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MARTES 18 DE JULIO DE I9?8

PRESIDIDA POR LOS SEÑORES IX)N VICTOR R{IJL HAr? DE LA
IORRE Y DON LUIS BEDOYA REYES

S U M A R I O

Se abrió Ia sesión.- Juranellto del Presklente seiior ¿or Viclor Raúl
Haya de la l'orre.- Los st:ilores Iitnesto Llaya Gruntly :r Ai,tir G,ircía
P¿rez, son desígnados conlo Sccretarios.- Incorpor.Lción y i4ftinenta.
ción de los señarcs Representantes incorporudos.-Se leNanti ¡t scsión

A las ll ho¡as y 20 minutos, sc abnó
ia scsión bajo la Presidencia del serior
Víctor Raúl Haya de la Torre, por man
dato de la lcy, y con asjstencia de los
-.iguientes señores Representantes ele{
tos: Luis Alberto Sánchez, Ramiru Pria
lé, Pedro Arana Quiroz, And¡és Tow¡-
send fzcurra, Cárlos Enrique Mclg¡rL( '
pez, Mario Peláez Bazán, Humbe¡to Ca-
nanza Piedra, Jorge Lozada Stanbury,
Jorge To¡res Vallejo, César' Vizcarra Var-
gas, Luis Heyscn Incháustcgui, Guslavo
García Mundaca, Luis Rive¡a Táina-vo,
Luis Ncgreiros Criado, Josmcll Muñoz
Có¡dova, Eulcgio Tapia Olarte, Ca¡los Ro-
ca cáccrcs, Javicr Valle-Riestra Gorzález,
Fe¡nando León de Vivcro, Saturnino Be-
r¡ospi Méndez, Luis Rodriguez Vilclóso
ia, Alfonsc Ramos Alva, cuillermo Baca
Aguinaga, Lucio Muliz Flores, f.ucio Ga
la¡za Villar, Amaldo Alvarado Degrego"
Ii, Alar carcía Pérez, Carlos Maouel Cox
Roose, En¡ique Chirinos Soto, Carlos
En¡ique Ferrcy¡os, Fiancisco Chirinos
Soto, Jul io Cru¿ado Zarcla, Romu¡ldu

niaggi Rod¡íguez, U¡binr¡ Juha Ciriacr¡,
Hecloi Va¡gas Haya, Lujs Bedoya Reyes,
Mafio Polar Ugartcchc, Manuel Kawa
shiir Nagano, Er-nesto Alayza Grundy,
Roberlo Ramírez del Villar, Moisés Woll
D¿ívila, Clohaldo Salaza¡ P€nailillo, Mi'
Í , rr l  Angcl Mufarrrh. L:ruro Murioz G¿-
ray, Oscar Olivares N{onrano, Miguel An
gc,l Arévalo del Valle, Cclso Sotomarino
Chávcz, Gabri€la Porto Cárclenas dc Po
wer, Jorgc Neyra Bisso, E.iwin l,lot]1¿
' ; ' , a \  R u , r .  R . ' f ¡ . 1  R i ' c u  B o ¡ J o ,  f ( J - r i -
cio ToYar Fmyr€, Rubér Chang Gamarm,
Xavier Barrón Ceb|rros, Pedro Cotuzzo
Femandini, AIbe to Thol.ndike Elmorc,
Arnundo BucDdí¡ Gutiérrc/, C¡nix Rurz
Hjdaigo, Andrés Alamburu Menchaca,
Hugo Blanco Caldós, Satu¡nino Faredcs
Macclb, Vicloriano Lázaro Guliércz,
Juan Co]ncio Gómcz, César Augusto Ma-
teu Moya, Jorgc Del Prado Chávez, Ale-
t'ilndro Olilcra Vila, Isidoro camarra
Ramírez, Raírl Acosla Salas, Eduerdo
Castillo Sárchez, Luis Alberto Dclgado
Béjar, Lconidas Rodriguez Figueroa,







El Jurado, al revisa¡ la votación en las
citad!,s mesas, esBbleció la veracidad
de la observacidn y dispuso que se asig-
nara al candidato ¡úme¡o ó0 de la lista
"C" en la provincia de Pasco un lotal de
486 "votos preferenciales", teniérdose
en cucnta en cü córqputo nacional,

A continuación, se dio lectura a la re'
solución del Jurado recaída en las ape
laciones inte¡puestas en las Mcsas de
Sufragio resp€cro de ias impugnaciones
¡r la identidad dcl elector y a la validez
de lcs votos emitidos, en la que se de-
clare fundadas las impugnaciones a la
identiJad de los electo¡es en los cast¡s
cn quc éstos presentaron lib¡etas clec-
toralcs en tal est¡do de deterioro -'aue no
p.r'nritió, realmente, la idcntificación, .
infundados aquellos que se sustentaban
en el he¡:ho de que 1os nombres de los
eloctorcs rro figuraban en los padrones
dc Mcsa, no obstante que sí figuraban
los núneros de su iüsc pción en el Re-
gislro Electoral.

Lista A - Partido Comunista Peruano 207,612 ,¡otot;
Lista B * Partido Popular Cristiano .. 835,294 voros
Lista C - Partido Ap¡ista Peruano .. t'241,t74 ,Jotos
Lista D - Frentc Nacional de T¡abajadores y Campesinos .. 135,552 votos
f-ista E - Acción Rcvolucionaria Socintista 20,19 voros

Se dejó constancia que, solamentc, fue
presentado un ¡ecurso de nulidad de las
elecciones realizadas en la provi¡cia de
Lima, por el  Part ido Democrár ico Refor '
mista Pe¡uano, el que fue declarado in_
fundado por cl  Juradu por Resolucidn
de fecha 13 del presente mes. Asimismo,
se dcjó conslancia que para las elcccio-
nes realizadas el 18 de Junio último, p.e-
senta¡on listas de candidatos a Repre-
.enrantec, c l  Parl ido Comuni\ la Pcrua-
no (A),  el  Part ido Popula¡ C¡ist iano
(B), 3l Partido A,prista Peruaro (C), cl
Frenlc Nacional de T¡abaiadoles y Cam-
pcsinos (D),  Acción Revolucionaria So-
cial ista (E),  el  Part ido Democrát ico Rc
formista Prruano (Il), la Unid¡d Dcno-
'  r ¡ r i c n  P o f u l ¡ r  l l ) ,  c l  P ¿ r t i d o  S o c i r l i s -
ta licvolucionario (K), el M.rvimienro
I)emocrático Penrano (L), la Unión Na
cjonal (UNO) (M), el  Part ido Dcmócra'
ta Cn.t iano lP) y el  Frentc Obr.. f , '  Cam
pesino Estudiantil Popular (S), los qüe,
d e l  ¡ ¡ , r . r l  d a  3 5 1 J , 8 9 5  v o t o "  v . l i d . .  m i -
t ido* rn l ¡  Repúbl i .a.  elcL,| lzar, ' r  hs " i
guicntcs cantidades:

19,594 votos
Lista I - Unidad Democrático Popula¡ .. 1ó0,741 votos
Lista K * Partido Socialista Revolucionario 232,520,Jotos
Lista L - Movimiento Democrático Per.uano ..
Lista M , Parrido Unión Nacional (UNO)

Lista H - Part ido Democ¡át ico I lc. Iurmista Pcruano . .  . .  . .

Lista P - Partido Demócrata Cristiaro

ó8,619 votor
74,137 votos
83,075 votos

Lisúa S - F¡ente Obrero Campesino Estudiantil y Popula¡
(FOCEP) .. . .  433,413 votos

Se dejó constancia quc el número de
votos alcanzado por cada uno de los
can¡iidatos irtcg¡antes de las Listaí fi-
gura en las 7o0 hojac ancras a quc se ha
hccho mención.

El seño¡ P¡cside¡te añadió luego que,

3'511,895 votos

dclermináda la cifra ¡epa¡tidom, ésta
fr¡e el número 33,411 la que aplicada al
número total de votos válidos alcanza-
do por cada lista de candidatos, dio co-
mo ¡esultado:
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Pa¡a la
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Lista A -
Lista B -
Lista C -
Lista D -

Slendo las catorce ho¡as el señor Pre,
sidcnte suspendió la sesión, citando pa-
ra rcabrirla a las cinco de la tárde, en
qüe se daría a conoce¡ el nuevo o¡den
de colocación dc los candidatos en sus
rcspectivas listas como consccuencia der
cómputo de los "votos prefcrcnciales" v
se efecluaría la cor¡espondientc procta-

Rcabierta la sesión a las dierisiere ho.
ras y t¡c ir ta minülos, se dio lectura al
cónputo naciorral de los "votos prefcrcn-
ciai¡s" cuvo cuadro lorma parte jntc'
gra¡lc de la preseÍrte acta, fo¡mulando
observacioncs al Persone¡o del itrartido
P o n u l i r  C r i " t i J | | o  \ o b f e  l : ,  t r r \ t o , i c i o n
c¡ cl o¡d:n dc colocación dc los c;r¡L¡li-
drtos f :os. 35 y 36 de la Lisl i  "8".

EI serior Prcsidente suspendió po¡ brc-
\ i  I n o  n . n t o \  L ,  , c . i o n  ¡ . , r a  q u ¡  . l  l ¡
llrrlo dcliberara y sc proruucjar-a. ill Jü-
rado, dcs¡üls de rcvisar los docu¡:entos
corrcspondicntrs, dcclaró sin lug:rr l:r
oD¡f::v:tciór, ¡ráximc cuando lcs c¡nrli"
datos dc los in¡ i iqrdos nírnrr¡os no iba'r
a scr- proclamados, de ac¡¡r:rclo con cl
. . i m l . u , "  d .  l . A  \ u , ú '  p  , . r ' . ; . . r , ,  .

Lr,::go, cl scñcr Prcsid.rntc, poli¿rdo
s. cl¿ pic, p¡oclamó en alta voz Rcprc:
s.nt¡ntes a la Asamblce Constiluycilic a
los ciuclad¡nos:

\¡ íc lo¡ R¡úl  Haya dc la ' Icrrc,  I -r l is A1-
b:r'to S:inchcz, Ran¡iro Prillé Pfirl¡, Pc,
d¡o Ar'aDa Qu;roz, Anciús TowltscnC L,z-

Lista E - Acción Revolucionaria Socialista .. Sin
Lista H -

Lista I
Lista K
Lista L
Lista M
Lista P
Lista S

* 7  - .

Partido Comunista Peruano .. . .  . .  . .  6
Pa¡t ido Popula¡ Crist iano .. . .  . .  . .  25
Pa¡tido A,prista Peruano .. .  . .  . .  37
Frent€ Nacional dc Trabajadores
y  Campes inos  . .  . .  - .  .  -  . .  4

Partido Democrático Reformista
P c r u a ¡ T o . .  . .  . .  . .  . .  S i n
U n i d a d  D e m o c r á t i c o - P o p u l a r  . .  . . . .  . . 4
Pa¡tido Soaialista Revoluciona¡io .. .. ó
Movimiento Democrático Peruano.. .. 2
Part ido Unión Nacional . .  . .  . .  . -  . .  2
Part ido Demócrata Crist iano . .  . .  . .  . .  2
FreDle Obrero Campesino Estu-
diant i l  y Popular . .  12

Reprcsentantes
Rep¡escntántcs
Reprcscntantes

Rep¡esenlantes
Reprcsentante

Rep¡esentante
Representantes
Representantes
Reprcsentaútcs
Representantes
Representantes

Repl.csentantes

Tolat:  100 Representanlcs

curra, Ca¡los Enrique Melgar López, Ma-
rjo Pcláez Bazán, Humberto Carra¡za
P i , J n r .  A r r u r o  M i r a n d r  V a l c n z u . l x ,  J o r
gc Lozada Stanbury, Jorge To¡res Valle
io, Cés¿rl. Vizcarra Vargas, Luis Hevsen
Inchánstcgui, Gustavo García Mundaca,
Luis Rivera Tamavo, Luis Ncgrcircs
Criado, Josmell Muñoz Córdova. Errlogjo
Tapia Olarte, Carlos Roca Circercs, Ja-
vicr Valle-Ricstra González, Femando
l e ó n  d e  V i \ c ' u .  S " r u j n i n o  B ^ f - ó , ¡ i
tr'I¡lndcz, I"uis Rodrigucz Vildósola, A1'
f o n '  '  R " m o s  A I v r .  G , r i ' c r m o  B á c ¡  A g u i .
nlqa, Lucio Muñiz FIores, Lucjo Gala¡zn
Villar, Arnaldo Alvar:rrlo Desr.egori, Alan
G¡r.ía Pórcz, Ca¡los Nlanuel Cox Roosc,
E¡rriqrl¡r Chirjnos Soto, Car'los Enrique
F'e¡rcyros, Francjsco Chi nos Solo, Ju
l io Crrrzado Zavala, Romuaido Biaggi Ro-
dr iguez, Ufbin.r  Juh,: :  Cir iaco l ,  I I ¡ , i iof
Vrrgas llay:, del l,a¡ticio Apri5ta Pcr.ra,
no; Luis Be.ioya Reycs, R.¡l;rel V¡¡¡¡ G:rr
cia, Mario l'olar Ugartcche, ¡"'lan'.rel Ka-
, \  , , h i r ¡  \ ' g J r o .  r  n . . r .  ¡ . 1 . r \ , .  I  u | l r n -
¡l'.', Rcbrr'¡o Ramirez dcl Villrr, Clohal-
clo Sala:¿ar Pcir¡ilillo, l,!iguel Airg:1 Mu,
lar.:ch, Moisés W.Jll Drivila, Lruro Mu-
iioz G.r¡¡y, Oscar Olivares l,fonlalo, Mi-
guel Angel Ar¿\,alo dcl V¡llc, Cclso So-
tomarino CliáL,cz, Cabriela Porto C:t!-dc-
n . " ' .  1 - ' \  , .  J o . l .  \ r . r J  D  . . u ,  t  l ú i . r
Moirlrsiiros ltuiz, I¡¡facl Rirco Boe¡lo,
Fci icr ico' i 'orai  Frcyrc, Rubón Chang Ga
rirarrx,  Xavicr E11rró¡ CLbrcr 'os, Pcdro
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CotuzTo FrfDandini, Alberto Thorndike
Eln¡orc, A¡mando Buendía Guliéüez,
Genjr t<uiz Hidalgo, Andres Aramburú
M!'nchaca, dcl Partido Popular Cristia-
no; Hugc, Blanco Galdós, Genaro l-edes'
ma Izquieta, Uemán Cuentas Ansi, Satur-
nino Pa|cdcs Mac<(lo, Romain Ovidio
Montoya Chávez, Juar) Colneio Gómez,
Ricardo Napurí Schapiro, Victoriano
Lázar-o Gutiérrez, Gcrmán Chamba Calle,
En¡ique Femández Chacón, Magda Be-
navidcs Moralcs, César Auguslo Mateu
I{oya, del F¡ente Obrero Campesino Es-
rrrdjantil y Popular (FoCEP); Jorge Del
Plndo Chávez, Alejandro olivera Vila,
Isido¡o Gamarra Ramírez, Raúl Acosta
Salus, Edu:rrdo Casli l lo Sanchez, Luis
Albcrto Delgado Béiar, del Partido Co-
mr.Dista Peruano; Leonidas Rodrí8ue7
Figue¡oa, Av€lino Ma¡ Arias, Antonio Mc
za Cuadra, Miguel Echeandía Urbina, Al
bcrto Ruiz Eldredge Rivera, Antoniu
AraBón Callegos, del Part ido Social isla
Rcvoluciona¡io; Vícto¡ Cuadros Pa¡edes
Javie¡ Diez Canseco Cisneros, Ricardo
Diaz Chávez, Carlos Malpica Silvá San-
tisteban, de Uddad Democrático-Popt¡-
lar; Róger Cáceres velásquez, Pedro Cá'
cc¡es Velásquez, Ernesto Sánchez Fajar'
do, Jesús Véliz Lizárraga, del Frenle Na-
cional de Trabajadores y Campesinos;
Marco Antonio Gaüido Malo, Javier o¡-
tiz de Zevallos, del Movimiento Demc
crático Pe¡uano; Víctor Freundt Rosell,
Manuel Adrianzén Castillo, de la Unión
Nacional (UNO); Héctor Cornejo chá-
vez y Ca¡los Arturo Moretti Ricardi, del
Partido Demóc¡ata C¡istiano.

El Personero del Partido Aprista Pe-
ruano, docto¡ Washington Pinás Gallar_
do solicitó el uso de la palabra para ma_
nifcstar que prcsentaria sus observacio-
nes po¡ €scrito respecto a la proclama-
ción de los candidatos Nos. 5, 24 y 71
de la Lista "C'r

Luego el scño¡ P¡esidente levantó la
scsión, citandon la Sesión Especial que
realizar¿i cl Jurado Nacional de Elcccie
nes de conformidad con el artículo 1¡9
del Dccreto Ley Ne 21995, para la cntre'
ga de c¡edenciales a los proclamados,

Eran las diecinueve horas y treinta
mrnutos.

Ullses Montof€ ManHt, P¡'esidente.-
Albcrto Rey de Cast¡o.- José León Ba_
raniüarán.- Jorge Buen¿lIa GutléÍc¿*
AleJándro Niño de Gr¡zrnán.- Frarrcts'
oo Qrdroz Jáu¡egut.- Gulllern¡o Velao-
chaga tr{tranda.- Oswaldo Corparrcho
O'Donnell, Secreta¡io Geneml".

"J¡¡.do Nácional de Elecciones
P¡esidencia

Acta de la Scsión Especial celebrada por
el Jurado Nacional de Elecciones pa¡a
Ia enh'ega de c¡edenciales ¿ los Repre
sentantes roclamados.

En Lima, a los ló dias del rnc. de Ju
lio de 1978, siendo las 11.45 horas, en el
S.rlón dc Sesiores del Jurado Nacional
de Elecciones, bajo la presidencia del se-
ño¡ doctor Ulises Montoya Manfredi,
con Ia asistencia de Ios Miembrcs del
Ju¡ado doctores Alberto Rey de castro,
José León BarandiaráD, Jorge Bucndla
Gutiórrez, Aleiandro Niño de Guzrnán,
cuillermo Velaochaga Mi¡anda y señor
Francisco Quiroz Jáuregui y del Secr€ta-
rio General doclor Oswaldo Cor?ancho
O'Donnell y con la concurr€ncia de los
siguienres Personeros: Washington Pin-
zás Gallardo, del Partido Aprista Perua-
no; Luis Quiñe Arista, del Pa¡tido Popu-
lar cristiano; Jorge Arévalo Delgado,
del Moviñiento Democ¡ático Pen¡ano;
José Marla Salcedo de la Torre, del Par_
tido Socialista Revolucionaio; Andrés
Paredes Luyo, del Partido Comunista Pe-
nrano y Belisario Loayza Chamochum_
bi, del Partido Unión Nacional, fu€ abier"
ta la sesión, aprobándose el acta con
una observación del Pe¡sonero del Par'
tido Popular Cnstiano, quien manfiesló
que habiendo explicado por escrito su
observació¡ anterio¡, no había constan-
cia de ello eD el acta que se acababa dc
leer.

El señor P¡esidente manifestó que se
iba a proceder a la ent¡ega de creden-
ciales a los Representantes a la Asamblea
Constituyente proclamados por el Jura-
do Nacional en la sesión anterior, gue
habían dado cumplimiento a la segunda
parte del artículo 129 del Decreto l€y
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Ne 21995, ¡o que se efectuó a continua,

Concluida la entrega de credenciales,
cl señor Presidcnte expr€só que la sesión
se suspcndería po¡ t|cinta minutos a fin
<lc que se r,edactara y aprobara el acta
dc la prescnte sesióD.

Reabiefia la sesión a las doce hor-as v
clrarenLa minuros. se le1ó y aprobo ,:t
acta que preccdc.

En seguida, el scñor Prcsidente decla-
ro ronclurrlo el proccso para Ia elcccicjn
de la Asarublea Constituycnle y levantó
Ia sesióD sicDdo las docc ho¡as y crn-
cucnticinco minutos.

Ulises Montoya Manfr€dl, Presidcntc.-
Alb€rto Rey db Castro- José Leár Ba-
rar¡diarán.- Jorge Buendía cutlérrez.-
AJejandro Ntño de cuzmán.- Fra¡cis.:o
Quiroz Jáunegul.- Gr¡lllermo Velaocüa
ga Miranda.- (Xwaldo Corpancho O'
Donnell, Sccretario Gene¡al".

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
le-ctura al artJculo 2le de la Constitución
del Estado.

El RELATOR leyó:

.OONSTITUCION POLITICA DEL PERU

TITULO II

CAPITULO I

GARANTI/IS NACIONAIIS Y SOCIAI.ES

Artlc¡¡lo 2l!-Nadie puede ejercer las
funciones púbüicas designadas en Ia Cons
titución si no ju¡a cunrplirla".

El señor PRESIDENTB.- Ruego al
señor Represe¡tante electo anle la Asam-
blea Constituyente, señor doctor Lu¡s
Bedoya Reyes, quien ha obtenido el se-
gundo lugar en las elecciones de junio
último, quiera tener la fineza de subir al
estrado con el fin de dar currtplimiento
a la disposición constitucional que aca-
ba de leerse.

El qDñor Rep¡es€mtante B€doya Rc]"es,
asc-leúde al estrado y asune la Pr€st-
denda,

El RLLATOR leyó:

.,EI- JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES

Pc'r tanto:

rt cluoaoano oon vrcror KaLrt f laya
dc la Torre ha sido elcgido y prmlama
do Represenlantc a la Asamtrlea Consti-
tul,entc d€ 1978, de confornidad con
las disposicione: dcl Dccrcto Lev N'
21995;

Vicnc en oto¡garlc la presenk creden
cial pera qtre se )e tenga v re{onozca co
nrc¡ a lal.

I" ima, 15 dc jul io de 1978.

Ijüscs Mor¡toya ManHl, Presid.ntc -
AJb€rto Rey de Cast¡o.- José Leúr Ba-
rardarán.- Jorge Bufnd{a Guttérr€z.-
Alela¡¡dro Nlño de Gr¡.¡fnáÍ- Franctsco
Qúlroz Jóuregul.- G|dllernlo V€laocha-
ga Mtranda.- (krpaldo Corpancho O'
Donn:ll, Secretario General".

El \cñor PRESIDENTE.- Declaro in-
corpo¡ado a la Asamblea ConstituyeDte
al ciuiladano s€ñor doctor Vfcto¡ Raúl
Haya de la Torre. (Grandes aplausos).

Se le va a tomar el jurame¡to dc ley.
¿Ju¡áis por Dios y por la Patria cum-
plir fielmente \ruestros deberes y obrar
cn todo confo¡rrle a la Constilució¡ y a
las Ieyes de la República?

El señor HAYA dc ¡¿ TORRE.- Sí,
jurc¡. (Grandes aplausos ).

El señor PRESIDENTE.-Si asl lo hr
ciéreis, Dios y Ia Palr ia os prcmien, si
no El y la Nacjón os lo demanden.
(Grandes aplausos).
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Los señores
Viene cn otorgarle la prcsent¿ creden Gründy y Galcía

ciai par':r que se le lenga y rcconozca trado'

El señor Haya die La Torre, reasr¡rna la
Presi¿€ncia; y el señor Bedoya Reyes
parmanece e el estrado'

El RELATOR leyó:

"EL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES

Po¡ tanto:

El ciudadano don Luis Bedoya R€yes
ha sido ele'gido y proclamado Represen-
lanle a la Asamblea Constituyente de
1o78. dc conformidrd con las disposicio
nes dcl Decreto Ley Ne 21995;

Por tanto:

Lima, 15 de jul io de 1978

l lises Montaya Manfrcdt, Preside¡le.-
Allterto Rey d,e Castro- José León Ba-
r?r,dlarán.- Jcrge Buendla Gutlérez.-
Alejandro Ntño di| Gr¡znrán.- Francls¡
co Quiraz Jáu¡egui.- Gutllerño V€lao
cliagaMlranda.* Oswaldo Corpancho
oDoúnell, Secretario General".

E l  s l n o r  P R t S I D t N T E . -  D c c l a r o  i n
corporado a la Asamblea Constituy€nte
al c iLldadano, señor doctor 'Bcdoya Re-
ves.

Se le va a tomar cl juramento de ley.
¿Jtlráis por Dios y po¡ la Patria cumplir
fielmente vuest¡os deberes y obrar en
todo conforme a la Constitución y a las
leyes de la República?

El scñor BEDOYA REYES.- Si, ju¡o.
(Grandes aplausos).

El scñor PRESIDENTE.- Si así lo
hicicreir .  Dios y l . r  Pat- ia os premi.n. " i
no El y l¡ Nación cs lo demande¡.

El señcr Bedoya ReYes,
e!1rado y ocupa su escaño

desciende del
de Rep¡¡sen-

El seño¡ PRESIDENTE.- Invito a los
scñores rcpresertantes Luis Alberto
Sánche7 y Alan Carcia. para que se sir-
van actüar como sec¡etarios de las Jun-
tas Preparatorias, Por ser, respectiva-
mente, los rqpresentantes electos de ma'
yor y de menor edad

El señor SANCHEZ.-Señor Presiden'
te: Agradezco la gentil invitación que me
haae la Presidencia, pe¡o declino ese ho_

El señor PRESIDENTE.- Invitc', en'
torlces, al s€ñor Rcpresentante Alayza
Grundy, para que tenga a bien a€tuar
como secretario.

Repr€sentantes Alayza
Pér€z, ascienden al es-

El RELATOR leyó:

.,EL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES

El cjudadano don Erncsto Alayza
Grundy ha sido elegido y p¡oclamado
RcprcscntaDte a la Asamt\lea Constitu-
ycnte de 1978, de confo¡midad con las
disposiciones del Decrcto Ley Ne 21995;

Por tantoi

Vicne en otorgarle la presente creden'
cial para qu¿ se Ie tenga y reconozca co-
mo a ta].

Lima, 15 de jul io de 1978.

Ulls€s Ma,ntoya Manfredl, Prcsidcnrc.-
Alberto Rey de c¿stro.-José laón Ba.
randiará¡!.- Jorge Buendía Gutiérr€z.-
Alejardro Nüio de Guzm¡in,- Francisco
Qülrcz Jáuregut.- Gulllermo velaocha-
ga Mlm¡rda.- Oswaldo Corpancho O'
Donnell, Sec¡etario General".

El scñor PRESIDENTE.- Dccla.o in-
corporado a la Asamblea Constituyente
al señoi Representantc Alayza Grundy
(Grandes aplausos)



Se le va a toma¡ el juramento de l€y.
¿Juráis po¡ Dios y por la Patria cumplir
fielmente \,uestros debe¡es y obrar en
todo co¡fcirnc a la Constitr¡ción y a las
le1es de la República?

E l  s e ñ u r  A L A Y Z A  C R L N D Y . -  S t .  j u
ro. (Grandes aplausos).

El señor PRESIDENTE.*Si asi lo hi
ci i rc is.  Dios y lc Palr i r  os prcmicn, : i
no El y Ia Nación os lo demanden.

El RELATOR leyó:
..EL JURADO NACIONAL DE

ELECCIONES

Por tanto:
EI ciudadano don AIan Garcia Pérez

ha sido elegido y proclamado Reprcsen-
tante a la Asamblea Constituyente de
1978, de conformidad con las disposicio
nes del Dec¡eto lrey Ne 2195;

Por tanto:

Vicnc en otc,rgarle la pr.esente creden'
cial para que se le tenga y reconozca co-
mo a tal .

Lima, 15 de jul io de 1978.

Ulis-s Monlota Manfredl. Pre"idenlc -

Alb€rto Rey d€ Castro.- Jose Leijn Ba-
randiarán.- Jorge Buendía Gutlérrez.-
Alejarüdro Niño de Guzmán.- Franclsco
Qutroz Já$r€gui,- Guillermo Velaocha-
ga Mir:anda.- Oswaldo Corpancho O'
Donn: ¡, Secreta o General".

E l  s e n o r  P R L S I D E N T F .  D e c l a r ú  i n
corporado a ta Asamblea Constituyente
al scñor Reprcsentante García Pérez
(Grandes aplausos).

Se le va a tomar el juramento de
ley. ¿Juráis por Dios y lor la Patria cum-
plir lielmente vuestros debc¡es y obt-a¡
cn todo conforme a la Constitución y a
las lcyes de la República?

El seiior GARCIA PEREZ.- Si, juro
(crandes aplausos).

El señcr PRESIDENTE.- Si ¡sí 1() hi-
c i e r " i . ,  D i o s  y  I a  P x r r i ¡  o ,  p r e m i e n ,  s i
no Et y la Nación os lo de¡nanden.

Los s€ñores Alalza Gründy y Garcfa
Pérez, as1lrnr€rn las Sscretarfas de las Jrm-
tá5 Prepamtot'las.

El scñor PRESIDENTE (de Pie).-De-
cla¡o instaladas las Juntas P¡-'paratoúas
cle la Asa¡nblea Constituycnte.

Se \d a conl inuar con la incorpora'
ción y jüramentacióü de los señores Re'
presentantcs proclamados.

En scguida, prrrvia lectura de las res'

p e c t i \  a '  c r e J c n c i a l c s ,  s t r ,  - - i v i m e n t e _  l u e

ron incorpomdos y prestaron cl lura-
mento de ley, los sjguie¡tes seijores Re-
pnscnlantcs: l .Ui '  Albcno Sinchc7 R3-

miro pr i¿le, Pedro A-rrn¡ Qrr i roz Andre'

Townsend Ezcu,:ra y Carlos Enrique

N'lelgltr l,óircz.

Fll señor PRESIDENTE. I-a Presi'

dencia anuncia que en c) caso cle los se'

ñores Reprcsentantes eleclos doctor Ge_

naro Iredesma lzquiela, doctor Ricardo

Dír/  Chá\.2, señor Ricxrdo \Jpurr scha
piro y Javier Diez Canseco Cisne¡os' que

rcLuir l :ncnle sc encuenlran en el  Pxtran_

¡.r 'o I  hen sido comprendido. en la am-
nistía general, la Asamblea Constituyen-
t€ ordenará de inmcdiato los pasajes quc

lcs permitan retoma¡ al Pais

El scñor BLANCo (interrumpiendo)
- (No se percibc lo que habla).

El senor PRESIDENTE (conrinuan

do).-  Igualm-nte. .e ha rcmado l¡  mis-
ma decisi¡in con respecto a los can¿lida-
tos quc participaron en el último proce-

so electoral, actualmentc en el exilio, sc_
iores R;cJrdo Lel ls Colmenare. Jo'¿
Luis Alvarado, Valentín Pacbo Quispe,
Justinia¡o Apaza y Humberto Damonte

El scñor PRESIDENTE, haciendo so-
nar cl limbre, dcclaró: Los ciudadanos
asistcntes a las galcrias se servirán güa¡
dar el debido compclrtamierlo.

S .  \ . r  a  c o n t ' n u i r r  c o n  I J  i n c o r y o r . r t ; o n

v juramcnlación de los seiorcs Rep¡c-
scntantes elcctos,









2" SESION

JUEVES 20 DE JULIO DE IYTA

PRESIDIDA FOR EL SEÑOR DON VICIOR RAUL IIAYA DE I,/I TORRE

S U M A R I O

9e abtíó la sesiórl- 3e ¡lio lectura a los artículos 7r, 8a ! 9a del Regla-
mento Intel.ior de las Cámaras Legislativas.- Se leyó y aprobó el Act.:
de Ia sesión anteliot.- Fueron leí¿las las credenciales ¡Le las señorcs:
Germán Chamba Calle, Anto¡1io Meza Cuadra, Míguel Echeandía UúL
na, Alberto Rui4-Eldredge Ri,era, Ricaftlo Díaz Chár)ez y Manuel Adriur
zén Castillo, los mismos q e Íuetotl incorpotar.los a la Asamblea Co1\s.
tituteflte, tohlándoseles el juramento de ley.- Se suspendió la sesión.-
Se feabrió la sesión.- Se dio lectura a la relación de los señor¿s Re-
presentantes inteqrafltes d¿ la Comísíón MüItipartidaria, nombrado
pafa elabotar eI Reglanaento de la Asamblea Constituyefite.- Se leltn-
tó Ia sesión,

Siendo las 10.55 a.m. y actuando co'
mo Sec¡efarios los señoa_es AIAYZA
GRUNDY y GARCIA PEREZ, se ab¡ió la

El seiror PRESIDENTE.-AnIeS de dar
comienzo a la sesión, se va a dar lectura
al Rcglamenlo en lo que respecta al com-
portamiento d.el público en las Galcrías.

El RELATOR leyó:
"Reglanrento Interior ¿le las Cámaras

l¡glslativas.

CAPITULO VI

DE ItrIS SESIONES

ArtÍe¡lo 7e - Los espectadorcs gua¡-
darJn prolundo si lencio y conscrvarán

cl mayor rcspeto y compostura, sin to-
ma¡ parte algu¡a en las discusioncs, con
demostraciones de ningin género

Artlculo 8! * Los qüe pertürbarcn de
cualquier modo al o¡den, serán expeli-
dos innediatame¡te; y si la falta fuese
mayo¡, se toma¡á con ellos la p¡oviden-
cia a que hubiese lugar.

Articulo I - Si fucse dcmasiado cl
rumor o deso¡den, se ha¡á despejar la
Sala y continuará la sesión cn secreto".

El señor PRESIDENTE.- A esta lec-
tura agrcgo üna invocación co¡dial al
¡ubl i ro ¡ara que manrenga cl  más com
pleto ordcn y especialmente se abstenga
de dirigirse en cualquier forma a los Sc-
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ñores rEplcscntantes, o de excederse €n
el vocabul¿rrio. Y hago csta i[vocación en
nomb¡c de Ia Asamblca, a la cual dcbu
n r o .  d . ' r ' l c  ¡ u . l o s  l u .  p c n r a n o s ,  n r c " l r g i u
y digddad. (Aplausos).

Insisro cn el llamanicrto al orden y
¡ La composll¡¡a. Yo crco quc r)irda im-
pidc que nos comportemos cor¡o per-s(F
nas civilizadas y respctemos las ideas
ajenas. EI propósito nüestro cs darl. a
rr l ¡  Arrrnblea el  mayor prL5rigio.  c l  ma
yo¡ tjmbre de hono¡ y dignidad, por el
pueblo pcruirno y por los propósitos quo
nosotros peirscguimos al estar reunidos,
aquí. Espe¡o que cl pueblo, el público,
coopcfc a csre p¡oposrro

Sc va a dar lectura al Acta de la se-

EI I{ELATOR ¡cyó el Acta ird¡cada pof
cl señor P¡esidente.

El señor PRESIDENfE.- Si  nin$;n
señor Representante, formula observa-
ción al Acta lelda, se da¡á por aproba-
da. (Pausa). Ha sido aprobada.

Se va a continuar con la jurar¡renta-
ción de los s€ñores Represeütantes, que
aún no han sido incorporados.

Previa lectura de las ¡espectivas cre
dcnciales, fr.reron incorpurados y presta-
ron el juramento de ley, los señores:
Ge¡mán Cha¡oba Calle. A¡to¡¡io Meza
Cuadra, Miguel Echeandla Urbina, Alber.
to Ruiz-Eld¡edge Rivera, Ricardo Dlaz
Chávcz Y Manuel Adrianzén Castillo.

El seño¡ PRESIDENTE.-Se va a pa-
sar a un cua¡to inte¡medio para desig-
na¡ al personal de la Comisión multi
parlida¡ia encargada deila redacción del
Reglamcnto de está Asamblea Constitu-

se suspende la sesión.

Siendo Ias 11.55 a.m. prosigu;ó la

F'.1 scñ.rr PRESIDENTE-- Continúa
' r . . s i , ' n .  Sc  1n  ¡  da I  Lc lu r ' ¡  a  l a  ndmi_
n:l de los señorcs Represcntantes inte_

..rarr. 's Je l¿ Comi\ión PluriparL¡deria.
quc se ha ¡onbraclo para elaborar cl
Reglamento de la Asamblea Constitu'

El REIAToR lcyó:

.COMISION DE REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Seirores: Luis Alberto Sánchez, Fernan-
do Letin dc Vivero, Rcmiro Pli¡ lc Pris
Ié, Carlos En¡ique Fe¡reyros, Jo¡ge Loza-
(h Stanbury, Javier Valle Ricsrri ,  Mari,,
Polar Ugafteche, Emesto Alayza Grundy,
Robcrto Ramí¡e.¿ del Villar, Andrés Aram
burú Menchaca, Victoriano Lázaro Gutié
rrrz, Juan Corncjo Gómez, Ricardo Díaz
Chávez, Alberto Ruiz-Eldredge, Alejandro
Oiivera Vila, Róger Cáce¡es Vclásquez,
Héctor Co¡nejo Chávez, Marco Antonio
Ga¡rido Malo y Manuel Adrianzén Casti
l l<¡.

El señor PRESIDENTE.- lrs señores
mcncionados estáú formando la Comi-
sión de Redacción del Reglamento. En-
trc los nombres leldos figura el del se_
ñor Róger Cáce¡es Velásquez. Como no
ha ju¡ado, y las funciones de un cargo
público sólo se desempcñan cuando s€
ju¡a, csperarnos qüe jure el cargo para
que integre la Comisión.

Se han presentado algunas mociones
sobre problemas laborales, sobre ellas
sc dará cuenta en la primera sesiól or_
dina¡ia de la Asamblea: nosot¡os esta'
mos celebrando solamente Sesiones Pre-
parato¡ias, manteniendo esta Asamblea
su carácter de libre y soberana.

El señor CORNEIO GOMEZ (irte'
rrumpierdo).- Pido la palabra.
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Ei seüo¡ PRESIDENTE- No hay ¡a- Oportunamente se citará a la próxirDa
da cn debale, señor Rcpresentante. IeuDion de Junta preparatoria.

El señor CORNEJO GOMEZ.-LoS mr
¡reros eslán en huelga de haúbre... (Bu bran las lzlJ p l t l '

llicio en la barra).
Por la Redacción,

El señor PRESIDENTE.- No habion.
do nada en debate. se levanta la sesión. José Santos Rujel Dl¡z





S E S I O N  t r ) E  C L A U S U F I A
D E  J U N T A S  P F I E P A F I A T O F I A S

PRESIDIDA POR LOS SEÑORES DON VICTOR RAUL HAYA DE I-A
TORRE Y IX)N LUIS BÉDOYA NEYÉS

JUEVES 27 DE JT'LIO DE ICTE

S U M A R I O

PRIMERA HORAT Se dio lectura a los ¿Lrtículos 7?, 8t y 94, d.el Capítulo
VI del Reglumento Int¿rno de las Camaras Leeislat^,as.- El se-
ñor Presi¿lente ikeocó al público asistente a las galerías que se
cot rpoftefl coft respeto por la dignidad áe la Asamblea.- Se abrió
la sesión.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anteriol.- l:l
señor Presidenfe manifestó que se iba a proceder o la iurafienla'
ción de los señotes Representafltes que aun no habían sido incor"
pora¿los.- Se dio lectüra a las credenciales de los señores Arturo
Mirafi¿a valefizuela, Ralael vega Garcla, Genaro Ledesma lzquie-
ta, Hernón Cuentas Anci, RomtLin Oridio Montota Chávez, Ricar-
do Napurí Schapiro, Entíque Ferfiándea Chacón, Jat¡ier Diez Can-
seco Cisneros, Víctor Freundt Rosell, Magda Benal,ídes Morales,
Róger Cáceres Velásquez, Pedro Cricercs Velásquez, Etneslo Sátr-
chez Fajardo , Jesús V¿liz Lizátraga, a quienes eI señot Plesi¿leí-
te los declaró incorporados a la Asafiblea Collstitujente y les to-
mó el jurumento de IeJ.- SEGUNDA HORA: ORDEN DEL DIA:
Se ¿lio lectura a dos oficios de la Comisión Pluripartidaria eficar
gada ¿le rcdactat el protecto ¿e Reglamento de la Asamblea Cons-
tituyente, sobre disposiciones para la eleccíón de la Comisión Di-
tectipa ! de un ütículo lelacio/údo con lo ol,gafiizacióú ! econo-
fiía de la AsLfiblea Constitutente,- Previa lectura del artículo
54, Capítulo II del Reglamento Interior de las Cámatas Legislati.
ras, el señor Presí¿lenfe ercpresó que se iba a proceiler a Ia eléc-
cíón de la Coffiisión D*ecti(a de Ia Asamblect Constiturente, Ia que
se lletaría a cabo en ilos lrotacioncs: la primera para Prcsideflte;
! Ia scgun¿a, pa1'a Ptímer y Segundo Vice-Pfesi¿lentes, Primer y
Se?unilo Secretarios, Pto Seü.etario, Pto Sectetatio Biblíotecario
! Tesorelo; e inritó al señor Be¿lola Reyes pata que asurniera la
Ptesídencia t a los señores Ortiz de Zepallos J Napurí Schapiro
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para que se sit\tieran (EluaÍ coño escñrtadores.- El señor Bedo"
ta Reies asumió la Prcsi¿Leícía.- Por declinación del señot Na-
ouri ichapiro 1) a íwitaciót1 de la Ptesidencia, osufiió el carSo de
Ltrr"t"d", el ;ei@r Eúiaue Feftández Lhacón- Se suspendíó la
sesión.- ProsiSuió la selión.- El señor BlLnco nanilestó s 'le'
sac&erdo con il procedimiento que se ¿st\ba siguien¿lo para la

elección ile la Comisiótt DirectieL.- E¡ectuada la eotaciófi, eI se'
ñor Presidentc ftanilestó que habían sulrcgado 85 señores Repre'
sentanres t quc la mayoria absoluk era ¿le 414 ltolos- El seilor
victor Raü! Hava de ia Torre resultó elegido Pre<idcnte con 65
r'otos.* El señ;r Presí¿lente proclat'tló como Presialente eleclo de
la Asamblea Constituyente al señor representante Victor Ratil IIa
'ra de Ia Torr?, v le loftó el iuramento de le!- EI senor victor'Raúl 

lloya de liT"rre asumió la Presidencia y pronunrió un di''
cúrso.- El señor Plesí¿lente maniÍestó que se iba a proceder a Ia
elección de los señores Represefllantes pata los catBos de Ptimer
e Sepundo Vi¿eprcsi¿lentes, ¿le Ptimer y Seeundo Secretarios. de-Pro 

óccretario, Pro Secre¡ario Bíbliolecario y ¿le Tesotüo; J deió
constancia de una nola ¿le los integrantes del Partí¿o Cornunktí'
en la qre comunicafi el retirc cle sus caniliilatos pdra esÍa 9ot4-
ció11.- 3e suspen¿\ió la sesión-- Ptosiguió Ia sesíó\- DÍectuada
Ia totación, el resulta¿lo ¿lel escrutinio fu¿ el siguíentet Para Pti'
mer vice Presidente, el señor L is Alberto Sánchez; para Segutl.lo
vice Presidente, el señor Luis Alayzq Gruhdy; paÍa Pritter Secre-
talio, el selror lorge Lozaila Stanbut!; püa Seguftdo Secretario,
el señor RaÍael vega García; para Pro- Secretatio, el selror Mafi eI
Adrianzéfl Castillo; para Pro Secretílio Bibliotecario, el señor Ca/'
los Roca Cácetes y para TesoreÍo el señot Moísés Woll Dávila.*
El señor Presi¿eñte ifluitó 4 subir al estrado a los tepresenlantes
electos y les toftó el i ranento de ley.- Se le!ó t aprobó el Acta
ile la presente sesión.- El señor Prcsí¿lente citó pota el dla pú*í'
mo a las 76 horas, a la Sesiótr Solefine ¿le lflstalaciófl ¡Ie la AsLfi'
blea Constituyente; t ¿eclaró clausüradas las sesiones ¿le Jufltas
Preoatator¡as.

PRIMER.I HOI¡A

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
l€ctula a los a ículos ?e, 8e y 9. del Ca,
pltulo VI del Reglamento Inteúor de las
cámaras Legislativas.

El REI-ATOR leyó:

"REGUTMENTO INTERIOR DE ItrTS
CAMARAS LEGIST]ITIVAS

CAPITULO VI

DE I,I\S SESTONES

Artfculo 7e - Los espectadorcs guar'
daren pro[undo si ]encjo y conservaran er
mayor re(pcto y compo.lura, s jn lomar

parte alguna en las discusioDes, cc,ll de
mostraciones de ningún género.

Artlculo 8e - Los que ¡teÍu¡baren de
cualquier modo el orden, serán expeli'
dos inmediatamente; y si la falta fuese
mayor, se tomará co¡ ellos la providen-
cia a qus hubier.e luga¡.

Artlculo 9e - Si fuese demasiado er
rumor o desorden, sc hará despejar la
Sala y continuará la sesión en secaelo ,

El scñor PRESTDENTT.- Hago una
invocacion cordial a lcs bar,as asisten-
tes a las galerías para que observen la
mayo¡ compostu¡a posiblc. En nombre
de la dignidad dc la Asan-rblca todos de-
bemos cooperar a darle prestigio.
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Tho¡ndike, Torres, Tovar, Townsend, Va
lle Riestra, Vargas, Vega, Vé11?., Vlzcall�a
y WolJ.

Ll tnur PRESIDENTE.- Con cl quo-
rum d. lcy !c p¿sa a Ia o¡den del du.

ORDEN DEL DIA

El scúor PRESIDENTE.- Se va a dar
lcctura a dos oficios de la Comisión PIu
Iipartidar;a encargada de redactar cl
proyecto de Reglamento de la Asamblea
ConsiitrL],ente, sob¡e disposicioncs para
ia elección dc Ia Comisión Dircctiva ,
acerca dc un artículo relacionado con la
or€aniz¡ción y cconomía de la Asamblea
Constituyente.

El RELATOR leyó:

"Asa¡¡blea Constituyente

Lima,24 de jul io dc 1978

of. Ne 01.

Scñor dcctor don
Victor Raúl Haya de la To¡re,
Presidente de la Asamblea
Constitüycnte.

Seño¡ Presidente:

Vuest¡a Comisión de Reglamerto, reu
nida cn la fecha, acordó, por unanimr-
dad, dirigirse a ustcd, haciéndole cono-
ccr qlre considei:a procedenle, que la úl-
timn Scsión Prcparatoda de la Asamblea
constituyentc, dcl día 27 de los corrien-
tcs, se rija por las disposiciones conte_
¡idas en ci artículo l14e de la Constitu'
c ión d. l  Estado; art iculo 5e dcl  Capí iu
lo II del Regla¡rcnto Interior dc las Cá-
maras Legjsl¡tivas; l-eJ' Ne 10ó21; y, ar-
úculo 4.¡e del Rcgl nento del Congrcso
Constituyentc de 1931.

\  '  o v e '  h o  d c  1 e  o r o r t u n i . l e , l ,  ¡ : r  , .  t " i -
tcrarlc los scntirnienios de nli mlti alte
y dist ;nguida consider. !c iór: .

Dios guarde a usted,

Luis Alberto Sárchez
Presidcnte de la Comisión dc Reglarnen'

, o  d .  l c  A s a m b l e ¡  C ü n s l i l u y s u t c ' .

'AnmUl (5  Cun,L i tuye¡L !

Lima, 26 de jul io de 1978
of. Ne 02

Scño¡ doitor don
Víctor Raúl Haya dc Ja Torre,
Presidcnte de la Asamble¡
Constituyente.

Señor Pr€sidenle:

Vu{'stra Comisión dc Rcglamenlo, €n
scsión de la fechá, acordó poner cn su
conocimiento, que se ha aprcbado, Por
unanimidad, el siguicnte articülo en el
Proyeclo de Reglamcnto de la Asamblca.

"Artículo.- Pa¡a los efectos de su or-
ga¡ización v economja, la Asamblca sc
rcgir:l por lo dispuesto er:r el Artículo
115r de la Constitución del Estaclo.

Los empleados, los recursos l, las ins-
talaciones de las Cámaras Legjslativas
estárl a disposición y baio aclministra-
ción de la Asamblca Constituyente".

A¡rurccho c].  h oportunidrd. p.rr .r  rei
lerArle los sentimientos de mi más alta
y distingujda consideración.

Dios gl¡arde a usted,

Luis Alb€ro s¿ínchez
P¡esidente de la comisión dc Reglamcr

to dre Ia Asamblea Constituyente".

El sc¡or PRESIDENTE.- Se va a d.tr
lcclura al ar!ículo 1141' de la Constitu
cióD Polí t ica del Estado y al  ar l iculo 5e.
c¡Fírulo II del Reglamento Interior de
las Cámaras Legislatilas.

Fl RELATOR leyó:

"CONSTITUCION POLITICA DEL PERI

Artículo ll4e - Ca<1a Cámara elige
ar|ualmentc su Mcsa Dirccliva".

.,RECLAMENTO INTERIOR DE LAS
CAMARAS LEGISLATIVAS

CAPITULO II

JUNTAS FREPARATORIAS

ll¡'tlculo 5e - Ei 27 de julio, reunidos
los dos tcrcios del total de cada Cáma-
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r¡, se lendrá la última Junta cn que ca-
da Cámara nombrará un Prcsidenle, un
Primcr y un Segundo Vicep¡esidentes,
dos Secretados, un Prosecretario, un
Prosccreta¡io Bibliotccario y un Tcsole-
lo, por pluralidad absolula. En seguida,

¡r 'oceJrr jn a prestar cl  juramento prc_
visto por €l ártículo 21e de la Consti_
tución, en ]a p mera vez y en lo suce'
sivo, los nuevamente electos".

El scñor BLANco ( interLrmpicndo ).
- Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE.- No hay na-
(l¿ cn debate, scñor Represcntantc.

De confo¡mdiad con las disposicioncs
legalcs leídas se va a proceder a la elec'
c¡dn ( l r  ld (  omi. ion Direcl iv: t  dc la A*am
blca Constiluyente, la que se llcva¡á a
cabo en dos votacjones: la primera par.a
Prcsidente; y la segunda, para Primer y
Segundo Vic,e'PresideDtes, Primer y Se-
gundo Secretafios, P¡o Secrcta o, Pro
Secretario Bibliotecario y Tesorero.

I¡vito al señor Bedoya Reyes, que ob'
tuvo la scgunda mayoda en las eleccio-
nes del 18 de Junio, para que asuma la
p¡esidencia, y a los señores Ortiz de Ze-
val lor y Naporf  Shapiro para que s" sir '
van actuar como escr-utado¡es

Asurnió la Presidencla el s€ior doctor
Luts Bedoya Reyes (aplausos).

El se4or NAPURI.* Pido la palabra.

EI señor PRESTDENTE.- Pucde ha
cer uso oa ie pataDra el scnor Kepresen-
ranle.

El señor NAPURI.- Seño¡ Prcsiden.
te: Para declinar la designación de Ia
Mcsa.

El seño¡ PRESIDENTE.- Invito al
señor Enrique Fernándlrz ,Chacór¡ para
que se sifva actuar como escrutado¡.

Se suspende la sesión para que los sc-
ñorcs Rcp¡esentantes. prcpa¡en su cédu-
la para la elección de P¡esidente.

El seiror PRESIDENTE.- Cont inúa
la sesii)n.

El scñor BLANCO ( inte¡r'umpicndo).
- Estoy en desacue¡do con el procedi
rniento que se sigue. Nadie ha aprobado
que cl r,oto sca secrclo. (Bullicio cn la
Sala).

El señor PRESIDENTE (agitando la
campanilla).- No hay nada en debate.
Consta¡á la;ndicación dcl  scño¡ Blanc.)

Sc va a proceder a la elección de P¡e-
. idcnte de Ia Asamblea Constituyelte. Se
va a llaDar a los señores Rep¡esentanles
i,¡r-a que delosite¡l su voto.

El RELATOR llamó a los seilores Rc.

El s!ñor PRESIDENTE.- Si algún sc-
iror Ilcprcsentantc no hubiela sido lh-
mado, pLlcde acercarse a la Mesa pala
cleposilar su voto. (Páusa). Ce¡r¡da la
votación. Sc va a procedel al cómputo
clc los votos. (Páusa). Han suf¡agado 35
ssñores Represcntcnres. El  numr ro de r i
dulas coincide con el de votantes. MaycF
ria nbs;luta: 44 votos. Sc va a procedcr
al cscrutinio. (Escrutinio). F,l ¡esultado
d('l escrulinio es el siguiente:

Señor Víctor Raúl Haya de la Tolre,
65 votos.

señor Genaro Ledesma Izquieta, ló
votos.

[,n blanco, 4 votos.
Total: 85 votos'

El scñor PRESIDENTE.- Ha resulta-
üo ( i ( '8 ldo Prcstdehte de ia Asamb¡¡a
Constituyenteel señor Representantc don
Victor Raúl Haya de la To¡re. (Aplau-
sos prolongados).

En consccucncia, lo proclamo Prcsi-
dentc de la Asamblea Constituyente.
(Aplausos).

Acto segui¿lo le tomó Jurainento al se-
ñor nepresentánte Victor Raúl Haya de
la Torre para desempeñar el cargo de
Pr€-qidente de la Asamblea Constltuyen-
te. (Aplausos prololgados).
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EI señor VIctor Raúl Haya d¿ la Torr€
asume la Presld€r¡cia.

El searor PRESIDENTE.- Ciudad.
Ios Rcprcqenlanles: Agradczco vi\ amcn
le csla elección y p¡ometo cumplir los
dcbercs quc clla mc impone en igualdad
de circunst¡ncias y en igualdad de con-
sidemciones pa¡a todos los representan
les de csta Asamblea.

Comu Prcsidente dc cl la no haró dife-
|cncias enlrc los miembros que compar-
ten el ideario aprista y los miemb¡os de
la oposición. Ténganlo asi bisn entendi,
d.). Deseo que esta Asamblea responda
a su gran anhclo de ser una r,.erdadera
Asamblea democrática, libre y soberana.
Nucstras difcrcncias ideológicas, nues'
rros conceptos difercntes deben concr
ljarsc en el propósito de recon@er que
la existencia de esta Asamblea significa
un paso scguro hacia la democratización
del Peni. Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos prolorigados).

Se va a proceder a la elección en una
sola cédula de P¡'imer y Segundo Vice-
presidentes, Secrctarios, Prosócretario,
Prosecreta¡io Bibliotecario y Tesorero.

Se suspende la sesióü, por breves mo-
menlos, para que los señones R€s|rcscn-
tantes p¡eparen sus cédulas.

La Mesa deja constancia de una comu-
nicacióri del Partido Codrunista por la
cual retiran sus candidatos para esta
clección.

El señor PRESIDENTE.- Se reabre
la sesión. Se va a llar¡¡ar a los señorcs
Rep¡esentantes para que depoSiteü su

El RELATOR llamó a los señores Re-
presentantes.

El señor PRESIDENTE.- Si algú¡¡ se-
ño¡ Represe¡rtante ,no hubies€ sido lla-
mado, puede ace¡carse a lá Mesa a de-
posilar su voto. Han suf¡agado 85 señG
res R€pr€sentantes. El número de cédu-
las coincide con el ¡úmero de votantes,
Mayorla absoluta: 44 votos. Se va a pro-
ceder al escruti¡io. (Escrutinio). El re

sultado de Ia votacióú ha sido el siguien

PARA PRIMER Y SF4UNDO
VICE PRESIDENTES

Volos

Scño¡ Luis Alberto Sánchez . ó4
s€ño¡ Emesto Alayza Grundy ó{
ScúoI A¡tonio Aragón Gallcgos 20
Scñor Javier Diez Canseco 20

PARA PR¡MER Y SEGUNDO
SECRETARIOS

Votos
Scñor Jorge Lozada Starbury 64
Señor Rafael Vega García . 64
Señor Satumino Pa¡edes Macedo 20
Señor Ricardo Napurí Schapiro 20
E n  b l a n c o  . .  . .  . .  I

PARA PRO SECRETARTO Y PRO
SECRET/IRIO BIBLIOTESTRIO

Votos
Seño¡ Ma¡uel Adrianzél Castil]o 64
Srño ¡  Car los  Roca  Cáceres  . . . . 64
Señor Ricardo Dl^z Ch^\ez . . 20
Sra. Magda Benavides Morales 20
E n  b l a n c o  . .  . .  . .  . .  I

PARA TESORERO
Votos

Scño¡ Moisés Wolt Dávila . . 64
Señor Romain Montoya Chávez . 20
E n  b l a n c o  . .  . .  . .  . .  I

En cons€cuencia, proclamo como Pri-
mcr Vi€€presidente de la Asamblea Co¡s-
tituyente al sañor Luis Alberto Sánchez.
(Aplausos).

Como Segundo vicepresidente al sc
ñor Ernesto Ailayza Grundy, (Aplausos).

Como Primer Secretario al seño¡ JoF
ge t oz¿da Stanbury, (Aplausos)

Como Scgundo Secrelario al scñor Ra.
fael Vega Garcla. (Aplausos).

Como Progecr.etario al señor Maduel
Adria¡zén Castillo. (Aplausos).

Como Prosecretario Bibliotecario al
señor Carlos Roca Cáceres. (Aplausos).

Como Tesorero al señor Moisés Woll
Dávila. (Aplausos).

Invito a los señores rcpres€ntantes
elegidos a prestar el juramento de ley.
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E¡ s€Auida presiaron €l Jürarn€nto de El scúo¡ PIIESIDENTE._SC va a dar
,ey a.¡¡te el señor Prcsldente de la Asam k¡ctura a la pa¡te pertincnte del ac!a.
bl€a Const¡tuyente. (Grandes aplausos).

El RELATOR lcyo: 'En bhnLo 12 vo-
El señof PRESIDENTE.- Se va a dar l ¡ ,s ' .

lectura al acta dc la p¡esente scsión.
El se¡or PRESIDLNTE. Si no hay

El RELATOR leyó el acta indicada por otra objeción, se dará por aprobada.
el señor PresidcDte. {Pausa) Ua sido aplobada c<-¡n la obsr'r.

v¿ción formulada por cl señor Ramí¡ez
El señor PRESIDENTE.- En obscr- dcl Vitlar.

vación el acta lcída. Sc cila pa¡a rnañan¡ ¡ las cualr-o de

El scñor RAMIREZ DEL VILLAR.. 
la larde a la s{'lemDc Insialación de Ia

pido ra parabra 
- *3111:: 

::il:'jiü1l"" raborcs de ras
El scñcr. PRESIDENTE.- puede ha, 

Jlllltas PrcParatorias de l97B'

ccr uso de la palabra el señor Rcp¡esen' Sc levanta l¡ scsión.

E] SCñOI RAMIREZ DEL VILLAR.- 
El'¡N IAS 15'20 P.'".

Soñor Pr€sident€: Hay un effor en el ac' por h Rodacción,
ta. No son 12 votos en blanco para la
cl.cció¡ dol P¡esidentc, sino 4. Al€jandro BustaÍiffrte Zeña





S E S I O N  D E  I N S T A L A C | C ] N
D E  L A  A S A M E } L E A  C O N S T I T U Y E N T E

VIERNES 28 DE JULIO DE 1978

PRESIDIDA POR EL SEÑOR DON VICI{}R RAUL HAYA DE I,/I TORRIi

S  U  M A  R  ]  O

Se pasó lista.- Orden del Dia.- S. di) l¿úÍa aI Acta de l¡¡ Jityu tle
Id Independencia Nacional y al Acta de Id Sesiólt dc Instalacih tlel l>ri-
mer Congreso Con.stiluyeftte de 1822.- El señor Presidente, puesto dc
pie, declaró ütstala¿a la Asatltblca Constituyente de 1978, u su vez, Ietó
utr discurso que tie¡7e eI comprom¡so ¿e dttr aI país una n ¿la Const|
tución Politica.- Se ¿io lectuta u los Mt¡ciones de Ohi¿ú ¿el Día: D.!
la Célula Constitutcnte Aprista, dcl Crupo PdrkL}lclrt¿río Popular Cris"
ii.ttlo, de los PaflanTeli tario s dcl l"Io',:irnicnto Denact¿tiL:o Pcrteno ), dc ft
Unión Nacionul, reÍerente a las finalicladts, autol1on1ía t sobcrania tle
[a Asamblea Constitu^¡eltte; de los seíiorcs Cuadros, Ardg¿)t1, iJlaw', Del
Prado y otros, s(úr( amnistít laha(al irrcstticta; y, füulntntc, la de
Ios señorls Blafi.o, (r)a¿lros, .At cllLjtl !- otros, dectarando l4 i coü1pLt1i-
bilidad entre eI Gobi¿rno ¿e Ia lrr!.r.!1 Artnartu y la As'rtnbln Constiru
|enle. Se lerantó Ia s¿sión.

El señ.rr  Pfcsidcnt.  Ce la Asarrrblc¡
( .rnst i tuvenl€, doclor Viclor R¡r i l  I l . ry i l
' r .  I  l o  .  f ' , q  r r c i h i ' l o  r " r r r  C u , , ' i  .
c lc q, c: i rc l( ;n int .r f^¿i i  por l r ' .  : :quirr '

k  ;  . ' 3 i r r  I n l ( . :  ( 1 i l o .  l - n ' i

cr ' '  Melg)r r--( ' ' ¡ez, J¡! i . r -  Varie P, icsl f¡ '
( ] . rr2á1'r2, Andl l ls To\vnsen. l  E:.ufr ' l l ,  Alai !
al1r. í r  P¡fez, drJ Otjc is l  443-\ 'o i '  ¡ . ,  i , r
As: l I rblea Consl i tu)cnte v dc lcs ,1-\ ' r :
rr : r1is ¡{ i l i r l r f .s

En (t  i ral l  dc los P¡sos Pct( l idos iuc
r  - r t  i  o  , , , r  1 . ' .  ¡ , ] . : m b ¡ o s  d (  I - ,  C u m i -
. , i , l i  Ui , ' .cr¡vr,  prcsid¡da toI c l  Pr im.r
Viccprcsiclcnlc de la Asamblca Co¡slitlr
)cnlc,  doctor Luis Alb.¡ to Sánchez SÍ¡.
chc¡,.

¡ ,nl : ,s df hrcer su ingre., ;o ¡ l  H.rnjci-
, r .  c1 1.ñol:  Pr.si( l , , , tc-  de l ¡  Asn¡¡5lc:¡
a\, . r . . l i t l rvcnl( i  s¿ i rc l i ¡¿) rplcrenlr  i1r¡ t .
<I  F:rb l lón Na. io¡r l l  n i .nl far q ¡ :r  cfc.- '
i : !os i i , l  l . l . i t ' rc i io,  M1r:na, Avirción '- ,  , . : . r . . i . r |  . l r i : ' . r ' r  l o i  h , l l ( , r . .
i1r:" : ; i ' j ¡ - rd!enr¿s a sir  : rr i r  j r l ! . . i i l l | l |á-

!¡  r :"¡r ; r í  :  la 3,¡ lo dr S:: .  kr:s el  seíror
;¡?sd;x{. .le le Ar;r¡¡bl+r Constltilvn-
!., doctar Víc1or Ralitr H":J" de Io Toi're,
r,:'rr:-i--¡r-:{I.,lór l¡:,: ¡¡ier¡i5¡¡i dc err C¡-
r ' r l  [ t  .  r ¡ i r í  y romó ¡!" ic¡, lo cF cl  F.s

tmrlc Prcsidencial.
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Los nrúsicos de la
ejecütaron el Hl¡nno

Banda Republlca¡ra
Nacional.

Espccialmcnte invilados, concu.ricron
cl doclor don José Luis Bustamante y
Rivo1.o, cx Presidentc Consiitucional de
la Repriblica; cl ljccnciado don Victor
,Manzanilla Schaffer, Presidente ¿rl Paf'
l¿rmeD!o Latinoamelicano, Diputa.l(i |vtc-
xicaros; los scñores ex Presidentcs dcl
Senado don Julio de la Pieclra dcl Cas-
tilío y clon Enriqur Ma¡t;nclli Tizón; los
\cr-ror¡s don Claudio Fernández Concha,
don C¡r'los Ledgard Jidrén.z v don Ar-
ru¡rrdt.¡ cle la Flor Vaile, ex Presidcntes
de la Cám:rra dc Dipu¡ados, ql¡ie¡¡es ocu
!¡ron los asicntc,s quc se lcs design{i  cn
.l I:lcmiciclo.

Asimismo, sc cn.ontraban cn l¡s Ga
lerias Ol'icialcs, su Erninencia el Ca¡de
nal Jftn Landázuri Ricketts, rep¡esen
t¿rnlus dtl Cuiryo Diplomático y dc los
Poderes Públicos.

Siendo las 17.00 p.m. y actuan. lo los
señorcs Secrctarios LOZADA STAN'
BURY y VEGA GARCIA, se pasó lista,
a h que contestaron los señorcs I cpt:e-
scrtrntes: Sánchez Sánchez, Alayza
Gr¡Lndy, Adrianzón Castillo, Roca Cáce'
res, Woll Dávila, Acosta, Alvarado, Ara-
g(in, Arambüni, Arana, Arévalo, Baca,
u, doyr,  Benr¡\  idcs, Berrospi,  Biaggi.
Blanco, Buendía, Cáceres Velásquez (don
Pedro), Cáceres Velásqüez (don Róge¡),
Ca¡ranza, Castillo, Cornejo Chávez, Cox,
C¡uzado, Cuadros, Cuentas, Chamba,
Chang, Cbirinos Soto (don En¡ique),
Chj¡inos Soto (don Francisco), Delgado,
Del Prado, Díaz, Echeandía, Femándcz,
F. ' r ' reyr os, Galarza, Camarra, GrrcíJ
Mundaca, Ga¡cía Pérez, Garrido, Gotu-
zzo, Heysen, Jr¡lve, Kawashita, Lrázaro,
hdesnra, León de Vivero, Malpica, Mel,
ga¡! Mcza, Miranda, Montesinos, MoDto-
)¡ ,  Morcl t i ,  Muhrech, Muñiz, Muñoz
Córdova, Muñoz Ga¡ay, Napurí, Negrci
ros, Ney¡a, Olivares, Olivera, Ortiz de
Zevallos, Parcdcs, Peláez, Polar, Porto
de Powcr, P¡jalé, Ramírez del Villar, Rá,
mos, Risco, Rivera, Rodrígucz Figuerua,
Rodrigucz Vildósola, Ruiz-Eld¡edgc,
Rrdz Hidalgo, Salazar, Sánchez Fajardo,

Soloma¡ino, Tapia, Thorndike, To¡¡es,
Tovar, Townscnd, Vall!'Riestra, Vargils
Véliz y Vizcarra.

E l  s ,  , ' r '  P R E S T D E N T F  - C o n  c l  q ' n ,
run de lleglamento, se abrc Ia sesi¿rn y
se pesa a la Orden riel Día.

ORDEN DEL DIA

El s( i r . ior PRÉSIDENTE.- Sc va ¡ . iar
l . c t u r a  ¡ o r ' < l  s c | l u ,  R c p r ' ( . c n r r n ¡ c  P r i .
mer S3c)-cldrjo, don Jorge Lozarla Slan-
bury, ¡l Acta de Ia Jura de la Indepen-
d ^ | l c i i ,  \ " ( . i o n ¡ l  v  a l  A c r ¡  , l c  l n  s c . : u l l
dc Instalación del Primcr Congrcso Ccrns-
l i t [ ien¡e de 1822.

. ,ACTA I)EL CABILDO

llrr Ia ciudad cle los Reyes dt'l Pem, cn
15 de Jul io de 1821. Rcunidos cn este Ex
oo]|ntísimo Ayuntrmicnto, Ios seño¡es
qur lo componcn. coll cl ExcslcDlisir¡ro
c I lustr is imo señor A¡zobispo de csta
Sanla Iglesia ivleuopolitana, prclados dc
Ios .onvenlos rel igiosos, r i lu los dc Cá.
lilla y varios vccinos dc esta Capit¡I, con
cl objcto de dar cumplimiento a to pre-
veDido cn oficio del Excelenlisimo señor
Cencml en Jefe del Ejércjto Libertador
d€l Perú don José de San Martín, del día
de ayer, cuyr: tenor se ha leído; e im,
puestos de su contenido reducido a que
las personas de conocida probidad, lu
\ 'c\  y nslr iot ismo que habi l ¡n c\ tr  Can.
tal, expresen si la opinión general se ha.
llaba decidida por la Independencia, cu.
yo voto le siñ'iese de norle al expresado
seño¡ ceneral para proceder a la ju¡¿r de
ella. Todos los señores concurrentes po!'
sí y satisfecbos de la opinión de los ha-
birantes de la Capital, dije¡on que la vo,
luntad gen€ral está decidida lro¡ la In-
dcpendencia del Poni de Ia Dominación
E(pañola y de cualquiera olra exrranje
ra, y que pa¡a que se p¡occda a sú san-
ción por medio del corr.espondiente ju-
¡amento, se conteste con copia c€rtifjca-
da dc ,esta Acta al mismo señor Exceler¡
tísimo ]' fir¡naron ¡os señorcs:

El Conde de San Istdro.- Bafolomé
Arzoblspo de Lima.- Francisco de Zá.
r:ate.- Sl¡nón Rávago.- Fraxrcisco Va-
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llés.- ledro d€ la Puenre.- Franciso
.I¡rvie¡ de Echagua.- Manu€l de Arias.-
!i Conde de la Vega d,.l R€n.- l'ray Je,
rónimo Ca\-ero.- Jos€ Ignaclo patactos_
- A¡rton:o Padtlla, SIn¿üco procürador
Ge¡¡eral.- José Mariano Aguirre.- El
Co¡de de las Lágunas.- Fmncls@ Con-
cha.- Torlblo Rodrigulz.- Jaüer de
L¡]na Fizárro.- José dle la Riva Asüero.
- Andrés Sata"ár.- Franctsco Siazar,
- José de Arrü.- El MarquéG de villn
fu€rte.- Doctor Segundo Antonto Ca-
rrión.- JrlaD d,: Echevarría.- Juan Ma-
nucl Manzano.- El Marqués de Casa
D¡i. ¡ra.- N¡colás de Ararubar- Tom:is
de &Iéndez y la Chica.- Fnnctsco valdi
vie!o-- Fiay Anselno Tejcr-o.- Manuel
Gtrdoy.- Pedro de lcs Río$.- Manucl
Ur'lrijo.- Pedro Manuel Bázo.- !-ran.
ci:co José Colme¡ares.- Jorye tsena-
v.ilte.- Manucl Agustín de la Torre.-
Jc¡! Lrleban Henriquez de Saldaña.-
Tc.ri!ás de Vallejo.- José Zagal.- Fray
lolnás Slllra.- Antonio Camilo V€lga
ra,- Cccillo'¡agle.- Miguel Teno'rio.-
i{'.Ilurt de ia lr.rente Ch¡ívez.- Fray Juan
de llios Salas.- Manuel del l¡allc y car"
cia.- Vlc'ente [i:ntto dc la Riva.- To-
¡nás Ort:z d€ Zeballos.- Fray Pedro de
Pa$c:.* Marlucl Sáenz de Tejada.- Ma-
nuc! dc r-and-¡izu. ¡.- Jusro Flgu.rola.-
Migu.i Tafur.- El Marqués de Monte
Alcgre.- Juan Panizo y Foronda.- To-
¡nás Pan;zo y Talamantes.- Man[el Iq-
rÉrio García.- Martín José Pérez de
C{jriiitrera.-- Diego Noriega.- Pedro
U'q¡.¡ / ' , . -  . tua.,  c,¡alver¡o Mena. ho.--
Dcctor lgnacio Ortiz de Zeltallos.- Ma
nuel Cayetaüo Scmino y Larf€a.- José
Cirilo Cbrnejo.- Jose Mariaro Romá.r.
- Pablo Condorena.- JuaD Raymun-
d€2.- Anlo''lo Bozá.- Manuel Tellería.
- Ilanuel de la Fuente y Murga.- cas-
par Gandarilla.- Doctor José Marla Fal-
cór.- Juan Saavedra.- Mant¡el Negr.ei-
ros y Loycla.- Doctor Jr¡an Francisco
P(elles.- Eüg€¡rio alle la Casa.- Tomás
José Momles,- Doctor Pedro de Trama-
rría.- AgustíÍ Larrea.- I)octor Fellan-
do de Urquiaga.- Hlpóllto Unanue.-
Marcelino <le Barrlos.- José ¿e la Puen-
te.- Jose Ferfecto de TelleÍa.- Jose
Zúúiga.- José Francia.- Manuel Con-

tha.-- [lanue], Díaz.- Doctor Juan Bau'
tisia ltarnír€z.- Doctor Maruel Anronto
C.o¡menar€$.- Luls Aritodo Naranjo.-
Tomás Co¡n€Jo.- Manuel Aylló'n.- Ma-
lec je Pró.- Loterzo Záráte- Pe¿l,ro
Menuel F:cobur.- Juan Salazar.- Júse
M¿:rtítr de Toledo.- Ma¡'la¡ro Pord.- Jo.
r€ ]|lanrcl Dá!alos.- DoctGr Franclsq'
flcrrera.- Aütonlo de Salas.- Ma¡ruel
de Arl¡s.- Jlran Coslo.- F€lip€ Llanos.
- Lorel]zo del Rlo.- Angel To,rnás de
Alfaro.- Manuel Mans;lla.- Mariano
González,- Fermín Montero.- José
Fmncisco Garay.- Est.van Salmón.-
hl:mtel Suárez.- José Alonso Montejo.
- llocto¡ José M¡-m¿el ¿e Villavede.-
Jo!é Bonif.rclo r.'argas y Surnarán.- si
¡!ón Vásqrtez.- Migsel Riofrío.- Mi
gucl Caep:r de la Pr¡ente.- EI Condc dc
Torreblanc,.- Jacinto de la Crt�z.- Jo.
e'ó \¡;.!el.- .b-rancisco Renovaies.- Fran_
eir.!t) l,{or.ir-a y Matüte"- Tomds de la
Clr.¡ l, Pi{ilra.*- f,larlano TI am'¡rrla.*
[lariano .lose dc {¡r¡..- t'la'!'el Fenei
rn:'.- l\4anuel Villarán.- El Conde dc
\ri1ltaflorida.- Manuel Con€ha.- Mi.
g,rc[ Antonio de Vértiz.- Francislo An'
l{" ,i{ .r€l Calpiu.- Marid'o de Snr.fia -

Pcdro Fal1o.- José Crisento Fen€ll.(ls.
- Man,Lrrl IhrÍE.- Pcdro Lo!'ola.*.
tsranclsco Ja{ier n{ariálcgoi.-. Jai¿ An-
¡.üi¡ rle Ugarte.- ,Antor:io dc Eedoya.-
Sari.tiago Cainpas.- .Ias¿ Pczet"- Ma-
n:¡ .1 r .?! i  r  

' l ' "24.-  !osó t  r : rr lc.-  Jos,t
Corcr¡ll:¡.- Pedr¡ Abadía. *Pedro Ola.-
(:lca.- J(}sé T!rrin.* Fcdro José de Mén.
d€2.--- J{ran de E rta.- MaDu€l Gar€ía
Plata y Urba¡€ja.- Jüsto Zurnaeta.-
l" , , l ro [c: .rg-ray.-  \ 'a lcnl iR R"r|rh z -
Jc€é Antc¡l:'o Ilenríqu€z.- Maiucl Tü-
dcla.- Josr. Carero.- EGeb¡o Gonzá.
Icz.- Isid¡o Castañeda.- Domingo Ve-
larde.- Marcelo dc Ia Clara.- José Men.
doza y Santa C|.trz.- Agus¡ín Bastidas.
- Lucas Antonio Palacios.- Julián de
Cubtllas.- Pedro de Jáüregul.- José Do-
rnlngo Castañeda,- Frar¡cisco Collant€s
Rt!blo.- Alejardro Poqu¡s.- Fray Jos¡t
Manuel Maldonado.- José d€ la Torre.
- Tadeo Chávez.- Juan Antonio Pitor.
- Jcsc Mercedes Castañeda.- F¡ancis
co Ver'gara.- Jt¡ao Francisco de Izcue,
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- Fray Manü€l Nlendtburu.- Ja6é Mel' dobrc.- Jo€é Manuel de la Rosa López.
chor da Các€res.- MaNeI Antcnio Díaz. - Juar Ba(st;sta Navarrete.- Ignacio
- &fan{d Marquina.- José Cayetano Cá¡vero y Tagle.- Calislo Gütiérrez d-.
.ie Parracia.- José Eugenlo Isaguirre.- la Frrcnte.-, M.urt¡]rl de Bonilla y Prados-
Jo.é Eustaqüio Roldán.- Agustín d€ Vi - Ga'ri¡lo de tsizarro y Lara.- Jd!:in
v¡irco.- José Antonio de Cobián.- Cle- dll Castillo.- Manrcl López.- Juan In-
¡¡ienle Verdeguer.- Fray Melclrcr Mon- fanta.- Francisco Eufrasio de Garay.-
lejo.- José Luis Oya$rc.- Toribio de Bl'uno llerrera.- José Arévalo.- Jüa¡r
,dlarco.- Manuel Callo.- Ignacio ,A.illón Manncl Fornández.- Jcsé Rodrígucz.-
S?l¿izar.- Juan de Elizalde.- Fray José Anton:o Pérez.- Lorenzo Amor.- Mi
I¡arg:rE.- N{enu€l ,A!varado.- José Do- gu€l Brune Bayeto.- José Bernardo de
rlir¡gc Sclórzário. *Antonio Elv€rdin.- Izqui€rdo.- Tc.más Berart.- Jasé Gon-
lu:r.\rcl Baca.- Mam¡el de Unizar.- Ni- zalrs.- Jcsó Carlos. -Jcsé Maria Chá-
c::li: rie los Ríos.- Mariano Pérez de vcz.- Fray José S."la"-?.r.* Fabiár Al-
Fl¡r.rl)la.- .Iüan dle .Asencios.- Mariano guero.- Sant;ago Pela€t.-- ¡laruel Cu-
BrI.o.- José Bernabé Rc,mero.- Ber- bill¿G.- Jasé Añistegui.- Lorenzo Ca-
n¡rrjo Pcnt.- Manuel de Zumaeta.- Ma. no.- Juail Ester¡an dc Gárat¿.- V;cen'
rin¡o Gómez Lizardi.- Pedro .lel Casri- i': ^rl1¡{r.--- .Ic.é María Rodíguez.- Jo'
il..¡.- Frar¿ Mariano Negr'ón.- Fray Ma- 1.j l-||go Nogu::ra.- Gaspar de Cruzeta.
ij¡r¡r- S:mi¡ario. -Fray Jos¿ Dominso - Francieco Noya.- José IIue.- José
Or; eiüi. . Pairlo Romero.- Ignácio Ta- Tcirell.- Josrl Guill€rmo Geraldino.-
let¡::li | ',, ti ¡eza.- José de Esptnoza.- Migue¡ Molin€ros.- José lgnacio Sán'
Ji:é M,¡Iuel Malo de ]lrír¡ina.- Manüel che" '/ Sanra Cruz.- Eurebio Raúos.-
f:r'cra.-- ¡i:cotás Navarfo-- ¡]tafl¡no Juan S.iustilta Valdés.- Ja{é nÍ¡Duel de
al,¡.jr?rro.- José Maluel ¡{yesta.- lsl' lc P;i,illa.- iosé Hurtado. - Fcdro Sal
(i¡"r Blaricc.- Narciso Espinoza.- José vi - José Olacua.- Ba-cilio Govea.- Ra-
U¡:zag!rey.-- Mariano Vega.- Julián món d) vaueio.- Alejo de la Torre.-
Pcllcr.- Pal¡lo E.!.r1inaza.- Hipóltto Ba- Jo.1 /-¡,e -i"eralb.na. *Nicolás Mosqucra.
lare7..- Frav l-¿ízaro valaguer.- IJran - i¡ccho Rivas.- Blas covarruvia.-
c's.a de M€¡rl.za llíos y Caballcro.- tlaspar ,rle Ca¡damo - Ma¡nel vic¡rre
F¡ancis.:o "Iavier de Izcue.- Isid,to Alza- Ccrtés.- Ju¿¡n Fr¡ncisco Carrión.- Jo-
ga.- Ber¡rardlno llordtllo.- Manuet s,ó f'{¿tllurl dc Ttivas.- Narcjso Antonio
S,r:ircz.- Francisco Gonzales y P¿1¡;- Drerc¡¡io.- Jo3é Cubillas.- Fray Maria
-- Josó IrfaDras.- Manuel porras.- lt{a. r,r. Calaray d.- José Agus¡fir Ordóñez.
nuol Ruiloba.- Pcdr{r dxtrnio I-óp!z,- - l"{anuel Rivero.- Manuel Pelegrin -

Vir:|nte Sá¡chez.- Cayetano de l¿qs. Matlr'el litl!¡€ro.- Manuel Barroso.*
- D¡rrningo Encalada y 7-eballos.- pe- ¿gr¡stíf C.orde¡o.- Marriir d€l Bisco---
dro Dáyila.- Carlos de Bcdoya.- Jor¿ t¡brrcio.Iasé de la Hermosa sínrlicD

vi'¡nzan Rivas.- Jrran Paüón y 6u.,rto Procurador G'n€ral.- Manuel' Muclle.
- Félix dc Herrerr,- Fray ecdro Bra- scci'tario". (Ap1ar.¡sc.rs).

\ ( . -  J:re Maríx ( !c Huimadc.- - lndrés
zinran¡nrud.- Migucl r{errera.- M.- ^1lI-A*19 

L-d--s-llsroN--DE-rNsrar-a-

ruel Vallejo.- José" Jorge Landabubu.- CioN DEL FRII\IFR coNGRESo coNs-

It{a¡uel ds Alvarcz y o,vás.- Andrés Ne TTTUYENTE DEr' PERU

grón.- Juan Ignacio de los Ríos.- Ni" Scsjón del día 20 dc scticmbre de lB22
cclás Ames.- tsray José Seminario.- En la ciudad dc l-imá, a 20 de setiem-
Jcsé Mería Ramírcz.- Guillermo del brc dcl presents año dc 1822, terce¡o d3
Río.- Andxés Riqucro.- F€lipe carcía. la indc endcncia dct Pcrú, hallándose
- Fra!_rcisco Carrlllo y Mudarra.- El ]os señorcs diputados propicrarios de los
Cc,rale de San Jüaü de Lúrlgancho.- Die. Ccpartamentos iibres, y provisionales dc
go Ajiaga.- Faustino de Olaya. *ca. los ctue cstán ocupados por Ia domina-
lrriel d€ Oro.- Apolinarlo del Portal.- ción cspañola, nombrados unos y otros
Tcrnás Benaquret.- José Valentín Hul- confom,c a los decrctos dcl Gobie¡no



I'rolecto¡al; y habiendo procedido al re
conocjmiento de los poderes respectivos
htcho por una comisión de cinco dipu-
lados, a saber: los señores don Felipe
Antonio Ah'arado, D. Nicolás Araníbar,
D. F¡ancisco H€rrera y Odcaín, D. Ra-
fael Ramírcz de Arclla¡1o y D. Tomás For-
cada, cuyos podcres habían sido ¡ccono-
cidor for c l  mi.mo Cob;<rno, se reunie
-on, a la.  I0 dc h mJn,rna, cn el  Si i fJn
del Palacio de Gobic¡no, los seño¡es di
putados:

Docto¡ D. To¡ibio Rodrigucz dc Men-
dozf,, Diputado por el Dcpartanento de
Lima; Dr. D. Javier dc Lura Pizaro, por
cl tie Arcquipa; Dr. D. Pcdro A1rlonio Al-
faro de Aryuedas, por el de Arequipa;
Dr'. I). Cxy:taüo Requcna, por cl de la
Cosia; D. Fr¿rDcisco Agustín dc Arg.Jto,
- " r  e J  D e p .  d .  H u a m e n g a ;  D , .  D .  J o " c
Grcgorio Parc.les, po¡ cl de Lü¡a; Dr- D.
Jo:,é L.art.'a, por cl de Huaylas; D. To-
m¡s d: Mcndez, por el de }luamrnga;
D. Jos¡ I.iárte, por- el de Tarma; Dr. D.
l"I:r"nucl Arias, por cl dc Lima; Dr. D. San-
tiago Olelan, por el de Arequipa; D.
Eclua¡do Ca¡rasco, por el de Huancavc-
lica; D. Felipe Antonio dc Alvarado, por
el de Lima; Conde de Vista Florida, por
el de Huaylas; D. Pedro Pcdemonte, por
el del Cuzco; Dr. D. José Joaquín de Ol-
m!-.lo, por el de Puno; Dr. D. José Pez€t,
Por cl del Cuzco; D. Miguel Tedorio, por
el del Cuzco; Dr. D. Manuel Pérez de Tu-
dela, por el de Arequipá; Dr. D. Miguel
Ialur,  por el  del  (-uzco; D. Francisco Ja.
vicr Manátegui, por el de Lima; Dr. D.
José María del Piélago, por el de Huay-
lr \ i  Dr.  D. Jo<é Sanchcz Carr ión, por ei
de Puno; D. Grego¡io Luna y Villanueva,
por el de Arequipa; D. Manuel Salazar' y
Vicuña, por el de Huaylas; D. Juan Ze-
vallos, por el del Cuzco; D. José La Mar,
por el dc Puno; D. Julián Morales, por
cl de Lima; Dr. D. Felipe Cuéllar, por el
del Cuzco; Dr. Manuel Antonio Colmcna-
res, por el de Huancavelica; D. Mariano
José A¡ce, po¡ el de Arequipa; D. Alon-
so Cárd€nas, por el de Huamanga; D¡.
D. Tiburcio José de la Hermosa, por el
de Huaylas; D. Ignacio Ortiz de zet¡a-
llos, por el de Lima; Dr. D. Francisco
Herrera y Oricaln, por el de Huamanga;

D. Barlolomé Záratc, por cl de Huaman-
ga; D. Joaquín Paredcs, por el del Cuz-
(ú; D. Fr!ncisco Pa.ror,  For cl  r lc Arc-
qujpa; Dr. D. Bartolomé Bedot'a, por el
d. Arcquipat D. Ignacio Alcázar, por cl
dc Puno; Dr. D. Nicoliis Araníb¡r, p<lr el
d ' i  Arcquipa; D. Tomás Forc.da, por d
dc l - i r ra;  D. Francisco Rodríguez, por cl
rlrl Cu:uco; D. José Rafael Miranda, pof
cl dc ltuamanga; D. José lUcDdoza, por
cl dc liuamanga; D. Migucl Otcro, por'
cl ¿¡ Tarma; D. Toribio Dávalos, por el
dc ia Costa; D. Tibur.io Ar.ce, po¡ el de
Ilii¡vlas, D. Rafael Nlancebo por cl dc
'I¡fl}^; D. José Lago y Lenrus po¡ cl dc
' larma; D. Manuel Ecbcgoyen, por el  dc
I lual , las; D. Tor;bio Alarco, por- el  di :
Hr¡rncavcl ica; D. Manucl Fcnryros, por
ol .lcl Cuzco.

' lc¡dos l ¡¡s l r¿r lcs, ¡  la hora señal¡da,
se dirigicron clcl Pálrio ¡ la Sant¡ Iglc
sir¡  t4. tropol i lana, a jmplorar la ¿rsislcn
' ; : r  ,  i r i n u .  n r c d r . ' n r ,  l : r  \ l i s . r  4 < l  E s ¡ r r i

i r r  S¡nlo, que celebró el  Dcl¡n Gobcrna'
do. Eclesiástico del Arzobispo.

Dcspués de €lla, cantando cl himno
VeDi Sanct i  Spir i tus, ¡ ,  hecha una brev, '
cxho ación por el mismo Gobernador,
.l Ministro de Estado y Rerlaciones Ex-
l.riores pronünció en alta voz Ia siguien.
tc fórmula dc iuramento.

"¿Juráis la Santa Roljgión Católica,
A,¡ostólice Romana, como propia del Es_
lado; man¡eüer en su inreg¡idad al Peru;
no omitir medio para lib€rta¡lo de sus
op¡eso¡es: desempeñar fiel y legalmente
Ios poderes qüe os han confiado los pue'
blos: y llenar los altos fines para que
habóis sido ccnvocados"?

Y habicndo respondido todos los S. S.
Diputados Sí, juramos, pasaron de dos
en dos a locar el libro de los Santos
Evangelios.

Concluído esle acto, dijo el Protector:
"Si cur¡pliéreis lo quc habéis jurado,

Dio\ os prcmici  y si  no El y la Patr ia
os d€manden".

El Gobernado,r eclesiástico entonó
consecut iv3mcnle el  Te Deum quc sl-
grio cl coro, en cuyo mommlo se repi-
tió efl la Plaza Mayor una salva de 22
cañonazos, renovár¡dose en la del Callao
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Es¡a Asamblea cncarna el Poder Cons.
tituye¡te y el Poder Constituyente es la
rxTr.esióIr supr:ema del poder del pueblo.
Como tal, no ¡dmite condicionamientos,
Iimitaciones, ni parámetros. Ni¡lgún dic-
tado extraño a su seno puede recottat
sus potestades. Cuaudo el pueblo ss re-
une or¡ Asamblea Constituyente, que es
el primer poder del Estado, luelve al
origeü de su ser político y es dueño de
organizarse con la más irresü:icta liber
tad, nadie puede fijarle temas, ni acti"
tudcs, como no seaú sus propios inte-
grantcs pqr la expresión democ¡ática del
voto. No ¡econoce poderes por encima
de ella misma, porque es fruto indiscu-
tido y legftimo de la soberanía popular.

ED ull dla cono hoy, hace 15? años,
cl Pcni declaró su ir¡dependencia fun-
dándose er la "voluntad genenl de los
¡rL blos". El 28 de jul¡o de 1978, fundan-
do-.e en esa misma "voluntad general de
)os pueblos" -claramente expresada el
las eleccioncs de jqnio- sin más liÍ¡t-
taciones que aquellas que ella misma
quiera darsc, se proclar¡a libre y autó

Sólo autónoma, sobe¡ana y libre po-
drá cumplir este claro ma¡dato r€nova,
dor con que la ha in¡/estido el pueblo.
Sólo así podrá servir con honi? a la Pa-
lria. La hora d€ las Asambl€as sumisas
y dc los parlamentos vasallos ha pas:¡-
Jo. EI pueblo ha rescatado el ma¡ejo
dc srrs propios destinos y no puede ¡e
nuncia¡ a ellos ni enajenarlos. Los votos
del pucblo, en un proceso libre, nos dan
titrllo irrerunciabl€ para hablar en su
nombre y en Eu drefensa.

L:r independcncia y soberanía de la
Asamblea nos imponed a todos includi-
bles deberes. El primero es un deber dc
¡esponsabilidad institucional y de coo-
peración patriótha. Una Asamblea di'
vidida por antagonismos insalvables, d*
bilitada en su unidad sup€rior de Poctcr.
Coristituye¡te, será inapta para cumplir
sus elevadas fulcibnes. La Asamblea cs
tá obügada -por ¡espeto a los millones
de eloctores que en @lla depositaron su
confianza- a un trabaio infatigabls y
fecundo y a una austeridad siD mácula.
En este país, tar¡tag v@es socavado por

l¡dnda crisis de motal Elblica, los Re
presentantes del Pueblo deberán ser pa'
radigma de limpieza, Como la mujer del
C¿sar, no sólo dfben ser honrados sinl
pafecerlo.

Es obvio q¡¡e la búsqueda de arrno
nías y coincidencias que ofrezcan al tex-
lo constitucional un amplio coÍse¡sc,,
no significa, de modo alguno, el abando-
no de posiciones ideológicas ni dc ideas
ni lJ¡ograúas. Es más, una Constituyen-
te resulta palestra natural para !a con
frontació¡ de posiciones, un pla¡tea-
miento polérnico de dir¡ersos caminos.
Pero si que¡emos que la Constitución re-
suhe válida para los más amplios secto-
rcs nacionales, dcbe concebi¡se como un
docr¡mento que conjugue propósitos su.
perio¡es y comunes, Una Constitu]'entc
no legisla pa¡a un partido, ni para un
sector, sino para todo el pueblo v debe
pio. ur,1r la concordancia consrnrcrivl
de aspiraciones fundamentales.

Dcbc estar gulada, adem¿rs, por un
lentido y una pro]€cción de futuro. No
legislamos para hoy ni para el inmedia-
to mañana. La Constitución, si tenemos
la sabidu¡ía de con¿€bi¡la realistamen-
l€, apropj¡damentc, debe lener vigencia
paÉ varias generaciones. Ha de ss¡ lo
bastante previsora y flexible pa¡a }eno-
varsc y renovar, confimándose como un
ma¡co quc p!3l_¡nita el desarrollc¡ de l¿r
sociedad psruana, lo promueva y lo en-
caucc. Y si la dcfoctuosa Constitüción
(lc 1933 -por su obsoleto estilo y espl,
ritu, es la ¡iltima Constitución dol Siglo
XX, la que se dicte ahora, debe¡á ser la
primera Constitución del Siglo XXI. Una
Carta Política que, por su participación,
modernidad y alca¡rca resulte válida pa-
ra ese siglo --que muchos no habremos
de ver- pero cüyos resplaüdores auro-
rales empiezan a dejarse sentir en nues-
lros conlurbados tiempos.

Gran parte del fracaso de anteúores
Constituciones se explica por su inadap
ración a la realidad nacional. El u¡ópi,
co extmnje¡ismo de muchos legislado-
¡es y estadistas ¡e's hizo trasladar sin
mayor examcn, institucio¡es y sistemas
que surglan de ¡ealidades espacio tem-
pomles muy dif€re¡tes de las nuestms.
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bc existi¡ más llmitc cn surs aspiracio-
res, que el ma¡cado por su capacidad. Y
crradicar un analfabetísrno, quc nos
itergüenza, debe colocarse entrc las pri-
me¡as obligaciones de un nuevo Estado
antiimpe¡ial ista.

La nueva democracia no puede respon.
der al lineamiento tradicional del libe
ralismo clásico. Junto al Parlamento co,
I€gislador político, representativo de los
ciuLladanos, s€ requiere un parlamcn-
to o cong¡eso económico representativo
de los productores. Es la dimensión ece
nómica v social de la democracia y el ór-
gano p¡opio de la planificación nacional.

La temática constitücional es muy ex-
tensa y acaso sólo pr¡edan mencionarsc
puntos esenciales, el dominio progresivo
del Estado sobre las riquezas básicas, la
participación efectiva y directa de los
t¡abajadones, la igualdad de la muje¡ en
todos los campos; la atención especialí-
sima de la juventud, ancha fila humana
que en nuestro país exige promoción y
estimulo especialrs. Y también la defen-
sa dr: l  medio ambicnte y de nuestro pa.
t¡imonio arqueológico e histó¡ico. Ase-
gurar que el Peni habrá de incorporar-
se a ! : r  ruvolucion cient i f ica y tpcnológi-
ca que está modificando, e¡ forma ace-
lerada y esencial, el murido d€ nuestros
dias.

Entendamos todo ello como p¡oblema
no exclusivamente nacional sino de e!
vergadura y sorluciones latinoam€¡icanas,
La nueva Constitr¡ción debe reconoct'¡
la realidad imperativa, tanto económica,
como pol l t ica e histór ica de Ia integra-
ción y debe reconoce¡lo en su lexto con
palabras inequívocas. Nuest¡a intenc:ión
será promover la orcación de una Comu-
nidad Lat inoame¡icana de Nacioncs, pro-
vista de sus órganos ejecutivo, legislati-
vo, judicial y económico. Sólo a través
de ella Lpodremos rosistil a los imperia-
lismos cualquiera sea su signo. Sólo a
través de ella podrernos asegurar el de-
sarrollo y la creación de riqueza y su
jusla distribución. EI destino de los paí-
ses aislados es colonial y dependiente,
El de los países integrados -sobr¿ todo
en el caso de los paises en proceso de

desar¡ol'lo- es emancipador, Iib¡e y scts
cialmente justo.

Asistimos a urla r€va]oración del int¿\
gracionismo. El antiguo coDoepto de la
unidad látinoamericana lue idealista y
el locador,  Se cont inlró en un pr ist ino in-
1,:nto de imilar a la unión ncrteamerica-
na. Se esterilizó después en la vacua re'
1úica oficial o en la deformación imp€-
rialista del panamericanismo. Ale€ciona-
dos por la experiencia de estc siglo y por
.ur l .c¡ l idades económicas, el  intcgracic
nismo que p¡ofssamos es d9 clara raü
llntiimper-ialista-

La integración tiene para el Pem ün
esp€cial signifjcado. Por su posición geo-
gráfjca central, pcr una tradición quc
vicre dc su pasado y que sc rcpiic cn to
das las inst¡ncias dc su historia --€l Ta
huantinsuvo, cl Virreynato, la Revolu-
cióú Emancipadora que aquí culmiDa I'
.c f ¡ 'nde cn sus corr icntcs pr incipales-
x nuestro país te toca contribujr decisi-
\amcnte a l ¡  coordinación lat inoameri-
canr: conve¡tirla en una de las metas na-
cionales, indispensable para su propia
subsistencia, pues, et Perri tiene todo
por ganar en una Indoamérica unida y
rodo lo puede p€rder en una Indoamén-
ca balcaniza¿la.

La Asambiea Constituyenle no puede
¡is l¡rse de Ia dramát¡ca rral idad n¡cio.
nal que la circu¡rda. l,os problcmas so-
ci:rles y económicos golpean, literal y fi-
gnradamente, a las pucrtas del Palacio
I cgislativo y sería inconcebible que la
reprcsentación racional los ignorara. No
xctuános c¡ el vaclo, sino en el centro
dc un pais casr igado por la cr is is más
s€vera de su historia. Son los tmbajado-
¡€s, manuales e intelectuales, los que
más sufren co¡ la crisis y son sus inte¡e.
ses los que estamos obligados a defen-
dcr. l-a Asamblea, en Ia etapa de sus Jun.
tas Preparator.ias tomó ya decisiones
pluripartidarias orientadas a contribui!
v favorecer una solución de los conf l ic.
tos más agudos. Está en üna llnea que
habrá de mant€Derse con lealtad, sin des-
\iacioneÉ y sin demagogia. Somos repre-
senta¡tes del pueblo y es el pueblo el
que hoy padece la angustia de la desocu-



- 3 6 -

paciór, [a violercia de los despidos, el
.lolot y cl hambre.

Ser consecuenlJs colr estas mayorlas
nacionales - campesinos, obre¡os, cla-
\es rnodias, pueblos marginados- es el
prime¡ deber de los representantes del
pueblo. Sé perfectamente que tal es el
convencimiento de todos los que pa¡ti-
( ipainos cn las tarLas de Ia Const i tuycn-
te que hoy se inicia.

La Asamblea tampoco pu€de ni debe
repamrsc del p¡oceso político de demo-
.:ralización peruana. La Fuerza Arnada
-1j rc se hon¡ó a sl mismo al pr,esidir
irDp.rrcialmente estas Elecciones- ticno
ci comp¡omiso dc honor dc garantizar
romicios I ibr¡s par:r  el( 'g ir  a ias autor¡
d¡Ccs constitucionalcs que deber gober-
rar po¡ elccción del pueblo tras el largo
intcr¡eguo castrense de diez años,

No puede haber €xcusa valedcn -y
pur forLr. , , r . r  nad¡c ha intüntado formu
larla- que justifique un mayor aplaza'
r¡r icnLo , l t  la pl . :D inslauracion d. l  or.
dcn constitucioíal. En los co¡nicios dcl
18 de junio, el pueblo peruano demostró
un graLlo ic levantL. de concicncia civ ica.
D:most¡ó que los inlentos demagónicos
de convertirlo a posiciones totalitarias
0 de "no partido" no tenlan fu¡damen-
to en las convicciones insobornableme!-
te democrálicas de las mayorlas popula'
r'.¡s. El Pe¡ú no quicre volver atrás, Fer()
taúpoco quieic lanzarse a la aven¡u¡a.
El voto del l8 de junio fue, dc modo inc
quir'oco, un voto por el cambio dentro
de la l ib ' ' r t rd.  Esa reconci l iacidr indis
pensable, debe efectuarse, tan pronlo l!¡
Constitución esté promulgada, en el se.
no de un nuevo ordcn institucional y s
trilvés de elecciones con voto univcrsal
y secrcto, donde participen todos los pe'
rlranos mayores de 18 años, sepan o no
Ieer y escribir. La disposición transito-
¡ja y final de la nueva Ca¡ta Fundamen-
tal dcbe ser aquella que convoque a los
pueblos a €lcccioncs gencrales.

De la actividad y celo de los Ropre'
scntantes depende qus la ley de leyes se
concluya en témino dc meses para que
sea posible la realización de comicios or.
ganizados de acuerdo á la nueva estmc-
tura del Estado y d,e sus poderes. Pod¡e-

mos entonces deparar al continente un
veldadero 'modelo peruano" -ahors sr
- de tmnsformación sin violencia, en
Jibertad y con r'e¡dade¡o sentido de jus-

Ciudadanos Representantes :

Electo a la Presi¿lencia dc la Asamblca
po¡ uü mandato plural, la ¡epresento en
su integridad y tengo deberes con todos
sus miembros. Todos ellos, sus ideas y
sus personas, me mereccn igual conside-
ración y defe¡encia.

¡'ero serla traicionar la historia m¡s'
rqa dr l  Peni er c l  úl t imo mcdio siglo si .
al cabo de esta targa marcha, jalonado
por tantos esfuer.zos, sac ficios y dolo'
r!'s, no luviera u¡ra esp€cial palabra de
r':(rc¡do y horncnaje para los millarcs
de compañeros, vivos o muc¡tos, que es
tuvieron cofr nosotrros en el ejercicio de
una lealtad sin desfallccimientos. Par¿
'"llos y para quie[es, antes que nosotros,
cDprendieron Ja cruel y duloe tarca de
cambiar al Pen1, de aboli¡ sus injusti-
cia. y canceiar su atlaso.

Recuerdo y r.indo homenaje á ot¡os hé
roes anónimos, los de la clandeslinidad
y la pe¡secución. A los que re,sistieron
lstoicos la¡gos aúos de cárcel V tortu
üs, A los que padecieron la estrechez y
la angustia d.t destie¡r-o. A los que man-
¡ u \ i c r o n ,  b ¡ j u  t i r a n i . s  y  d i c t a d u r a s .  v i .
va y alta, la esperanza sn un Pe¡ú libre,
r ! ! l to y justo.

Mi homenaje a lodos los caídos y a
todos los héroe,s, a todos los partidos,
cuyos hombros se confunden en los f¿s-
tos comuncs del pueblo. Nos toca iusti
ficar el sacrificio y la espe¡aDza de lo!
luchado¡es sociatres y políticos que, con
sinceridad y entrega, quisieron que el
P€rú se rcedificara sobre bases d: justi
cia y libertad, como aquellas que debe'
mos afirmar en la Constitución quc Dos
está encomendada.

Su mandato histórico y el mandato dc
nuestros elcctores nos comprometen y
obligan. La tarea es clara: elabora¡ una
Constitución que asegui€ -para hoy,
para mañana, para sjcmp¡e- el Gobier:-
no del pueblo, po¡ el pueblo y pam el
pueblo. (Grandes y prcio¡rgados aplau.
sos y diversas manifestacioncs de sim-



* 3 7 -

patla de Ios scñores Eieñbros de la
Asamblea CoDstituyelte y del público
co¡cur¡ente a las galerías).

EI seño¡ PRESIDENTE.- Para ilus-
tració[ de la Asamblea, s€ va a da¡: Iec-
tum a t¡es Mociones de Orden del Día
que han llegado a la Mesa.

El señor BI-ANCO.- Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE.- No hay na-
da en dcbate, señor representante.

El REIATOR leyó:
"La Célula Constitu]€nte Aprista, el

G¡upo Pa¡lamentario popular Cristjano,
los Parlamentar:ios del Movimiento De-
mocrático Pe¡uano y de la Unión Nacio-
nal, proponen la siguiente Declaración:

El señor BLANCO (interrur4piendo la
lc,ctura).- Insisto, señor Presidente en
hace¡ uso de la palabra, pues hay en Mc-
sa una Moción contra lá dictadu¡a.

El señor PRESIDENTE (Hace sona¡
la campanilila).- La Mesa advie¡te al
scñor representant€ que no hay nada en
debate.

EI scñor R€lator puede continuar con
la lectura.

Moctón dc Orden itrel IXa- Refe¡s¡r-
te a las ftru trlades, aulonomla y sok-
ra¡la de la Asflnrblea Coústltuye¡te.

El RELATOR leyó:
"La Célula Co¡rstituycite Aprista, el

Gn¡po Parlamentario Popular C¡istiano,
Ios Pa.lamenta¡ios del Movimiento De
mocrático P.jruano y de Ia Unidn Nacio
nai, p¡oponen la siguiente Declaración:

La .dsamblea Constituyente,

Dr.clara:

1.-La Asamblaa Co¡stituymte, como
exp¡esión de la voluntad popular, es li-
bre, autónoma y sobe¡ana.

l.-Sus t inal idades son: Aprobár pri-
mordialmente ulla iueva Constitución
del Estado, dictar las noñnas que la
comptrementen y adopta! las decisiones

de inte¡és aacional que juzgue necesa-

3.-La ürlena vigencia de la Declara-
ción Univer'sal de los Derechos Huma.
nos, 6uscrita y ratificada por la Repú.
blicá y, en consocuencia¡ sin \,?lor nr
efecto legal alguno las nonnas quc se
le opongan.

Lima, 28 de julio ¿e 1978

Por la Célula Constituyente Aprista:

LüG Alberto Sánchez Sánche¿- An-
lrCs Torarrsend Ez¡ü¡ra.- C€¡los Enrt-
qr¡e Fenej¡ros Ürmenet!-- Jaüer valle
Rlestra GorEález.- Ca¡los ED¡lque Mel-
8ar Lópe"-- Carlos Roca Cácercs- Jor"
ge t ozada Stanbu¡y.

Po¡ el Gn¡po Pa¡lañenta¡io Popula¡'
Cristiano:

Luls Bedoya Reyes- Marlo Polar
Ugarteche.- Ernesto Atralza Grundy.-
Roberto Rá¡nl¡ez del Vlllar.- Celso So-
toma¡ho Chávez.

Por el Grupo Parlamcntario del Moü
miento Democrático Peruano:

Ja!'rrer (hlz de Zevallos.

Por Unión Nacional (U.N.):

Manuel Adria¡¡zén Castlllo".

El señor PRESIDENIE.- Se va dar
lL.ctuIra a la segúnda moción.

Moctón dt' Orden del DIa.- Sob,r€
anmtstía laboral trrcstrlcta.

El RELATOR leyó:

,,I .A ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

CONSIDERANDOI

L*Oue confolme lo establece Ia De-
clareción Unive¡sal de los De¡echos del
Hombrc, toda persona tisne de¡ccho al
trabaio, a la iprorccción contra el desem.
plco, sicndo consecüentemente un p¡rn-
cipio fundamental que debe ser garan,
tizado por el Estado.

2.-Ouc a partir de 1976 se ha p¡omul-
gado dispositivos legales que han signr-
f icado el desconocimicnto y violacion





- 3 9 *

Oue el funcionamiento de la Asaúblea
Constituyente, por deberse a rnandaro
popular, es incor¡patible con la existen-
cia del Gobierno Militar que no ti€ne cl
mismo o gen,

Acr¡erda:

La Asamblea Constituyente declar.a que
el Gobie¡no de la Fue¡za Armada, es rn-
coÍ¡patible con el funcionamiento soo€-
ra¡o d!- la Asamblea Cor¡stituyente y,
por tanto, debe cesar el Gobierno de
faÉto.

La Asamblea Constituyente asume to
dos los Pode¡es Iregislativos y Ejecuti-
vos de la Nación pa¡a ejecutar un plan
de Emcrgencia qus implique fu¡damcn-
talmente:

Plenas libertades democráticas, repo-
sición de los trabajadores despedidos,
medidas urgentes de solución de la cr¡
sis económica que tenga como eje el no
Fago de l¡ deuda extema, aumenlo ge.
neral de sueldos y salarios y tierra gra-
tuita para los camipesi¡tos.

Lima, 28 de julio de 1978.

Genaro Led€sma lzqu¡eta. FOCEP.- Hu-
go Blan€o caldós, FOCEP.- Hernán
Cuentas Ancl. FOCEP.- Rlcardo NaDu-
¡l Schaptro. FOCEP.- Magda Benavtáes
Morales, FOCEP.- César Augusto Ma.
teo Moya. FOCEP.- Juan Conrejo có-
mez. FOCEP.- E¡rtque Fenándrez Cha-
cón. FOCEP.- VIctor Cuadros pa¡ede!,
UDP. Antodlo Ara8ón callegos. PSR'.

El señor PRESIDENTE.- Habiérdo-
se dado lcctura sólo pa¡a ilustracióD a
las trcs Mociones de O¡den del Día, la
Vesa informa que se les dará el rrámr-
tc ¡eglamentario en la próxima sosión
ordinaria.

Opo¡tunamentc se c¡tará a sesiones
ple¡anas.

Sc levanta Ia sesión.

Eran las 18.00 p.m.

Por redracción,

Fernando ltf,n¡da Corbella
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JUEVES IO DE AGOSTO DF- IYZS

PRESIDIDA POR EL SEÑOR DON VICTOR RAUL IIAYA DE I,A TORRE

S U M A R I O

PRIMERA HORA. Se dio lectura a los artículos ¿lel Replaftento Intc.
rior de las Ctímaras Legislativas, relativos al comp-ortamitnto d.el
pLiblico asistefite a las galetias.- Se abrió la sesión.- Se aprooo
cl Acta ¿e la sesión anterior.- Se dio cuent.) d¿l Despacho:- Ofi-
cio, Dictámenes, Moción de Orden del Día.- En este estado se rin-
dió homenaje a Ia menoria ile Su Santidad Pablo VI.- SEGUNDA
HORAT ORDEN DEL DIA: Se inició el <lebate del orotecto de Re.
glarnento ¿Le Ia Asamblea Constituyenre.- Despu¿; d; amplio d.e"
bate se aprobó una cuestión previa, por la que se acuerda reservar
para el final l.t discusión de los artículos 3a, 19a,22e 9 23p.- Se
aprobaron los artículos 1a, *,4e, 50, 6a ! ?a (qlrcd.ando pendiente
una adicíón),8t,9., 10t, fia J 12a.- Se suspenclió la teiiórt, qu.,
dando en debale el artículo 13e.

Siendo las 17 horas y 20 minutos, lel Montesinos, Itoretli, Mufa¡erh, Muñiz,
Relator pasó lista a la que ¡espondi.! Muñoz Có¡dova, Muñoz Ga¡ay, Negrei-
ron los Representantes: Sánchcz Sán r.os, Neyra, Oliva¡es, Olivera, O¡tiz de
chez, Alayza crundy, Lozada, Vega, Zcvallos, Pel¿icz, pota¡, porto de powe¡,
Ad¡ianzén Castillo, Roca Cáceres, WoIl Prialé, Ramírez del Villa¡, Ramos, Ris,
Dávila, Acosta, Alvarado, A¡agón, Aram- co, Rivera, Rodriguez Figue¡oa, Rod¡i-
burú, Arana, Arévalo, Baca, Barrón, Be- Frez Vildósola, Ruiz-Eldredge, Ruiz Hi-
doya, Ber¡ospi, Biaggi, Buendía, Cáce" d.rlgo, Salazar, Sánch,ez Faja¡do, SotG
rcs Velásquez (Ped¡o), Cáce¡os Velás- m¡¡ino, Tapia, Thorndike, Tor¡:es, Tqts
qucz (Róger), Carranza, Comejo Chá- var, Torvnsend, Valle Riestra, Vargas,
vez, Cox, Cruzado, Chang, Chirinos Soto Véljz y Vizcarra.
(Francisco), Delgado, Del Prado, Diaz, Falta¡on, sin aviso, Ios Reprcsen¡antes:
Di3z Canseco, Echeandía, Felfiández, F(: Bcnavidcs, Blanco, Castillo, Corneio Gó-
rreyros, Freundt, Galarza, Gamar¡a, Gar, m.ez, Cuadros, Cucntas, Chamba. Chirinos
cia Mu¡ldaca, carcia Pérez, carrido, Go, Soro (Elrriquc), Lázaro, Lcdcsma, Ma,
tuzzo, Ilcysen, Julve, Kaivashita, l-eón de teu, Montoy¡, Napuí y paredes.
Vivero, Malpica, Mar, Meza, Miranda, Cc¡n aviso, cl Represcntantc Melga¡..



PRIMERA HOI{A

Dl s-io¡ PRESIDENTE.-Se va a dar
Icclu¡¿ a los arliculos cor¡cspoDdienlcs
;J comportamiento de las barras.

Ll REI-ATOR leyó:

..RECLAMENTOS INTEI{IOR DE Itr\S
CANIARAS LEGISLATIVAS

CAPITULO VI

DD LAS SESIONES

Articüro 7e - Los espectado¡es guar
, - .  i n , " o l l i o  . i l e n . i o  y  c o n s c r v a r : r r
ci nral'o¡ r.spcto y compostu¡a, sin to-
r¡ar partc aiguna en Ias discusiones, con
demostraciones dc ningún gón€ro.

Artlculo 8e - Los que pcrturbaren de
cualquicr modo sl orden, scrán exp€li,
dcrs inmedi¿tamcnte; y si la falta fuese
ma,yo¡, se tomará con cllos la provi(len-
cia a que hubics€ lugar.

Artículo 9e - Si fu¿se demasiado el
rumor o dosorden, se hará despejar ]a
Sala y continua¡á la sesión en secreto

El señor PRESIDENTE.- Con el quó-
r-u¡n de Reglamento, se abrc la sesión. Se
va a dar lectura al Acta de la sesión an-

El RELATOR dio lectura al  Acla in.
dicada por el señor Presidente.

EI scñor PRESIDENTE.-ESIá en ob-
senac¡¿,n el  Acta Ieída. (Pausa).  Si  nin-
gún señor Representante la observa, se
dará por aprobada. (Pausa). Ha sid<-r
aprobada.

Sc va a dar cuenta ¿el Despacho.

EI RELATOR dio cuenla de los si-
glrientes documentos:

o F r c t o

Del señor Representante Tesorero po-
dendo a consideración de la Asamblea
el p¡oyecto de Presupuesto para el ejer
cicio de Julio a üciembre de 1978.

Pasó al Orden del dia.

DICTAMENES

De la Comisión dc Reglamento, en ma-
Ioria, relacionado con el Reglamcnto de
l¡ Asamblca Constituyente.

Dc los señores Corneio Cháv€Z, Rurz
tldredgc y otros, en minoría, ¡espeato
dcl articulo 3e d€l rrxrr¡cionado proyecto
dc Rcglamento.

Dcl scñor Cácercs Velásqucz (Rógcr),
cn mino¡ía, rclacionado cúr el nunleral
3ro. del citado proyecto.

Dc los seiorrrs Díá2, Lázaro y crtros, cn
ninoria, rclátivo al artículo 22 dcl pre.
citado proyecto.

D. lus \norr" Dr. '2,  Ca.crc. VJIJs
. ¡ u  l R u g c r ) .  (  n  r n i n u r i ¡ ,  c o n  r e l ¡ c i u n
al ar1ículo l9e dcl menciona.lo Regla-

D. lo" sui , , rrs Lázaro, Cacerc\ Velas
qucz (Róger) y Diaz, en minoría, propo'
nicndo una adición al artículo 23e del
Reglamento de la Asamblca Constitu'

P¡rsar-on a Ia Ordcn dcl Dia.

El scñor PRESIDENTE.- Se va a dar
lcclu.a al cablcg¡ama remitido po¡ la
Pr€sidencia con motivo del fallecimicn-
to dc Su SaDtidad cl Papa Pablo VL

EI RELATOR leyó:

"A SU EMINENCIA REVERENDISI.
MA, CARDENAL JEAN VILLOT, SE,
CRETARIO DE ESTADO:

CIUDAD DEL VATICANO
EL PRESIDENTE ASAMBLEA CONS-

TITUYENTE PERU INTERPRETANDO
SENTIR SEÑORES REPRESENTAN-
TES, PRESENTA SU EMINENCIA RE
VERENDISIMA EXPRESIONES PE.
SAR SENSIBLE FALLECIMIENTO SU
SANTIDAD PABLO VI, CUYA DESAPA.
RICION ENLUTA POR IGUAL TODOS
LOS PAISES.

RECIBA VUESTRA EMINENCIA
MIS ALTAS DISTINGUIDAS CONSIDE.
RACIONES

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE DEL PERU

LIMA, ? DE AGOSTO DE T978"
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llcglarnento en el pro]¡ecto de Reglamcn
to de la Asamblca Constituyenlc.

El scñ.rr SANCHEZ SANCHEZ.- Pi-
do la palabra.

El se¡¡or PRESIDENTE.- Pucde ¡,:,
cer uso dc |i nalabra el scúor Rrnro*-r-

F l  \ ' ñ ' , r  S A N C Í I E Z  S A N C l l E T .  S .
xor Pt?sidsnte: Copias del proyecio dc
Rcglamento en mayoría ¡r dc los dictá
menes !n mino¡ía, han sido Épartida-i
oirortu¡amcnte. Por consiguiente es clc
.onocituicnto de io.los v cada uno dr
lirs srñorcs Rcprcscn!¿lntcs el t.'xlo d.
di¡lrLrs doclncntos. Po¡ e::o solicito de
Ia l \ ' fcs¡,  se sirva consulLar- 1a dispcrs.,
del trár¡ito dc lectu¡a, a fin dc qrre cr
i rcnlos cle I lcr i lc a la djscusión dcl  pro-
rccto dc Rcslanrento.

t l  . . ' r u r  P R E S T D r N T I  . -  s .  r . ¡
consultar el pcclido del señor Rqilescn
t:rDic Luis Albefto Sánchez. (Pausa).  Los
scñ()r-cs Rcprcscnlantes que acuer.l¡rn la
r l ispensa d: l  t rámir.  crc lectura sol ic i ta-
da, se serviún mani lcstar]o. (Votación).
Los qre cst¡n en contra. (Votación)- Ha
sido aco¡dada.

El tcxto de los dicrámenes cs ol  s,
guient{::
"Seño¡:

Vucstra Comisión Multipartidaria de
signacla cn la Sesjón de Junta Pr€rpar¡
lor;a cclebracla el 20 dc Julio último pa
ra cstruclurar cl proverto de Reghmen
to dc la Asamblea Constituyente, cum-
plc su comct;do p¡:scnlando el  p¡oyec-
to de Ri glamento que ha sido elaboradt>
con la participación de sus 19 micmbro:j
y qre consta de 5l articulos. Para este
cfe¡ro ha celcbrado Jas sesioncs qrtc
co¡rtan en las rcspectivas Actas qu9 se
¡gl-€gan a cstc Dictamen como documen
to cornplementarlo.

Dc.jamos constancia que todos los
micnbros de la comisión hemos n]antc'
nido el p¡opósito común de aproba¡ c!
Reglamento dcntro del más breve plazo,

habiéndosc coincidjdo en la mayor. par-
tc de sus articulos y con critedo discre-
t .Jntr  sdlo rc.ncr¡o de uno\ locu\ acer-
ra dc los cualcs se acompañan los c(>
r-.$Pondi( ntos diclámcncs en minorJa.
J'ara cstc efecto hcmos tomado como tr¡-
sc L'l a¡tcproyccto prescrntado por la C!-
l , r l i r  C , ' | l s t i r u y L n t c  A p r i s l ¿  y  c o m o  d o c u
'.r : r1los i lustrat ivos los Reglamcntos de
los Cong¡csos Consri tuyentcs d€ 1919 y
l ' � ) l l .  ¡ \ r  c o r n o  , l  p r o y N l o  \ u s t i r  t , r i i u
claborado por el Rcp¡csentaDte Constj
tulent¿ doD Mario Pelácz Bazán y los
artículo! sustitutorios dc los señorf,s
miembfos de la Comisión en cl c.rrso de
hs scsiones celebraclrs.

Ccnio fruto de csta labor conjunta,
ruest;r  Con¡is ión Nlul t iparLict¡r ia dc Re
gl.rrnrlro ha sancionado el siguicnrc pr.r

.  !  l : l  . o n . i d  , , , .  i ú , ¡
dr:  h A rrrblca Const i luyen¡e, cr¡ las drs
llo¡iiJioncs cn caso neccsario, scrán iuD
(l¡n¡oladas dc palabra por:  su i \ 'csidcn

CAPITULO I

DE LA ASAMBLE{ CONSTITUYDNTE

Articulo le.- La Asamblca Constitu
vclltc es1¿i intcgrada por los 100 Rcf¡--
¡jentantcs clegidos el 18 de Junjo dc 1973,
proclamaclos por el Ju|ado Nacional dc
nlrccioncs c incorporados de acuerdo
coD cl  ar l ículo 211dc la Consl i lución del
Eslado.

Articülo 2e.- En los casos cn quc du-
r:rnie el fuDcionamiento de Ia Asámblea,
lallccic¡e o quedare inhabilitado algno
ds s'rs miembros, el Ju¡ado Naciomi dc
Elccciones lo ¡cemplazará con cl ca¡di.
dato clur: le haya seguido con mayor !u-
tación pr.eferenciáI, .n su respectiva Lrs
ta, prcvia declaración dc vacancia por 1a

Artículo 3e.- La Asa¡rbl.¡ Constilu
yentc, cono expresión de la Voluntad
Popular, cs Librc, Autónoma y Sober¿-
na.

Sus finálidades son: aproba¡ primo¡'
dialmente una nueva ConstitucióD Polí
tica del Estaclo, dichr Ias normas que
la complementen y adoptar las decisio'
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nes d€ inlc¡és nacional que juzguc nece-

Artícülo 4e.- La Asamblca Cons¡Lu-
yente, funcionará regularmente cn sl Pa.
lacio l -cgislat ivoy, s i  el  Plena¡io 1o acuer
da, podrá sesionar eln cualquier lugar
del terd¿orio de Ia República, cl cuai
comp¡ende las 200 millas de su mar re-
rrilo¡ial.

Artículo 5e.-- La Asamblea Constitu
yentc no podrá ocuparsc de asuntos d(l
car:icte¡ psrsonal o pa¡ticular.

Artícula 6e.* Par¿ los efectos dc sx
,)rganizacióD y economía, la Asamblc¡
!c rcgirá po¡ lo dispucsto en el ArlícLrlo
1151' de la Const i tución del Esrado.

Los omplcados, los recursos y las in,r
talacioncs de las Cámaras Legistarivas
están a disposición y bajo administra.
ciórl de ]a Asamblca Constituyente.

CAPITULO II

DE LOS REPRESE¡¡TANTES

Aflculo 7e.- Los Repr€ser, tant!.s tsc
zan de las inmunidades y están sujetos
a las íncompatibilidades y prohibiciones
qüe Ia Constitución y las leyes estable-
cen prra los mismbros del Pod.r Lcgjs
lativo.

I-a fu¡ción constituyente no es incom-
pat ible con c1 ejercic io dc I¡  doeerrcia,
de confo¡midad con €l Artículo 18? de la
Constitución, ni con el de las actividades
sindicales, institucionales, profcsionales
o de otro género distintas de las com-
p¡endidas en la primera parte dc este
a¡tícülo.

Los Miemb¡os de la Asamblea no de,
sempeñarán ningún cargo de Ministro
de Estado cn el régiñen de facto.

Artlcülo 8e.- Los Representántes a la
Asambl€a ¡ro están sujetos a mandato
lmpe¡atrvo.

Añiculo 9e.- EI derccho de inic iat iva
co¡rcsponde exclusivamente a los Re-
p¡escntantes de la Asamblca.

El derecho de pctició¡ a la.dsambiea
pucde eiercersc individual o colectiva-
r¡rente, po¡ cualqúie¡ persona natural o
juriclica.

Artículo 10.* Los Rep¡esentantes a
Ia Asamblea Constiruy€nte están com
prendidos en ia p¡ohibición contemcta
( n  o l  A r l r c u l o  1 8 e  d e  I a  C o n s ¡ j t u r ; ú n .
Ouienes €:stén percibiendo actualmerrc
cmolumentos, sueldos o pensiones del
Estado, deberán cptar cntre éstos l' los
cmolumcntos de la función constiluy€n-
te, de conformidad con el citado artícu-
Io constirucional, esto es salvo po]. mzo
ncs cle enscñ¡nza.

Arliculo lle.- Hay incompatibilidad
cnt lc ia l i rnción consl i tuyente y los cár.
itos cle Gercnte, Apodcrado, Gestor o
Abogado de empresas cxtranjeras o na
.  r u n ¡ l ( s  q u c  r c n g a n  c o n t ¡ . r t o s  c o n  { l  t \
tado, cxplotsn fuentcs nacionalcs dc pr-o-
d l | ,  c r " n  o  ¡ J r r i D i . t r ¡ n  | e n r a s  u  : ( r v i
cir)s púlllicos; o de institucion¡les en quc
intc.v:nga dirccta o indircctamcnlc el
PirdL"r F,jrfl¡tivo.

Artículo l2e.- Los Micmbros de la
Asamblea Constituyente harán doclara'
ción dc bienes v renlas con firma legali
zad.a o por escritura pública, que debe-
rán cntrega¡ al Oficial Mayor dentro clc
los 15 días después de aprobado este Rc-
glamento,

Al cesar el mandato, se hará nueva
decla¡ación.

El pago de lu\  emolLrmcntos quedal i
o11 SUSpCnSO, en CaSO de incumplimien-

CAPITULO III

DB I-AS COMISIONES

Arficr¡lo l3e.- La Asamblca Constitu-
yente time las siguientes Comisiones:

-Comisión Directiva;
-Comisión Principal de Constitució!;
-Comisiones Esp€cialcs de Constilu-

-Comisiones Ordi¡a¡ias.

Ar cülo l4e.* La Comisión Directiva
cstá confornada de acue¡do con las elcc,
ciones realizadas el 27 de Julio de 1978.

Artlculo lse.- La Comisión Principal
dc Constitución cstá integrada po¡ 25
Repr.csentantcs, designados en cuanto
se'a posible en proporción al núme¡o de





concr€tos, sobre los lextos publicados,
scgún el caso.

Vencido el plazo, la Comisión Princr,
pal prepara¡á el o los p¡o).ectos y sus
dictámencs para su debate en el Plena.
rio.

Artfculo 2le- Las Comisio¡es podrd 
dcsignar de su seno las Subcomisiones
que juzguen necesaüas pa¡a el mejor
desarrollo de su tr:abajo.

CAPITULO IV

I'E I]UI SESIONESi

Artlq¡lo 229.- La Asamblea Constiru.
J!'ntc desarrollará sus labores medianrc
sesiones Plena¡ias y de Comisiones.

Artlculo 23'.- Lrs sesioncs Pl.nariu\
dc la Asamblea Constituyente sc¡án con-
vocadas por su Pr.esidente, o cuando io
nida no menos de 34 Repr(senr r tcs, i r r
dicando la causa que lo úotiva.

Se dividiún e4 tres partes: Despacho,
Pcdidos y Orden del Dia. A la Orden del
Día se pasar'á una hora después de abie¡.
ta Ia sesiód.

Queda¡á Fndiente para la scsión pos-
terior, el asunto que en ese momento se
estuviere tramitando o ventilando.

Artlorlo 24e- El quórum para ]a aper.
lura de las sesioncs Plenarias, será de
la tercera parte del total dc los Reprc
se¡taÍtes incorporados (34). Para pasa¡
al Orden del Dia se n!-ceisitará la mitad
rnás uno del total de los Representantes
incorporados (51).

Artlculo 25"- Se pasará lista a la ho,
ra señalada en la convocato¡ia. Si ¡esul
tare no haber quórum, se pasará segun-
de l ista quince minulos después. Si aún
no se hubierc completado el quórum, sc
oplazará la sesión para el dia siguiente,
y se mandará publicar la relación de los

Artlculo 26e.- Si uno o más Repre-
scntantcs dejaren de concur¡ir sin cau.
sa justificada, a más de trcs convocalo-
r i . rs consccul i !es, y ru innsistrncie dt ja
re a la Asamblca sin quón¡m, Ia Mcsa
,ós requcrird,  por of ic io,  fara que asis.
tan a la sesión Plena¡ia siguiente. Si, a

pesar dc este ¡cqucrimicnto, pcrsistie-
n:n cn su inasistctcia, la Mesa los requc
rúá por segunda vez, bajo apercibimien.
io de suspmsión del cargo. Si a pesar
de cste apercibimiento, los Representan
lcs pe¡sistieren en su actitud, serán sLN
pcndidos en el eje¡cicio dc sus frrncioner
por el término de 30 dlas, con supr.csión
de sus emolumentos. Para estos cfectos
y cn el caso de que €l le¡cio o ia mitarl
diese una fÉcción, se tomará como quó
rum el número entero i¡mediato sup:
flor.

I-¡ sancjón cffrtenida en este a¡tículo
.erá prorrogable mientras el Represen
tante continúe en falta.

Artíc.ulo 27.- Los REpr€scntantes qu.
Do pudieren asistir por en[ermedad ll
olro motivo justificado, Io avisarán por
cscrito a ila Presidencia.

Aitlculo 2E!.- Los Rcpresentantes qlrr
-sin causa justificada rio se iücorporarcn
o dciar:en de asistir a quince sesiones
Plenarias o de Comisión consccutivas,
que, larán comprrrndidos cn la d¡qposi
ción qrue establece el artlculo 2ó9.

Artlculo 29."- Los ¡*didos quc se for
mulen en las sesiones, serán discütidos
y ¡esueltos por la Asamblea, salvo cl ca-
so que se trate de solicitar informes o
recomendaciones, que se tramitarán po¡
la Mesa o, de acuerdo con ésta, fuera de
sesión, si el asurlto es müy sencillo, dán-
do cucnta a la Asa¡nblea en la sesión sr
gujente, para que se haga consta¡ en el

Artlculo 30e.* Las p¡oposiciones que
se sometan a la Asamblea Constituycnr€,
después de se¡ admitidas a debatc, se
tramitarán por la M€sa en la sesión en
que se de cuenta de cllas.

Cuando se trate de proposiciones rc.
ferent. 's a cu..st ion.s const i tu( ionales,
l¡ Mesa las tramitará a las ¡espectivas
Comisiones, salvo que, unánimentc, la
Asamblea acuerdc su disFcnsa.

Artículo 319.- No podrá discutirse
proposición alguna sin el trámite dc Co'
mjsión, salvo que se aprobare su dis-
Pensa.
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Só1o por acuerdo de la mayoría abso
luta dr: la Asamblea, se podrá acordar la
pr.ctercnci:r de un asunto €n el debale.

En casos dc suma urgencia y con cl
voto favol?ble dc no menos drl 70 por
cienlo de los Retpresenlanles hábjtcs, sc
pod¡á dar pr ior idad en Ja discusión d..
un asünto dislinto que sc esté ti-aran{lo
con prelcrcncia.

Aflícülo 32e.- El debarc sc inicia¡1r
con l¡ lcctLrra del dictamcn o los dictá
nlcncs, cuyo tcxto d,eberá habe¡se d."
tribuido todos los señores Reprcsentan,
lL's, con una anticipación no meno¡ dc
trcs dias útiles, cuando se trate dc asur¡
tos conslilücionales, y de un día cuando

Artículo 33e.- Los miembros de l¿s
Comisiones crryos dictámencs se discLr
lan Ir los alrlorcs de proposiciones po
d r r n  i n t .  r \ . ' r ¡ r  . n  e l  d e b a l e  d c  l o s  m i :
mos, Íantas veces como juzguen n€ces¡
rio. Los dcmás Representanies sólo po.
drán inte¡ven¡' dos veces y otra para ha
cer rectificaciones.

Artículo 34e- En todo debate sc lle
vará, por la Mesa, una lista de los ke,
presenlantes que pidan Ia palabra, en et
0rdcn que la soliciten.

Los miemb¡os de la Asamblca podrán
informarsc por Secretar ia,  en cualquier
momento, de la I is¡¡  de oradores inscr i-

Artlculo 35e.- Las intervcnciones no
podrán durar más dc 40 minutos y las
rectificacioncs más de 15 minutos.

ArtícuJo 36"- No se podrá interrum
pir al asambleísta que tenga el uso de
la palabra, salvo que éste lo consienta y
con la venia de la Prcsidencia.

Articulo 371.- A solicitud de la Mesa,
o de por lo menos 10 R,epresentantes, la
Asanblea podrá dar cuálquier punto por
suflcientemcnte debatido. En este caso
c l  P ' . s i d c n t c  p o n d r á  a l  v o l o  l a  c u e s t i d n
discut ida.

Articulo 389- Las adicioncs o modi-
ficaciones a los artículos aprobados se-
¡án somctidos a debate, cuando esté to.

rr l  )  dcl inir ivamen¡e vurado el  prolLc-
to, Pücden se¡ fuDdamcntadas po¡ sus
autoi',rs, po¡ no más de diez minutos, pa-
¡a su admisión a debate y si son acep-
bdas, pasarán a Comisión, salvo dispcn_
\r de esc trámite. Si la dispensa no fuc
. .  : ' c o ' r l ¡ d a ,  I a  C o m i * i d r ¡  p r c r c D t a r i  J i c .
rá rcL1, dsntro del térmiro de vcinticua-

Artículo 393.- La reconside¡ación dc
ün asunto resuclto sólo podrá pedilsc cn
la sesión siguiente c¡e ia votación en qu.
haya sido aprobado o descchado; v parl
rcsolvcrla después de admitida a dcba
tc, serán nocesarios los volos de los dos
tercios de los Regrcsentantes hábiles.

Artículo 40e.- Si tr:rnscu¡ricrcn ocho
L. lr  ' .  s in grrc las Comision..  \c nronun
cjaren acc¡ca de los asunlos que les scan
sometidos, la Asamblea, a pedido de
cualquier Rep¡esentante, podrá acordar
su discusión, con pr€scindencia del dic
tamen, siempre que no se trate de asun.
tos constitucioDales.

Arrfculo 4le.- Ningún Representante
pudr. i  [undrmcntrr  su voto velbalmen-
lc.  Lus Iun( l¡mentos de voto s{ prcsen-
larír po¡ escrito, cn Secreta¡ía, con la
anticipación suficiente para que scarl
agregados al Acta resp,ectiva, antcs dc
Ia lcctura y aprobación de ésta.

Artículo 42e.* Todos los miemb¡os de
las Comisiones cstán ohl igados a suscr i-
bir dictamen.

Cuando un dictamen sea cntregado a
dc.spacho con las fi¡mas incompleta,,
quedará en Mesa hasta el Plena¡io inme-
diato siguiente, a fin de que el micmbro
o miembros omisos lo firmen, o prescD-
Icn dictamen por scparado. Vencidu er
término, se conside¡ará a los omisos co-
mo adher€ntes al dictamen. Si hubiercn
dos o más dictámenes cle la misma Co-
nrisión, se considerar¿r a los omisos co,
mo adhercnles al de mayoría. Aprobado
en sesión plenaria el dictamen cn mayo-
ría, ya no se discutirán los dictámenos

Artlculo 439.- Todas las cuestiones de
orden o peticiones incidentales que, a
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sus fun.iones y a las disposicior€s dcl
P¡es!nte Reglamento.

Désc cu, nta.* Sala de la Comisidn.

I- ima, 7 de,r\gosto de 1978.

Luis Alberto Sánchez Sánchéz.- Fer.
oando León de Vlvero,- Ran¡lro Prlalé
kialé.- Jorge Loza^da Stanbury.- Ca¡-
los Enrtqu€ Ferrela.os Urme¡!€ta.- Ja-
vte-r Valle Rtestra.- Marlo Polar Uga¡-
terche.- Emesto Alayza cr.undy.- Ro-
l,crto Ramír€z del Villar.- Andrés Aranr-
liuni Plenchacá.- Vlctoriano L¿lzaro cu-
liúrrez.- Juan Cornejo Cómez.- Ricar"
do Díaz Chávez.-Alberto Rulz Etrdredga.
- Alejandfo Oltvera Vila,- Héctor Cor-
nejo Chávez.- Ma¡co Antonlo Garrldo
q::lo.- lUnnu€l Adrlanzén Ca"st¡llo.-
Róger Các€res V€lásqüez".

Fll sciü,r I'RESIDENTE.- puede IIa-
ce¡ uso de Ia palabra el señor Repres€n-

l : l  s J i o f  S A N C I f E Z  5 4 N C H E Z . -  S c
ño¡ P¡csidente: Como P¡esidente de la
Comisión Multipartidaria de Reglamen-
to, dcbo dar cuenta en pocas palab¡as
del trabajo realizado, de algunas de las
lonclusiones y dc alp5unas de las difjcu.
tades.

La Comisión se ha compuesto o está
compuesta to¿rvia ----€stá sobreviviendo
a sí mism¡, ¡orquc t icne que dar (u{n-
la ahora- de diccinueve miembrcs, aL-
gicDdo así la rep¡ese¡tación de toclos los
sectores, sin exclusión de ninguno, quc
conforman esta Asamblea. Ha sido u¡a
composición realmente democ¡ática y
quizás más que eso; porque por ejemplo,
cl Pa¡tido Ap sta que tiene lreinla v
siclc Rcprcscnt.nles cn la Asarnbl.¡ ,  so-
lo ha t{ :nido seis miembros €n la Comi.
sión, o s€a, uno por cada seis. Lo p¡o
pio ha ocurrido con el Partido Popular
Cristiano que con veinticinco Rep¡esen'
lartes ha t-_nido cuatro en la Comisió¡,
o sea, Uno por cada seis. Pero, con el ob'
jcto de dar representación a to.los y ca-
da uno dc las Partidos y sccto¡'cs quc
conlorman la Asairblea, h¡n habicio scc
torcs que tcnicndo mc¡1os RcpreseDtan
t-_s cn la Asamblea tienc proporcional-

mente más Representantes en la Comi
sión. No implica csto una queja, sino un
subrayado del caráctc¡ totalmente de,
nocrático y de la proporcionalidad cons-
tmctiva que ha regido la decisión de la
Mesa al conformar la Comisión.

La Comisión ha scsionado du¡ante más
tle dos semanas, generahnente de acuer-
do y d!'nt¡ o de una cordialidad que c¡co
que debc ser hecha pública; porqüe por
lo común los r_nmores en tomo a la for
ma de trabajar de los difer!-ntcs secto¡es
cle la opi¡ión peruana¡ es de que todos
rllos estuvie¡on en una ¡ivalidad cons-
tantc. Es posiblc quc así sea, en el fon'
do; pero lo cierto es que cste fondo es
para bien del Perú y que admite las buc,
¡¡r: formas y el buen raciocinjo. con
conclüsiones clar:as v concordantcs.

Por eso es que el Provccto que bentos
pr 'esentado a la Mesa es solo cle cincucnla
y ün a¡ticulos, divididos en seis capítu'
los; y sólo muestra dos artículos €n ios
cuales ¡ay dictámcnes de minoría, y dos
J d i c i o n e s ,  n o r r d m i l i d a s  p o r  l a  m r v o r i a .
a dos ártlculos que sí han sido aproba-
dos por unanimidad. Mc rcficro conc¡3-
tamcnte al a¡tículo 3e y al articulo 23e.
Y en cuanto a las adiciones que no han
sido incorporadas y quc son objcto de
diclám€nes en mino a, son los artícu-
los lq y 22e. Oui€rc docir, pues, que el
resto, o sea, crrareüta y siete a ículos
de cincuenta y uno, han sido concorda-
dos con toda felicidad. Vale la pena sutr
rayar este hecho.

Hcmos tenido como base para nucs-
tro trabajo, que cn realidad ha sido acc
lcrado, un papel de trabajo que, sob¡e
la base de otros documentos, prcsentó
la Célula Constitr¡ventc dcl Partido
Ap¡ista, no con áüimo dc imponer un
dcrrotero, sino simple y llanamentc de
ordenar idcas; y además de ésto, el Rc'
glamcnto ineludiblemente consultable
.lel Co¡greso Constiluycnte dc 1931, cu
].a historia cs un poco penosa pcro que
cs un documcnto histórico y rcglalDcn-
ió un Congreso que duró cási seis años;
cl Rcglamcnto Inte¡ior de las Cómaras
I-egislarivas, y un proycclo del mic;¡blo
dc h Asamblea, seiio. Peláez Bazán. Con



esos elemcntos y dcsde luego las luces
J+ Io. scrro|es micmbros de la Comisión,
sc ba confeccionado el Rcglamenlo.

El RcglamcDto tiene en realidad, se,
gún cr¡ter io de toda Ia Comisidn, el  pro.
pósito más firme de dar a la Asamblca
todas las facultad{:s quc Ie cor¡cspon
rlcn. y por ronsigr ientc,  hci l i tar "u i j r
ter-vcnción en Ios asuntos nlás ¡ecesa
¡ios, en aqucllos quc co¡stituyen cl jntl]-
rós ¡acioril, no digamos Lrrgente, sino
cl interis nacional pcrmanente y; por.
olro lado, hr tratado dc ccntraliz¡rsc a
sí misma. Una rescña de los artículos
principa]es crco que puedc cslablccc).
esto de una manera meridiana.

En pr'imer luga¡, la Asambk'a, n:rturaf
n1L'nlc Ieconoce que tiene cicr micm-
br!s. En su scgundo artículo, que crr los
c¡sos , ie fal lccimienlo r igcn las disposi
cioncs establecidas en el Decreto de con
\,'ocato¡ia v quc't'l Jurado Nacional de
El..ccioncs. colocará en reem¡lazo del
q\c nc¡s fallare, previa declaración de
vacancia hecha por la propia Asambk,:r
-lo cual faltaba en el Dec¡eto mencro-
n¡d(É, a aquci que siga al fallccido en
or'den de votos pleferrnciales dentro de
Ia ¡nisma lista.

EI rer i ! r  arr tculo cs, a jui( io d..  la Co-
misión cD mayorla, absolulanlcnle arl.
plio y recoge las aspiracioncs gcnerales
del Pcrú. Declara que la Asamblea es li
bre v soberana; que su labor primordial
es confeccionar la Constitución de la Re
pública; que al mismo tiempo ticrür la
facultad de dictar las normas nocesarias
para que la Constilución sea un hecho l,
no quedc como uf la host ia sin consagrar,
cono han quedado tantas de las dispo
sicjones de la Consliiución vigente, co.
mo nor ¡ jcmplo, el  d(recho Jc Accior
Pclpuler, los Conccjos De,pa¡tamenlalcs,
y otras más; y po¡ último la Asamblea
está facultada para tornar las disposicro-
n..  qrL'  c\ i i rn los inrcreses d" la Repri
blica. Coll esto prácticamente el ámbito
alcr¡nza a todas ias nccesidadcs, a todas
I:rs ro¡nas necesa as, pa¡a que la Cons
titución sca ur hecho y pa¡a que la vid¡
lcgal v jurídica sea también otro hccho.
Con respccto a esto, han surgicio algu-
nas discr.pancias, sobre todo, en la ú1,

tjn¡r parte, más qu€ disc¡epancjas, am-
pl iaLioncs que guizás no scan ampl iacio
ncs scFin s¡ podrc \'cr en cl dcb:rte. Cn
mo estc debate es rcalmcnte p mo¡dial,
puede ser un poco largo, y Ja vida dc
1a Asamblca pr¡cde ser más urgelt3, yo
voy a solicitar que el artlculo 3e sea re
ser-vado paÉ el final de la discnsión dc
todo el 'proyecto a cfecto de quc cnton,
crs, con Ia visión clara del R€glamcn.
lo cntero tal como rcsulte aprobado Dor
la ^sanblea, apl iquemos a estc a¡t icuto
la r¡c(litación, las medidas, las conclu-
siñrr !  ¡  que nos l levc .sr^ ex3mcn mi.
ruucioso (le todo cl Reglamento v la ur-
gcnci:¡ dcl pais.

Por orro hdo, la Asa¡nblea ticnc corxJ
s.de -y cs una ¡ovedad- no solamcn-
te el Palacjo Legjslativo, sino quc siem-
pnr que la Asamblea nisma lo acuerdc,
podi-á sesionar en cualquier lugar dc la
Reparblica, inclusive en el mar te¡rito¡ial,
(lc;llr-o de las 200 millas marítimas. Dc
c6t¡ suerle, desde cste Reglam¡:nto quc
t s  l c v  d c  I a  R l p ú b l i c a .  l a  A s ¡ m b l e a  ¡ t i r
ma y confirma la teoda pemana de )as
20O millas y la inco¡pora dc jure a un
te\ lo Consri tucional.  La Asimblc¡ s, .re
Iegida para sus asuntos cconómicos, v
, , . i  l u r . o m u n i c a d o  o ¡ o r t u n a m , ' n t c  a  l i
PresiJ.  ' r . ia cl  27 de iul io si  no me éqLri .
voco, por el artículo 115". de la Consti-
lucióD dcl Estado y por el Regl¡menro
T¡tcrior dc las Cámaras Lcgislativas; dc
suf¡l¡j que tiene Ia Asamblea, no solx-
mentc la soberanía dc los asu¡tos poli,
ticos, sinc, que r.,clrpcr:a de esta maúer
ra su cnlera ljbertad, su íntegro pode¡,
su capacidad dc gobernarse asi misma
tln lodos los pormeno¡.cs de su funciona-

De otra parlc, sc ha tenido mucho cur-
dado en la discusión de cste Reglamerl-
ao, dc rdc¡ptar otras no¡mas que sean
impor'r : lnrcs. Con r.spLcto a l : r  rrroDia
4.,¡mblcr ' .  .c e"rablcccn medid¡s que n,,
hel : i rn f i ¡ur l to cn ninguno de I , ,s ieslr-
mcnlos anlcno¡es, y que, si en cierto
modo cxccdc disposicioncs constitucrr}
rales, no es por abuso sino al  contral  ro
por clarificaciór. Así, con ¡cspecto a lo\
Rep¡cs€ntantcs mismos, no solamcnr,l
hcmos recogjdo 1o dispucsto en cl Decre,
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to de Convocato¡ia que sc rcficre a la
calidad de inmune y a la inviolabitidad
de l ,  '  n¡ iembro, r lc la A.amblea, . ino
que adcmás hernos establccido cuálcs
son las i imi laciones e inhabi l i tacionc:r
quc el cargo comporia. Creemos qlre to
d o  . i .  ¡ . . 1 r , ,  r ; e n c  c o n r o  c o l . r , \ p o n d e n c i a
u n  d e b : r .  y  ( t u e  s i  l c n c m o .  p r i v i l c g i o "
dc ¡nniünidad y dc inviolabilidad, tam
i'ién t.ncmos de-be¡es, inhabiliraciolcs,
¡y m¿üifiestosi De esta suertc, cn nucs-
tro Reglamcrrto ligura, po. cjcmplo, quc
. r ' r : p ú  |  R ¡ p . ( . c n t r n t c  o o J r á .  e n  a p i l ,  a -
, : o n  d L l  d r r r c u r o  l 8 :  d c  h  C o n r t i r r , i , , n ,
irclcibir más de dos emolumentos, cx-
c.pt.r, cono clice cl propio a¡!ículo, por
f¡zór de docencia.

Y se establccc qu¿ ningún micmbro
Cc la Asamblc;r ¡odrá ejerccr cargo -!e
l , . r  d ; .  u r i ¡ l o  n r u ( l r o  r a  p r ' a b r ¡  ,  j f r c i
cio" o "c¡rgo", y quién sabe sca neccsa,
r-io csclarccc¡lo rnejor en el debale- al
servicio de ninguna empresa rxtranjer¡
o nacional que depcnda del Estado o qus
tcnga compromet da g¡¿¡n parte dc sus
ingresos dc fuentcs estatales. Lo que sc
quiere cs la absoluta independencia y so
be¡anie de la Asamblea en si y la abso-
luta indep-'ndencia de sus mie.mbros; Io
cual garantiza lo ante¡io¡,

También se ha establecido, aunque sea
un precepto constitucional ya vigente,
que los miernbros de la Asamblea debe-
¡án hace¡ declaración d,e bienes y rentas,
a los 15 dias de la ap¡obación de este
Reglamento y que igualmentc deberan
formularla al cesar cl ca¡go. De esta ma-
ne¡a se cristalizará la honestidad absr.r
luta de los miembros de esta Asamblca.

Se ha agregado algo que figura cn la
Const j tución y que no f igura por algún
olvido realn)ente inexpl icabl.-  en el  De.
ci:eto de Convocatoria, entre las atribu-
ciones o entre los privilegios de los pro-
pios miembros de la Asamblea: que no
cstán sujetos a mandato imperativo. El
Reglamento lo establece.

En ot¡o de los capítulos, trata de las
sesiones, ell otro de las Comisioncs, en
otro de las votaciones. Con respecto a
las Comisicnes, ha establecido una mo-
daiidad nueva. La Asamblea debe tencr

r:orno ejc de todas las acrividades, una
Co¡rrisión P ncipal de Constitución, y
tantás Comisiones Espcciales como scan
necesa¡as que sc cnume¡an no como li-
m i r ¡ c i u n  . , i n o  r ' n . r n e i ¡ d o .  L s .  C o m i \ i o .
nes Especiales son para algunas cuestro-
nc. c.p.r  r f icas de la propre Consl i lu.  ion,
cor¡o Podc¡ Judicial, P¡rdc¡ Ejccutivo ]
Podcr Legislativo, Derechos Humanos,
l-lc. Prro la novedad cs!á cn csto, que
vi,r : .  l : r  p,  n3 subraynrlu:  I ¡  Cumi. ion
Frincipal .lc Constitnción csla¡á in¡eg¡a-
da por 25 miembros, los cuales rcpre
srnlar: in p¡opo¡cioralmente, hasta don-
,1: sea posible, lodos los crupos quc fo-f
rran parte cle la Asamblea. Es por con-
siguienle una Supcrcomisión. Pero esla
llirf!'rlomisión no csperaüi para rcalizar
su tr : rbajo los infofnes parcialcs ¿- '  1a¡

S u b  C u n  " i o n c s  . i n o  C o m i
sioncs específ icas. Al  mismo t iempo quc
ú.tas v¿J:rD ciabomndo sus proy.c ' .os
particularcs, quc scrán descnbocados cn
la Conlisión Ce[tral, la Comisión Ccnrral
o Pri¡cipal, irá elabo¡a¡do un tcxto gellc
ral quc senirá de cotcjo, como ámbiro,
¡rura rer ibir  la" sugcrcncia\ c le l ¡s Comi-
sioncs específicas. Pero tampoco ésta es
toda la novcdad; la novedad cstá cn que
l:rs ronclusiones de l¿s Comisioncs Es
p€cialcs, serán pub)icadas al misrro
tic¡Dpo que se envíen a la Comisión Ce!,
l ral  o Principal,  a cfccro de que el  pú
bl;co, l ¡s org¿nizaciones de la Repúbl i
ca, puedan opinar pública o p¡ivadamen.
te, di¡igiéndose a la Asamblea acerca d¿
csas disposiciones, De manera que la Co-
misión Principal se¡á un rcccptáculo, no
sólo de las iniciativas de las Comisioncs
Especiales, sino tambiéÍ de las reso¡an,
cias que estas iniciativas hán tenido en ol
Pucblo Peruano, podemos decirlo así con
moÉscula, y que, al mismo ticmpo, pue-
den haber suscitado otras sr¡gerencias e
iniciativas.

Una vez ¡eunido este trabajo, que
siempre es un trabajo en ma¡cha oesde
el mismo día en que se han nombrado
las Comisiones, la Comisión P¡incipar
se¡á Ia encargada de enhebrar, de orga
nizar, de estructu¡ar el proyecto dc la
Constitución de la República. Y este pro
yecto, será publicado a efecto de quc el



pueblo, otra vez, püeda opinar ace¡ca
de la estructu¡a genc¡al de r¡n proyecto
sob¡g cuyos pormenorcs ya se habría ex'
presado con anrer iol idad. Consl i luye es.
te procedimiento una cspecie de plebls'
( i r o  r . n c t i d o  y  e s  u n a  a u t é n l i c a  n o ! e -
dad, y al mismo tiempo, una apertura
l.'gltima, csperada, y saludable pa¡a qul
, l  pueblo part ic ipe realmenre. no sólo . .
trarés de sus Rep¡esentantcs, aquí l)rc
srntcs, si¡o de una manera más directa
cn la confección de la Ca¡ta Fundame¡r-
tal  dcl  Eslado. (Aplausos).

Por ot¡o lado, el proyecto de Rcgla
mento (istablece otras Co isiones: las
comisiones Ordinarias, quc son las quc
s{: ocupe¡ de asuntos quc no pucdcn ser
( l rdtdu. ¡or Ia Asamblca. E"as Comi' io
n.is son enumeradas en principio, po¡-
que la P¡esidencia tiene, con consulta 3
l¡  A"¡mblea. Ia t¡ . rr l lad de propuncr
otras Comisiones, dc acue¡do con las
ncccsidades del pais o de la propia Asam-
ble¡.

Hay una nor.edad más y me parece dc
lo mas saludable: la Comisión dc Regla-
nrento, que gc'neralmentc en todos los
reglamentos parlamenlarios es diminu-
ta y consla de 3 a 5 micr¡br'os, quc sc
enca€a simple y llanamcnle de rcvisar
las inf¡acciones r€glamentarias acerca
de proccdimiento, teúd¡ía en este caso
,la misma estructüra de la que ha con
feccionado este Proyecto de Reglamen-
to, con rcpresentación de todos los sec-
torcs que pudicran constituir grupos, pa-
r'a hacer más efcctiva y proporcional su
representación. ¿Cuál es el objeto dc
que la Comisión de Reglamento sea au-
mentada de estc modo? Uno muy scncr-
llo, seño¡ Presidente. En la Constituciórr
dcl Estado, se establece que si un ll.ep¡c'
sentanle legislativo, en estc caso un
asamblcísta, cometierc un delito, estan-
do amparado por la innunidad, no puc-
d e  s . r  s " m e r i r . l o  n  j u i c i o ,  e x c e p t o  c u a n
do sc tratc de flagrante delito.

])ucs bi€n; cn la Constitución dcl Es-
tado y en todas nuestras Constituciones,
se ha establecido para esLe efecto el d!-
safucro, El Representante que cometa
un delito, pa¡a scr sometido al Poder Ju_

dicial debc ser despojado dc su fue¡o de
Representante. Y esta función ha sido
encargada e¡ tod¡s nuestras Constitu'
ciones, que consagra¡on el sistema bica-
meral, a las dos Cáma¡as: á Ia Cámara
Jc Diputados, que formula la ¡rcu.acion:
v a la Cámara de Scnadores, que decla-
m si la acusación es üabl€ y sornetc al
in[racto]: al Poder Judicial en su más al-
lo úvel, o sea, a la Cortc Supr'L'ma de
)a República.

Siendo ésta una Asamblca lcgislativa
rrnicarrcral, ¿cuál seria el p¡occdimiento
si ocurriese, y no ha de ocurrir por cier.
¡o, pc¡o hay que ponerse en el kraso, sr
uLuir ie. .  a uno Jc los Parlamenlar ios
cslos accidentes de la vida? Entonces el
Proyeclo cstipula que la Comisión de
Rr€lamanlo integrada proporcionalmen,
tc', hasta donde sea posible, por todos
los gr'upos y partidos que componel la
Asamblca, se constiluya eD este solo ca-
so, con la potestad de la Cáma¡a de Di,
Ilut¿¡dos y sea la oncargada de acusar
ante toda esta Asamblea rcunida, que se
ría como cl Scnado, al supuesto infarc-
tor; y sarílr la Asamblea Ia que declara-
ria su culpabilidad para someterlo al
Poder Judicial.

Es por es1¡ razón por que el Proyeclo
de Reglamento establece que ningún Rc,
prcsenta¡te podrá participa¡ oficialmen,
tr  (n rna\ de 3 Comisiones. Sc c),c:ptu:r
de .ste núme¡o de 3 a los miembros de
la C,¡rnisión Directiva, a los miemb¡os
de la Comisión P¡incip¡l de Consritución
y a los miembros cle la Comisión de Re-
glamento. La intención que ha dirigido
esta djst¡ibución dc trabajo, ha sido umr
cucstión absolutemente concrreta; somos
100 Representa[tes, tenemos tantas ho
ras de trabajo y las Comisiones van ¡
scr tant¡s. Por consiguienfe, necesitamos
sabcr clrantas veces puede re'petirse el
guarismo quc rcpiesenta cada uno de
los asamblcístas para atende¡ a cada una
de las Comisiones. Y de esta suefte, ha-
cjcndo cálorlos más o menos aceptablcs,
hemos considcmdo que ningú¡r Ropre
sentantc pucdc pertenecer a más de 3
Comisiones, cxccpto las 3 Comisioncs
que son dc funcionamiento difercnte: la
Di¡ectiva, la Principal de Constitución y



la de Rcglamento. Pero, por otro lado,
Do sj ¡ri.'ga a ningún Rep¡esentante el
d .  r c e h o  d .  a s i s l i r  ¡  c u r l q u i c r  C o m i s i u n ,
y más aúD, de solicitar ser citado por
escrilo con cspicificación del lugar y ho-
r u  : r  c u u l q . ' i r r  C o m i s i d n  c n  l a  q u .  s e  i r -
tercsc, r la que concurri¡á con cl dc¡c-
cho a voz pero no ¿r voto; voto solamcn
te ¡('rdrán los miemb¡os oficiales de ]a
Comisión. Para el efecto de que las Co-
misiones no dcjen de funcionar ¡rot fal'
ta de qllórum, ni que tampoco su trab¡-
jo sc¿r, como gcncralmenle ha o€ur¡ido
.  r  l ¡ -  C . ¡ m ¡ r ¡ s  l e g i \ l ¡ r : v a . ,  u n  ¡ r . r b ¡ j ¡ ,
rtue no d.!'ia huella y quc qucda simplo-
mente fundado en la memoria de sus
m i . r ¡ ' b - o . ,  s . .  h ¡  e s r . ' b ] c . i . l o  q r r c  c l  q u u .
r¡rm :s cl de los rniembros que asistan;
ios que no asistan, tendrán sobre sus
h¡)mbros la rcsponsabilidad de habc¡
f:lltado a su de'oer. Además se establece
qüe cada Comisión lleve Actas y que ca-
da Comjsión tenga un Secreta¡io y un
Relator e]cctos por sus miemb¡os, al
mismo tiempo que el Prcsidenle as de-
signado por la P¡esidencia de la Asam'
blea al figurar como primcro en la lista
d? miemb¡os que la Mesa proponc a la
Asamblea: ésta es la ¡epetición de u¡a
püictica parlamentaria muy antigua, que
se observa en este caso €xactamente cG
mo en olras ocasrones.

Con respecto al quórum se hc hcchcr
una diferencia, una cijferencia quc tienc
a juicio del que habla, más imporlancla
de la que le dar las simplcs palabras,
po¡que ha establecido un quórum de ma
Sorie absolura, cs decir ,  de la mita, l  m.rs
uno del númcro hábil de mierqbrcs o
número legal, para unos casos, para los
( . r s o s  ( u n . t i r u c i o n a l e s ,  y  d c  l c  m c y . r i : i
del quórum que asista a una sesión par?
los hschos ordinarios, Esto quie¡e dccrr
que habrá en la Asamblea, de acue¡do
con el Proyecto si es que éste sc ap¡-uc-
ba, habú por lo menos dos tipos de
asuntos: los constitucionales, que tiencn
un r i ¡mo mÍrs r¡guroso que cualquir ' r
otro asunto y los asuntos ordinarios,
¿CuáLes son csos asuntos ordinarios?
t v i i c n l e n ) e n l c  : J  r r a l a  d e  a . u n t o s  d .  i n
tc¡és público inmcdiato, o mcdidas le-

gislativas o normas para complctar la
Const i lución del Estado, a las que se rÉ
fielc p¡ecisamcnte el a¡tículo 3e. I{a ha-
bido alguna discrepancia con rcspecto al
fuDcionamiento de las Comisiones quc
cl proyecto de Reglamcnto cn este ¿rr-
¡ r L u l o .  n u r  m i y o r r 3  y  n o  p o r  u n r n i m i -
dad, cstablece que dcbcn ser reservadas.
I-r razón es muy sencilla; las Cornisio-
ncs son vir¡eros de trabaio, son como Ia-
boratorios; y así como hay difcrencra
cDtr,r cl lrabajo acaciérnico *y perdoncn
l:r  c i lá prr-o es ^l  quc estoy más acos-
tumbrado-, fnlre el tr'¿baio de labom
l¡)f ;o,  bjbl io l .c!r  y Ja conferencia pÍüJi-
ca, sln qu3 1o uno sca cn desmedfo de
lo otro, ni  lo uno sca mayor o mcnor qr i , l
l o  , ' r ¡ o ,  ¡ . r  t a m b i c n  c l  l r r b x j o  d c  (  o r ¡ i -
s iones es un !¡abajo de conceDlr 'ación y
dc consulta, que si cstá sujelo a Ia prc-
senci¡ cle público quc aliente, estimule
o dcligre a los miembr'<-¡s que panicipan
en la Comisión, podrá jnfluir cslo err la
objct iv idad de sus juic ios y co: la clan-
cl:rd de sus conclusiones. Todo el fruto
dc las Comisiones, vicDe al Hemjciclo y
aquí es discutido en público. De manc-
ra que la reserwa no es sccreto en nodo
¡lguno; es simple y llanamcnte el rcs-
güa¡do de la intimidad del trabajo crea-
livo y científico, al que equivale cl tra-
bajo de comisió¡, y para scr después ex

f u . ' l o  c n  p ú b l i c o  a n l e  e l  a u d i t o r i o  d e l

¡ 'ar*.  ¡or rodos lo.  medios dc comunica-
ción de quc se dispone, cuando llcgue la
hor¡ de optar las conclusiones y deci'
s ioncs dcf ini t ivas. Hay una combina. i"  r
a ' i  dcl  l rabajo si lencioso ¡ lc l ¡bor¡ lo| io
con Fl rrabajo públ ico ab.olutcmcnte ux
pucsro á lo< oídos y ojos de rodo cl  p¡rs,

)¡ en buena cuenta, de todcs los que en
c! mundo se intercsen por esta labor y

{ lJJ se ponc cn cvid. 'ncia en el  Hemici-
clo, cn el cual estamos ahora rcunidos.
No hay pucs Dinguna pretensión d.c r.-
serva. No es saludable adelanta¡ u¡rn
i m . r g .  n  p ú b l i c a  d e  a l g o  q u e  n o  ( s l ú  ¡ u n
defiDitivarn3nte sancionado, como nos
ha slrccdido cn la lropia comisión cc,n
una cnmienda prescntacia, Crco qu:j €s-
1¡ p¡udcncia es útil, quc va ccrnt¡a la de-
magogia y no alenta contra la D:moc¡a'
cia; cs al cont¡ario una garantia para la



Democaacia, puesto que se incuba en el
silcncio laborioso de la Comisión y lue-
go se expore públicamentc a todas Ias
evidencias del dcbate nacional en el He'
úiciclo c!. Ia Asamblea Constituyentc

Er otros ¡¡tícl¡io,s. s€ ha tenido mu
cho cuidado, en guardar estas formas
dcmo:ráricas, e inclusive, hay un artícu
lo cn el cual se crige la unanimjdad, pc-
¡o ¡o par,l favor dc la mayoria sino dc
la mil1lo¡ra. Es trácticam.ntc el dcrccho
de vcto dc cualquicr nricmbro, Iara el
cfecto dc lograr cicrtas conclusiones.

Tambi¡n se h¡ cstablecido algunas
pautas sobre el luncionamicnto dc lr
rrsamblc¡. eo plcno, del plenario. En la
Cori is i ( i )  sc ha considerado, cn mayo'
ía, .úc Lrs sesiorlcs deben scr tan IrL-
cufntcs co¡ro sean necesairias. Picnso
personah¡ente que las p¡imc¡as scma-
n¡s, sah¡o los asuntos que pudiéramcls
Il¿lnar dc clamor nacional -i¡ los cua-
lcs no podemos cerrar los oidos, ni mü
chc menos escátimar nuestr'o entendi
micnto, ni cer¡ar nnestro corazón- sal
!o cslos asunlos, lo más importante es
i¡ ¡eunicndo nalcúal constjtucional pa-
ra ac.le¡ar la Carta Fundamcntal de la
República.

E r r ' e  u t r a "  c o . c s .  e n  h s  d i s p o \ i c ¡ o
nL's finales, se ticrie pensado -no lo po-
d. mos proponcr Porquc no ron co\as rc
gl11rnrr)rrr i3s, pe¡o sr eslán en el  espir i
tu d€ la Comisión que ya es un quinto dr
rodos lo.  micmbros Llc Ia Asamblca ,
en las disposiciones finales o transito-
¡ias de la Ca¡ta Fundamental, habrá que
d,. ienar y disporrer pol  l ¡  sober¡nrr
misma de la Institüción, las fcch¡s de
las elecciones municipales y de las elec-
ciones gencrales, paira lo cual no tenc
mos tope de ninguna clase, para lo cual
tcncrnos todo el tiempo a nuestra dispe
siciór; cuanto más corto meJor, porque
asi lo quicre la Nación y así lo deseamos
los miembros de la Asamblea.

Por to¡ las esl¡s razones, señor Prcsi
dcr¡c, y lor otras que fluyen dc la lec-
tü¡a d3 los artículos del Proyccto dc Re'

el i lmrnlo, crcc l¿ Comisidn haber cum

;l ido a cabal idad con su deber y br inda
o 1,, ' "  se¡orcs mj.mbro. de la A'ambl.¡

por intermedio de Ia Presidencia, cste
cnsayo de coordinación deñoc¡ática de
participación, dc colaboración creatrvr
dc miembros de diferentes irleologías,
ouc sin cn]ba¡go ante uü inter(rs ¡acro
¡tai  predoniDanle, como es el  interés dlr l
pücblo ¡rruano, no ha vaci l ¡do cn rcn-
dir  pequcñas bandcras, nrantcüiendo su.;
grandcs estanda cs par-a tcncr Lrfa s()
hrci l ¡n de consuno.

Po¡ L'so, señor Prcsidente, quicro ma
ni|rstar,  en nomb¡c dc Ios señorcs
rqir'nrl'ros de la Comisión d. Reglamcn-
to, nlrcs¡ro agfadecimiento a Ia Presl
dcncia y a cada uro dc los mier-'rbros de
la Asamblca, que luvieron Ia gcdl i lcza d.
aproba¡ Du.str¡ designación y honlar-
ros con slr confianza, Les dcvolvcmos
esta cofli;anza eD un docunrc'nto feLa-
cicnlc, Y lara quc este Liocuú¡cnto sea
discul ido coü toda hondüra y con toda
o b i .  t i \ i d a J .  p r o p u , r '  n r o \  c o m o  c u c \ ¡ i o , r
pr.fl,ia. que cl procedimianto a seguir seá
cl dJ ver primcro los 47 anículos en quc
estamos de acuerdo, pero que son sus
tcpt ihlc.  c lesdc luego de l¡s modit ;cacio
nus que resultcD del dcb¡te cn esle H:.
micirlo, y posterga,. para el final los cua,
1ro artículos, en los cuales hay dictámc,
ncs cn minoría, sea cl tercc¡o y lig¿sr
mo tcrccro y también las dos emisionrs
al dócimo noveno y al vigésimo segundo
que constituyen parte de dichos artículos.
Si cstc p¡ocedimicnto fuem aceptado, se
ñcr- Preside¡te, creo qu€ cont buiíamos
; r ' . r n J . r n e n r c  a  s r r i s t u . r r  e l  l r a m b r e  p ú
blico quc hay, no el ot¡o hambre -quc
eso tarnbién debcremos satisfacerlo a su
tiempc, y con urgeDcia- el hambrc pú
blico que hay por ver Ia obra quc realJ-
za esta Asamblca, por ve¡ en letra dc
moldc los dcrecbos permanentes de ios
micnlbros de csta glan colcctividad quc
se llama el Pcrú y que está rcprcsenlad¡
de una mane¡a casi cxacta por los nliem-
b¡os dc esta Asamblea, ante los cuaies
quiero manifesta¡, nu€vamentc, Ia gra.
l i tud de la Comisión que mc ha honra-
do en prcsidir. Muchas gracias. (Aplau
r;os cn cl  Hcmiciclo y en las galcrías).

El scñor PRESIDENTE.- En dcbarc
la cueslión prevja planleada por el prc-





rrollo cquilibrado del pals, una explota-
ción ¡acional dc sus riquezas, que benc.
ficien en forma iusticie¡a y equitativa a
todos los peruanos y no solamente a
grupos cle privilcgiados.

En cons€cuencia, scñor Paesidente, yo
clco que aquel p¡inrer aspccto que sc
consigna cD la fo¡mula prcscntada par.¡
cl a¡tículo 3q, esto cs, la fu¡ción dc ¡c
d i L r a r  \  a p r u b a r  l a  n u e \ a  C o n s t i t u . i , t n ,
está, me trarccc, de suyo aprobado por
el consenso de todos los señorcs ReprL'
s J n r x n t '  ( .  P r r a  < s o  h e m u s  r e n i d o  p r i -
mordial, fundamental, prefercncialmcn.
te a lsta Asamblca. P.¡o, suceilc quc
erstan])os viviendo uI> momcnto singu-
I 3 r  c n  I a  h i s r o r ¡ a  d e  n u c s r r a  ¡ r r r  i i , .
Y rn esto hay también consenso dc
parrc de todos los .slcto¡es pcJlíticos.
N u n c . r  l u e  m a s  e g u d a ,  m á "  g r a r e  L  s i .
tuación del pais. Hay crisis social, hay
f^br.zr,  h. 'J mi.cr ia.  hay desocup¡cion,
h..v d--* r , ¡ leo. Pur doqui{ :r  cn ct  peru,
encontr:l¡ros como nunca neccsidades
insast is lcchas. Esta Asamblca Const irn
yente, ha sido clegida con cl voto ller
Pr¡cblo, y cl Pueblo espera mucho de cs,
ta Asamblca Constituyente. Espcra quc
asuma sus funciones de manera cabal,
total, coIrro de suyo L concspo¡de, co,
nro For su p¡op¡a nituraleza lc pel.tcDc
ce. l¡ Asamble¡ Constituycnte, no po-
dria dedicarse única y cxclusivarncnte a
redr.  rar l ¡  Con"t i tucion: el lo ser ia ¡r"c
l i .  am. nle (onvcrr i r '  cn uoJ Conris ion
Constitucional, y esto signiticaría cerrar
sus ojos ante cl drama del país; ]1o po
dría hacerlo porque scncillamcnte cl Iruc
blo ¡rpudiaría esta actitud. La Asambica
ConstituyeDte, ticne quc colocarsc c¡
tonccs en el lcr¡cno dir ]a realidad, rrc
ne que pc¡calafse fustitucionalrnrnlc d.
la rcelidad existen¡c erl el país y dc Ia
nec¡:sidad dc dar un caucc lransito¡io -
esta si¡uación, hasta que alcancemos rLn
ordenalrriento constitucional definilivo,
cuando cl poder h:rya siclo pielanentc
dcr,uelic a los perscJrlcros elegidos po1'
cl pr.rblo ) se rcgula¡ioc !l orclenarnicn-
to conslitucional de nuestra Patria- Des
de a,tLLí hasta esc momento, que tenta
livameDte sc ha seil¡rlado qüe pueda set
el vcintiocho de Julio dc mil novccier'

tos ochenta, y que cn !'I critrrio de mL!
chos politicos puede sc¡ adelanrada esa
lu h¡,  . 'n nuesrro cr¡¡ .r¡o,  scñor prc.r .
d.)rte, y señores RepreseÍtantes, debc
€'stabl€cersc un o¡denamiento coDstitu-
cioDal transitorio. Existe en cl país un
¡égimen dc facto que administra la Na-
ci(in. Si la Asamblea Constituvenlc h¡
siclo f¡uto de la volunhd po|ular, ¿cónlo
v¡ a sei: posibtr3 que cstos dos regíme,
nc" suhsi. tan, s in chocar entre clJo,,  J i jn
nr l  üuci¡se yu\ l : rFosiciones; intcrvencio-
nes dc jir Asamblea Constituyente en un
campo que podia cntende¡se reservado
t,rru cl  Gobiemo d. facrú L inr ' . rvenLiu-
ncs dcl Gobierno dc facto en un canrpo
que pu;clc entenderse retamentc consli
tucional? Hace pocos días se han dicra-
dc, por ciempl.r, dos <Jecretos Icyes: el
uno quc s0 rclierc al sjsrcma de prcns¡
q u .  r . r  a  h r b c r  c n  e l  p ¡ i s .  ¿ C ó m o  \ r  a
l u . r . : u n ¡ r  l ¡  L i b c r r r d  d c  p r e n . a ?  S (  l É r r
dicl:\do disposiciones quc altcmn subs.
taDcialnent.  a aqucl las quc har sido da-
das por cl misrno Gobierno Ntilitar hace
¡lgúnos años atrás. Estas úl t imás dislro-
siciones es!án dcstinarl¡,s a c¡ea¡ u¡ra
nLreve fo¡ma coriro pucdc organizarsc cl
meca¡rism.r de la prcnsa en nuest¡a pa
tr ia.  ^ho¡a bi€n, seño¡ presidentc, cst:r
Asamblca Consrituycnte, yo Ia concibo
como un grupo .ie arquiLcltos quc han
sido l lamados, ¡ara dircnar cúmo vr
sel. la sociedad del porvenir, el pcú dcl
r¡rrrñlna. Vamos a tener.que construír- es-
te pai:r desde sus cimicntos hasta rodo lo
quc pucda significar y albe¡gar- esla Fa-
trra nucstra; pero, ¿cómo podríamos otr
cjalizar aquel lreb.rjo de m¿nefa sdtis
jactoria y cabal si ya el Gobierno de fac-
to, ha rlictado una norrn¡ en cl campc,

q u c  s e  ¡ n l r (  r F u  i  n u c s ¡ , , r
r L , ¡ r ' r ¡ '  . t u c  r a  a  ¡ r u ,  r r - i r  , l r r . r l i z a . . u
ües¡ quc dc repente queda¡á co¡sum¡
d r .  v  q U J _ n o r  m , .  v o l u n l a l  q u ;  r c n g a
,  1 . ,  A .  m  r l L ¡  C o r , , t i , u y c n t e ,  m o d i f i c . r l
l :  u , r e , o . n r . , l c  ¡ . r  n o  p o d r . i  h a c : r l o ,
p ñ r  l o  | | r . . r ó { .  c , , n  l ¡  l i b e r r a d  q L r . .  ¡ l r o .  r
p o d r i r  l u r , :  

 

l o .  , l . . d o  q u ,  m : "  r u c i )  r. e l i r  l o g r ,  o  t ¡ r , ¡  u n B i r  e 5 l .  s i r u ¡ .  i o n ,  . . i
ñor Prcsidente, la situacióD prcexist3n-
rc, quc crcar una situación iniernecli¡
xntes de gen:rr'ar uDa nueva.
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De iglrel nranera, el mismo veintiocho
de Júlio cn que se instaló esta Asamble¡
Constitulcnte, el Gobierno de facto pro.
mulgó una ley que ¡eemplaza a la I-ey
O¡gánica de Municipalidades, quc ha es.
tndo üg.'nte por un espacio de tiempo
bastantc prolongado - al¡edcdor dc
ochc¡rta años. Con este o¡denamiento
municipal, señor Presidente, se estible-
cen instituciones ruevas. Nuestros Mu-
nicipios están clr crisis, no tienen recur
sos para poder cumplir con aquellos fi-
nes que seg{rn su ley originaría, hoy de,
rogada, le corresponden; y sin embargo
.;¡ lc han confiado nucvas funciones, por
ujomplo, las de dedicarsc a ta¡cas cdrr
cacionales y de salud pública. Para di,
.rhas misiDnes rcsultan, scño¡ Presiclcn,
, l ] ,  lo lahncnte l imitados los recur-sos qu¿
l¡s inst i tucion$ municipales poscen. D¡
o¡ro lado, sc establece un siste¡na d?
ct:gibilidrrl de los pe¡soneros municipa
les, que no está de acuerdo con la tradi
ri{tn L'xistente hasta ahora cn el pais, ile,
gand¡r has¡a el caso de quc rrflr€sentan-
tes municipales. . .

El  señor PRESIDENTE. ( Interrum-
piendo).- La Presidencia solicita al se-
ñor Representante que se circunscriba
¡l asunto en debatc. La Asamblea po-
d¡ia estar de acuerdo con muchos de sus
conc-Aptos¡ pe¡o resültan imperti entes
porque están fue¡a del tema del debar,:.
Habrá oportunidad e¡ qr¡e se dilcri1a
ampliamente sobre el temc que cstá lra-
t¡ndo el señor Representante. Pero, por
ahora, considero que deberia c¡rcuns.r i
birse al asunto cn debate. No puede ha-
ber acuer:do ni d¿libe¡aciones en esta
Asamblea, si no ten€mos un Reglancn-
ro a que sujetamos.

Muchas gracias.

El seño¡ CACERES VELAZQUEZ (Re
ger) (continuando).- Yo sólo reclamo
ei derecho que tcnemos dcsde el dia de
h instalacjón de esta Asamblea, dc tr)o-
derlcs conduci¡ con altura y al mismc,
tieinpo con el rcspeto dc nuestros derc-
chos de lib¡e expresjón. Yo, seño¡ Pre'
\ idcntc,  estoy funt l ¡m"ntc¡:c io el  por lui
dr nuestra posición ¡especto del a¡tícu'
lo 3!; y solamentc a guisa de ejcmplo,

mc estoy refi¡iendo a inter've¡rcio¡cs dcl
C, ' l ' ierno de lacro en campos neLamen.
le constitl¡cionales, para concluír de ello,
seior P¡esidcnte, que esto, al reiterarse
cn un cercano futuro, va a gerle¡ar pf(}
blemas v con ictos, sumamente delica-
dos y gravcs.

E¡ Ia fónnula que p¡esenta la mayo
ri¡ pa¡a el anículo 3e de manera gene'
ra], yo diria rnuy general, hasta cierto
punto vaga, se establec€ la posibilidad
clc qu€ la Asamblea püeda t¡a1¡r de otros
asunrús que no scan nclamcnlc consLitu-
cionales; pe¡o esto, selor, a mi buen en-
rlrlder, no dice rada. Nosotros creemos
qlle debe establecers€ un sistcrna l¡an_
si lor io,  . l .sde aqui hasla la plena dcvo
lución dcl Pocler al pueblo; y para pollcr
estabiecer esc sistema no podeÍlo\, se-
ñor Presidcnte.

}- t  5.ñor PRESIDENTE.- Dcbulnr)s
cstar sujctos a ün Reglarncnto. Eso es
lo iund.lnrental.

rll scñor SANCHEZ SANCHEZ (Inte'

rrumpiendo).- ¿l\le permite una inte-
rrupción, señor?

El señor CACERES VELAZQUEZ (Ró
ger).- Se la concedo.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Con
la venia dc la P¡esidencia.

Simplc y llanamente pam esto: pri_
lt1le¡o, si vamos a observar un o¡den n-
gxroso. ¿pof guc .mpeTamos nor el  ar.
tículo 3q y no por el artlculo la? Scglrn.
do, cuando se discut ió en la comisión,
el  art iculo 30 sc postergó para . lc.pui .
del loa ó 114, prccisamente para hacer
una redacción más €fectiva y t¡atar dc
coarldin¡rla; dc mane¡a que es un procc-
diúiento a seguir'. Terce¡o, lo qu€ he
pianteado es una cuestión previa: si se
po\ lergx ó sc rcscrva cl  d:batc de los ar-
t ículos 30, 199,224 y 234, o no.

Por consiguienlc, solicito de la Mesa
quc po¡ga en debate y al voto le c[es_
tión previa que hc formulado.

El se¡ro¡ CACERES VELASOUEZ (Ró-
ger) (cont j¡uando).-  Si  se va o tratar
cste asuDto pcste¡io¡Í¡ente, pediria tam.
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bién oportunamente la palabra; pero es-
tamos tratando justamente de una fun-
dan¡entación y de un enjuiciamiento en
conjunto del Reglamento, que es como
l o  h . '  h c c h o  u l  " e ñ o r  L u i "  A l b c r r u  S a n
chez. Al n'romcnto quc ha hecho uso de
la pa):rbra, él se ha ocupado no sólo dcl
artículo 19, sino de numerosos ot¡os ar:_
tículos que están a continuaci¿]n en cstc
Rcglamento; y nadie, scño¡ Prcsidcnt!,
por esta circunstancia, ha podido peD'
s¿r quc :rii ha 1f31-1do de incurrir cn ci:
sord¡in en el debate dc esrc articl ado.
Yo creo, señor Presidcnte, dc qüe asist{)
el d€recho, a todo Reprcsentante, clc eri
pr¡sar su posición cn fc¡rma clala, res
pecto .!c lodo este Regllmcnto. Nucs-
l¡os r;us'lituto¡ios, resPecto dc los artícu
los lge, 2.1? y 23r, no sor) sustitulor-iur
j¡armónicos planteados en forma a¡bi
tr¡ria y separada de una posición de con'
jrrnto, sino qüe fundamentalmcnte dima
nan de la que debe adoptarse con rela'
c iun al  arr iculo 3a d. l  RegJamcn¡o. En-
tonces de igual mane¡a como al doctor'
Luis Alb€rto Sánchcz se l€ ha permitido
funda¡nentar, se nos debc permitj¡ a no

t l  "cñor SANCHEZ S^NCHEZ ()nci
diendo).- ¿Me permite, señor Cáce¡es,
una inte¡¡upción como Prcsidente d€ la
Comisión?

El señor CACERES VELASQUEZ (ka
gcr).- Como no, señor doctor SáDchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Con
la venia de la Presidencia.

Toda la práctica pa¡lamentaria la co'
noce el  <eñor Cacerer,  muy bien. Hi s;
do l¡epresentante varias veces; y el Re
glamcnlo Inler ior de las Crmi 'r¿s t-egi .
lativas establece quc cuándo se p¡es'rn-
ta un dictanren, es el P¡esidente de la
Comisión quicn hacc la presenlación g, '
neral del pr-oyecto, que es lo que se ha
hecho. Dc"puis -  in ic ia cl  debate par
ticular.

Por consiguiente, he cumplido exacta-
mente y llanamente mi deber como Pre
sidcnte de la Comisión; he becho una
presentación general sin insistir en nin'
gún artículo especialmente.

i-a cucstión prcvia que he planleado
li(¡rc como objeto encauzar el deba¡c
¡l-a discuti¡ con mayor clarjdad jusra
menrp; si es dcsecl,ada, ento¡ccs ent¡a
riamos al a¡tículo le y no al 3e. Cfeo que
eso cs absoiutamcntc claro.

Po¡ io t¡nto insisto ¡¡tc la Me-(¡, pa.
ra quc iic vea la cucstjón pl-cr,ia y luego
:ic ponga al voto.

l-l scr'ior CACERES VELASQIIEZ (Ró
ir:r) (tr in tinuando).- Yo scnalo a los
,i.rioics Iteprcsc¡¿antes, que cuando sc
Ionc cn debate cua¡quier iniciativa c
proposición tienc el d€recho clel uso dc
l :r  ¡r . r iabrr un form.1 prJlcreocial ,  quir l
ha i¡rte¡vcnido en ese dictamen, no pr.c-
cisamente ¡ara ocuparse de un aÍículc)
incompleto, s ino para hace¡ una_..  jus

nl señof PRESIDENTE.- Yo le rue-
¡ ' , '  . ,1 señr,r  R.pres, ntanr. . ,  c ircunscribir .
se ¡!l punto en debate.

E¡ scñor CACERES VELASOUEZ (Ró-
ge¡) (continuando).- Si sc hubjera cs-
cuchado ¡ni inteh-ención, seguramente
que va estaría teñninando. Yo fio ter¡8o
la culpa dc los incidentes que se han pro,
ducido, y claro está, que han im¡cdido
lcrminar mi disertación.

Crco, señor P¡€sidente, en consccucn.
I  i r .  que es necescrio establec{ r  un r¿gi-
rncn transitorio, desde aquí hasta que sc
produzca la devohrcidn dc¡l Poder a los
ci.'gidos ¡or el pueblo, ya que la Cons-
titucjón de 1933 es una Constitución quc
cslá todavía en plena vigencia, porque
al no adaptarse esta Asamblca ¡ la Corrs
litución, esta¡íamos funcionando al ma¡-
gcn de la Constitución. No solamentc s(
r(quicre que cumplamos con la misiun
que se nos ha cncomendado por el puc,
blo d. redectar unr nueva Con.t i tuaion,
sino, señor Presidqrtc, que nosotros asu
mamc's la majestad que nos co¡respon,
de por dcrecho, por la propia naturale,
¡¡ de esta Asambl€a Constituyente, dc
lomar también el eiercicio de las facul
radcs constitucionales reservadas por el
Podcr I-egislativo. Nosot¡os, scñoi p¡¡
sidente, debemos tomar o ejerccr nues-
tras l'unciones legislativas, ¡a¡a poder
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ciercitar no sólo h iniciativa de la Ley,
sino también para poder controlar €l de
-"elvolvimiento dcl Ejecutivo, del Go-
bie¡no dc facto, y que tendr'á que en-
cauzarse fatal y necesadam€ntc dentro
de pr'ocedimientos constitucionales vr'
genl.s co¡no un Podcr Ejecutivo sus-
ccptible de ser interpehdo, susc!'pti-
rr lc dc pedinele informacidn, para con.
templar algunos casos muy concrctos
conforme a paul3s precisas, debidamcn-
te estáblecidas por esta Asamblea. Todo
.11,, ,  s.  i lor Pres¡dente, der iva del art lcu
Io 3a dc este Rcglarnento. Nosot¡os cree-
rnos quc csta Asamblea no sólo debe de-
dicarse a su funcióÍ constitucional, sino
faml)ién a asumir las funciones ¡eserva-
das para cl Podcr Legislativo, segÍln la
Constitución vigentc, conformc a la
Con.t i tucidn. y conforme a las disposi
ciones que dicte esta misma Asamblca,
I¡o 3s una Ley Ordina¡ia, sino una Ley
dc Exccpción, eslo es, una Lcv Con\t iLu
cional. El Rcglamento, señor Presidente
que vanros a aprobar, se ampara en un
a¡tículo dc la Constitución vigent(], que
es el Artícuio 11óq, que dice: "Las rela
cioncs (ntre ambas Camaras, y del Con
grt .so con el  Podcr Ejccut jvo, y el  fun.
.ionami€nto de las Cámaras, se cstable-
rán por el Reglamento Interio¡ del con'
greso que tendrá fuerza de Ley". En con
secuencia, creo, scior, de que en su de'
bido momento lla Asamblea tendrá quc
djscutir la majestad de las funcion,:r cluc
clcbe cumplir.

Pero si vamos a debatir la cuestio!
previa, quiero dedica¡mc a abordar es-
te tema plaDteado po¡ el docto¡ Luis Al-
bcrlo Sánchez. Creo que sencillarnentc
!srJr ienros al lerando Ia conduccidn logi
ga y natural de un debat3. ¿Cómo vamos
a dejar para el final, áqulrllo que consti-
tuye el cimiento del Rcglamento? ¿Có-
mc pod¡íamos const¡r¡ir un edificio di-
c icndo quc cl  c imiento Io vrmos a esrLr-
diar o lo vamos construi¡ después Esto
parcceria, señor P¡esidentc, una sin¡i¡_
zón; no estoy de acusrdo con esta cu?s-
¡ión prcvia, s3ñor P¡csidente. Yo creo
quc cl debatc dcbe s3r ordenádcJ, qlrc
deb.mos i. artículo poi artículo, y quc
todog los sel-lorcs Represeltantcs, como

cl tlue habla, que han intervenido en la
Con'tisión, dcben de rcner cl de¡echo,
qrte sienpre se les ha reconocido, de ex-
pone¡ sus plantearnientos cn forma to-
tal, .especto dcl a¡ticulado que sc cn
cuentra someliclo a la conside¡ación de
esta Asafirblea. Debo scñalar, po¡ ejem'

- ' r , r .  quc cl  ar l ículo que cstablcc( Luán
tas sesioncs dcbe celebra¡ la Asamblea,
duranre la semana, l ienc dirc,r ta rel¿cidn
con esto; porque si sólo nos vamos a de-
dicar a lo constilucional, pod¡ía ser que
h¡br i¿n meses quc no sesionemos por-
que las Comisiones estén trabajando.
, Sería posible que los problemas del
país sigan su cauc€, agravándose más la
problcmática social, y nosotros, señor
Presidente, en nuestra To¡¡e de Marfil,
estudiando un ordenamiento, elucubran-
do un ordenámienlo hasta su aProba_
ción t inal? Yo, creo, señor Presidenlc.
que el  art iculo 224 l iene dirc(ta rclacidn
con el artículo 234, porque si esta Asam-
blca v¡ a asumir funciones legislativas,
corno por su es€ncia lc correspond(,  por
que es el Poder Legislativo por antono-
masia, t iene qlre scsionar con regülar i
dad, cuando menos tres veces por scma'
na, para ¡ecibir el aporte, la iniciati\'a de
süs integrantes y poder colocarse a la
rltul.a de las ci¡cunstancjas en las que
sa desenvuelve el país.

Dc ig,ral manera, señor Presidente, de
bc permitilse a la mino¡ia la facultad
J( poder ejercirar el  derecho de pcl ic ion
para una sesión extraordinaria, no con
cl voto de 34 Rcpresentantes, como 1o
plantea la posición de la mayoÍa. D3b+
mos estar investidos de facultades par'lt
poder solicik¡lc, seño¡ Presidente, lA
co|rvocatoiia a Asamblga; de otfa manc-
r¡ ,  el  d,  recho de la minol i ¡  s irra pr irc '
tiramente imaginario, t¡nto más que cn
I ¿  f o , m ¡  c o m o  ( ' * l e  c o n . t i l u i d a ,  ¡ o d r i ¡
muy bien no producirse el acLrcrdo re-
ccsario para solicilar csa sesión extla'
ordinaria.

En conclusión, señor Presidente, m¡_
nifi€sto mi oposici¿D y la de mi grupo
¿ la cu::stión previa que Flantca el doc_
tor Luis Alb.Ío Sánchez; y pido, scior,
ouc s9 t{rnen cn cucnta los fundamcn-
los dc ilreslia posición rcspecto de este
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Reglamento y concretamente dc los ar-
ticulos 3e, 190, 22e y 23s.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha'
ce¡ uso de la palabra el seño¡ Represen-
tantc Acosta, sob¡e la cuestión p¡ev¡a.

El señor ACOSTA.- Antes quería p¡e-
cisar que nuestros derechos democráli-
cos s"n intangib)es, 5eñor PrcsiJentc.

El seño¡ PRESIDENTE.- Se ¡espe-
tan, scñor Representante, se respctan.

El señor ACOSTA (continuando).-
Quisro ¡clarar.  scñor Présidenre. que si
el señor Luis Albe¡to Sánchez, hace una
propuesta, ésta debe ser consultada a los
demás Representantes, quiencs manifes
tarán si están de acuerdo o no.

He solicitado el uso de la palabra pa-
ra expresar mi opinión. En tal sentido
yo quise plantear que p mero se dé iec-
tura al texto de la comunicación de la
Comisión que ha elaborado el proyecto
de Rcglamento; po¡que si bien es c¡erlo
que nosot¡os conocemos su texto, no
ocu¡re lo mismo con los periodistas pre-
sent-_s y con el público. Si queremos ha-
cer vcrdade¡a democ¡acia, el texto debe
ser dado a conocer a todos.

El señor PRESIDENTE (inte¡rum-
piendo).- Sí se lo conoce, seño¡, por-
que sc ha distribuido.

El señor ACOSTA (cont inu¡ndo) -
Otro hecho pelig¡oso, señor P¡esidente,
es que se vaya a imponer el régimen det
carpetazo porqt¡e así se lesiona el dere-
cho de libre exp¡esión y de opinión que
tenemos los Representantes a esta Cons
lituycnte, Y, además, nosot¡os preocupa-
dos no solamente por el Reglamento, sr
no por problemas sociales qu, cstán
alectando a nlr€stro pueblo y espccial-
mcnte a la clase ob¡cra, hemos plantea.
do una scrie de mociones. Una de cllas,
por ejemplo, conrempla la nccesidad de
que esta Conslituvente, acuerde una am-
nistía laboral para que todos los obre-
¡os 1lúe han sido dcspedidos con moti-
vc dcl paro del diecinücve de julio dcl
año Pasaclo pucdan ser ¡estituídos a sus

ccntros de trabajo. Si se va a aplicár
cl  "m.todo" seg!¡do hasta ahora, va a
ilega¡ el momento que nosot¡os no po
damcs .:xpresar nuestra opinión; no po-
, lamos lundamentar nueslras ponJncias.

Por eso, seño¡ Prcsidente, pido que la
Mesa tcnga en cu.nta que si algún Re.
fr'esentant,- hace una propuesta, se re-
conr.¡zca el dc¡echo de los demás Repre-
senlantes a vertir su opinión sea o no
coincidente o disc¡epánte con tal pro-
2u¡sta. Eso es lo democrático.

En lo que respecta a la cuestión pr-e'
vja, nos pa¡ece que lo que correspon,
de cs iniciar Ia discusión del Reglarnen-
to, articulo por articulo, enpczando des,
de el primero y concluyendo en el útti,
mo. No hay ninguna razón pala que sc
postergue un aÍículo cuya discusión es
Iurdamental. Alli se van a decidi¡ los fi-
Dcs de la Constituyente; y nosotros no
estamos de acuerdo, por ejemplo, con el
contenido del a¡tículo 3a que ha pro-
pu(s¡o mcdr¡nte diclamen en mayoria
la Comisión, En ese sentido daremos
nuerstra opinión cn cl momento opoi.tu-
no. Insisro en que debe inic iarse la dis-
cusión artículo por artículo, de acue¡do
con el o¡den coüelativo.

Es todo, seño¡ P¡esideDte.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha,
ce¡ uso de la palab¡a el $eñor Represen-
tante Del Prado.

El señor DEL PRADO.- Yo había s¡.¡
licilado el uso de la palabra, señor Pre-
sidente, no ?ara r€ferirme a dive¡sos
frobjemas o cucstiones considerad¡s en
la exposición del señor Sánchez, sino pa-
¡a llama¡ en primer lugar la atención a
la Mcsa Dircctiva, po¡ no haber conce.
dido el uso de la palabra, cuando la so-
lici!ó cl Repres.:ntante de la bancada
comunista, cam¡rada Raúl Acosta, para
rcfe¡irse a la propuesta de quc se obvra-
r¡ cl trámite de lectuÉ previa de todo
el proy.cto dcl Reglámento. En segundo
lügar para ratificar 1o expucsto por cl
camarala Acosta, y agregar a elio cl hc-
cho cc¡ncreto e inaceptab]c dc que las
copi¡s dcl RcglameDto aprobado por Ia
Comisión no hayan l iegado oportuna.
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mellta a todos los Representaütes. Tene-
n,o. Jclúi  a dos miembros dc la banca
da comunista qug no tuvieron cn ma
nos el proyecto de Reglamento.

Pc,r esls razones, también insisto en
Ia prr,oucsra del camarada A. 'o*La a f in
ds que se dé lectura a todo el proyecto
de ReglameÍto.

El scñor PRESIDENTE.- l-¿ disPen
se del lrámiie de lccturs, h¡ siclo vota
da ¡' aprobada; y las copias de los dicrá
n.ncs Ac la Comisión de Rcglamento
han sido dist¡ibuídas oportunamente, -i
con cairgo, a los seño¡es Reprcsentántes

Puede hacc¡ uso de la palabra el señor
Rcp¡es.ntantc Liázaro, sobrc la cuesti¿rn

El señor LAzARo.- Scñor Prcsiden-
ls: Como miemb¡o dc la Comisión d¡
Reglamento, estoy de acuerdo. con los
señores Repres€ntadtes que clcmanctan
tene¡ el uso de la palabra pa¡a exponer
los diversos aspectos que han señalado.
Hay problemas candentes de nuestro pue-

blo, fundamentaliriente en la clas€ obre_

Por eso, desde el <lia de instalación dc

las Juntas P¡eparatonas, hemos presen-

tado dive¡sas mociones que están pen_

dientes; eso necesarlamente debió tra-

tai:se, Pero po¡ cuestio¡es feglamenta-
das no se les ha dado cul'so. En estc mo

Illento, inclusive, están afuera, en la Pla-

za Bolívar, los compañeros t¡abajadores
del Sector Salud; están esperando el pro

nunciamiento - - .

El señor PRESIDENTE (inlen1rm-
piendo).- l-e ruego al señol Rep¡esen'

t¡nte, conc¡etarse a la olestión previa

t l  scñor LATARo (conl inu3ndo)

Vov a referi¡me a la cuestió[ previa Pc

ro cs necesado, así como 10s señores Rc-

t.csentantes han señalacio, que sc teng¡

!n cüenta esta siti¡ación.
Er cuaüto a la cücstión pi'evia quc el

doctor Sánchez ha fundamcntado, cn la

comisión do diecinueve miembros ha

habido u¡a mayorÍa, que necesanamen-

te ha tenido su punto de vista; y cn tun'

ción de esta mayoría, la mayor pa¡le del
artjculado ha sido aprobada.

Pero tarnbién tencnos los nricmb¡os
.l{ri FOCEP y las izquisrdas, vados pun-
r ,  .  , l r l  R c g  a m e n r u  ( n  J i c t a ¡ n e n  d c  m i -
nofia. Por eso, señor Plrsiclente, c o
qrrt: cuanclo los sriroNs Rcprcsentanl.s,
h " . ,  r  J ; - u  q u (  s c  d e  l c .  , r r  J  l o .  d i c -
támenes en general, leniendo en cuenta
de que algunos Rcpresent¡ntcs no los
han r:cibido oportunamcnlc, creo que
ello no se¡ia gastar mucho tiempo y quc
:;i ¿rbe dar Iectura a esc R(€lamenlo en
¡iu conjunto, pa¡a luego pasar al dcbatc,
arlícuio por a¡ticulo, a lin de que Ios se-
ño¡es Representantes se pronuncien so-
brc cada uno de Ios puntos en su plo
fundidad.

lln ¡ronlbre de los compañeros de FO
cEP, pjdo que se dé lectum al proyecto
de Reglamento y también al dictamen
c¡ minoría, a fin de que se pase al deba_
te punto Por Punto.

El scñor PRESIDENIE.* Puede ha.
cer u'o de Ia palxbra cl reñor Reprcsen
t¡nte Hugo Blanco.

El s€ñor BLANCO.- Señor P¡csiden-
te: Voy a intervenir aoe¡ca de la Cues-
lión Prcvia. Voy a fundamentar mi posf
cióD accrca de la cuestjón prcvia, proba-
blemente no €n Ia misma forma en que
lo haría el seño¡ Presidente o algunos
or:os Parl¡mentar ios. P¡do ¡ Ia Prcsi-
.lencia que se ¡espete úi propia forma
dc fundamc¡rtar mi oposjción a la cues-
tión previa y que no se mc interrumpa,
como se hizo con cl señor Cáccrcs.

La cucstión previa, sugiere quc los cua,
tro puntos en disc¡epancia sean discuti
dos ¡l último. Uno de esos puntos {in dis'
crcpancia es el artículo 39. Y a rni nre
parece quc precisán1e¡le ése €s el pun-
!o más importanlc para cl dcstino ac-
tüal y luturo dcl Peru. Es importcrga-
ble lc discusión de ese punlo.

Actualmente hay compañeros mineros
que están más dc cien dias en huclga de
h;rnbre; quc están al borde de la nuer
te. Y aunque no les guste a algunos se-
¡rores, nosolros nos p¡eocupamos po¡ la
vida de ssos compañe¡os mineros. Aver



murió el hijo o la hija, creo yo, de uro
de esos compañe¡os minelos en huelga
de hambre, porqr¡e la esposa tuvo un
pa¡to prematuro. Actualmente esos com-
pirñeros no pueden saca¡ ni siquiera el
cadár"e¡ del hospital, porque no tiencn
para el cajón del mue¡to.

Hay el problema de PICSA, que son
trabajadores que están más de 100 dias,
creo que son 132 dias, en buclga. Son
problemas urgentes. Hay el problema de
los compañeros mineros que se cncuen-
¡ran cn una huclga nacional, y que Ia
dictadura ha tenido el descaro de decrr
que csa huclga cs ilegal, cuando 1o más
ilegal que hay en este país es precisa-
mcnle csa dictaduia y no el derccho de
huelga. (Aplausos en la barra).

r sciror PRESIDENTE (in¡:rrum'
pier:lo).- Le ruego al scñor Represen'
ta¡tc, que se conc¡ete al pr¡nto en oe

E l  s c ñ u r  U L A N C O  ( c o n t i n u a n d o ) . -
Estoy fundamentando desde r¡i punto
de vista por qué la discusión del a¡tícu-
lo 3a ro puede postergarse para el final.
Porque precisamente hay temas tan can-
dcntes, de vida o mucrte, en el Pe¡ú ac-
tual, que no pueden espcrar hasta cl fi-
¡al para ser debatido. Ya dije al priDci'
pio, que probablemente la forma dlr mr
razonarniento no sca la misma que la de
la bancada aprista; pcro cstamos en una
Asambls'l Democ¡ática, donde creo que
ca¿la uÍo de rosot¡os tiene el derccho de
c.xpresar su punto de vista en la forma
quc ciea por conveniente, no en la for'
rl]a eÍ que la otra parte dc la Asamblea
vea Por conveniente,

L l  s e ñ o r  P R E S I D E \ T E  ( i n r e r  r u m
picnclo).- En su debido momento, se-
ñor Rcprcsentante; concrétese usted a la
cueslión previa.

l : j  \  ñ ñ r  B l . 4 ¡ \ C O  ( c o n t j n u a n d o ) . -
Ahoia scñor, Haya de la Torre, y no de-
bernr:s paramctrarnos más; €s lo quc
más datio ha hecho al Peni en los últ!
rrrcJs años, estoy convcncjdo. (Aplausos
en la barra).
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El señor PRESIDENTE.- Lo qüe más
daño h¡ hecho al  Pem en los Ír l t imos
años, ha sido el desord€n, señor Rep¡e-
sL'nlaDtc; la falta de conciencia, de que

El señor BLANCO.- Desgraciadamen-
te estamos escuchando las mismas pala-
bras dcl seño¡ Pinochet, cuando subió
al poder en Chilc. (Desorden en la Sa-
la). lise es el desorden, señor P¡.siden-

El señor ROCA (jntenumpiendo).-
El señor Blanco ha insultado al P¡esi
dcnte de la Asamblea. Exiio quc retirc
sus palab|as de insulto al P¡csidcnte de
la Asamblca.

El señor BLANco (continuando).-
Señor Presidente: En primer lugar, ese

: u n r o  q u c  l c  g u s t a  m u c h o  f i . \ e  s e ñ o r .
todavis no ha sido aprobado; pero para
no des\¡iar, perdón, para no entrar en
discusiones. .  .

El señor PRESIDENTE (interrum-
piendo).- Para eso es necesario aprobar
cl Rcglamento, scñor Reprcsentante, pa-
fa que usted no se exceda.

EI scñor ROCA (levantando la voz).-
Conro cuest ión prcvia, exi jo que el  señor
Blsnco retirc el insulto al P¡esidente dc
la Asamblea.

El <eñor BLANCO.- Bucno, señ^r '
Prcsidente, prra no hacrr " l  iucgo a quie
nes qüieren desviar esta discusión reti-
ro la cuestión p.evia, digo la ofensa; y
t¡mbi in la rel i ro por olrs raTdn scñor
Presidenft, la retiro porque verdadera-
rnente estoy viendo mucho del desor-den
al c!¡al üsted se ha ¡eferido. Lo cual de-
¡n,rcslra que tenía usred much. ¡azd.nl
hav demasiado deso¡den.

EI señor PRESIDENTE.- Ruego a los
s::ñor.s de la galeria, rcco¡dar Ios tér-
mino. dc los cr l ículos rcglamcntar ios.
qu.. no les penniten excederse cn sus ma
nifsslaciones.

Y aglaclezco al señor Blanco, que ha
ya retirado las expresiones que fue¡or]
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co sideradas ofensivas porque así salva-
gua¡damos el prestigio institucional de
esta Asamblea. Puede continuar, señor
Represe¡1tante.

El scñor BLANCO (cont inuando).
Reitero, señor Presidente: No solo reti-
ro.  s ino que también rei tero quc podri¡
fundamentar en una forma en qre p¡o-
bablcmcnte otros scñores no lo haría¡r,
pero que todos tenemos el delccho de
frrrdamcnrar cn la forma cn quc noso
lros creemos por convcnrenle y que no
lFnemol por qué pJrsmelTamo< a dcler '
rninada fo¡ma de ftrndamentación.

F.stoy fundamentando el por qué soy
opüesto a quc ese tercer punto pase a
ser discutido al último, porque es un ter-
cer punlo quc afccta a problemas de vr
di ,  o mucrlc quc hal hoy drd en r l  Pcni.
Los ho.pi tal .<,  <cñor Presidenlc.  cslán
funcionando mal porque los ob¡e¡os de
Ia salud están en huelga; y están en huel-

8r,  porque sc c<lán muricnJo dc ham-
bre. Este €s un caso urgente que dcbe
v¿fse acá y no pasar cse tercer punto
al ú]timo. El problema de los compañc-
ros hospitalarios, de los compaleros mi_
neros, de los compañeros de PICSA, no
son probl-mas ai" l idorr son sim¡l ,m"n
tc las últimas manifestaciones dc loda
la t¡agedia que está viü€ndo el pals, pre-
cisamente por estar gobemado po¡ una
Junta Mi l i tar ant iconst i tucional,  quc es
el escándalo más grande que existe coü-
tr f l  Ic legal¡dad pcruana. Entonoes, ¿c<i.
mo este punto t€¡celo, que p¡ec¡samen-
!e lrata de definir las funciones que de
be cun,plir un organismc¡ elegido por
m¿nJiLo populal '  y no una dicraJurJ mi
l i t a r , . o m o  a c t u a l m c n t c  . s l a m o s  s u [ ¡  i c n -
dr¡ cn cl Perú, cómo ese punto va a pa-
sar a scr discutido al úliimó, cuando cl
Perdr está viviendo una tragedia tal, que
casj el cincucnta por cienlo, tal vez ¡xis,
cl: )a población pemana está en desocu-
paciún (como proclucto del gobiemo d.
la dictadura quc ilegalmente está en esc
p!.rci1o), c¡rindo los despiclos de traba'
jacloles son cada dia mayores, cuanclo
sc h:r  cometido la trcnenda i lcgal idad
cle d:spcdir a tni¡s de cinco mil trabaia
dores por haber participado cn una hucl

€¡a, como era su derecho, el 19 de Julio
de 1977; y además, hase dos días o tres,
b¡ venido la amenaza de este Gobiemo
dc facro de despedir a 30 mil trabajado
¡es de los Ministerios? Esos son casos
urgenles, señor Pfesid€nte, quc no pue'
Jcn es¡ercr a qu'  t . rmincmos de discu.
tir el Reglamento.

Esas son las razoncs por las cuales
lLosollos nos o?on€mos a quc ese punto
pase al úhimo. Y también ros oporeqos
a que csc punto pase al último, porque
se está ilcgalizando con lodo desca¡o
huclgas que est¡ín siendo realizadas por
los trabajadores que tienen todo el .le-
rccho para ¡ealizarlas; y como repito,

¿ilegalizadas por quién, decla¡adas ile'
gales por quién? P¡-ecisamente por esa
JiJradurr que '  s lo mu' i l rg, \ l  qL¡e cxi !
tc en este pais. Tambié[ me opongo a
esa cuestióB previa, porque en el campo
hay rnucha gente qlte se está muriendo
di: hamb¡e porque h reforma ¿rgraria n.r
ha siclo más quc una farsa y porquc httl'
gcnte que quiere trabajar la tierra. Y
mc opongo fambión a qüe esos puntos
. .  J i . c u l a n  . l  ú l l i m o .  p o r q u e  l a  m i s c r i a
que cada dia vemos en las barriadas es
lremcnda, cuando esos babitantes de las
bar¡iadas están pagando sus centavos
para Ia limpieza municipal y la limpieza
,olo se hace en S¡n l \ idro, en Orranl ie.
mientras se €stá amontonando la basu-
¡a en las ba¡riadas.

Esos son problemas u¡gentes, porquc
f, l l r  '  crr  en juego la vida dc mi lcs. dc mi-
les y de mi les de niños; y po¡ 'eso no po_
demos pasa¡ eso! puntos al último. Y no
podcmos pasar esos puntos, cuando es
le Gobiemo atropclla la educación cn
fun¡¡ ta¡ bá¡bará, que ha pemitido
qLre las escuelas y los colcgios estén ce
rr'arios durante tanio tiempo, dcbido a
la huclga de los maestí)s cluc estaban
reclamando po¡ justas reivindjcaciones
v cuando tienen demasiado dinero par:
gastár en ¡¡rramcnlos y poco dincro pa
Ie gastar en escucl¿rs. Con la niñez rTo sc
puedc iugar. No se pu:de cieiar eso para
cl  í r l t imo polcluc la cducación y la salud,
no s:r pucclcn dciar para cl último. Y
lundamentalnente no sc puedc deiar
p:r;a iil último, pcr cl gran escándalo que
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El scñor DIEZ CANSECO.- Pido Ia
palabra.

Ei scñor PRESIDENTE.- Puedc ha'
ccr uso de la palab¡a el señor Reprcscn

El señor IIIEZ CANSECO.- Señof
Presi¿lentc, ,señor ' .s Rcpressntanlcs: I -a
cucstión prcvia que ha prescnlado el
docto¡ Luis Albcrto Sánchrz, nos propo
ne po.rcrg. r  du. problem:r" lunr lamcn
r . r l e s .  E l  I r ' u h l . m u  J J  c u i l  c s  l J  p o s i ( i u n
de csta Asamblca, respecto a la dictadu-
l? mi l i lar represiva, proimpcrial ista,
h¿mb¡earlora del pueblo poruano, el re-
conocimicnlo o no por parte de esta
Asar¡bl¡:a de esta dictadLr¡a militar con
formc .,1 pacto €stablecido po¡ algunas
agrupaciones politicas con el ¡égimen
rnilitar; y postergar, en segundo lugar,
para el finlt del debatc, nada Dlerros qu.
la Democracia cn csta Asamblea. Es de'
cjr, cl derccho que se realicen sesiones
públicas, el derccho a que cl pueblo s.:
enterc dc cuál es el debate que sc d¡
aqLri, y por lo tanto, a que el pueblo for
me su opinión v emita su posición res'
pccto al funcionami¡nto y las posiciones
d" esr¡ Asrmblea const i tuyenle. La pro

fucsta dc cuest iJn pr<via, del  doctor Luis
Alberlo Sjnchez. nos plantea que deie-
mos prr¿ el  f inal  s i  ésta es una Asam
blea librc, sobemna y autónoma; nada
meno\ q¡rc dejemos al  l inal ,  cdmo ha si '
do elcgida esta Asamblea, el problema
dé los anal[ahetos no volantes, el  pro-
blema de candidatos entregados como
"subversivos" al cjército arge¡tino cn
plena guc¡ra civil -según ellos- contra
los "subvelsivos"; el problema de ]a de-
tención dr miles de luchadores sindica_
lcs ¡  dr:  dc.cr:"  de candidato. de la i7
qüierda revolucionaria, en plcno proce'
so slectoml; la prohibición del mitin de
la UDP y el FOCEP, micDtras que al!u-
nos candidatos dc detc¡minados parti-
dos mayoritarios hacían uso de la Tele-
visión ese mismo dia, con propaganda
mil lon¡- ia:  v del.rm inadas orgrnizacio
DCs er¡n marginadas.

Esa cs la opinión de la mayoría de la
comisión qLle ha preparado el Regla-

mento: dic¿rr que esta cs u¡a Asámbi.a
libre y autónoma, soberana expresión de
la voluntad popular; una Asamblea en
qüe un tercio de los adultos del país y
los soldados, no votan; una Asamblea
do¡de sc rcp¡jme la participación dc la
fercrza dc izquie¡da; una Asamblea don
de dclcrminadas organizacioncs apoya
das pol los emprcsarios y las enpresas
extranjc¡as, desa¡¡ollan libremente una
campaña millonaria muy simila¡ a la que
sc des:¡¡rolli> en Alemania en la época
dc Hjtler. Esta Asamblea -se pretcnde

cl. j .  a l  f inal .  l ¡  . rr¡cr,  r ' i¿ación clc . i
fs libr!, au!ónoft¡ y soberan¡, cuando
(n la práclica, cuando en los hcchos, es-
r.r  Asamblc.r .  que \(gún cl  señor Prssi-
J<[re de la As¡mblc¡ no rcconoce nin-
gún poder por encima de ella, csl¡ Asan-
blea quc es el Primer Poder del Estado,
según el señor Presidente de la Mesa Di
rcctiva, csta Asamtrlea dcia hacer y des
hacr:r a un cobierno Militar que cst¿r
hanb¡cando al pueblo, que lo está re

fr imicndo ) que cslá enlre8¡t ldo el  par '
AI FMT.

Por eso, para nosolros cste problema
no púedc dciarsc al final ¿Qué vamos a
z¡nj¡. por'c.jcmplo, doctor Luis Alber-
to Sánchez, sobre €l punto 71' de cste Re-
g)arnento, quc dice que "los Miembros
dc la Asamblea Do desempeñarán nin$in
cargo dc Minjslro dc Esrado cn el  réBi
mcn de [acto". Eso parte dc un supues-
lo:  la mayo¡ía, y eso está muy ch¡o, la
mayoria de Ios dos partidos mayorita
rios aquí, sostiene que este régimen dc
facto, que esta dictadu¡a pro impcrialis-
la, quc esta djctadura que ha amañ¡do
l¿s eleccioncs, se mantenga. Parten de
cstc supuesto, part€n del aeconocimicn-
I .  d (  q u c  s e  m a n r i c n e  l a  d i c t a d u r . '  m i -
litar, parten del supuesto de qu€ sc man-
lienen en sus puestos csos Ministros re
rcr ion¿rios, csos Mini ,  ro.  qu|e5tán
oprimiendo y rrprimiendo al pueblo.

Por eso, scñor Prcsidc¡1tc, me opongo
a la cuestión previa presentada, porgue
la cucstión previa vcrdadc.a quc está en
r¡Ja uno de los ¡rLiculos cs la d' l  c¡r i .
ter dc la Asamblea.

Poi: eso, esta Asamblea ticne una sola
cucslión p¡cvia, la cuestión p¡cvia dc
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n!¡estro pucblo, la cuestión pÍevia de
que si subiste, si esta Asamblea recono-
ce o no a la dictadura militar, la cucs-
tión previa de quc si csta Asamblea cs'
t¡ coludida o no, con la dictadura mili
tar, en la práctica y en los hechos, por-
que soslenemos qu€ la mayoría de los
votanlcs del país, algunos correctamcn
tc o¡ic¡tados y otros confundiclos por'
una dcmagogia que no se ajusta a Ia
p¡ácrica real d¿ los par'lidos mayorita
r i o \ ,  h ¡  r o t a d o  c o r ) r r a  l a  d i j l a d u r a  r n i -
l i l . l " .  Si  c\ la A.Lrmblca pretende algxn
valor no¡al, si esta Asamblea pretendc
alglín tipo de soberanía, su primcr pun-
to, su cuestión previa, es la cuestión de
la dictadura milita¡.

En segundo lugar, el doctor Luis Al'
berto Sánchcz, nos propone que poste¡

[rucn]os JI  t roblJmr d. la dcmocr ' tc i . t
de €sta Asamblea, es d€cir-, que poster_
gr.rcmos cl problcma dc las sesiones ple'
nirjas, de su carácter público, no de las
C,rmisiones de Trabajo. Sostengo, señor
Presidente, que estc es un punto qrr)
tampoco podemos dejarlo al final, por-
que afecta el funcionamiento de la Asam-
blea y a artículos que siguen a ese ar_
lrculo que se ¡roponc dejar al  f inal .  Es
tc es un punto qr¡3 dctcrminados Cons'
tituyentes y RepresentaDtes vamos a de-
fende¡: eü hecho de que las sesiones scan
públicas, de que el pueblo se entere de
las p¡oposiciones que son p¡esentadas
aquí, de que el pueblo s€ entere de lás
posiciones quc csgrimen las organiza-
ciones polí t icas; y por cso mismo, un
grupo de Rcpresentantes hemos Pr-esen'
tado, pa¡a que las scsiones seaD públi-
cas, una rnoción de OrdoD del Dia, y pa'
rá que las sesiones públicas sean fre-
cl tenres y se¡ i l  t ransmil idas por Ios or-
ganos de ¡adio y televisiór y todos los
pcriódicos que son maneja.ios por la dic-
l:idura nilitar, que confunden, engañan
v tergivorsan las posiciones de los par-
tidos Folíticos dc izquierda; confturden.
engañan y !¿rgiv.-¡san los objetjvos de
la l:cha de los minc¡os, de los trabata
dores de la salud y dc todos aqucllos quc
están demandando soluciores concrctas
a srrs problemás concretos.

Por eso, scñor- P¡esidcnte, por:que cs-
tos son Ios problemas fündamerltaics,
po¡que son Ia llave del carácter de la
Asamblca, nosotros discrepamos tajan'
temcnte con qlrc esia Asamblea poster
guc hasta cl fiDal estos ploblemas, ",_
mis bjcn poslulamos que estos proble'
rnas y las mocioncs quc fucro¡ ]tr.s¿n-
tarlas cl día 28 de julio, sean traladas
conro cucst ión prcvia en el  debate dc cs-
ta As¡mblea.

El scñor PRESIDENTE.- El c iudada
¡o NÍpurí ,  t iene la palabra.

El scñor NAPURL- Señor Preside¡r
t!': Escuché con atcnción su discurso cl
día 28 dc iulio; v pala mí fue importa¡-
lir cl qlrc ustcd hubicra puesto al centr-{)
del  mismo, Ia idca dc que esfa Const i tu-
yente debcría ser "dcmocrática, librc v
sobe¡ana". Yo doy toda la importancra
quc tiene a csta caractcfización suya,
po¡que la misma cs, e¡r mi concepto, una
definición er toda la línea de Jo que de
be s<r esra As¡mblc¡,  cs decir ,  sobera
na y libre po¡ ex(xlcncia.

Irero, señor Presidente, si esta Asam'
bl¿a debc se¡ libr.c y soberana, no lo cs
cn lanto los Rep¡csentantes quc aquí nos
hemos coniugado, Jo dcternincn a par
tir dc su p¡opia decisión, porque el con-
ccpto cle sobcrania no pr¡ede ser otro
qlre el de expresar el mandato de las
rüavorías populares, ya que cfectivamen-
ic cllas asumen una posición concreta
en el actual momento d3 la situációD po-
litica. La intervención de Blanco, drrr,
gcnlc campesino que habla como su pue'
blo, y la intervención de Diez Canseco,
militante maxista revolucion¿trio, han
abreviado un poco cl carácter dc mi po-
sición.

Yo djgo que si la Asamble.acs lib¡c y so
berana, )o es para quc ella exprese Io que
d liueblo qLlicre; y el pui:blo quiere efec-
¡  . J m e n r s  I a  \ ¿ t i . f a c c i o n  r l , .  s u s  r c i r i n .
dicaciones fundamcntales, que los com-
pañcros han glosado cor¡.ctamente. Pc
ro c. t"  pu.blo que se exprusÍr  3 trave.
de sus movimientcs profuDdos, quc ma
nifiesta su vocación de libertad, clc lu
cha I' su desco dc lib:ración, e'n realidad
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nos rrandara a nosolros, que dcbicra
mos ser sus Rep¡esentaltes consccuen
tes, a que sepamos fo¡mular sus deman-
das dc iniciativas políticas en lérminos
d. comisiJn. Ese pueblo, elecr ivamenre,
quierc la satisfacción de sus r€ivindica
r iurc\ ,  con urgencia, porque esJs rci \ in
dicaciones le han sido negadas por cr
Cobicrno quc Jc\gobierna hoy cn (  nr i . .
Y si  a eso, es el  más vasto scnt jdo dem(r
crático liberal, agregamos que la idea
pura del Gobierno de facto es cl Gobier'
n o  c l c  u r ¡  d i L t ¡ d u r r  r n i l i r r r  q u c  n u  p i -
dió permiso al pueblo para asaltar el Po-
dcr un día, y que hoy, como hemos vrs
to, cs incapaz de fo¡mular una oricrrta
ción económica, social y politica que res-
ponda a esas nccesidades, tenemos plan'
teado cl problema y la significación dc
csls A<3mblca, quc t icne que ser soberd'
na par" I raccr lo que el  pueblo quiere.
Enlonces, Dosotros de ningula manera
podemos desconocer las exigcncias de
es¡e pueblo hamb¡iento y desespcrado,
que no resistc más las condiciones de
miseria que se le impone.

Pero, señor Presidcnte, ha¡ algo nrá'
fundamental que está en el terreno de
dominio de los asambleístas y en el te-
r¡eno del dominio que usted mismo ha
p¡ocesado en su largo combate po¡ la
democracia libe¡al en el pais y en Amé-
rica Latina. La sob€¡anía o¡€ierra el pro-
blema del Poder; tienen ¡azón los com-
pañe¡os cuando disc¡epan con el doctor
Luis Alberto Sánchez, en el sentido de
que la cuest idn preüa, ¡nvier le la ccua.
ción y pone "las patas por a¡riba". Si es
cie¡to que el problema del Pode¡ cs el
problcma central ,  s i  no hay reivinJica-
ción popular que pueda satisfaccf la Jun-
ta Militar que demuestra que no tiene
capacidad para hacerlo, que no tiene la
voluntad y que está fuertcmcÍte com-
promciida con el impe¡ialismo y con to-
cla fucrza regresiva del pais, la potesta¡l
sobcrana de esta Asamblea debe exprc-
sarsc cn su voluntad dc legislar y toma¡
a su cargo las ¡iendas del Poder. Ese es
e] scntido rte la moción que un conjün-
to de Representantes hemos presenlaclo
la vez pasada para scr dcbatida aquí y

para incluso se¡ llevada a las plazas pú-
blicas, ahi donde el pueblo vibra y espe-
r_a de nosotros una respr¡esta, que noso
rros digamo\ si  esra Asamblca es com.
patible con el Gobiemo de facto existen-
te. Esa pregunta está en el corazón sin,
r( .o dc cada Reprc\enlante. cualqui.ra
sea su lír¡ea y su orientación política; y
Jo que cs más importa¡te, esa demanda
está cn el co¡azón y en el scntimiento de
cada homb¡e que compone nucstro pue-
blo: Rep¡esentante, obre¡'o, camp€sino,
csludiante o intalectual dcmócrata o pro'
grcsjsta. Como tal, si nosotros, so pjrc-
lcrto dc dj \rur i r  un Rcglamento quc agi
l ic- ,  ¡rr . rmo. ¡  la cnla Io que cs c¡ cen-
tro dcl problcma, discemir la ratu¡aie-
z a  p o l r t i ( J  d e  c s t ¿  A r r n r l l c a  . u r f o r m c  a
los prcceptos enunciados por ustedes el
23 de julio, vamos a encontra¡nos con
una pola¡ización innecesaria desde el
punto de vista del desa¡rollo dcl t¡aba-
i , , .  Porque no nos engañemos, nin$in
reglamento cs apolítico en sí, ni es un^
ft-ceta para viabiliza¡; cada punto de cs-
te Rcglanento concent¡a ploblemas po
líticos, donde las clases de los hombres
ri€nen posicioncs difelenciadas y por lo
tanto enconlradas.

Mi opinión personal es que si el doc'
¡or Sinch(z rranl i"nc su po\ ic idn, la c\
pc¡iencia y el dcsar¡ollo de cstas discu-
sioncs, su eco en el contexto del país, el
lugar inpo¡tante que esta Asamblea ha
ganado y debe gana¡ en el sentimiento d:l
las masas populares, va a ser pagado a un
alto costo; porquc el ¿loctor Sánchez sa-
be que no hay un reglamcnto que no cs-
tó p¡esidido p{rr una o¡ientación o una
idca política y un marco de refe¡encra
fündamcntal quc califique el contexto
de cada uno de sus a¡ticulos. Yo le pido
al docto¡ Sánchez, en nombr€ de la ex
periencia que ha formulado a lo largo dc
su batalla politica y de la experiencia dr
cada uno dc los R,ep¡esentanlcs, que Ie
tir-e esa moción, quc en ¡ealidad pertur,
ba y va a perturbar €l desarrollo dc cs
ta Asamblca, porque al cent¡o dc la úrs-
mr, pr i . id iendo c¡ debale J 'or c l  Rc-
glamcnto, debe estar el cncuadrc polí
r ico r  la ¡d, la ce,ntral .  Si ,  uDx mayoria
d< R.pfcsentf ,ntes, que hacc kigicamen





duzca según la numeración de los artícu
los propuestos a consideración de la Cá-
mara, cn cste caso, la constilurlcnte.

Sc t¡¡ra más bien de un pro(edimicn
to de erccpción, el que está plantcando
el seior Sánchez, dando la inagen antc
el país de quc aquí sc quiere guiltrotinaL
el de¡echo de la úinoría para dcbatil rrn
asunto . lu.  corsiLl^ra funJr incn¡dl  v l ¡ , .
gico, cual es el artículo 3q, antes quc nitl'
gún otro. La mayoría se va a exhibir cu'
¡r¡o uDa mayoda prcpotenlc) qüc rd a
co¡tradeci¡ )o quc dijo el PresideDte cr
clLa dc la i | ls¡¡ lacion de la Asrrnblre. I - .
lógico sc1ía quc el señor Presic{cnle de
la ComisióI r'etirara csa cLrestión prL'
via, cuyo debate ha durado más dc una
hora y rnedia, discutiéndola innccesa¡ia'
m€nte. Y si csla sjtuación persistiera,
selor Chirinos, sensiblcmente, con la ve-
nia de la Pleside.ncia, creo quc lo que
pro(edrr i r  más bim, anles de ir  a deb¡
tir cualquicr preferencia, incluso los
cuaLro art iculos cn los que hay dictámc'
ncs disc¡epaulcs, sena Jebal i r  cslc ar-
tículo fundamental de este Reglamento,
cual es el contenido del artículo 39. Es-
te asunto debe¡ía tratarse con prc€eren_
cia antes qüe nada, para sabc¡ lo que

El señor CHIRINOS SOTO (En¡ique)
(continuando).- C¡co quc la inte¡rrup'
ción de señor Róger Cáce¡es permil.'

l . l a | | l r r r  l ¡  c u c s l i o n  p r ( v i c  e n  l o -  l c r m i
Íos en que de veras está planteada. El
cr 'ec qu< dcbe darsc p|clercncia al  ar '
lículo conlrovcfiido cn eI debate Noso-
tros crccmos, sin ánimo de guillotinar
sino todo 10 conlrario de cla¡ifica¡, quc

discr¡1ir¡rmos €l a¡ticulo controvc¡tido
lenLa, pausada, intensa y enérgicamertc,
una vez que pasenos los ar'tlculos en los
quc prácticamente ya hay acuerdo de 1r

Asamblea, pucsto qüe la Asamblea, cD

sú inlcgridad ho estado .ep¡rsentadá en
13 Comisión que claboró el Reglamento
Dc manera que, por cl solo hecho de rc_

scnar la discusión sobre lo discutible v
pasar ráFidamente sobre lo que no cslá

o probablcmente no va a estar cn ctls-
cdsión, nosotros no vamos a aceptar que

nadic nos dé lecciones de conducta en

1o quc s. ¡cfic¡e a enlrentamientos con'

t¡a la dictadu¡a. Tampoco vamos a acep.
rar quc nos dc nadic lecciones de con-
ducta sobre lo que son y quie¡cn la ma-
)odas populares, prlcslo que nosotro\
somos la p mera mayoría popular en el
Pcrú (Aplausos en las barras). Porque
somos, con eI caudaloso millón de votos
cle prefercncia y más que ba obtenido el
Presidente de la Asamblca, la pr imera
mayori : t  popu)ar ' .  lcnemos inlcre. cn cfrr-
I¡ar el caráclcr soberano dc la Asarr
blca. Tenemos ¡rtc¡ós en discutir todos
los p¡oblerras que jnleresan a la nació¡.
Tenernos interés en qr¡e el debate sea lo
miis ;¡mpl io.  lo mas púbJico. lo mus cnÉ¡-
gico. No crco que sea lcal de partc de
nli conpañero ---{ompañe¡o Constitu-
yent€, no compañe¡o de partido- señor
Róger Cáceres, deci¡ que nosotros que-
r c m o s  g u i l l o r i n a r  e l  d c b a t e .  A l  c o n r r r '
Iio, estamos abdendo las prÍertas par¡
qu. cl  d,  t rnrc mismo v:r ,  no sobre el  ¡r-
tículo lc cn el que hay acue¡do, no so
brc ci ¿rrtículo 20; sino para que se pro
duzca dc t¡¡a manera frontal sobre to-
dos, r¡ue son pocos, los artículos que
of¡cc.n matcria de controversia y dc
orsPura.

Quiero recordar a Ia Prosidcncia, me
pctTnito reco¡darle, que es1á vigente, y
tienc füeúa dc Ie¡, dc ta República, el
Rcglamento dc I¡s Cámaras Legislati-
vas, seg¡ir1 el cual si sc p¡omueve algu,
ns cucstión de ordel como ésta, cues,
r iui)  dL orden, cucst ión pre\ i r ,  que as,
cs de scncilla, muy sencilla, la Asamblea
Jir : i  s i  acrtrra o no la cucs¡ ion pr.via,
metodológica y didácrica, dcl maest¡o
Sánchez. Quc la Asamblea lo diga. La
P¡csidcncia puedc ponc¡ la cuestión al
voto y corlsultalla, sin necesidad de quc
nos irgotemos en ün debatc sobre un pro
blcm:, repito, estrictamen¡e didáctico y
mctodológico. Si la Asamblca accpra la
cuestjón previa del d<rcto¡ Sánchez, ¡e
s.rvamos ei debate de los artículos con,
trovcrtidos. Si no lo quierc, procedemos
r ¿isculir, en su orden, el Rcglamento
r r r r c u l o  p o r  a r l i c u l o .  M c  p e r n i r o . u l i c i -
ta¡ qlle sca coDsiltada la Asamblea, por.-
que llevamos más de dos horas de dcl¡a-
tc sobre un punto quc en verdad no lo



El señor PRESIDENTE.- Se va a
lec¡ el articulo reglamentario pertinen'

El RELATOR leyó:

. REGI./IMENTO INTERIOR DE I.AS
CAMARAS LEGISLATIVAS

CAPITIILO IX

DISCUSIONES

Artlc-ulo lle.- ¡l Diputado autor dc
una proposición Ic ser'á permitido ha-
bla¡ de nuevo cn su discusión, para res-
pondcr a las obieciones cuando no ha-
)¡a ot¡o que pida la palabra.

En 1879 1as Cámaras aprobaron Ia sr-
guicnt€ adición:

"Si sc p¡omovicse alguna cuestión de
ordcn o peLición inc'dental ,  que a juic io
del Presidente fuese sencilla, procederá
a consultar a la Cámara, sin abrir deba'
le sobre el incidente.

"Si la cuestión promovida merece di
lucidarse, c l  Presidcnte la pondra cn dis
cusión; pero en cüalquie¡ momento pe
d¡á consultar a la Cáma¡a si se da cl
punto por discutido¡ para sometcrlo cn
seguida a votación.

"A nadie será p€rmitido tomar la pa-
labra mfu de rma !¡ez gn cuestiones dc
orden".

El seño. PRESIDENTE.- Puede ha-
c.er uso de la palabra el señor Represen-
tante Olivera.

El señor OLIVERA.* Señor Prcsideú
!e, seño¡es Asambleistas: Una cüestión
de o¡dcü es nccesariamente un procedi-
r¡iento formal que¡ en este caso, tiene
gue ser ampl ia y debidamente esclareci-
do para poder comprender y al final dc-
terminar' a través de una votación los
alcances de esa proposición.

A travós dc una cuestión previa, el doc-
tor Luis Albe¡lo Sánchez, ha propuesto
quc tengamos que asumir una actitud y
una conducta f¡entc a todo el instrumcn-
to legel que está exprcsado cn cl Regta-
mento, cn 51 articulos. I:fa manifestado
que cxiste o han cxistido criterios de una-

nimidad f¡ente a la redacción de 47 ar
tfculos ,de los 51. Sc,b¡e esta base, sobre
este presupuesto, lanza la cuestióu pre-
ria. Fr'ontc a ella, efl mi condición de ln'
tegrante de la bancada del Partido Co.
munista Peruano, debo manifestar, sc-
ñur Prcsidcnte, qu: cstoy cn tranca dis
crepancia con el senrido y el espí¡itu de
c \ : l  c u c s l i , ' n  p r c v i a ,  p o r q u e  r c n g o  , l  c r i
t e , i o  v  e l  c o n v c n c i r n i c n l o  d e  q u e  c l  R c -
glamenlo, quc conti¿ne en via de p¡oyec-
'.o 51 artículos, cs un instrumento legal,
coher€nt.  v orgánico y que necesaria
m c n t .  l i .  n e  q u c  d i s L u t i r s e  c o n  c r i l c r i o
lógico, artículo por artículo. No es quÉ
la bancada de izc¡uicrda y los Reprcsen
lantes comunistas estcmos haciendo ura
letanía,  i menos este.mos demandando a
la prime¡a mayoría popular, como ha
manifestado el Representante chirinos
S ' , 1 o ,  u n a  s i t u a c i o n  d e  s e r r i c i o  n j  d e  t a
vor. Los Rcpresentantes comunistas y
quienes hablan en nombre de los gr-upos
dc izquierda, estamos hacie[do uso de
un lcgítimo derecho democráático fren-
te a una lesis, f¡ente a una cuestión p¡r
via.

Algo ás; quiero ¡elerirme y cxpresar
rainbien frra justamFule no rcdundar
en los mismos térmiDos que han expre-
sado los diferentes grupos de izquierda,
que rcalmente la vida, el destino de esta
Asambia Constituyente, está c€nt¡ado
en el a¡tlculo 3q y los dernás articdlos
discrepaÍtes y otros que definen esta sr-
tuación. Asimismo, señor P¡esidente,
quiero expresar también, mi plena adhe-
sión a lo manifestado por los otros Re
prcsentan¡es de los sectores de rzquier-
da, quc no debemos dcscuidar, ni mcnos
dejar de lado, la función esenciatl de es-
ta Asamblea; que justamente cuando se
discuta el a¡tículo 39, podré también ex-
prss?r mi conceplo y el  conccpto dc mi
partido sob¡e cl tór'mino de sobe¡anía,
sobre cl témino de autonomía y sobrc
cl términollibre, que tanto se está cxpre
sando. Desdc ya, debo manifestar quc
pafa nosot¡os esta Asamblea no es plc
n¿mcntc soberana, puesto que no somos
mandatarios de un secto¡ importante de
la peruanidad que cs justamente cl de
los campesinos, so pretcxto de qüe son



ar¿rllabetos. Con los c¡iterios de los oa
¡oncs del azúcar y del algodón, se ha
i'u3ito a impcner en el Estatuto Electo-
rr l  l r  mrrgi | | ¡c iun dc estc secror inr¡or
tante, pcsc a que son padr.es de famiLa,
a qur) son elcmentos que participan di'
rrcl:imente en la producción; tielen clr
r c . h u c  \  u b l i g a c i o n c s  e n  n u e s l r J  P ¡ l r i . ,
¡-.ero sc les ha marginado con u¡ critt'
¡io totalmente €quivocado, anticicntí1j
co y anrihistórico.

En ccnsccuenci¿r, scñor, n(l estoy de
acur:rdo ccn la cúesljón prcvia planlca
da; quc :re discuta art iculo ¡or at  t ícLr lo.
Considero quc la uorma que juslamcntc
irar! !¡l¡rc! a dar prrá dalcnnin¡r nues-
r r  r o  ü d . r : r , . \  r ¡ n  i n \ l r u m i n l o  o r g J n i -
co, cohrtcntc, y qu€ rla lógica ju¡idica
juslamcn¡e tormal,  exigc la neccsidad dg
su discusjón art íc lr io po¡ art ículo. Y
quicro corch¡ir jusramente invocando al
propon..ntc de la cuestión previa, doctor
Luis Albcrlo Sánchez, que tenga a bien,
en aras a la armonía, en aras al tiempo
y cn aras de quc tengamos que discutir
este istrumento legal aÍícúlo pc,¡ artícu_
lo, tenga a bien retim¡ la cucstión p¡¡:
via que justame[te nos va a demandar
la utilizácjón de un rnayor tiempo.

El señor PRESIDENTE.- EI ciuda-
dano Delgado Bójar, tier¡c la palabra.

1i1 scñor DELGADO.- Señor Prcsiden-
te, señor€s Rcprescnlanl3s: Se ha jnvo-

caclo el car'áctc¡ metodológic.r que revts
tc ¡¿ cuestión p¡evia presentada por el
doLlor Luis Albcr. to Súnchez. Jusi .mcn'
t. cslc ai-glrrncnlo aparece como cl ILln
.lanlinlal, cl fundamcnto principál r]c la
c(esii¡]n pfevia prcscntada. Voy a rcle-
ririDr a la validcz o r1o dc dicho ugrt

ED primer lugar, la Asambisa Consli
tlrvente va a determinar justamcntc cD

el artículo 3q, la naturaleza y el alcance
cle sus atribuciones; por lo tanto, los de-
nlás articulos se subordinan a los alcan_

ces y atribuciones que se estipr¡lan pa¡a

Ia Asamblea Constituvente en el a Ícu-
Io 34. Esto lo dice una iógica elemental;
por lo tanto lo más cohcrcnte, lo más

o¡denado, sería pu€s procede¡ empezan_

do po¡ ese artículo fundamental, en el
cual están contenidas jLlstamente las
i r r i b u c i o  r e s  d e  e \ 1 5  A s J m b l c ' l .  f .  d e c i r ,
toniit¡os las cosas por su raíz; y des-
pués las ramzrs y d€spués todas las otlas
¡ . ,  1 , . .  s u b o r d i n a d r s  a  c l J r ,  s . g u i r : n
r : , l a n d o r  r o n  l a  f a c i l i d a c l  q u e  s e  h a  i n -
vocado. Ev;dcntemcnte, los d3más aftícu'
lr.s no son mayor motivo de polómica;
pLrro :sto se¡á así, tan solo clrando se
Jrara prcr, iamcr,te d: icrr¡ i r¡¡r i ¡ ¡  I ¡  natLr
lal ;za y t ' l  ¡ lc¡r¡cc dc la Asanblra.

, i \ rdr¡o !-r i  cstc plrr !o,  c l  1crc. io,  pu!s
jusl¡r i : l rnle acá sc ha hrcho l¡ .n. ión tr
qu: la Asamblca pudic¡a asumir oLr.as
funciones además de las quc cst;Lblcccn
la ley dc su convocator ia.  Pucsto quc
hev bastarte que dcbat ir ,  muchos coin-
cidinos cn qLLc no r{rs ertregam(rs sola,
mcnle a dar la Const i tucióD dc1 Estado;
ta¡nbién algunos querr'án quc la Asam
l¡l¡:¡ asuma todos los poderes. Dcbemos
partic4ra¡ de esta proposión o no, par¡r
dctcruinar con cla¡i.lad quó se enliendc
por autonomía! soberanía, libcrtad plc
na, dc esta Asamblea. Mientras no tcr-
gamos cláridad, precisión respecto de
csta actitud, sob¡e lc¡s alcanccs de la
Asambl,  a y su\ ar ' ibucion<s. no podrra.
mos con pie finne proseguir en la discu
sión, en la aprobación de los demás ar,
lícr os, puesio que a esto se supedita
todo, como he mencionado al comienzo.

Scñor P¡csidenlc: Si se rcconocc el ca-
rhclcl metodológico, también hay qu.
ICConot,  r  quJ el  nleroLlo colr . is l .  r  n i l
cte agLrel lo quc sirva dc tondamcnro L-
cia aqLrcllo quc cs derivado dtj estc 1,".
cho, dc cste fundamento. No pot lcr:r . .
i ¡  a las conclusioncs sin habrr prccisa-
do bi:n la premisa. Esto es el orcicn, es
to es ]a lógica y esto cs el  mé¡odo, por
1 , ,  ¡ . , ' f l o ,  ¡ a ' . r  , r u  i n , i . r i r  m " . ,  r . . m h i q n
nlc auno a la p.tición lormulada al d<¡c-
1.rr S¿inchcz, para que reli¡e esta cues,
tión previd, porque lejos de acla¡ar el
asunlo, lo va a cmbrollar y dificuhar

Me reservo para una intervención más
extcnsa, sobre las atdbuciones de la
Asamblea Constituyente, al momeDto oe
debatirse el artículo 39.



El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
lab¡a cl ciudadano Cornejo Cómez.

El señor CORNEJO GOMEZ,- Senor
Pr€sidente: Como miembro de la Conr-
sión de Reglamento de esta Asamblea
Constitüyente, sé que por unanimidacl
varios puntos del proyecto de Reglamen'
to se han aprobado, porque efecdvamen-
te, hay mayo¡ía de los demás pa¡tidos;
y no\orro. de izquierda. somos minorl : r i
y somos conscientes de eso.

Yo como Constituyente obrero, no
tengo la p¡áclica parlamentaria; pero
tengo la práctica sindical. Se irata de
u¡a cuestión p¡evia quc planteó el do!-
tor Luis Alberto Sánchez; y tencmos que
discutiila en un amplio ¿iebate, pam que
los Representantes que están a favor- y
los clue estamos cn contra, lodos demos
a conoccr nuestros puntos de vista.

La cucstión previa planteada por el
doctor Sánchez pide que se poslergue
hasia el último la discusión de los ar-
tículos en los que no hay acuerdo; pcro
nosotlos sabemos que particularmedte
en el punto te¡cero del Reglamenlo sc
decide si esta Asamblea pucde o no pro-
nlr¡rciarse sobre los problemas que ac_
tuálnentc viven los scctores populares;
tos problemas quo sufren los trabajado
res dc PICSA; los problemas que sufrcn
Io{ mineros, cn eslos momenlus cst i i r r
en huelga a través de la Fedcración Na
cional Minera, y que inclusive el dia de
mañana los minei.os de CENTROMIN
dc ia regjón del cenlro van a cmprende¡
una marcha hasta esta Capital para ha-
o:ir conocer sus p¡oblemas, ¡o a Ia cons-
tituyentc sino al pucblo perlrano. El pun-
to trr  ceru, Jccidc si  la As.rmbl '  .  ¡u.  d.
no pronunciarsc sobre lcs problemas y
los dec¡etos Ieyes antipopulares, como cl
Nq 22126, dc "desestabilidad" labo¡al. Por
e \ o  c s  q u .  h o y  d i e  l o .  m i n e . " "  d , I  P c r ú
estlú cn huelga.

Rccordará, seúor Prcsidcnle, quc us-
ted cnvió su Rep¡csenlan¡e para visitar
a lcs compañeros huelguistas dc hnm
b¡e, de CENTROMIN, y que efectiva-
me¡13 a nornbre d. uslcd como Prcsiden-
t€, uno de los Conslituyenlcs de la ban
cada aprista llcvó una solidarjdad lirr

ca; mientras nosotros los mineros nos
solidarizamos combativament€ en los he-
chos, y lo están demost¡ando los traba-
Jador€s,

En estos momenlos los trabajadores
de Salud. sc han apersonado a los Cons.
t i l u y l n t c s  d J l  f O ( E P ,  d i c i ( n d o :  u s r e
des lleven este planteamiento dc los pro-
blemas de los trabajadores de Salud, a
la Asamblea Constituyente". Y esta
Asamblea Constituyente, tiene que pro-
nunciarse sobre ese problema; polque
inclusi\'e el Gobierno ha dcc¡clado una
cmc¡gcncia cn €l sector de salud. Esos
trabajador€s de Salud, han sido reprimi-
dos hace tres horas en el Hospi¡al Dos
de Mayo. Y nosotros co¡no Constituyen-
1es, cstamos qucricndo postergar un pun-
to qu¿ cs rnuy inrportante; porque los
rrJbajadurr j  cn hu"]g,.  .n con[] icto.  r ic
nen ciertas expeclalilas dc que esta
Asamblea dcbc pronuncia¡se sobrc los
p¡oblcmás de los sectores popularcs, y
no solamentc idcologarse y dccir que no
sotros tenemos la rcprescntacií)n poptt-
lar de un millón de votos.

Aquí vamos a dcmostrar efectivamen-
te a qui¿n rcprcselrtamos, Para ser revo-
lucionario no es necesario ubicarsc cn
una bancJ d¡ izquierda: a lo" revolucio
Da¡ios Iro nos interesa esa ubicación,

En consccuencia, seño¡ Presidente, yc)
emplazo al señor Luis Alberto Sánchez v
pido que rct i re la cue.t ion prsvia, prr .r
que de llano csta Constituye0le se pro
mrncic sob¡c los puntos ¿n debate.

El señor PRESIDENTE.- El seiror
Sánchez Fajardo, tiene la palabra.

El seiio¡ SANCHEZ FAJARDO.- Se,
irc'¡ Prcsidcnte: Es para mi un gran ho-
nor dg encont¡a¡nc en cstc l-Iemiciclo,
quicn sabe sin habc¡lo pcnsado nunca.

En ireprcscDtación cle aquellos que me
die¡on sus volos y quc han depositado
su ccnfianza cn mí, voy a ser. breve, pre-
crso y co11crso, porque neccsrtamos quc
sc avancc v no s9 pierdá ticnlpo en csta
Asarnblea. Yo pcnsaba que aquí, donde
se concenlra la llamada civilidad, no
habria bo¿ho¡nos, ni erores; y pensa-
ba que sería pcrfecta la conducción de



una sesió¡, porque ¡o me encoltraba e¡
una Asamblea Sindical, doude sl hay
cr¡ores, cs precisarnente porque falta la
pr€pafación. Pero no encue¡rtro tnucha
diferencia. ¿Dónde está la pr€paracron
de acá, que hay desorden, se descoordina
la Asamblea, s€ sale mucho del tema v
se pierde el tiempo?

Señor Presidente: Nosotros no hemos
adquirido la cantidad de votos que ha
adquirido el Partido Aprista y e; esro
quiero felicitar, como representante de
la minoía, a usted señor P¡esidente, quc
bien merecido tiene ]os votos de h ;a-
yoria quc ha adquirido. Pero pienso que
Do hav que canta¡ victoda con "A!€ Ma-
rías aienas", con votos ajenos.

Pido, señor Presidente, que el scño¡
Sánchez retire su cu€stión p¡evia y pla¡-
teo que se dé pdoridad a los artículos
34,199,22a y 23, que han de se¡ los que
van a soluciona¡ el p¡obtema d€ E;¡a
Asamblea-

Eso es todo, señor President€.

El seño¡ PRESIDENTE.- Tiene la pa-
Iabra el ssñor Represcnrante paredcJ

El señor PAREDES.- SeÉor p¡esid€n-
te: Como Representante de la Confede-
ración Campesina del Peú, haciéndorne
eco también de los Representantes del
F¡ente Democrático popular, que inte-
gra el Pa¡tido Comunista peruano .,Ba¡r-
dera Roja", que integramos todos el
F¡ente Obrero, Campesino, Estudiar¡til y
Popr: lar (FOCEP), voy a oponerme r;
jantemente a la cuestión previa propues_
ta por el Partido Ap¡¡st.a a través del
docto¡ Sánchez.

Se parte de una premisa completamcn_
te falsa. Se sostiene que ya, e; general,
él articulado del Reglar¡lento ha sido
aprobado; pero aqul, señores Represen-
tantes, jamás nos hemos reunido y dado
nuestra aprobación al conjunto del Re"
glamento eso no podemos soste¡er que
hay acuerdo sobre lo gene¡al.

En segundo lugar, quiero aclarar una
cuestióri de p¡ejuzgar¡iento sobre u¡a
pretendida mayoría popular. ¿Cómo el
Partido Aprista Peruano puede declamr-
s,e a sí mismo la primera mayorla popu-

lar, cuando ñillones de campesinos no
ban podido votar en las €lecciones?

El s€ño¡ CARRANZA PIEDRA (inte-
rrumpiendo).- Son taobién apristas.

El s€fror PAREDES (continuando).-
¿Cór¡o se va a declarar la primera mayo-
ría popütlar, cuando centenares de mil€s
de ciudadanos aptos para votar, no han
acudido a las urDas; unos po¡ eqr¡ívoco
y otros po¡ distintas causas, en fin, por-
que no alcanzó €l tiempo para votar?
Tampoco se puede ]lamar la p¡ime¡a
mayoía, porque miles han emitido su
voto en blanco. Entonces es un concep-
to complLetamente de prejuzgamiento,
que tiene po¡ objeto simplemente impo-
ner esta cuestión previa,

Objetivar¡ente ,estamos viendo que la
cuestión previa, €stá cumpliendo un pa,
pcl de sabotaje en esta Asamblea. Y di-
go ésto, ¿por qué? Como ha dicho mi
compañero de bancada, el compañero
Juan Co¡nejo, hasta en los Sindicatos
hay orden, hay lógica, para discutir sus
documentos; yo tambiin lengo alguna
práctica sindical. Siempre discutimo! los
Estatutos o los Reglamentos, por ord€n,
artículo por artículo. Esto es la cosa
más scncilla, más lógica, que debería-
mos aplicallá en estos momentos. Pero
se nos ha pla¡teado esta cuestión prevra,
para no poner la atención sobre los pro-
bleÍ¡as vitales que vive nuest¡o país. Ha
hccho muy bien, el Representante que
me ha antecedido en el uso de la pala-
bra, al mencionar problemas de los mr,
¡¡er'os, d€ los haest¡os, de los estudian-
tes, de los trabajadores de Salud. Y tam-
bién de los campesinos, porque en estos
momentos pr€cisamente, el ca¡¡pesina-
do es vicrimá de una agresión económi-
ca, de una agresión política y de una agre-
sión represiva; porque el compañero Ze-
nón Gutiér¡ez, Secretario de Defet¡sa de
Ia Federación Cañpesina .del Departa-
mento de Huancar,€lica, a pesar de ia
amnistía que acaba de da¡se, en la actua-
lidad está preso en la cárcel de Hua¡ca.
velica. Entonoes, al ponernos a discurlr
esta cuestión previa, estamos ya deja¡do
cor¡er el tiempo sobre problemas vita-



les. Se ha ñencionado él problema de
los trabajado¡es de Salud, cuyo Sector
ha sido decla¡ado eo emerge,ncia. Todos
los centros vitales de trabajo; aquellos
que ros dan de comer; aquellos que par-
ticipan en la producción, estáú siendo
ahogados en sangre. Y nosot¡os no podc-
mos dejar de conlemplar, de ver, y to
mar algunas resoluciones sobre estos
problemas.

Por esq, ys también solicito, señor,
avanzar en la discusió¡ del Reglamento,
avanzar a pdsa¡ para lo qüe pido al doc,
to¡ Luis Alb€¡to Sánchez, netire esta
cuestión previa.

El seño¡ PRESIDENTE.- Pu€de ha-
cer uso dc la palabra el ciudadano Rurz-
Eldredge.

El señor RUIZ.ELDREDGE.- Señor
Presidente: Se ha hablado aquí de la ma-
yoria. Pe¡o yo quisie¡a decir que en to-
da asamblea respetable, y más en una
Asamblea co¡no ésta, que es muy respe
table, la mayoría debe ser no sólo tole-
rante en el debate, sino razonable en la
conclusión. Aquí, ent¡e todos los grupos
que han hecho uso de la palabra, excep.
to de la mayoría, sumamos 34 Repre-
sentantes, amén de todas las dificulta-
des y obstáculos y pe¡secuciones que se
han sufrido; con atentados inclusive con-
tra nuestros hogares; con todo eso, sc-
ño¡, Presidente, son 34 Rep¡esentantcs
del pueblo, que están razonando para
convencer de que evidentemente no es
lógico lo que sé propone; aunque r€co-
nozco la buena intención de esa p¡opues-
ta. ¿Y por qué no es lógico, lo qúe pro-
pone la mayo¡ia? No quie¡o caÍsar con
Ia lectu¡a de las Actas; así lo debatió la
Asamblea de l93l - la Consti luyente-,
en donde se debatió p¡ecisamente el de'
recho de la minoria y se combatió el car
petazo, y desgTaciadamente no se acep-
taron las razones argüidas; y esa fue una
de las causas por las cuales padeció el
país tanto, desde 1931 hasta que se co-
menzó a hablar y a haoe¡ revolución en
el pals... (Algunos señores Represen-
tantes de la mayo¡ia, inter¡urEpe¡ y for-

mulan preguntas que no se logra enten-
der).

El señor RUIZ-ELDREDCE (conti-
nuando).- Lo siento mucho, señores;
pero eso fio sc puede discutir. Y no se
puede discutir, no porque lo diga yo, si-
no porque un señor Rep¡esenlante de la
mayoda, muy ilustre amigo mío, tam,
bién ha aceptado algunas ¡cformas de
estas etapas como excelentes, Eso es un
dcbate para otra oportunidad.

Por cso digo, señor Presid€nte, que la
mayoria, debe ser razonable. ¿Y qué su-
cede si nos quedar¡os con €l articulo 3s
para los finalcs? Ya lo hicimos por con-
ciliar, en la Comisió¡; e¡a difere¡te. En
esc momento no se habia elaborado un
conjunto orgánico y metódico, en donde
los números carecen de imporlancia, Lo
que sí tiene importancia es que en este
anículo 34, las finalidades componen una
se¡ie de ecuacioiEs con otros artículos.
La finalidad es, en realidad, hacer la
Constitución y tomar decisiones muy irn-
po¡tantes, como la ñayoría lo está pro-
poniendo, Pero hay otros puntos impor-
tantes aprobados po¡ la Comisión, en los
articulos restantes, y que dep,enden en
g¡an m€dida del contenido y alcance dei
artlculo 3e, que se proponen se quede
para el final; y no resulta, pues, lógico,
aunqr¡e la mayoría puede aprobarla por-
que (}s mayoría, que se qu€de para el fi-
nal.

Yo no mc voy a extender €n otros con-
sideraciones, pero que son importa¡tes:
el sufrimiento del pucblo, al hamb¡e del
pueblo. Cosas que se pu€de debati¡ acá
sin necesidad de proyectos de ley, pero
con responsabilidad de fundame¡tar co¡
datos s€rios, cientificos y técnicos, pre-
sentando conch¡sion€s cada partido, pa.
¡¡ que vea el pueblo, la opinión püblica
y los ó¡ga¡os del poder, quién tiene ra-
zón, y, sob¡e todo, atende¡ a esas nece
sidades urgentes del pueblo. Lo dejo pa-
ra ot¡o debate.

Empero, debo llamar la atención s(}
bre lo que sí es ufia cüestión de orden,
que ¡o hay que confundir con las cues-
tiones previas. Y es que, dos señores Re-
pr€sentantes, los señores Liázaro y Acos-



ta, han pedido que se lea el proyecto de
RcghmenLo. Para mí resulta pesado, por'
que lo conozco muy bien; he trabajado
rn Comisiún: he ricibido oporrunamen-
te mi copia; lo he vuelto a leer. Pero
púede ser que un solo Representante no
lo haya leído, porque la copia no le lle-
gó oportunamente, . .

El s€ñor CHIRINOS SOTO (Enrique),
(inlerrumpiendo).- Con la vcnia de la
P¡osidencia.

La Asamblea ya ha ap¡obado la dis-
penra del trámile de lectura. De manera
qüe los señores Represcntantes lo que
han pedido es una reconsideración, qüe
se \¡ota¡á después de la cuestión previa.

El scnor RUIZ.ELDRECE (continuan-
do).- Exactamente; eso e¡a lo que que-
ría decjr. Si es una reconsideración y se
iriterpreta así, a pesar de que todavía no
hay un Regiamento ----estamos haciendo
cl Rcglamento que va a ser la Constitu-
ción de esta Constit¡/ente-, entonces,
seño¡ Presidente, hay que votar eso cG
mo reconside¡ación, hay que vota¡lo; los
señores Representantes Io han pedido. Y
ad€más, el señor Diez Canseco ha pedi-
do que se dé prelación a las mociones.

Hay que votar, número uno, entonces,
la cuestión p¡evia del señor Sánchez. Yo
solicita¡ía, si es que no lá retira, que na-
tur.almente la votación sea en el sentido
de no aceptar la cuestión previa, por las
¡azones que he expuesto, que espero que
se tengan €n cuenta por la Írayofia ra
zonable.

Número dos, hay que votar la recon-
sidcracicin, porque no procede de otra
forma el pedido de l€ctura del proyecto
de Reglamento. Y núme¡o tres, hay que
votar el pedido dc la aprobación de la
moción que ha fo¡mulado el seño¡ Diez
Canseco, a fin de ganar tiempo; po¡que
ya hemos, creo, gastado mucho tiempo
cn estas cosas que sin cmbafgo nos prco-
cupaD mucho, señor Presidenie.

El seilor FERREYROS (intcrrumpien-
do).- Con la venia de la Mesa.

En ¡eajidad coincido con usted. IIay
que aceptar tambión el pedido de recon-

sidemción qüe debe ser aprobado por
dos tercios. Pero lo que no se puede vo-
ta¡ es la p¡eferencia en las mociones;
po¡que si las mociones fueran aproba-
das ¿qüé trámite les vamos a dar si no
¡enemos aún Reglamento?

El seño¡ RUIZ-ELDREDGE. (conti-
nurndo).-  Como los documenlos esrán
presentados y no tenemos un Reglamen-
10 y hay un Rsprcsentante que pide pre-
lar: ión, lcnemos que vot¡r  esa prelacion.
Si la mayoria acuerda que no, muy bier,
no. P¡imcro el Reglamcnto y después la
tramitación que se lc daría a esa r¡o.
ción.. .  Yo tal  vez esté de acuerdo con
esa postuira¡ metodológica; en €sc caso,
sr cs rcglsrncnl¡r ia.  Pcro es n.ccsari¿
una votación sobre el particular.

El señor FERREYROS.- Absoluta'
mcnte imposiblc, porque no hay Rcgla-
mento.

El s€ñor RUIZ-ELDREDGE.- Enton-
ces.. .  la ley no lo prohibe, podemos pa-
sar a una votacióD que no está prohibl-
da por la ley.

El seño¡ PRESIDENTE.- No son pe¡'
mitidos los diálogos, señores Rep¡esen-
tantes.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ge¡) (inlerrumpiendo).- ¿Me pemite
una jntcr¡upción, docto¡ Ruiz, con la
venia de la Prcsidencia?

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Cor to-
do gusto, seño¡ Represeotante.

El señor CACERES VELASOUEZ (Ró-
ger).- El s€ño¡ Chi¡inos Soto ha hecho
un ¡ecue¡do muy importante. Se encucn-
tra vigente y tiene fuerza de ley, el Regla-
mento Intedor de las Cámaras Legisla-
tivas. Y en €se Reglamento que tiene
fuerza dc ley, que está vigente, está jus-
tamente previsto el caso de las preferen-
cias; y por consiguiente, si se ha plan-
rteado una prcfeiencia como la que yo
he solicitado, debe natu¡alúente dá¡s3-
je el cu¡so p¡evisto en este R3glamento
^ , , -  r i a - -  + , , a - - -  , ^  l - -



El seño¡ RUIZELDREDGE (conti-
nuando).- Es una opinión concordan-
te, con distinto fundamento; pero que
demuestra que, . .

El señor PRESIDENTE.- Yo recueF
do a los seño¡es Representantes que la
Asamblea constituyente está sobre lc¡s
Reglamentos de las Cámaras l-egislati
vas. se han adoptado t¡ansitodamente:
pero nosolros somos más quc cur lqui .r
Cárnara Lcgislativa, Somos una Asam-
blea Constituyente, libre y soberana.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Mc d¡
mucho gusto oirlo, scño¡ Presidentc.
po¡qr¡e esa es la pos;ción que yo mantu-
ve cn la Comisión. Dije yo que toda esa
legislación obsoleta, no podía regi¡; y
digo aho¡a: si hay un Representante qr.re
pide prclación, preferencia, que se volc
primero, quc se discutan estas mocioncs,
hay que hacer Ia atención como en una
Asamblea de cualquier orden --+sta es
la de más alto nivel-, hay que hacer Ia
atención de votarla, sca por el sí o por
r l  no; pcro hey que hacerle la alención
a esc pedido. Y enlor¡ccs, pues, con es-
tas tres conclusiones, rnuy conc¡etas,
que planteo, y recordando que la mayo_
ria debe ser no sólo tolerantc sino razo-
nab1e, pido que se produzcan esas tres

El señor PRESIDENTE.- Tiene la
palabra el señor Representante Avclino
Mar,

El señor MAR.- Señor Presidcnte,
señores Asambleístas: Está claro que las
grandes mayorías se debaten en la mise-
ria y el bambrc. coúo consecuencia,
aquí tiene qqe lomarse eü cuenta que hc-
mos v€¡ido a discutir los problemas dci
pueblo. No podemos estar al margen de
la misc¡ia, de1 hamb¡e en que se está de-
baticndo el pueblo perllano, y dcntro dc
él el campesinádo que no solamente se
dcbane en la mis€ria y el hamb¡e, sino
que cl gcbierno actual anlipopular estzr
dcsm¡nJcrando rodo lo que el  c imp'si_
nado había conscguido. Sc ha subido los
int3re¡es a más de 270lo a los créditos

agrarios; se intervie[e sus organizacio-
nss. sc encarcela campesinosi éslos sr-
guen €rr la miseria, subsidiando la cjü-
dad. Y nosotros no podemos estar al
margen de eso, es el momento en que no-
sotros te¡remos que decirle al señor Mo-
rales Bemúdez: alto.

Po¡ eso, yo ¡uego al doctor sánchez
que ¡etire la cucstión previa que ha pre-
scntado.

El s€ñor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
Iabra cl ciudadano Fernández Chacón.

El .c iror f t -RNANDEZ CHACON.-
SeñoI Presidente: Mi inte¡venció¡ iba
en el seúlido dc la moción planteada cc
mo cuestión previa por la bancada ap¡is
ta, por inte¡medio del doctor Luis Al'
bcrto Sánchcz.

Para nosotros, el problema no se re.
suelve discutiendo el a¡liculo 30 al últi-
mo, después de habe¡ discutido los 47
5UpUé\lúS ¿rl iLulos en que hay concor
dancia. Y digo supuestos porqu€ sc par.
te de ulra p¡cnisa acordada, únicamen-
to, en una Comisjón, y no en una asam-
blea plenar_ia. Tampoco la discusión va
a toma¡ dos horas, como dicc et señor
Luis Alberto Sánchez, sino que tienc que
habe¡ discusión de cada uno de los pun
tos.

Lo primero que telemos que hacer, es
discütir precisamen¡e el carácter de la
propia Asamblea; el punto lundamentat
a dj!6utir ticne que sel. eso; incluso, cr:o
y o  g | | .  d e b i ó  s e r  p L r n l o  u n o  d c l  ¡ ¡ r e
proy€cto: qué es lo que somos, qué de
¡echos lcnemos y hasta cuándo pode
mos permiti¡ una dicladu¡a que oprime
un purülo. Y para mi en el fondo se en-
cierra eso; prolongar la discusión es pro
lcng¡¡ la situación de Ia propia dictadu-
ra, po¡que no va a lleva¡ dos ho¡as, co'
nlo dicc el doctor Luis Alberto Sánchez,
discutir 47 supuestos airticuios en con-
cordancia.

Yo la.ub:en fcl i (  i ro a Ia bancada apr is
ta por ser tnayolia; pero quisjera vet.
quc esa mayoría, que srs 37 Represen-
tantes se levanten cuando acá plantee-
mos que la dictadura tiene que caer,
cuando acá plantecmos que se tiene quc



solucionar los problemas de los traba"
jado¡es, que se deb€ reponer los traba,
iado¡es despedidos; entonces quisiera
vcr csos 37 b¡azos arriba. Ahí verdade-
ramentc van a ctsmost¡ar que aquí son
mayoda; pero dudo por completo que lo
nagan.

Lo ¡mporranr€. y voy a volver a inrrs-
tir, es que se p¡etendc deja¡ para el ú1.
timo la cuestión fundame¡1al de esta
Asamblea, que es la caída de la dictadu,
¡a. Porque, si no tomamos el po¿ler ¿có-
mo se van a solucionar los problemas
de los trabajadores? ¿Qué les vamos a
drci¡ a los trabajadores que tienen 132
días de huelga? ¿Qué les decimos a los
milcs de trabajado¡es despedidos? ¿eué
vanos a discutir poste¡iormelte la cor¡r-
patibilidad o no de este cobierDo con la
Asamblea?

Para nosotros éste es el punto funda-
mental a d€batir: el cese del Gobier¡¡r¡
Milita¡. ¿Qué les podemos decir, sino, a
los t¡abajadores de Salud que están afue-
ra¡ ya que no tenemos facultades pa¡a
soluciona¡les sus p¡oblemas? Si hay un
dcnominado¡ comú¡r cn el resultado etec-
Ioral, es cl voto contra la dictadura mi-
litar a ese voto cont¡a la dictadura m¡
litar, tenemos que ser consecüentes y
tespetarlo. Nosotros tenemos la firlDe
conviccl'ón de llevarlo hasta las finales;
dudamos que la supuesta mayo¡la e¡1 es,
tos mornentos, lo haga; y queremos que
cuando llegue el momento preciso de
discutir eso, se levante¡r los 37 que di-
cen se¡ mayorla.

Po¡ último deseo insistir en que no
tiene razón de ser, discutir primero to-
do lo supuesto de acuerdo, y dejar para
después, para el último, las discrepan-
cias. Discrepancias hay e¡ muchos ar-
tÍculos; y que se tome eD consideración
que esto es sólo un anteproyecto de una
Comisión; y que no se crea que no va a
haber discusión en otros pl¡tltos¡ como
para que después de dos horas, como ha
dicho el docto¡ Luis Albe¡to Sánchez, ya
vayamos a discutir la situación del Go,
biemo. Para nosotros el punto fuDda-
menlal es la p¡opia calda del Gobie¡no,
para que esta Asamblea pueda encarar
los problemas de los trabajadores que

son álgidos en el pafs, y no solamente sc
les diga "solidaridad" con tal cosa, y que
nosotros no tenemos el pod€r Da¡a sc
luciona¡lo. Tenemos qué solu;ionar el
problema de PICSA; tenemos que solu,
cionar el problerna de los mineros que
cstán e¡r huelga, aho¡a, en estos momen-
tos, ya que son pieza fundammtal de la
cconomla del país; tenemos que sncarar
el problema de los despedidos; tenemos
que ver el problema de los trabajadores
de Salud; el problema que se va a ve¡
aquí del Seclor Público. y otros más.

Po¡ eso, Íle opongo por completo a
que se deje pa¡a el último los supuestos
puntos en discrepancia, y pido que se
obserr"e la norma acostumb¡ada de dis,
cut¡r punto po¡ punto.

El scñor PRESIDENTE.- Tienc la pa-
lab¡a el seño¡ Rep¡ese¡tante Luis Alber-
to Sánchez.

El scñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Presidcnte: En los largos y prove-
chosos discursos p¡onunciados en torno

. a una cuestión previa -¡ealmente, resul-
ta no p¡evia sino póstuma*, se han ver-
tido algunas otras opiniones, que si flo
lo hubieran sidó, creo que hubiese sido
capaz de reti¡ar la cuestión prcvia. Fero,
una cosa es empuja¡lo a u¡o, y ot¡a ce
sa es pedirle permiso; y la v€¡dad es quc
para empujones, los que los aguanten,
yo no. No lo he agua¡rtado, nu¡ca, e¡ 50
años de vida polltica, sin declamaciones
pero con algunos padecimientos de los
que no ñe jacto; siop€me¡te anoto, co-
mo se a[otan los hitos en cualquier ca,
mino, sobre todo para los que empiez.an,
que es bu€no decirles que cantar en los
caminos soli tarios, es mejor compañe-
ro que ir callado; hace posible e¡frenta¡
cualquier susto y cualquie¡ fantasma.
Pero, los modos ¡o son compatibles, y
además las razones tampoco. parecefa,
se ha dicho, que de lo que se trata es de
que reservando el debate de esos artícu-
los controvertidos, se tratarla de apro.
bar en bloque los ot¡os a¡tículos. El se
ñor asambleísta que ha dicho que hay
que discuti¡ a¡tículo por a¡tlculo, no ha
inventado el mediterrá¡eo; asi va a s€¡;



se va a discufir articulo Éor artículo. De
mane¡á que no se trata de otta cosa que
de postergar, ¡escrvando algo que pG.
d¡ía ser materia de un grueso debate, a
efecto de ver en el camino si se iban
acompasando y consorantando las difc,
rencias, limando ññas, cn vez de i¡las
ahondando.

Por otra pa¡te, ell to¡no a esto se ha
dicho tanto, que pa¡ecela que presen-
ta¡ la cucstión previa es posterga¡ la so-
lución al hambre del pueblo. Otro señor
asamblcísta ha dicho que por la cues,
tión previa no se resuelve la cr¡estión
ag¡aria. ¡Dios mlo, qué poder de la cues-
tión previa, que sólo votando cn contra
sc resuelve el hamb¡e del pueblo y la
cuestión ag¡aria y todos los probleúas
del mu¡do!

Esto está bien como orato¡ia; como
ensayo de primera sesión, estupendo.

Yo tambié¡ tuve 30 años y fuí consti
tuyente a los 30 años, y sé cuáles c¡an
las condiciones de €sa época, La situa-
ción era un poco diferente, porque no
habla ni tanta diferencia ¡i tanto ahon-
damicnto entre los civiles; y en cambro
habla un poder absoluto, que gobemaba
las barras y ro nos dejaba e¡rtrar a los
Representantes; y tan no nos dejaba en-
trar que u¡ dla nos sacó como quiso. Pe-
ro esos erán los nesgos natu¡ales de una
ca¡Tera qr¡e hay que toma¡la como es.
De manera quc cua¡do supin¡os que vs
nla la noche tuvimos que encender nues-
tros farolitos de orato¡ia y dirigirnos a
la tribuna para ejercsr en el Hemicic-lo
la labor que no podiar¡os hacer ya fue-
ra de él; y estuvo bien. Por coüsiguiente
comprendo todos los errores; sólo que
ahora se puede, e¡tiendo que todavfa, a
pesar que la dictadura es dura como to
da dictadura, se puede hablar fuera del
Hemiciclo.

Pero se dice también que el hecho de
deci¡, en uria parte del Rég¡amento, que
los miemb¡os de la Asamblea, no serán
Ministros del Gobierno de facto es sit
r€conocimiento. No lo p¡opusimos los
Representantes apristas en la Comisión;
nos remitimos a las Actas, y se verá qui6
oes lo prcpusie¡on. No digo más porque

las scsiones son reservadas. Pero no fui-
mos los Repr€sentantes apristas ni tam-
poco los del PPC, los quc propusie¡on
esta medida que nos pa¡eció buena, y la
aprobamos; la aprobaron todos los Rc-
p¡esentantcs dc todos los pártido6. De
manera que cl criterio por esa aproba-
cióú, cac sobre los miembros dei proprc'
pa¡tido y del orador que lo ha dicho

Y eso es simple y llanamente para po-
ner los puntos sob¡e las íes, seño¡ Prc.
sidente, porque si se incurriera en ese
cr¡or -,qu¿ás en otros, pe¡o en ese no_
de entrar a debatir el a¡tlculo -39, como
tanto se ha dcbatido ya, podría dccir que
justamentc lo que se dice en este artlcu,
lo, en el dictamen en mayorla, es esto:
que podemos legislar, no coü vaguedad
sino con una aparente impresición que
nos pe¡mite decir todo, lo que no se di-
ce, porque uno no pod¡ia hacer todo lo
qüc está prohibido y alli no se prohibe
nada. Es pre.cisamente para eso; It€ro
hay quienes pala ganar aplausos señalan
objetivos.

Después de haber oldo tanto sobre lo
quc somos, c¡.eo que tengo cl derecho dc
]evanta¡ la cabeza y un poco la voz con
a]'uda del altoparlante que me Ia hacc
más sonora de lo que regula¡mente es.
Por eso, señor P¡esidenle, creo que es-
tanos llegando al fin de lo que debió ser
el principio. Si hemos querido que esos
arlículos se debatan exclusivamente hae
ta las entrañas, no es pa¡a discutiflo,s
de corrido, sino para saber qlré hay de-
trás de cada palabra y ajustarlos al ver-
dadero sentimiento del pueblo pertano.
Y despuós de escuchar a los que se supo.
ne innecesariamente antiaprislas, pu¿{o
allrmar toclo lo conlrario con el misrno
dcrecho, porque hay el resultado de una
votación reciente y hay gente en maye
rla qu€ ha votado por sus Rep¡esentan-
tes que lógicamente son mayo¡la. No re-
pKrcho a la minorla; lo fuimos una vez,
¿y eso qué? No nos dio mayor derecho.
f)e manera que cada cual .ón sos vot,r",
cada cual con su caudal de espectacula-
ridad y cada cual con su caudal de ¡es-
ponsabilidad. Que las responsabilidades
no se miden con palabras, ni con adje-
tivos, ni con gestos de histeria; se venti-
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lan con hechos, mirando a fondo, t¡atan-
do de resolve¡ los p¡obler¡as, sacrifican-
do 1o que hay que sacdfica¡ y cor¡iendo
todos los riesgos, no sobre la base de dis-
cursos, ni debilidades. No hay manera
de decir discursos como mortajas, por-
que la mortaja le tapa a uno la bma del
cuer?o y hasta la boca de[ alma. Y esto,
señor P¡esidente, es necesado decirlo.
El ver cn una cuestiJn previa, inlencjo.
nes cont¡a la solución del hamb¡e del
pucblo, es sencillamente pensar que el
hamb¡e del pueblo se sacia con simple-
mente r'etirar la cuestión previa; y no es
así. Dc mane¡a qüe es cuestión, no ya
dc or.todologia sino demagología.

Sc io r  P r . s idcn rc :  Rep i l o i  yo  hab - ia
accedido a eso, si se hubicse plantcado
.le otra nlan¿ra. Ahora, de acuerdo con
e l  ¡  r cu lo  I  l o  de l  Rcg la ,n ,  n lo  In le r i o r
de las Cáma¡as, yo solicito encarecida,
mente de la Pr-esidencia, en nombr€ del
ticmpo quc hemos empleado, y para po-
der cmpezar a disculir el Reglamento ar-
ticulo por altículo, que ponga el asunto
al voto.

El seño¡ LEDESMA.- Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE.- No hay na-
da en debate, señor Representante. Pue'
dc hacer üso de la palabra.

El señor LEDESMA.- Señor Presr-
dente: Pensábamos qüe el autor de la
cuestió¡ p¡evia, el señor Sánchez, entre
verso y verso iba a retjrar la cuesliún
previa y así nos hubiese ahonado ese
largo debate que¡ estando al cálculo del
doctor Sánchez, simplemente e¡a como
cuestión metodológica.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ (inte-
rrumpiendo).- Ha hablado el Presiden-
te de la Comisión; de manera que deje
mos al señor Sánchez qure duerma un po-
co, esporádicamente, y que el Presiden-
te de la Comisión esté presente.

EI señor LEDESMA (continuando) -
El Presidente de la Comisión informa¡r-
te y el señof Sánchez, son la misma co.
sa. No podemos hace¡ un desdoblamien-
lo, y, por Io tanto, pefmílaseme quc si-

ga hablando del señor SáDchez en su con-
dición de Presidente de la Comisión in-
formante.

Quiero incidir en esto, señor Prcsiden-
te. Le han invocado al señor Sánchez,
Presidenic de la Coñisión informante,
Representantes que tienen el hono¡ de
tener aquí en el hemiciclo la repnesenta-
ción viva y directa del proletariado y der
campesinado; po¡ ejemplo, aqul mi com-
pañero Juan Cornejo, dirigcnte sindical
de los trabajadores metalúrgicos de La
Oroya, le ha pedido al doctor Sánchez
que retire la cuestión previa para poder
cntrar a la discusión ordenada y meto-
d.rlégica del Reg]amento, a¡ticulo por
c r r i cu lo :  l c  han  so l i c i rado  l cs  cempe . i .
nos a trdvés de los Representantes sindi-
cales ctuc aquí están en nombre de ellos.
Lc han solicitado hasta por scis veces,
creo, para que retire la cuestión p¡evia,
y la rcspuesta .lel señor Sánchcz, dcl
máestro Sánchez, es que no pucde ¡cti-
rar la cuestión previa.

Le cuesdóD previa, quiere llevar-nos a
la discusió¡ del Reglamento en la parts
en que nos va a poner tc'nazas, en la par."
te en que nos va pone¡ ¡'rorn-las compul-
sivas, pa¡a coactar la libertad con la que
debcmos cnfocar nu¡.(ra prúpia defini-
ción Lomo Asamblea Consli lulente. En
el artículo 39 del proyecto dcl Reglamen-
to €stá la definición de 10 que es la Asam-
blca Constituyente. Hay opiniones res-
pccto a esto, en el sentido de que debe
absolverse en el Reglamento, qué somos,
a dónde vamos. Si es que somos en ¡ea,
Iidad una Asamblea Constituyente sobe-
rana, €l P¡imer Poder del Estado, como
lo afir¡nó el señor Presidente de esta
Asamblea el 28 de Julio, pues, entonces
tenemos que actuar necesariame¡Ite co
mo Asamblea Co¡stituyente soberana; y
si es soberaüa, como lo ha dicho el señor
Presidente de esta Asamblea, no hay po-
de¡ encima de €sta Asamblea, y por ¡o
lanto, no puede haber ya poderes mil i .
tares en el Peru. Eslo neccsitamos defi-
¡rirlo, seño¡ Presidentq con franqueza;
con esa franqueza de los pueblos que
han dado la soberanía a esta Asamblea
Constituyenle. Por lo tanto, tenemos que
cmpczar necesariamente definiendo qué
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somos. Y si nos definimos e¡r un Regla-
mento. ya no en un discurso por más
respetable que sea sino en un R€glamen-
to, que ésta es una Asamblea sob€rana,
necesaiarrcnte la Asa¡nblea sobe¡ana
tiene que toma¡ los pasos indispensabies
en r¡so dc su sobcrania, irnFidiendo qure
ot¡o pode¡ exista, igual, superio¡ o late-
ralmente con la Asamblea Constituy€n-
te. El docto¡ Sánchez, nos dice simple-
menle quc erte añículo 3a va a discut ir .
se, pero no en e\¡e momenlo, Sc alegd
orden metodológico. Todo esto parece-
da cierto y simple; pero veamos Ios efec-
tos, los efectos mismos, que ya se apre
cian en estos instantes, Cuando empeza.
mos esta scsión plena¡ia había en las ga-
le¡ías más público del que ahora hay, ).
posiblcmente en la Plaza Bolívar tam-
bién había más público; lo que nos do-
muesa¡a entonces que nosot¡os reserva-
mos para el final cosas tan sustanciales,
cuando ya no habrá público en las gale-
r'ías porque entonces se¡á¡ por ejemplo,
las doce de la noche o más, y estará
nusstro pueblo descansando en sus res.
pectivos domicilios. Lo que que¡emos,
señor Presidente y colegas, es que en de,
bate tan impo¡tante, que define la suer.,
le histórica de esta Asamblea Constitu-
yente, se haga con la p¡esencia del pue-
blo. No es que querraúos que ltas galc,
rías estén llenas de pe¡sonas gue nos den
aplausos, sino que a t¡avés de estas per
sonas, está, señor P¡residerte, el püeblo:
y este debate debe hacerse en presencia
del pueblo. Por eso no quisiémmos to,
mar al pueblo fa¿igado, después de cua-
renta artículos dcl Reglamento; quere-
Í ,os tomar al  pueblo en tod¿ su cn(rgr:r .
v iral idad y energia ha dado la sobcrania
en la misma forma en que el pueblo con
a esta Asamblea Constituyent€. No es
tan simple entonces transferir para el
final la definición de a¡tículos tan im-
p o r t a n t c s  y  s u s t a n r i a ) c r .  c o m o  e l  ¿ n i c u -
lo 39, Por eso es que, neccsariamente, te-
¡rcmos quc hacer cuestión dc estado con-
tla la cuestión previa, para quc se dcba-
ta articulo po¡ árticulo, empezando por
esto, resolviendo 'la pregunta: ¿quó so-

mos.. .? Y si  somos Asamblea soberana,
pues, actuemos como Asamblea sobera-
na.

El señor DELGADO (interrumpiendo).
- Con su venia, señor Presidente.

Ouisiera hacer una anotación. Si toma-
mos en cuenta que el inle¡és de la cues-
tión previa corisiste en que el artículo
39 se dcbata hasta sus entrañas mismas
al final; si bien como intención eso e!
co¡recto, sin embargo va a queda¡ anu-
lado por lo siguiente. Analizando los a¡
tículos propuestos en el p¡oyccto del Re'
glamento, existen una serie de artículos
como el l9q, el 374, €l 4le, el 42e¡ el
4óe, etc., que sor totalmente antidemc
cráticos por con¡crner limitacioncs y
resrr icciones a Ia I ibcrrad de cxpresidn
cn esta misma Asamblea, como se va a
dLmo(trar en cl  deb¡lc.  De ral  manera
quc. de aprobarsc pr(viamcnte esros ar-
ticulos, a la hora de quere¡ agotar y de-
senmarañar todo lo que contiene en sus
implicancias el a ículo 34, no va a ser
posible porque entonc€s ya estarían €n
vigor estos a¡ticulos que son Iimitado-
res, que son restrictivos, qr¡e son expe-
ditivos, pero que coactan de todas ma-
n€ras y recortan el de¡echo de los asam_
bleístas a agotar los problemas en n:n
debate verdaderaÍrente añplio.

Muchas gracias.

EI srñor LEDESMA { conl inuando).-
Cra( ias. también, compañero, por aFr-
darme en la [undament:¡ción de estc pun
to de vista, por cuanto, efcctivamente,
si vamos a la aprobación dc ot¡os artícu-
los que no scan los sustanciales entre
cl los el  artrculo lercero, vamos. por obrr
¿lc la votació¡ mayoritaria, vamos a me-
ternos a una camisa de fue¡za dentro de
Ia cual no vamos a tener ya Ir  sui ic ien-
te libertad como para podcr plantear,
con loda libertad, nuestros puntos de
vista respecto de la natu¡aleza misma de
la Asamblea Constituyente.

El señor CHIRINOS SOTO (En que)
(interrumpiendo).- ¿Me permite, señor
Ledesma, una intenupción, con la ven¡d
dc ls Presidencia?
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EI señor LEDESMA.- Con todo gus-

E l  scñu r  C I I IR INOS SOTO (Enr ique ) .
- Todos los art iculos los vamos ¡ dr..
cuti¡ con buena voluntad, doctor Lcdcs-
ma. El Reglamento no va a estar ap¡o-
bado, ni vigente, hasta que no esté apro-
bada la totalidad de sus artículos. De
manc¡a que mal puCde lt€nsarse que un
a¡tículo aprobado a m€dio camino va a
reco¡tar las posibiJidades de discuti¡ a
fondo cl a¡tículo 3s, como quiere el doc-
tor Sánchez y como que¡emos todos. AI
doctor Sánchez se le han formulado pe-
didos. Yo me permito formular uno a la
bancada de extrema izqüierda: no nos
ahoguemos en un vaso de agua. Tenemos
todos Ia voluntad de discurir a fondo el
artículo 39. Para cso nos reservamos, srn
ningún gr'Uete, po¡que no va a habe¡
Reglamcnto aprobado hasta que no sean
aprobados todos sus artículos.

El señor ARAGON (interrumpicndo).
- ¿Con la venia de la Presidencia, mc
concedc una interrupción, señor Ledes,
ma?

El señor LEDESMA,-Con mucho gus-
to, scñor.

EI scñor ARAGON.- Quisiera lecr ci
Rcglamento lnterior de las Cámar¡s l ,e-
gislat ivas, que cs la norma que rige has
ta que no tengamos un Reglamento In-
lemo. Capítulo VI. De las Sesiones, ar-
tículo 19, página 31. Dice así: "La Segun-
da Hora se dedicará, en forma exclusi-
va, al debalc de los p¡oyectos y dictáme-
nes que se encuentren "a la orden del
día", observándose en este debate y en
las votaciones respectivás el mismo or,
den numérico y cronológico de presen-
tación que han tenido en el despacho los
respectivos dictámenes o las resDectivas
dispensas de trámite,

Cuando la Cámara haya acordado, a
indicación de la Mesa o a solicitud de al-
gún Rcpresentante, la prefe¡cncia en el
debale de una proposic¡ón, p¡oyecto, dic-
tamen, moción o acuerdo de cualquiera
naturaleza, dicha p¡eferencia se enticn,
de sob¡e todas las a¡te¡io¡mente acor-

dadas, salvo especificación en contra¡io;
y no podrá ser aco¡dada si¡o en vola-
ción nominal y po¡ el voto conforme de
los dos tcrcjos dcl  rotal  dc los miembros
p¡ese¿tes en el debate".

Gracias.

El scñor LEDESIT4A lcont inuondo).
Hasta cr¡ando s€ debate cl estatuto de
un club, pongamos por caso un club de
barr i r¡ ,  un club deporl ivo, sc empieza
siempre po¡ la definición de lo que ese
club ¡<; con mayor razón cuando se tra,
ta de una Asamblea Constituyente, inte-
greda por Rlpre<cnranles que han venj.
do por Ia voluntad popular para ¡€es-
t¡ucturar la vida juridica y política del
país. Cun mayor ra¿dn se t icne quc cm-
pszar definiendo 1o que somos, dcfinien-
do la natu¡aleza de ]a Asamblea Co¡sti-
tuyente; y a continuación vendrá todo
el articulado, que cs ya la consccuencra
lógica de ese aÍículo p¡imerc.

Pcro con la cuestión previa del docto¡
Sánchez, Presidente de la Comisión irF
formante, nos cstamos encont¡ando co¡r
csta figura que cs la i¡versa de aquella
figum jurídica universalmente conocida,"siempre lo accesorio sigue la suerte de
lo principal"; aquí se cstá invirticndo: lo
¡ccesorio¡ perdon, lo pr incipal queda su-
peditado a lo accesorio, Por eso es que
estamos más de dos horas debatiendo la
cuestión previa, que de no haber sido
presentada posiblemente estaríamos ya
en el fondo mismo del a ículo 30. Sin
embargo, no se diga que tenemos la cul-
pa nosotros, Ios hombres de Ia izqui.r
da revolucionaria peruana, calificada
por el doctor Chiinos como "extrema

izquierda", nosotros, señor ?resiilente,
que hemos ve¡ido de las angustias mis.
mas del pueblo y cuya palabra sc ha es.
cuchado aqul con voz clara, con voz sin-
cera: cstos problemas, tan graves, no
pueden tener poste¡gación.

Se dioe que la cuestión p¡evia es tan
poderosa y que con su aprobación o con
su n€gación! se resuelven los problemas.
Efect ivamente, es noderosa porque clr
mo ya se ha dicho nor parte dc mi com-
pañe¡o de bancada, Hugo Blanco, se t¡a-
ta de una cuestión de vida o mr¡e¡tc.
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Quisiéramos, hubié¡amos querido -por,
que c¡eo que ya luego se soúeterá al vo-
t(!- que el doctor Sánchez hübiese rc-
tirado la cuestión previa, y democ¡ática-
mente, Dayoría y minoda, hubiéramos
discu¡jdo punlo poi punto, sin e$s pos
lergecjones qu. t ienen por f inal idad úni
camente la fatiga del pueblo, la fati8a
de Ia propia Asamblea Constituyente, y
dejar que usurpen el poder la comocli-
dad y el reposo allí donde efectivamcu,
te no debeÍ estar.

Señor P¡esid€n¿e: Pa¡a no extc¡de¡me
más, ¡eitero que el FOCEP vota en con,
tra de la cuestión pr€via.

El señor PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar la cuestión previa planteada por el
señor Rep¡esentante Luis Alberto Sar
chez. (Pausa). Los setores Representan-
tes que €stén de acuc¡do, se servirán ma-
nifesta¡lo. (Votaciód). Los que estén en
contra. (Votació¡). Ha sido aco¡dada.
(Aplausos). Quedan, en consecuencra,
reservados para ser discutidos al final,
los artlculos 34, l9o, 22a y 23e del proyec,
to de Reglamento eri debate.

El señor LEDESMA.- Pido que se
rectifique la votación.

El señor PRESIDENTE.- Se va a rec-
tificar la votación. Los seño¡es Repre.
sentan¡es que eslén a favor, se servi¡án
ma¡ifestarlo poniéndose en pie. (Vota-
ción). Los señores que estén er contra.
(Votación). Han votado ó5 a favor y 33
en contra. Ha sido acordada la cuestidn
previa. (Aplausos y bullicio en las ba-
rras ).

Se ¡ecue¡da al público asistette a las
galertas, que se harán efecrivas Jas dis-
posiciones contenidas en los artlcrtlos
reglarrlenta¡ios relátivos al comporta-
miento que debe obser-var en esta Asam-
blea.

Se va a leer el artfculo lq.

El RELATOR leyó:
.CAPITULO I

DE IJI A¡|AMBLF.{ CONSTITIIYENIE

Artlculo 10.- La Asamblea Constitu-
yente está integ¡ada po¡ los 100 Repre-

scntantes clegidos el 18 de Junio de 1978,
proclamados por el Jurado Nacional de
Eleccioncs e incorporados de acuerdo
con ei articulo 219 dc la Constitución del
Estado".

El scñor PRESIDENTE.- En d€bare
el a¡tfculo 10.

Et señor ARAGON.-Pido la palabra.

El seior PRESIDENTE.- ¿Sob¡c et
art iculo 19?

El s"ñor ARAGON.- Si, <eñor presi-
J.ntc. Voy a plantear una cuestión pre
v¡a antes de comenzar a discutir el al.
cance del artículo 19.
I Creo que sería un g¡ave effor si c(>
mcnáramu\ las reuniones plenarias de
ra Asamorca uon\tt luyente, tra<gredien,
do una norma que juslamcnte me perfni-
r l  dar lectura, y segun la cual, paia que
las cuestiones previas sean aprobadas,
requieren de la votación nominal de los
dos tcrcios de los Asambleístas presen.
les,; y acá sc ha manifeslado que hay ós
a tavor y 33 En contra, Lo cual ouier¡:
decir que no ha habido los dos rer;ios y
que tampoco ha habido una votación nr¡-
minal. Esa aclaración hago a Ia Mesa, y
que conste en el Acta.

El señor PRESIDENTE.- No se ha
pedido la votació¡r nominal.

El señor ARAGON.- por eso dl lectu-
ra textual, de la página ¡espectiva; err
las páginas 3l y 32 está insertada esa
norma.

El señor PRESIDENTE.- Esa norma
sc refiere, seño¡ Repres€ntante, a prefe
rencias en el debate, no a orestiones
p¡evias.

En debate el art iculo lo, que ha sido
leldo. (Pausa). Si ningrin señor ReDre.
scnlante hace uso de la palabra, se pro-
ceqerá a vot¿rr, lPausa). se va a volar.

. Producida ja votáción, fue aprobado
e¡ articuio 19, ya ¡nserto,
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El RELATOR teyó:
"Artlculo 2?.- En los casos en que du-

rante el funcio¡amiento de la Asamblca,
fallecie¡e o qu€dare inhabilitado algu-
no de sus miembros, el Ju¡ado Nacional
de Elecciones lo reemplazará con el can-
didato que le haya seguido con mayor
votación p¡eferencial, en su reslrctiva
Lista, p¡evia dec¡aración de vacancia por
Ia Asamblc,a"-

El señor PRESIDENTE.- puede La-
cer uso de ia palabra el seÉor Represe¡r-
tante Ledesma.

l-- l  . .r io" ¡aDtttO.- Señor prcs¡dcn.
te: EI Represcntante que quedara inha,
bilitado, ¿físicamente, juridicamente, po,
Iilicamenre? ¿A qué tipo de inhabili¡a-
ción se refiere cste a¡ticulo? Asi como
esli  redacrado, con ¡a simple rcfcrénc¡a
ai Rcpresentante, entrc comillas, .,que
quedare inhabilitado", abre la posibili.
dad _ a la duda y a la arbitrariedad que
puede  p rcsen ta rsc  en  c l  f u tu ro . . j eu ién
inhabilita al Rep¡es€ntanre? ¿Lo inhabi-
Iita una enfe¡medad o un ;cuerdo del
Hemiciclo, una autoridad política mili-
tar?

Para evitar toda clase de dudas y fa-
llas, de atentados contra el d€¡echo de
represenlac,ón que se ejerce aqui, yo pi-
do, sin ánimo de mayor debate, que se
climine esa f igura de la inhabil i¡acidn
por cuanto, como repito, es bastante du-
dosa y muy sospechosá, esp€cialmentc
cuando existen Repaesentantes en esta
Asamblea, que pueden ser objeto de iD-
habilitaciones supuestamente políticas o
por maniobras políticas, en fin, de una
se e de medidas arbitra as, de las que
nadie está lib¡e, señor Presidente. por-
que s¡ bien oslentamos hoy la inmunr-
dad parlamentaria, hasta hace poco no-
más se nos t¡ataba como a wlgates de-
lincuentes, como es el caso de la depor-
tación de candidatos ál exterior y la en-
trega a un ejército extranjero eD condl-
ción de prisione¡os de guerra.

Po¡ €so se ¡equiere que seamos bien
claros en la redacción de este artlculo
24, para Io cuel hay que el iminar la f j-
gura de la inhabilitaciór¡.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- pi-
do la palabra.

El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
lab¡a el señor Representante Luis Alber-
to Sá¡rchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se'
ño¡ Presid€nte: Con respecto al a¡tlculo
2a está tomado casi literalmmte del tex-
¡o del Decr€to d€ convocátoria, el imi-
nando simplernente la proclamación con
que se inicia el respectivo a¡ticulo, y se
ha agregado la frase "previa declaracidn
dc vacancia".

I-a inhabilitación podría ser po¡que se
puede descubrir que un Representante
está inclüído en una de las incompatibi-
l idadcs. por ej"mploi y eso cs una inha-
bilitación. Supongamos que un Rcpre-
sentanlc, a pesar de la prohibición del
Rcgl¿men¡o, es ges¡or de una (omp¡dil
extranjera, cosa que no se sabía, o que
no haya renunciado a tiempo. No nece-
sita mo ¡se fisicamcnte; ha mue¡to le-
galmente, para los efectos de la Repre-
sentaciÓn.

Otro caso; supongamos que un miem-
b¡o de la Asamblea comete un delito, v
nrcci\amentc es acusado por Ia Comi-
s¡ón, que hace las veces de la Cámara de
Diputados ante el Pleno de la Asamblea,
que haria la Cámara de Senadores, ¡'
procede el juicio y cs sentenciado. ¿Qué
es lo que ocurre entonces? Hay un caso
de vacancia. De manera que hay casos
de inhabilitación y casos de vacancia.

Esta es la ¡nemte y el espíritu de este
articulo; y c¡eo que esta explicación pue'
de lomarse como interpretación genui-
na, si es qüe mer-ece la aprobación de los
miembros de la Asamblea.

El scñor PRESIDENTE.- El señr¡¡
Representante Blanco, tiene la palabra.

El señor BLANCO.- Seffor P¡esiden-
te: Hablo en nombre de los "inhabilita-

dos", porque la Junta Militar, tanto és-
ta como Ia anterior, tiene la costumbre
de inhabilitarme. He sido deportado en
1971, inhabilitado como ciudadano pe-
ruano. Cuando se cambió u¡ militar po¡
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otro en la Junta Militar, me di€ron ar¡-
nistía; pero a los 9 meses volvieron a In-
habilitarme, iriandándome deportado
otra vez. Cuando ¡ne nomi¡aron como
candidato, pud€ r€g¡esar acá; y en plena
campaña electo¡al, a los cuarenta dias
que estuve en la campaña, me inhabili_
laaon por tercera vez y me mandaron
junto con otros ocho carididatos de la
izquierda -que no representamos a "la

mayoda" por süpuestÉ, fuimos man-
dados como prisioneros de guerra a un
ejército extranjero.

Entonces tenemos nosotros razón por-
que támbién estuvimos inhabilitados du'
rante esa campaña electoml, du¡miendo
en el suelo de cemento de los calabozos
de Seguridad del Estado, por orden de
esta dictadura militar. Y todas estas au-
titudes dc ]a dictadura militar, especial-
mente las últimas, iban contn la l€y. Di_
go especialmente las últimas, Porque las
últimas iban, inclusive, contra el regla-
mento de €se organismo fabricado por
13 dicraLlura que fuc el Jurado de Eleccio'
il€s, y contra los reglamentos dados po¡
ellos impidieron la propaganda elccto-
ral. Y esta ft¡e la dictadura militar qúe
nos impidió los programas del FOCEP
y del LDP, impid¡eron el últ imo mit in
del FOCEP y del UDP; y tal vez por cso
no somos úayoía. Impidieron la propa-
ganda electo¡al mandándonos presos y
mandándonos como p¡isioneros de gue-
rra a un cuartel extranjero.

Entonces, t€nemos el justo de¡echo de
sospechar que esa inhabilitación puede
referirse a €se tipo de inhabilitaciones;
y tenemos el justo derecho de sospechar
eso, cuando se teme discutir la estadá
de la dictadu¡a en el Palacio de Pizarro.
Si esta Asamblea Constituyente hubiera
dicho "afuera la dictadura", entonces no
habfia necesidad de estat discutiendo
qué significa esta inhabilitación; pe¡o
en vista de que esa dictádu¡a militar
permanece €n el poder, en vista de que
día tras día está atropellando los dere'
chos democráticos del pueblo peruano,
como por ejemplo declarando ilegal la
huelga de los minetos, tenemos derecho
a sospechar que esta Asamblea Constitu-
yente, que no dice nada ante esa arbi-

tradedad que hoy di¿ €stá cometiendo
l¡ dlctadura millt¿r, qu6 no dice ¡ada
ante el atropello que se está cometien-
do, con policías que se meten en los hos_
pitales para que saquen a los trabajado-
És de 1á Salud, !ónemos el derecho a
sospechar que esta Asambtrea Constitu-
yente no va a decir nada cuando la dic-
tadura militar nos llegue a mandar co-
mo pri6ioneros de guerra al cuartel d€
un ejé¡cito extranjero y probablemente
nos declare inhabilitados.

Es todo, señor.

El s,eñor PRESIDENTE.- El seio¡
Representante Delgado, tiene la palabra.

El señor DELGADo.- Scño¡ Presiden-
le: Sobre este punto de Ia inhabil i tación,
me parece lo que cabe es precisar bien
cl L¿rmino de la inh¡bi l i taci<in. Es dccir,
especific¿rr los motivos de enfermedad o
de delito común flag¡ante, únicas cau-
sas aceptables para la inhabilitación de
cualquier Repr€sentante. Porque si pa¡-
timos de la prernisa de que la Asamblea
ha de ser soberana, tienen qu€ ser ple-
namente soberanos sus integrantes; y
ningln Representante se podrá conside-
rar a si mismo soberano, mientras sobre
él estén pendientes, como una "espada

de Damocles", términos vagos e indefi-
¡idos que pueda¡ por simp:le abuso de
mayoria, prestarse a actos a¡bitrarios pa-
ra inhabilitar políticammte o por otra
razón a algrln Representaíte.

Es decir, que la esencia soberana de
la Asamblea, requiere también de inte-
grantes soberános, los cuales no deben
estar sujetos a ningln tipo de espada de
Damocles que pueda coactar o que pue-
da, de alguna manera, ¡estringir el libr€
ejercicio de la l¡bertad de expresión.

Por tanto, la palabra "i¡habilitación"

debe esta¡ estrictamente asociada a de.
lito común flagrante y a enfe¡medad;
otro tipo de inhábilitación, me pa¡ece
que es inaceptable e incompatible coD Ia
esencia soberana de la Asamblea.

Nada más, señor.

El señor PRESIDENTE.- El ciudada.
no Co¡n€jo Gómez, puede hacer uso de
la palabra.
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El scñor CORNEJO GOMEZ.- Señor
Presiderte: A p¡opósito del alcance de
este artículo en debate. Quien les habla,
el día lunes ya fue amenazado po¡ el Dc!
partamento de Seguridad del Estado en
Ce¡ro de Pasco. Las autoridades de Se-
guridad dcl Estado en el asiento minero
de Cer¡o de Pasco, me amenazaaon y me
dijeron: "usted se está ap¡ovechando de
s€r Constituyente y ha venido aqui a agi-
tar a los trabajadores mincros pa¡a que
sc vayan a la huelga". Entonoes alli es,
tá la inhabil;tación al Constituyente; o
\cr que con ' jse ar¡iculo, bastaria . l  in-
forme del Departam€nto de Seguridad
del Estado, de que un Constituyente sc
cstá ap¡ovechando de su cargo; o sea que
el Gobicrno nos califica¡ía como agita-
dorcs legalizados so p¡etexto de que te-
nemos una inmunidad parlamentaria.
Entonces ya hay una amenaza a los Cons'
r i tuymtcs que estamos l igados al movi-
miento obrero, al movimiento mincro,

Por lo tanto, como una experiencia dc
esos dos dias que he estado fuera de la
Asamblea Constituyente, es que planteo
que el término "inhabilitado" debe acla'
rarse; porque si queda asl, va a salir un
infc¡rrne de €ualquie¡ dependencia poli-
cial o estatal y automáticarr¡ente, como
se sabe que en la Asamblea Constituyen-
te hay mayorla, se darla curso a eso; y
el Constituyente de minoría, quedarla
inhabilitado. En consecuencia, no estoy
de acuerdo con ese punto. (Aplausos en
las galerías).

El señor PRESIDENTE.- Él cir¡dada-
no Femández Chacón, ti€ne la palabra.

El señor FERNANDEZ CHACON.-Sc.
ñor P¡esidente: Era también para opo
ne¡me a ese término, incluso, para p¡e-
cisa¡lo. Por eso era importante discutir
primeramente el problema del carácte¡
de la p¡opia Asamblea.

que verdaderamente están inhabilitados
para di gir al propio país. Entonces no
hay que caer enel propio juego que siem-
p¡e hace el cobiemo, que inhabilita a
quienes úDicamente defie¡rden los i¡te-
rescs de los !¡abajadores, o a veces a ciu.
dadanos con los que tiene alguna dcsa-
vencncia de carácter político en otros

Lo importante es que se p¡ccise ese
término y quc no se tome como inhabi-
Iitado a todo el que sea apresado, depo¡,
tado o reprimido po¡ la actual dictadu-
ra, cuyos miembros son los únicos quc
están inhabilitados. Porque las masas
sorl las que habilitan.

Nada más, seño¡ Presidente.

El señor PRESIDENTE. - El scño¡
Representante Luis Alberto Sánchez,
puede hacer uso de la palabra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se,
io¡ Presidente: Ha sido un plaoe¡ oir a
Ios sefiores que han hablado, pero creo
que se pudo abreviar un poco de ti€m-
po.

Efectivamentc la palabra "inhabilita-
ción' se presla a dudas. El señor Cor-
nejo quc ha firmado el dicramen de ma-
yoria, con esas palabras se rectifica y
me parece que cs una buena y saludable
rectificación, porque ayuda a rectificar
a la Presidencia de la Comisión. Creo
que "inhabil i lac¡ón' sc puede sustituir
con la palab¡a "incapacidad", y ap.egar
que Ianto Ia vacanc¡a como la ¡ncapaci-
dad sean declaradas por Ia Asamblea. le
csta ma¡era la soberanla de la Asambleá
será confirmada y el caso de inhabilita,
ción no admite duda.

Voy a remitir a la Mesa la fórmula coD
cargo de redacción, de todos r¡odos.

EI seño¡ PRESIDENTE.- El ciuda-
dano Aragón, puede hacer uso de la ¡a-
labra.

En cuanto al té¡mino de "i¡habilita- 
El señor ARAGON._ S.eñor presiden-

do", para nosotros los únicos que pue- te: Efecrivamente este artfculo t todos
den habilitar o i¡habilitar son los traba- los que vamos a disculir, están lntima,
jadores, es el pueblo en gene¡al. Espc mente vinculados y entrelazados con el
cialmente en los últimos años de esta carácter del a¡ticulo 3a. Cuando se está
dictadura, los que inhabilitan son los hablando ahora de cambiar Ia palabra
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"inhabilitado" por "incapácitado", va-
mos de todas mane¡as a enfrentamos a
algo qúe es ¡eal. En prime¡ lugar, la
existencia de la dictadura militar, de
becho está obligándonos a existi¡ dentro
de parámetros. El hecho de que hoy dla
se haya votado con üna mayo¡ía, que no
es de los dos tercios, una cuestión pre-
via para postergar el debate dcl artícu-
lo 39, nos está demost¡ando justamente
de que se está respetando un determina-
do cronograma y un d€terminado pacto
politico. De igual m¿rnera, el día de ma-
ñand.l rrn dir igenle sindical quc, según
el a¡tículo 7q, pucde ser Constituyente y
a la vez dirigente sindical, el día de ma-
ñana po.que es acosado por la dictadu-
ra  m i l i r a r ,  y  I a  d i c radu ra  m i l i t a r  l o  i n -
hábilita, puede ser tambié¡r qüe esa ma-
yori¡ parlamentarja por exist ir delcrmt-
nadas ci¡cunstancias, y po¡ carpetazo,
sin los dos tercios también incapacit€ al
Constituyente que efectivailente sea p¡o
blema dent¡o del aspecto de los pactos
políticos que sc lenga €ntre la bancada
mayo¡ita¡ia y el Gobierno Militar.

Creemos, por eso, que pudo hab"r si
do muy saludable que el Maest¡o univer-
sitario, el Maestro de juventudes y P¡e-
s¡dente dc la Comisión Mult ipafl idaria,
el docto¡ Luis Albe,rto Sá¡chez, en aras
de esas banderas revolucio¡arias que
€na¡bola¡on los trabajado¡€s apristas
en los años de lucha y por los ct¡ales ca-
ye¡on lantos sacrificados máftifes y des-
pués también, de ot¡as tiendas políticas,
hubiera permitido justamente uri deba-
te democrático en esta Asamblea Cons-
tituyente, comenzando con el basamen-
to que va a haber en lodos los a¡ticulos
de este Reglamento. Creemos que hubo
cierta p¡ecipitación, en el sentido de ha-
ber tercamente mantenido el crite¡io de
discutir el artículo 39 al final. Creemos
que el respeto a los aotos que ha expre-
sado una formal mayorla a la bancada
aprista, debiera de haberse expresado
justamente €n el respeto del sentido de
esa votación, que una y otra vez mante
nemos tercamente, en el sentido de que
la votación unánime del pueblo ha sido
contra la dictadura militar. Porque de
igual ma¡leta no se garantiza ¡ada en-

tonccs, si esta Asamblea Constituyente,
prime¡ poder del Estado, no puede re,
solve¡prácticamente la incompatibjli-
dad entre el poder de facto y el poder
del pueblo exprcsado d€ alguna manera
al elegir a los Rcpresentantes de esta
Constituyente, y si dice asimismo que
en este momento no podemos resolve¡
porque ellos tienen las armas y nosotros
sólo tenemos la ¡azón de los votos y la
razón de todo el pueblo peruano. Sin
cmba¡go, vámos a seguir permitiendo
que esta djctadüra siga üna y otra vez
transgrediendo los de¡echos del pueblo
y entregando los recursos del país a las
lauccs del fondo Monetario lnternacio-
nal-

Crcemos, entonces, que cl día de ma-
ñana o ol 80 ó e! 81, cuando se pueda ha-
ccr elccciones generales, tampoco vamos
a pode¡ tener la capacidad de hace¡ ¡es-
petar cl Voto Popular. En este sentido,
¿qué diferencia hay en que et 80 sc dc-
fina el ca¡ácter de este Gobie¡no, o que
lo definamos ahora? Simplements el quc
se respeta un determinado pacto politi
co y un determinado cronograma políti-
co. Si <e hablara así, claro, ya estaria-
mos entendiéndonos en el sentido de que
las decla¡aciones son simpleme¡te líri-
cas, al decir quc esta Asamblea es sobe-
rana y que es el primer poder d€l Esta-
do

Por eso creemos que, por ¡espeto a la
votación, por respeto a la volur¡tad del
pueblo, que ya no quiere más trasgre-
siones, que ya ¡lo quiere que se inhabi'
l i le a más c;udadanos, tal como los in-
habilitaron a los luchador€s apris[as en
anteriores décadas; que rio quiere que
suceda ya eso con ot¡os ciudadanos, taft-
poco con los apdstas; po¡ eso r€clama-
mos qr¡e e¡ €sta Constituyente hubiése-
mos comenzado por el artículo funda'
mental que justam€n¡e entraña todo el
Reglarne¡to. c¡eemos que es un flaco
servicio, pues, a la lógica, a la metodo-
logia v a todo lo que aquí se ha esgrimi-
do, el hecho de que por ün carpetazo,
de esos carpetazos que en algrin momen-
to trasgredi€ro¡ los derechos de los Par-
lamentarios apristas, hoy se trasg¡eda
también la representación de la minoria,
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cuando en realidad si el Ap¡a quie¡e ser
de Ia izquierda democrática, tenia la
oportunidad de haberlo demostrado y de
haber respondido a las expectativas y al
mandato del pueblo.

En ese sentido, quisiera manifestar que
los Rep¡esentantes de la bancada de rz-
quierda estanros en contra del artículo
tal como está redactado, y pcdimos quc
de todas maneras se borre las palabms
"incapacidad" e "inhabiliración" dc ese
aiticulo 2e; y que Ia Presidencia dc Ia
Comisión Multipartidaria y todos sus
miembros nos prcscnrcn un lexto más
adecuado de dicho dispositivo.

El scrio¡ PRESIDENTE.-Tien€ la pa'
lab¡a el seño¡ Rep¡esentante Valle-Ries-
tra,

El seno¡ VALLE-RIESTRA.- Señor
Pre5idente: Realmenle es 5al is láctor io
hab€r escuchado al señor A¡agón, p¡ovo
niente de fu€ntes velasquistas, por habe¡
hecho elogio de la democracia, un elo-
gio de los derechos humanos, y una pro-
testa €nfática y convencida por el dere-
cho de los ciudadanos a no ser desteüa-
dos del Penl.

Ent¡e los que estamos aquí, en esta
bancada, hay vanos casos de gente que
fuera desteúada por la dictadura, que
no principió el 29 de Agosto de 19?5, sl.
no que cornenzó el 3 de Octúbre dc 1968,
en un madrugón siniestro, que la Repú'
bl ica no olvida. Lo que me l lama a mí
la atención es que en un artículo de cla-
ra s3mántica democ¡ática, como es el
que está en ¿ebate, el artículo 24, ¡cfc
riclo a las inhabilitaciones de los Cons-
titúyentes, dé lugar a esta discusión real-
mentc bizantina, porque entre las inha_
bilitaciones previstas por la Constitu-
ción y las leyes no está lógicamente ia
de ser desterrado. El destierro es u¡a
medida totalita a que no inhabilita a
un ciudadano sino, en concepto de un
demóc¡ata, to honra; y hasta nosotros,
con nuestra formación dcmocrática y
constitucional, jamás poilríamos cncon-
tr"amos ante el caso de considerar que

esté inhabilitado, incapacitado, aquei
ciudadanc que por obra de esta dictadu-
ra o cualqüier otra, terminara echado

del país y privado de sus derechos de
permanecer en el territorio de la Patria.

El articulo 2e tiene una clara semán-
t ica anri . imperial is !a qu€ no sé por qu¿
no han descubie¡to colr su sutileza, ios
seño¡es del FOCEP y ¡os señores del
PSR que se están oponiendo a él; acti
tlrd quc, po¡ otro lado, carec,e de cohe-
rcncia y dc ldgica, porque cl los han f¡r-
mado cste dictamen cn mayofia, sin re-
serva de ninguna náturaleza. Y aqui, jun-
to a las firmas dc León de Vivero, de
Prialé, de Feffeyros, dc Lozada, de la
mía, de la del docror Polar,  la dc Rcmi-
¡cz del Villa¡, de Aramburú, cstá la frr"
ma del selor Lázaro, a nombre del FO
CEP; la del señor Comejo Górnez, a nom-
brc del FOCEP; Ir  del  señor Diaz Chá-
vez, a nombre de UDP; la dcl  señor Ruiz-
Eldredge, en nombre del paÍido velas
quista; la del señor Olivera, en nombrc
del Part ido Comunisla; Ia del s.ñor Héc-
tor Co¡nejo Ch^\,eL, en nombre del PDC;
la de Marco Antonio Ga¡¡ido Malo, cn
nombre del Movimiento Democrático
Pe¡uano; la del seúo¡ Ad¡ianzén, en nom_
bre de la Unión Nacional; y Ia del doc-
tor Róger Cácer€s, en nombre del F¡en-
te Nacional de Trabaiadores y Campesi-
nos. Este artículo rro hace sino recoger
algo que nosotros no hemos inventado,
po¡que aqui no estamos en conjura con-
tra nadie.

Nosotros estamos aquí luchando para
acabar con todo lo qug sea recuerdo de
la dictadu¡a militar, en cualquiera de
sus fases y en cualquiera de sus frecucn-
cias; y por eso es que queremos i¡ al cle-
bate con tan¿a pdsa como ustedes, pa-
ra señalar la crisis, pero también a los
responsables de esta crisis. Nosotros nct
nos vamos a dejar amonestar, Po¡que
enlre los amoneslador es puede haber
gente pefectamente que le dcbe rendir
cuentas al país. El artículo 1029 de la
Constitución señala que "la lcv fiia¡á
las incompatibilidades ent¡e el manda-
to legislativo y "los cargos de gc¡cnte,
apode¡ado, gestor o abogado de cmpre-
sas extranjeras o nacionales, que tengan
contratos con el Estado, cxploten fuen-
tes nacionales de producción o adminis-
tren renLas o servicios públ icos".  ¿Están
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los señores del FOCEP y de la ¿quierda,
que tienen una posicióB a¡tiimperialis-
ta, en cortra de este artículo que inha
bilitaría a urr Representante por esta¡
comp¡ometido contra nuestros ir¡tere-
ses? ¿En qué queda pues la posicióú an-
t i- imperial isra? ¿No es ésla una posicidn
ilógica y reacionaria si estamos rcpit ien-
do esLe precepto del art iculo consli tucio.
nal de la calta de 1933, aún vigente, y
que pensamos r€p¡oducir en la Magna
Carta de 1978?

El arlículo 1030, tanrbi¿n señala que
caduca el mandato legislativo "por ad-
mitir cualquier empleo, cargo o bene[i"
cio cuyo nomb¡amiento o cuya p¡esenta-
ción o prcpuesta coücspondan al Poder
Ejcc(ltivo". Estábamos cerando LN
pu , r l r s  a  cua lqu i c ra  dc  l os  quc  cs lún
aquí, que lo dudo, pudiese convertirsc en
un Represertantc palaciego y aceptar un
cargo dc esa naturaleza. Hemos incluído
cl cargo de Ministro de Estado que la
Constitución exone¡a; quien quiera ser
Ministro de la dictadura, qucdará inha'
bilitado. Estas son las inhabilitaciones;
ya lo ha señalado el Profesor Sánchcz.

Ot¡o caso de inhabilitación, norma en
vi¡tud del antejuicio que esta Asamblea
puede hacer, si se presenta¡a cualquiera
<le los casos previstos en los artículos
l2le y 1224 de la Constitución.

Tal es el sentido del Reglamento. Yo
c¡eo que no tenemos por qué vadar las
palabras "incapacidad" e "inhabilita-

cion", porque se refjere a esas incapac¡
dades que están p¡evistas en el Regla-
mento, recogiendo los numerales proce-
dentes de la Constitució¡. Conside¡o por
lo tanto que la disposición del Reglamen-
to en la que fi¡maron con mucha niti-
dez y con mucha responsabilidad el Re-
presentante Díaz Chá]'��ez y el R€presen-
tante del FOCEP, señor'Liia¡o, debe

Por lo demás -y lo pongo bien en cla-
ro-, como lo dijo tambiéri el Represen-
tante Ch¡rinos, nadie nos va a dar leccio-
nes de enf¡gntamiento a esta dictadu¡a,
parque nos enf¡e.ntamos a ella desde el
3 d Octubre, -¡ei¡e¡o-; pero no sólo a
esta dictadura sino a las que so¡ sus pre-
cedentes históricas, a los maest¡os del

op¡obio que pusieror¡ al pals de rodillas
y al sevicio de la oligarquía. Porque des-
pués de este divorcio -que duró 40
años- enLre la ol igarquia y el mil¡ laris-
mo, vino el 3 de Octubre.

Es por eso que hcmos venido aqui a
trata¡ de recoge¡ la ¡ealidad deúoc¡áti-
ca del Perú. La Constituyente viene al
Peni, pam sentar las bases ¿[e una dc'
mocracia, en la que nadie sea expulsado
del país por razón de sus i.lcas. Noso
tros que¡emos ver aqul no sólo los p¡o-
blemas teóricos de una Constitución,
porque no queremos ser un semjnario o
un conversatorio de de¡echo público;
queremos que los problemas del país se
debatan aqur, qle se delimiten re5ponsa
bilidades; que el sojuzgamiento dcl Po-
der Judicial sea puesto cn debate, para
que se vea todo lo que ha hecho el CorF
scjo Nacional de Justicia contra la au-
tonomia d€l Poder Judicial; queremos
'\,4er a los responsables dc habe¡ hipole-
cado a Ia Patda. (Grandes aplausos en
las galerías). Vamos a cont¡ibuir al des-
quiciami€nto y de la dictadura, la vamos
a desalojar y la vamos a evacuar. Y que
nadie nos diga aquí, que están descll-
b¡iendo los señores del FOCEP y de UDP
que la Constituyente tiene facultades
parlamentarias y facultades constituyen'
tes; Ias tiene por su propia naturaleza
y no vamos a renunciar a ellas, po¡que
así renunciásemos, la re¡runcia seda nu-
la; y vamos a aplicar esas lacultades,
Ientamente, sensalamenle. Porque el pri
mer deber de todo revolucionario, cs in
terp¡etar la ¡ealidad y no p¡ecipitarse.
Queremos uú poder del pueblo; pero no
un poder efimero, qüe se pie¡da en un
mar de palabras. (Aplausos en las gale-
rías).

El señor IRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el señor Rcp¡esentante Ramírcz
del Villar.

El señor MMfREz DEL VILLAR.-
Señor P¡esidente: En nombre y en re-
prcs.nlacjón del Part ido Popular Crir-
t iano, quisiéramos expresar nucslra opi
nión cn este debate.

Consideramos que después de las ex-
plicaciones hechas, en especial por cl
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doctor Sá¡chez, President€ de la comi-
sión. ha quedado completamente aclar¡-
do que no ha sido el propósito de la Co'
misión, en ning¡in momento, r€ferirse a
inhabilitaciones de carácter político; pe-
ro consideramos, al mis¡no tiempo, que
pa¡a que no quede duda alguna r,espec
to al criterio de esta Asamblea, se inter_
cale una frase que cubra y acla¡e todo
lo que se ha dicho en este debate. En tal
se¡tido, proponemos que se diga en los
casos en qu€ durantc el funcionamiento
de la Asamblea, fallccie¡e o que queda'
re inhabilitado alguno de sus miembros,
de acuerdo a este Reglamento, el Jum_
do Nacional de Elecciones, etc., etc."

Esta adición que la ponemos a cons¡_
deración de la Comisión para ver si la
acepta, cubrifia de manera clara y pre-
cisa el pensamiento que tiene la Asam-
blea, y al mismo tiempo, cubúrla todos
los casos que el propio Reglamento se
ñale sin ningún otro que esté al margen
de é1.

Nada ¡nás, señor Presidente.

El señor SANCHEZ SANCHEZ-ACeP
tamos la adición, señor Presidenle.

El señor PRESIDENTE - Aceptada
por Ia Comisióo la modificación pro-
puesta, se va a leer el a¡tlculo 29 tal co'
mo quedarla.

El REI-AToR leyó:

"Artlculo ?.- E[ los casos en que du-
ra[te el funcionamiento de la Asamblea,
falleciere o quedare inhabilitado alSuno
de sus miembros, de acue¡do a este Re_
glamcnto, el Jurado Nacional de Eleccio_
nes lo reemplazará con el candidato que
le haya seguido con mayor votación pre-
ferencial, en sr¡ resp€cliva Lista previa
declaración de lacancia por la Asam'
blea".

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor Represen-
tante Diez Canseco.

El scñor DIEZ CANSECO.-Seño¡ Prc-
sidentei Está planteado a debáte el pro-
blema de inhabilitación o incapacitación.

Se ha exp¡esado que lo correcto se¡ía
que el artlculo señale que quedará inha-
bilitado en función de los elcÍ¡entos o
acue¡dos que determine este Reglamen-

Sin embargo el problema allí, sigue
vigente. Lo que tiene que determina¡se
y lo que yo planteafia, en ese terreno qu€
sc ha definido, es que la Mesa haga un
fecu€nto de las causales propucslas en
¿l Reglamento, haciendo referencia a la
Constitnción del Estado, ¡esllecto de es-
te problena de inhabilitación.

Y por otro lado quisiera señala¡ lo si-
gu'ente. Hay el caso s€ñalado por el ar-
tículo 119. Pero hay también otras pro-
hibiciones que hacen ¡.eforencia a la
Constitución del Estado. En primer lu'
gar, yo solicitaría que los dispositivos
respectivos fue¡an leldos. En segundo lu-
gar, quisiera presentar algunos anteceden-
tes que hay, p¡ácticos, respecto a pro-
puestas como la presentada por u¡ Re-
p¡esentante del Partido Comu¡ista quien
ha señalado que aoeptaúa una pre\cisión,
en el scntido de inhabilitación física o in-
habilitación po¡ delito común. En algu'
nos páíses de América Latina, hay un
conjunto de dispositivos ----€ste dispositi-
vo está vigente, acá, en el pals-, por
ejemplo, en relación al probloma de dro
gas, en relacÍon al proble.ma de la cocaí-
na, que han sido una y ot¡a vsz utilizados
pollticamente. Y no es casual lo sucedi-
do a Repres€ntantes de la lista UDP. Por
ejemplo 6l co¡npañero dirigente, señor
Hipólito Henrlquez; en un momento¡
cuando la policla'allanó su casa y lo de-
tuvo, encontró cuñosamente joyas roba-
das, cocaína y ur¡a serie de cosas po¡ el
estilo. Este tipo de comportainiento pG
licial, que no es nuevo en el pals y que
diversos Reprcsentantes han vivido en
came propia, de cómo se maneja el pro-
blema de los delitos comunes e¡ función
de intcrcses pollticos, es algo que, indu,
dablcmenie, tiede que ser tomdo en
cuenta.

Tampoco se trata simplemente, como
dice el Reprcsenta¡te del Panido Apns"
ta que me ha antecedido en el uso de la
palabra, de que nadie sea perseguido o
inhabilitado en funcióri de sus ideas.
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¿Por qué piensa hacer esa dife¡encia el
Representa¡t'e del Pa¡tido Aprista? I-a
primera tarea de un revolucionario es
hacer la revolución, y por lo tanto la la-
bor del revoluciona¡io ¡o es fundamcn-
talmente su prédica sino su práctica. Y
esa práctica es una y otra vez oalificada
como delito por lo,s Gobiernos de tu¡no
que ha teddo cste país, sustentado ?or
diversas alianzas políticas. Todo esos Go-
biemos dc rumo han uti l izado csre l ipo
de comportamiento €n el man€jo de las
actuaciones políticas, qu¿ rnl¡chos, como
yo, hemos vivido cn ca¡ne propia.

Hemos sido inhabilitados práctica-
me[te de participar en la campaña e]ec-
toral, y esta inhabiliración la ha hecho
la dictadura militar; esta ciictadura que
üene inhabilitando a todo el mundo. In-
habilitó a los policlas que se levanta¡on
el 5 de feb¡ero. Ha inhabi:litado a
los militares que están protesta[do con-
tÉ las condiciones de alimentacióú y
cont¡a las condiciones de opresió[ que
se dan en los cuarteles; y tiene prgsos
actualmente en la ciudad de Liña, poli-
clas que en la ciudad do Arequipa se ne
garon a reprimir €l paro Producido en
el mes de Mayo. Es(a dictadura que jn-
habilita a quien le da la gana, tiene en'
tonces un úarge¡ de juego ahora por
qu€ el señor Valle-Riestra, si no que equi
voco, nos dice que está i¡¡teresado en eli-
minar todo r€zago de la dictadü¡a. Es
que, seño¡ Valle-Riest¡a, la dictadura no
es un rezago; es ufia realidad, una rea-
lidad viviente. actuante: es una realidad
que esrá manejando Ia polftica económi-
ca; es una realidad que está reprimien-
do a los mineros; es una realidad que
está hambrcar¡do a los trabajadores del
Penl. No es uo rezago, IJa dictadura mi-
litar es la que tiene el poder p¡áctico,
en este pals. Y Ia tarea fundame¡tal es
utiliza¡ toda la fuerza de que dicen "dls-

poner" para enfrenta¡ a €sta dictadura
militar, no para legislar le¡ta y sua\,.e-
mente como lo propone el scñor Repre'
sentante, porque no es lento ni suave el
problema del hamb¡e del pueblo. Por-
qüe no es lento ¡i suave el problema dc
los compañe¡os Za¡.abri^ y Arizapana,
actualmente e¡l co¡diciones de ser somc-

tidos a pena de mue¡te. Porque todo eso
no es lento ni suav€ señor Valle-Riest¡a.

Por esa razón, señor P¡esidente, pien-
so que es indispensable, junto con pro-
clucir la lectura de aquellos acápites que
se refieren al Reglamento mismo y a lá
Constitució¡, quc atañen a este punto,
toma¡ en cuenta antecedcntes p¡ácticos
cn c.stc terreno. Nosot¡os como fuerza
política, como Unidad Democrático-Po-
pular, por las fuer¿as que tenemos y las
posicioDes que sustentamos, estar¡os
planteando un problema en esta Asan¡
blea. Esta Asamblea, se sustenta en ün
paclo político. Y ese pacto politico se
explica porque mient¡as unos hablaba¡
en televisión como el Ap¡a y el PPC,
mientras unos pedíal hace¡ sus mitines,
otros nos podriamos en las cárceles dc
la Seguridad Federal de la policía Ar-
genlina. Esto es un hecho práctico. Y no
va¡ a venir aquí, determinados seúo¡es
Representantcs a decir no hay quién Ies
enseñe respe€to a Dada, Se aprende
siernpre de todos los hechos de la vida,
y se ap¡ende de Ia práctica conc¡eta. No
hable¡nos del pasado. Que no viva el
Apra de sus recuerdos; que viva de su
prcsencia, ahora. Y de esta prescncia
clara y contundente coludida con lo dic-
tadu¡a militar, tis¡en que hablar los he"
chos prácticos, Porque no basta aquí ora-
cioncs... lAplausos). Vamos a ver si
hay demagogia. Vamos a ve¡ si estamos
uti l izando demagogia. Vamos a ver si
ésta es una Asambl€a Constituyente, ca.
paz de apelar a esos soldados qüe están
protcstando en los cuarteles; si es capaz
de apelar a esos hambrientos que están
protesta¡do en los Pueblos Jóvencs; si
es capaz de apelar a esos mineros que
mañana inician su marcha dc sac¡ificro
a Lima. Si es capaz de traer abajo esta
dictadura militar. Porque, efectivamen
te, el señor Chirinos en un artfculo de
"Opinión Libre" pregu¡ta al seño¡ I-e-
desma, cuándo va a ser Jef,e de la actual
fuerza del aire, del mar, de la tierra y
de la profundidad. Oue se plan¡ee el se-
ñor Chirinos, cómo construimos €¡ este
pals una fue¡za armada popula¡ que
traiga abajo esta dictadum militar, quc
traiga abajo esta opresión y qug lraiga
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abajo con la fuerza del pueblo y el pue-
blo armado a esta dictadura milita¡.
(Aplausos).

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique)
(interrumpiendo).- ¿Me pc¡mite una
interrupció¡, con la veriia de la Presr-
dencia ?

El señor DIEZ CANSECO.- Como no,
seño¡,

El scñor CHII¡INOS SOTO (En¡ique).
- Yo en el ariículo de "Opinión Lib¡e"
me hc ljmitado a p¡eguntar cuáles son
los medin. -no lo5 i l iscursos- que t ie
nen los señores Rep¡eseDtantes del Fo
CEP y de la UDP para tomar el coman'
do dc las fu€¡zas de aire, tierra, mar y
p¡ofundidad.

Nada más.

El señor DIEZ CANSECO (continuan-
do).-  Muy bi . in.  s€ñor Chir inos. Sim'
plernente Io siguiente: nosot¡os no tene-
mo. ninBin intetós cn Lomar el  Coman_
do de estas Fr¡e¡zas A¡madas reacciona_
Iias, ent¡eguistas y traidoras. Tenemos
ur planreamicnlo muy concrelo, el  Plan-
teamiento que ha levantado todo movr'
miento revoluciona¡io, ¡naüista o no
mar\;sra, el  planleamienlo de desarro-
lla¡ la acción dc las masas, el planlca_
miento de levanta¡ la posición de que la
rcpresión no pucde ser monopolio de
una policía mancjada por oficiales que
obedccen a determinados inte¡eses de
ilase. Y aqul también qüiero responder
al señor valle Riestra. El señor Valle'
Riostra dice que hay una posición anti'
impedalista establecida en el articulo
114 del Reglamento en el sentido de que
¡ay incompatabilidad entre la función
collstituyente y los cargos de abogados,
gcientes o gestores de empresas extran_
ieras o nacicnales que tengan contratos
con cl Estado, explotcn los recu¡sos na
cion¡les, clc. Yo me pregunto por la po_
sición de algunos Repre*ntantes, empre'
sarios y asesores pat¡onalcs muy cono-
ci¿los. .Ván a cambiár sus intereses dc
.  l ¡ . c ,  

_ o .  
i n r c , . s c s  q L r c  d e f i e n d c n ,  l o s  i n -

t c r " * s  d c  l o '  c u s l e s  v i v . n ,  v a n  a  c a m -
biar porquc un año piden licencia y a

cambio de esa licencia se cubmn para
defender en la p¡áctica a esos rnoDopo-
I ios? ¿Va a cambiar acaso Ia posición
del señor Bedoya que en televisión el día
dorningo, dijo que este Gobiemo nos es-
tá llevando al desastre, pe¡o añadió que
siga gobernando? ¿E\a es una po\ ic iún
responsabtre en política? ¿Es ¡esponsa
ble en politica decir que este Gobiemo
que nos lleva al desastre siga gobernan
do y nos s,iga gobernando y no nos saque
d.el desastre? ¿O cs qu€ la realjdad es
que Ia posición política qüe este Gobier-
üo cstá aplicando, las ¡nedidas tlel Fon-
do Moneta¡io, la quiebra de medianas y
pequeñas empresas, el despido de traba-
jadores, es la política que defiende este
señor? Es qú€ el fabajo sucio lo es-
tan hacimdo los Generales engalonactos
en el Palacio de Gobiemo, mientras él
guarda aire y guarda fiempo, para con'
fundir y promoverse a traves dc las in
tervenciones e¡r televisiér, a través de
los millones que sc manejan en la propa-
ganda, para promete¡ y promcter, como
prom.r id hoy y duranle su campaña. Es'
to es un hecho real.

Por eso, para nosot¡os es claro que
hay partidos con un pacto político con
la dictadu¡a y es vital que se precise con
clar idad, para quc demuestren los mis-
mos RepreseDlanlé< h¡sta donde e. látr
disp¡reBtos a réspetar a la minoría; que
precisen con claridad el problema de
cuálcs son las causales de la inhabilita-
ción, y que no hayafl casos qüe queden
en el vacío. Esto pafa mí es un problc
ma fundamental en el debate actual. Por
esta razón y porque ya hay antecedentes
de dcsalojo dc Constituyentes, porque
ya hay antecedenies cn la historia d€ es
tu país, de represión en este teüeno, cs
qu¡r cstos p¡oblcmas no deben quedar
flotantes. Si hay algunos que se ¡eivrn-
dican de la tmdición dc un movimienro
quc en algún momcnto tuvo dete¡ming
das Fosiciolrss y quc en algin momento
alzó sus bases cn detcrminados puntos
deJ país, entonces que se precisc con cla,
r i d a d .  q u ,  u t i l ' c e n  s u  p r o p i a  e \ p c r ' .  l
. i a ,  q u c  s e  u t i l i c c  l o  q u e  a l g 1 l n o .  v i r : c
rolr en carnc propia! pa¡a precisar cla-
¡amcntc cuáles son las causales y que nc



se deje ninguna vagr¡edad. No vaya a
se¡ que lo que se sufrió ant€s, se qBiera
aplicar ahora.

Por esa razón, yo plantoo, en p¡imer.
lugar, la solicitud de que se precise con
cia dad los puntos a los que se hace re-
fcrcncia, y, en segundo lugar, que se uti-
lice la exp€riencia práctica que nos ha
demosLraclo la vida poli t ica en esrr pri\ .
(Aplausos).

EI señor PRFSTDENTE.- Tiene la p3.
labra el ciudadano I¿za¡o.

El señor LAZARO.- Señor P¡eside¡¡
te: El que habla ha sido mi-'mb¡o tam'
bién de la Comisión. El doctor Valle-
Ricltra ha señalacio que todos hemos es'
tado de acuerdo, por unanimidad, y que
hsmos firmado. Esto es muy ¡elativo, se-
ñor Presidentc, señores asaúbleístas.

Er cira Comision hc habido una ma-
yo r ia  y  I a  i zqu ie rda  es luvo  en  m ino r ía .
En cse s-_ntido, nosotros establecimos
cla¡amente nuestros puítos de vista y
di i imos eue en est¡ Asamblea Plenaria
tendría que debatirse a profu¡didad to-
dos los alcances de cada a¡tículo e inclu'
sive de las palabras, en este caso concre-
to del artículo 2e en que hay el término
de "inhabilitación", a eesar de que el
doctor Sánchez ha aceptado que se cam
bie por "incapacidad" que casi es el mrs-
mo. Debemos tcne¡ en cuenta, como los
compañeros que han tcnido el uso de la
palabra han señalado claramente, que
la irhabilitación o la incapacidad sc pue-
de inventar; se puede fabricar los deli-
tos, se fabrican, y eso la expe¡iencia nos
enseña. Los delitos comu¡¡es se fatldcan,
si s€ quiere anular a una determinada
corriente F,ol i t ica. Más aún, si va a estxr
I¡ inhabil iLación de acuerdo al cri ld,r io
¿le esta Constituyente, ya podemos pre-
ver qüe la mayoria puede establecer u4
detito c¡uc la policía o Seguridad del Es-
tado o cualquier dependencia policia'
prrdieran señalar; y se pued€ pedir a tra'
vés d€ ios canales coüespondientes a es-
ta Asam'ólea Constituyente o la Directi-
va de csta Asamblee Constituyente pa¡a
qrc se inhabilite a unos o mas Repre-
sentantes que defiendan los intereses del

pueblo, en este caso fundamentalmente,
la clase obrera o el campesinado, el pue"
blo que actüalmente sufre las consecuen-
cias del hambre o la miseria. Por eso se
vienen desarrollando luchas concretas,
como son los pa.os y olras luchas para
defender sus derechos.

Qnisicra Eeñala¡, como ejemplo, que
jrstamente hoy el periódico "Co¡¡eo" de
Hue4cayo en la pagina editor ial .  al  rc-
fe¡irse a "las h¡elgas que aho¡dan las
cr i( is ' ,  ya c-tá señalando, scñore< Rc.
prcsentantes, que no nos dej€mos enga-
ñar y que la huelga de los mineros es el
resultado de una visita a La Oroya, qüc
hace poco hicierán políticos como Gena-
¡o Lcd€'sma, Hugo Blanco, ]' otros Repre-
seDtantes de la Asamblca Const i tuyente,
inclusivc menciona lambién a Saturnino
Paredc<. Jurn cornejo y olros. Sc exnr. '
sa que la vis i ta lue con el  f in dc buscar
apoyo de la base de CENTROMIN y de
la Ceno de Pasco, en la decisión de la
huclga de los compañeros de La Oroya.
Esto cs una insinuación para que se to
men medidas contra estos Constituyen-
tes y que está dirigida a responsabili-
zarlos como fabricantes de las huelgas,
de las pa¡alizaciones y de la crisis del
país. En ese sentido, fácil es que las au-
toddades co¡respondicntcs o la Empre-
sa CENTROMIN que es del Estado, in-
formen a través d€ los organismos r:e-
presivos¡ a la Asamblea Constituyente, y
que esta Asamblea Constituyente de
acuerdo a esos inlormes y para deferidcr
la seguridad del país, ádüciendo que hav
un alaque a la Fuerza Armada, o sabo-
taje a la relorma minera o atentados
contra la tranquilidad pública, etc., ¡c-
suelva qlre se inhabilite a estos Rep¡e-
scnlantes, Pero, ¿qué ocurre, señor Prc'
sidente, señores Reprcsentantes, €n los
hecl,os, en la práctica? Nosot¡os como
dirigentes sindicales y Constituyentes,
h,:mos venido aquí no con la cspcranza
de que se van a resolve¡ los problemas,
la crisis económica, todo lo que sufre el
país; pero sl hemos venido a traer la voz
del pueblo explotado, de la ctase obrc¡a
y del camp€sinado, y no podünos acep.
lar en nombre de el los lo quc sc pretcn-



- 9 4 -

de. Por lo menos, que se defieada rcal,
r¡ente los intereses del pueblo, porque
no hemos venido aquí solo a discutir
fríam€nte los articr¡lados de la nueva
Constitución, que seguramente va a re,
gir en el futuro como producto de esta
Asamblea Constituyente.

En ese sentido, las palabras que sc
mencionan en este artículo, están dirigi
das a ejercer un plan cocrcitivo contra
los miembros de la Asamblea Constitu-
yente, en este caso de la mino¡ía, quc
realmente representamos al p[eblo que
está sufriendo las consecuencias más fu-
n€6tas de la actual c sis económica del
país de la que no son responsables los
t¡abajadores ni los agitadores, ni mucho
menos los di¡igentes, sino las clases do,
minantes del país, el imperialismo nor-
teamericano principalmente. No es sufi-
ciente cl ¡echo de que en el a¡llculo 114
se señale que está p¡ohibido que los
Rep¡es€ntantes seán abogados o perso-
neros de empresas t¡ansnacionales, etc.,
porque ya se ha señalado que va a habe¡
una Comisión qu€ va a d€¡¡unciar a los
Representantes que crea necesario inha-
bilitarlos y luego eso se va a sor¡etor a
Ia consideración de esla Constituyente
€n pleno, para que se acuerde su inha-
bi l i tac¡ón o su incapacidad para que si-
gan desemp€ñando 9u función.

En ese sentido, señor Presidente y se-
ñores Rep¡esmtantes, e¡r previsió¡ de
cualquier abuso de esta Asamble.a Cons-
tituyente, y además, teniendo en qlenta
que esta Asamtilea Constituyente y cada
uno de sus miemtros deben esrar libra-
dos de amenazas de cualquier ordm, fun-
damentalmente políticas, y consideran-
do que la mayor'ía puede acordar quc tal
o cual Representante o la totalidad de
los Representantes de la minoría sean
inhabilitados, del mismo modo como ya
hace poco se ha acondado aquí la cu€s-
tión previa, por eso, señor Presidente y
señores Representant€s, yo co¡cluyo pi-
diendo que este artlculo sea precisado
más concretament€ y que se suprima to-
do té¡mino que implique cualquie¡ inten-
to de inhabilitación o incapacitación a
Ios Rep¡esentantes de esta Asamblea.

Bl señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el ciudadano Róger Cáceres.

El señor CACERES VEt {SQUEZ (Ró,
ger).- Señor Presid€nte: Qu¡ero referir-
me a ¡o que se está debatieDdo.

Considero que lo que hemos debatido
ha estado bien, porque siempte cualqurer
fórmula de este tipo es pasible de per-
feccionamie[to, como ya se ha adverti
do con Ia intcrvención del Representan-
te Ramirez del Villar, que también ha ln
tcgrado esta Comisión. Creo s€ñor P¡e-
sidcnle, que son atend,ibles los ternor-es
que ab¡igan algunos señoros Rep¡ese¡-
tantres de esta Asamblea, por los precc,
dcntes que lamentablemente exist6n, no
solamenlc en este país sino en otros en
circunstancias parecidas a las nucstras.

Por tanto, acogiendo csta inquietud,
los integrantos de nues ro grupo nos per-
mitimos someter a la consideración dc
la Sala ¡¡na adición al artículo 2e, cuya
rcdacción sería la siguiente:

"La Asamblea sólo admitirá como cau-
sales de vacancia e in¡abilitación, las sr-
gule¡tes:

a) Po. muerte;
b) Por incapacidad fisica absoluta;
c) Por delito común;
d) Por los casos previstos en los ar-

tículos l01o y 102c d,e la Constitu
ción de 1933; y

e) Por los artículos lop y 11! del pre-
scnte Reglamento.

De ninguna manera se admitirá cau-
sales consistentes en la militancia partl-
daria ], Folítico-social de los Repiesen-
tantes '.

Aclaro, señor Presidente, que los ar-
tículos lole y lDa de la Constitución,
son aquellos que se refieren a ]a incom,
patibilidad dentro del ejercicio de la Re-
prcsent3ción, con ¡os cargos, de aboea-
oo, apoderacto, gerentes o gestor de em.
presas que lengan conlratos o releción
con el Estado; y que el aÍículo 119 dc
este Reglamento tiene también referer,
c¡a a esos artículos constitucionales, de-
finiendo incluso una incornpatibiiidad
mayo¡.



Considero, señor Presidente, que como
una seSunda parte de este artlculo, la
adición a que he dado lectura absoh€-
ría dudas existentes sin mellar en lb
esencial la pr¡mera parte del artícuio.

El senor PRESIDENTE.-EI señor Re-
presentante Luis Alberto Sánchez, tiene
la palabra.

EI señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ño¡ Presidente: Como P¡esidente de la
Comisión, quiero manifestar qüe esta-
mos dispuestos a aceptar toda enmienda
const¡uctiva y toda dodificación que
aclare realmente.

El señor PRESIDENTE.- Tienc la pa-
labra el seño¡ Raml¡ez del Villa¡.

El señor RAMIREZ DEL VILLAR.-
Señor Presidente: Yo creo que una drs-
posicjón de ca¡ácter general y aclaralo.
ria, que cubra todos los casos, seria m€-
JOr que una enumeración, porqüe las e¡lu-
meraciones son si€mpre incompletas; se
cor¡e el riesgo de que casos como el de
incapacidad civi l ,  por ejemplo, no esrén
contemplados. Asimismo, señor presr-
de,nte, creo que la alusión conc¡eta a los
delitos comunes cae¡ia justaúente en lo
que se ha dicho en esta Asambl€a, o sea,
el p€ligro de que se perpetren no deli-
tos, p€ro si Ias aparielcias de un deliro
común, y que se consideren como causa
de una inhabilitaciór.

De tal manera, preferiría que fuera
una fórmula mas general, que diga sim-
plcmeDte que en las inhabilitaciones no
s€ ha comprend¡do los casos polir icor.

El senor SANCHEZ SANCHEZ (incr-
diendo).- Señor Presidente, con su ve-
nla.

un tieúpo que se puede €mplcar mejor.
¿Aceptarla el señor Cáceres ?

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró
ger).- Señor Presidente; Agradezco la
f ineza del señor Sánchez y debo mani-
festar qu'e la proposición del señor Ra-
mirez dcl Vil'lar no m€ parece convenien-
le. Tratándose de un asunto tan delica.
do, es preferible ser taxativo, señalar con
precisión cuáles son los casos de inhabi
litación o vacancia, a un enunciado dc
ca¡ácter general que se puede pr€star a
las suspicacias que han sido enunciadas
por otros señores Rep¡esentantes en €s-
!a Asamblea. Yo creo que una actitud
constructiva se¡ía aportar qué otro caso
de incapacidad de inhabilitación puede
prcsentarse; po¡que se ha refeddo, por
ejcmplo, el señor Ramlrez del Villar, al
caso de incapacidad civil, pero, yo e,n-
tiendo hasta donde conozco las leyes,
que la inhabil i taciún es una pena adicio-
nal a ot¡a mayorrnente grave, como la
que puede ven¡r por un d€li lo común.
De tal manera que no podda darse el ca-
so de una incapacidad civil excl¡¡siva-
men¡e como tal; tiene que srer dedvado
de una sanción penal. po¡ lo tanto eso
ya está comp¡endido dentro de los casos
que se han señalado en la adición pro-
puesta. Creo, señor P¡esidente, con todo
resp€to a rsted, que lo más conveniente
es que se agreguen taxativamente algu-
nos otros casos, y en esa forma, perfec-
cionar este enunciado para €liminar cual-
quie¡ duda.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- La
Comisión, señor Pr€sidente, va a aceptar
la seguDda parte p¡esentada por el señor
Cáceres y la adición hecha po¡ el señor
Ramírez del Villar.

Aunque el procedimiento no es a¡usta- . El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
do a la práctica parlam€ntaria, pórque lectu.ra al articulo Para ver cómo queda
es práctica de Com¡sión, me permitirla, con la nueva r€clacclon
preguntar al señor Cáceres, si acepta es. EI RELATOR levó:
ta cnñienda del señor Ramlrez del Vi
llar, con el propósito de aliviar el deba- "Atlculo 20.- En los casos en que du-
te y de no enfrascamos en ¡¡uevos y lar- rante el funcionamiento de la Asamblea,
gos discursos que, por muy pedagógicos fallecie¡e o quedare inhabilitado alguno
que seaD, son siempre consumidores de de sus miembros, de acuerdo a oste Re-
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glame¡to, €l Jurado Nacional de Elec-
ciones lo reemplazará con el candidato
que lc haya s\guido con mayor volrción
preferencial, en su respectiva Lista, prc-
via declaración de vacancia por la Asarn-
blea.

La Asamblea sólo admitirá como cau-
s a l e .  d c  r a c a n c i a  c  i n h a b i l i t a c i o n ,  l a \  s i
guientes:

a) Por müertc;
b) Pc'r incapacided física absoluta;
c) Poi' los casos previstos en los ¿rr_

tículos 10ls y 1024 de la Const i tu-
ción de 1933; y

d) Por los articulos 10e y lle del Pre'
scnte Reglanento.

Dc ninguna manera se admitirá causa-
lcs consistentes en la militancia partida_

a y político social de los Representan

El señor PRESIDENTE- Puede ha-

cer uso de la palabra el seiror Ruiz El_

dredge.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Señor

Presidente: Yo no iba a inte¡venir en es-

te debalc: pero se han hccho algunas cf

¡r , ,  inclu\ ive JL mi pcrsona quc no 1i ' '
n ' n  p c r  q u (  m o l c \ l a r m 3  p e r o  q u e  \ i n '

culadas clias a hcchos que sc afirman con
evident€ crror, mc obligan a rectificar
pa¡a qr.!e no quede aquí, en la Asamblea,
una idca disti¡lta dc 10 que rcalmente es

Yo no sc¡y miembro dc un Partido; Pc'
ro tcngo sí el honor de haber estado en

una lista del Partido Socialista RevolLL
( i .n.U'o. que pre. ide el  Cene-al  Leoni
das Roriríguez, y de haber palticipado ,'
participar con é1, con el doctor M€za
Cuadra y otros, en las posicioncs que

n o \  a c .  r ( a n ,  P e r o  n o  p L r L c n c z c o  3  n i n

erin Darticlo, en cste momento. He sido

ilu-udo, itrvitado a la lista del Partid{)
Socialista Revolucionar:io, que es un
gr¡nclc honor por supuesto; y por eso cs_

r u L  r L l u r  ¡ r r r ¡ 4 ( v .

TarnDoco pertcnezco, nr cxrs¡e'  m na)

un Pa;t ido Vciasquizta, como ha dicho

el señor Valle Rjcstra. Tengo sí el honor'

d.  haber rr :rb" j-Jo en algunf, \  funüio-

n3s concretas cori el Gobiemo del 6cne_

aal Velasco Alvarado, de honrosa memo-
ria; de habc¡ cont buido en elcampo dc
las ¡elaciones exte¡io¡es a que el p¡cst;
g;o Jcl  Pe¡ 'u,  por pr imrra vc¿ en su his-
tor ia.  l legara en el  mundo a muy aho ni
\¡31. De esto hay pruebas y constancias
de muchos líderes políticos, de distintas
par¡es d€l mundo y de variadisimos par-
ridos. También he trabajado por la j]e'
cupe¡ación de los rccursos naturales dcl
Perú, sobre todo en el caso de La Brca v
P ¡ r ; ñ a -  y  d e l  p c r r o l . o .  d s  l a  C .  r . o  d i
Pásco, de ia Marcona, de la culf y otras
transnacionales que, como la abusiva
IPC, fueron expulsadas del país deján'
dol"  ahor¡ Lolr  un mapa l impiu. S'  r . :
b¡cve en todo esto, po¡qDe hab¡á mate'
ria para debatir mucho después. No ten-
go temor ninguno cuando cl señor Vallc'
Ricstra habla de responsabilidades. Sé
p r r l . c l x m c n l c  q u e  ¿ l  n o  s c  r e i i c r e  ¡  m i
persona porque me lo ha dicho pcrsonal-
m e n l e .  P e . o  n o  r ¡ h u ) o  n i n g u n ¡  ¡ c , f ú n -
s ¡ b i l i d a d  d .  c u r l q u i c r  c a r g o  o  f u n , i u n
qu3 hay¡ desempeñádo.

E1 s"ñor VALLE RIESTRA (inteüum,
piendo).- ¿Me pcrmite una interrup-
ción?

El señ¡Jr RUIZ ELDREDGE.- Discúl-
pcne; no as3pto jnterrupción suya, por-
quc yo sc la pedí cn o¿ra ocasión y ustcd
¡o me la concedió.

Ell cualquicr debate estoy dispuesto a
d c m o s l r s r , ó m u  a c r u i  t  r o m o  \ e  : r c r u ;
cn ¡eJormas muy profundas que ustel
i l ) i rmo. sLiror Pr-.s idcnle, en \ar io.  J is-
cursos públicos ¡econoció y hasta elogro
cn partc, aunque discrepó en ot¡as; y di-
rigcntcs dc varias bancadas, de la izquie¡
cla v aún dc mayoria, lo han reconocido.
También se han elogiado las mcioras
gue s3 haÍ hccho, como rs el caso de la
Refoma Agraria. Hubo cn esto un i¡du
dablc asccnso popular; aparccieron cua'
t¡o g¡andcs ccDtralcs de trabajadores; sc
r , " r s a n i z . i  l a  f . d e r a c i u n  \ a c i o n s l  B J n -
caria; aparcció la Confcdcración N¡crc
nal Agraria; y cn el Cuzco oí a una cam-
p:sina y a los campesinos, en masa, dc
cir  quc cn csa época se los dio su casa y
quc ahora se les ha quirado, pcro quc la
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Confede¡ación €.xist€: y prueba de elio
es que acaba de tener un Congreso, con
rodas sus 20 Federaciones y todas sus
Ligas. El  ptr ,bio camposino ascendió
pues en dos años, en los cuales hubo
enores; pero hay que hacer el balance
de un gobicrno, dc 1,. . ,s gobicrnos, y aqur
lo ha¡emos en muchas sesiones, de cse
gobierno y de otros gobiernos de los quc
esluvie¡on a favo¡ de Ia IPC y de los que
combatimos a la IPC y a otras t¡ansna,
ciunalc\ .  No lcnemos pr¡ ' . r  ¡cmo¡es a nin.
guna responsabilidad y menos a las ¡es-
ponsabilidades históricas, de todas las
épocas y de todos los tiempos.

El seño¡ FERREYROS (intcrmmpicn.
do).- Como cl cortrato suscrito con los
japoneses para la construcción del oleo-
ducto y que es lc\ ivo a la sobcr¡nru ne
cional.  .  .

El  señor RUIZ-ELDREDGE (cont i-
núando).-  Sobrc el  contrato dc f inan.
ciación para el OleocLl¡clo usled, cuand.
.  rJ D. cír i ro ldlr  ig;cnr lus. al  sciror F.
rreyros), dijo que sc iba a debatir en
A.ambl. : l  publ ic:r .  pero no .e r(r¡ izJ
después porquc usted seguramc'nte sc
convenció de que las cosas estaban bicn
hechas, como se puedt: ver en oualquief
oporlunidad.

El seño¡ FERREYRoS ( inten'umpien-
do).- . ..porque los ex-Decanos, como
usled, sc negaron a opinar,

El smor RUIZ-ELDREDGE (conti
nuando).- Yo info¡mé públicamentc,
cuándo ustcd era s€ñor Decano, Y pcr'
mítame usted que le llano seño¡ Deca-
no, que yo tambjén lo he sido y que es
un t¡atamiento institücional que conscr-
vamos respetuosamenlg los abogados
que hemos renido cse cargo tan impor
tante. Respeto mi memoria y la dcfien-
do. (Murmullo en las galerias).

No s€ moleste usted, señor Presiden-
te, en I lamar la atención a la bar ' ra por-
qr¡e, entre mis razones y los gritos, la
opinión se¡ena, por cont¡aste, verá la
verdad.

Volvie¡do ál artículo en debate, por_
que sobre Io demás hab¡á debates pro-

fundos en ot¡a opofunidad, quiero de-
( i r  que muchos Representantes de iz-
quierda tienen inquietud sobre el dispo-
sitivo y ¡eclaman una garaÍtía máxima.
Pienso que la solución debe se¡ por una
fórmula procesal en ol sentido de que
p.rra decldrar la incapacidad se r.quie.
¡a una votación no menor del 700/o de
Ios miembros de esra Asamblea; así el
plob¡cma cstá resuelto, se ha¡á justicra
cxacla y en cada caso,

Quiero decir también que cuando se
leyeron los nombres de los firmantes del
dictarnen, tal vez se queda dar la idea
de que estábamos cay€ndo en cont¡adrc,
c i u n .  Y o  n o  c s t o v  e n  c o n t r a d i c c i d n ,  n i
creo qu..  olros lo csten, p6¡qLrs . . r t ¡¿.
un.r djscrúpJnc 3. s-.  puecl.  enr iquecLr
I l  a r ¡ r c u l o  ( o n  l a s  ¡ n t c l v i n c i o n c s  q u e
h¡n h¡b:do. r  rcunJusc una gdranria pro-
ccsal y votacjón calificada de los dos
lcrcios por lo mcnos o del 70% que qc
garantias a todos,

Hay otr-o ar.tículo en el Reglamento,
que a petición del señor Valle-Riesrra y
J .  u n . r  i n i c i a t i \ a  n u , " r r r ,  d ¡ j a  a  I a  C n
misiór de Reglamcnto como Cánara dc
Diputados para los efectos dc acusar a¡-
te e'i Pleno de la Asar¡blca los casos en
qu. sc pr-oduzcan situaciofles que así lo
r i .qüi(  ia,  por delr tos. De tal  man{ 'ra qu.
).r  hr\  un proccdimiento que cubre esl¡
última situaci(i¡

r : , r  fo quc se ref icre a la jnh¡bi l i racjon,
oi .  n 'o que r lebe decidir"e por una vo-
l¡ción calificada para lo crral es útil, sc-
ñor Presidente, esta adición quc propon"
go, de ¡esolvc¡se con "dos tercios ó 7Ooó
de votos de la Asamblea".

EI señor PRESIDENTE.- Si Ia Comi-
sión acepta. . .

El  sÉ,¡or SANCHEZ SANCHEZ.- Es-
toy consultando a la Comisión, señor
Pr€sidente.. .  La Comisión acepta: dos
te¡cios de los miemb¡os hábiles.

El señor PRESIDENTE.- Tiene la
palabra (:l señor Valle,Rjesrra.

El señor VALLE.RIESTRA._ Seño¡
Presidente: Más allá de la redacció¡ del
artículo, que con la lropuesta que ha
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hocho cl ciudadano inilependiente doc-
to¡ Ruiz-Eld¡edge, me parece que cubrc
la seguridad n€cesaria, hay un prooedi-
miento que ¡o data dc esta Asamblea ni
de la Comisión, sino que tiene ya más de
un siglo, la Ley de Responsabilidad de
los Funcionarios Públicos, de 1868, que
se ha citado en este Reglamento como Ia
noma procesal a la quc se I\:cr¡¡re cuan-
do un Representante -la ley se refiore
concrctamente a Senado¡es, Diputados,
Vocales de la Corte Suprema- ha incu-
rrido en un de¡ito. I-a Cámara de Dipu,
tados nomb¡a una ComisióD de su seno,
integlada por cinco personas, quc es la
enca¡gada de vc'nir al Flemiciclo a sus.
rJn¡rr  la aclrsacidn o la no acurÍr . io¡
conlra el Diputado al que cstá imputan-
do un delito de ca¡áctc¡ común. Si lr
C;'rrnaia de Diputados la a,prucbe dcs-
pucis tle un debate, marcha de la Cáma-
ra de Diputados a la Cámara de Senado-
res üna ComisióD a malera de Fiscales,
a sostene¡ la acusación on el Scnado; y
si el Senado cs del criterio de que p¡o'
cede la acusación, le trevanta la iñ,€sti-
dura al Diputado o al Scnador o al Mi'
nist¡o, pala ponerlo a disposición de la
Corte Surp¡ema de Justicia. Este ploce-
dimiento por el cual se le priva del fue'
¡o, se debe a 1o siguiente: atendiendq la
majestad electiva que tlene un Senado¡,
un Diputado, no puede compareccr antc
un Juez Instnrctor con dicha inmunidad
para quc dicha calidad de origen eiecio-
ral no sea lesionada. Como hoy día tene-
mos una organización unicameral, estas
at¡ibuciones le perteneoen a la Comisiór¡
de ReglameÍrto, segúfl lo que ha sido pro-
yectado por los seño¡es in¡egrantes de
dicha Comisión; vale decir que si, hipo-
lc l i lamenlc, y quiero t lcsarrol lar la hr-
pótesis que aflige al señor Dicz CaÍseco
Cisnenos, y a los señores del FOCEP quc
han inteivenido, si la dictadu¡a militar
apelase, como ya ha apelado en otros
c¡sos, a irnputa¡le un delito común a un
señor Diputado pa¡a lograr su des¡fuc
ro, esto estafia sujeto a un procedimicn-
to muy complicado que sería calilicaclo
aquí. Por lo tanto vcdamos las pfuebas
y r¡eríamos los slrslentos juddicos en
que se basa dicha acusacióu. Asi que un

anlojo de Palacio, no serla aqul tramita-
do levemente, porque éste no €s un Pa¡-
lameltto vasallo, lo ha dicho así el señor
Prcsidente el 28 de julio pasado, el se,
ñor P¡esidente de esta Asamblea, y lo
vamos a demostra¡ e¡ los hechos feLa.
cientemente, lo vamos a dernostrar y es-
ta Asamblea va a pasar a la historia, co
¡no poniendo fin a los reglmenes dicta-
toriales del Peni. De tal rnar¡ora¡ estc
procedimiento es un ceüojo v una ga-
¡'antía.

De olro fado, en Ia Convencidn de Asi-
lo, los Estados pertenecientes a los lla-
rnados Estados unidos de Europa, f i r
máron en 1956 l1n co[venio, scgin et
cual no sólo es asilable aquella persona
pcrscguida .I)or delitos políticos, por
alentar cont¡a la seg,uridad dltrl Estado,
por pretender disolvcr una Cáoura, por
¡er l '  r rcccf o nñ 3 t  n¡ in l( ' -nacionJl , . r"
munista, sino aquella pe¡sona qüc .s
perseguida po¡ un dclito forn,almente
común, pero con intencionalidad politr,
cá. Ese es el criterio moderno, la verclarl
q'ue rige en los Estados democráticos y
que los penalistas democráticos aceptan
como test para descub¡ir cuándo hay
una patmña; y si esa patraña vinicsc
dcl Departamcnto de Seguridad de¡ E\
rad. o dc la pol icía roral i rar ia del r ig i-
men octubrisla, así qucdaria totalmentc
desenmascarada, porque apelaÍamos al
procedimiento quc ya rige; la ley de 1868.
Pcro con la propuesta quc ha hccho en
e\re in\ lante el  doctor RuizEldrrdge.
queda asegu¡ada dicha garantía; para
calificar la comisión r€al dc un deiito,
hay que ir a una mayo¡ía calificada; pa
ra eliminar la posibilidad no de una com-
plicidad porque er1 ninguno de nosotros
va a haber cornplicidad con la dictadura
ca\ lrense, sino la de un error.  qucdaria
legálizada la fó¡mula de los dos tercios.
Psra qu,.  .e vca qr¡c toncmos un espír i -
tu amplio, no sectario, y que incorpora-
mos bajo las bandc¡as democráticas a
aquellos que descubren veslre¡tinameq-
te el camino de Da¡nasco, aceptamos la
fórmula de los dos te¡cios.

El señor- PRESIDENTE.*Ticno la pa-
labra el seño¡ Rcprcsentante Mateu.
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El s€ñor MATEU.- Seño¡ Presidente:
Sc vione debati€ndo el artículo 2? del Re-
glamento. En este aspecto, se trata de la
tigura de la inhabilitación. Considero
qúe sie¡do este artioulo exclusivament€
dedicado a la vacancia de una ropresen-
tación, se debe alejar tocla duda respcc-
to de esta inhabilitación. Tendría que
decirse que debe haber incapacidad fisi'
ca peünanente. o sea, como dice el ar-
tículo "En los casos quc dumnte cl fun
cionamiento de ila Asamblea, fallrcie¡a
o por incapaci¿lad fisica permanenre, el
Jurado Nacional dc Elécciones lo rccm-
plazará con el candidato..." etc. (rtc.

Entmces, considero, señor Preside¡te,
qr¡c sc de¡e agregar esa frase de "inca-

pacidad fisica pemutnente", para no te-
ncr dudas de que habrá inhabilitación
desde el punto de vista político o de
ideologlas, ilo que no está concordado
con nu!]stra posición.

Muchas gracias.

EI s€nor PRESrDENTE.- El ciudada'
no Cornejo Chávez ticne la palabra.

Se llama la at€nción a las galerias,
acerca dc su comportamiento que dcbe
ser respcluoso con todos los señores Re-
prescntantes.

El seño¡ CORNEJO CHAVEZ.- Ag¡a-
dezco, señot P¡esi¿lente, sus exp¡esiones.
Por Lrn momento crci que estaba en cl
Parque de las I-eyendas: me pareció es-
auchar a la distancia algunos rnugidos
carnuflados de maullidos.

Señor Presidc¡te: He fonnado parla
de la Comisión multipartidada que ha
olaborado el Proyecto de Reglamento, lo
cual no significa, desde luego, que deba
mantener dogEáticaÍr€nte, letra sobrc
letra y coma sobre coma, cuanto allí hc-
mos dicho. Si se trae este p¡oyecto al de-
bate del Plenado, es justamente para
abrir la posibilidad de que, escuchando
razones y conociendo otros puntos de
vista que no tuvimos en cuenta, nosotros
ñismos no nos empecinemos en mante-
ner lo que se nos pruebe que está mal,
sino que lo enmeüdemos.

Por otm parte, con todo el apr€cio que
mc mcaccc pcrsonalmente el doctor sán-
chez, quiero señalar que no crEo que él
pueda ¿lecir que la Comisión a€epta tal
o cual modificación que se p¡opone en
el curso del debat€, si no la cnnsulta a
todos los micmbros de ella; y, por lo
mrrios el Rqrrosentante quc habla, no
ha sido consultado. Mc siento por eso
.n l iberLad dc cx¡rcsar mi punto de vis
la sobrc el  anículo gue estamos deba-
tiendo.

Lo qüe aqui se ba dicho, especialmen-
te por los Rep¡esentantes de la izquier-
da, accrca del pelig¡o de que se use esta
inhabililación para encub¡ir maniobras
que prete¡den eliminar del Hemiciclo a
un Represgntanlc que estorba o mole$-
ta, lnc hace mücha fue¡za.

La posibilidad, por ejemplo, de que se
dcclare la vacancia de una Reprcscnta-
ción por incapacidad física permanentc.
¿Ouó ocurre si, reviviéndose por desgra'
cia métodos que hace muchos años fue-
ion políticamente considerados viables,
algún Rep¡escntarte sufie una ag¡esión
que lo incapacita flsicamente, cuando
esa agr€sió[ tiene una inspimción po]í-
tica? Y esto no puede llamarnos a so¡-
presa, porquc irnclusive hay algunas pu
blicaciones e¡r las cuales ya sc ha anun-
ciado la posibi l ¡dad de la agresión f ís i-
ca. Una maniobra de ese natum]eza, ¿va
e dqspojar de su tftulo al Representan-
lc agredido? ¿Quién va a dcterm'nar si
su incapacidad fisica es pe¡manento?
¿No scrla rnucho menos riesgoso que,
rindiéndosele el home¡aje que se mere,
cc al Rep¡esentante injustamente agre.
dido, se le deje en su escaño, aunque sea
sólo simbólicamente ocupado por é1, y
no que se le descalifique y se le reempla,
c€? Se ha mcncionado el hecho de que
pueda acusarse a un Ropresenfante (co,
mo ya ha ocu¡¡ido con di gentes sindi
cales y pollticos) de la comisión de do.
I i los comunes: y se ha mmcionado dra-
rnát icammtc un caso, que no es cl  úni-
co que se ha producido, y atribuirsc a
alguicn la comisión de un delito de t¡á-
fico illcito de d.ogas, mediante el ardid
de poncr en sus bo¡sillos o en un cajón
ale su escrito¡io, en algún ¡incón de su
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esa parre del artículo, aun cuando insis-
to en la adición plopuesta po¡ el se-
Éor Ruiz'Eld¡edge aoerca de la votación
del seténta por ciento. Pero aun en ese
caso, sreñor Presi¿lgntc, creo que es peli
groso esloblec(r cierlas causales dc im
habil i tación que casi ( ignif ican une incitn-
ción a provocarlas. Si se sabe, por cjrm
plo, que una causal para inhabilitar a un
RleTJrcsentante €s pone¡lo en la incapa'
cidad f is¡ca, alguien puede senrirse inci-
tado a la agrcsión (y esto no es solamen-
te jmaginación po¡q{re también de esto
hay una larga histo¡ia). Es mejor co¡ta¡
por lo s¡no y poner como valor princi.
pal el derecho que tiene un Repl€sentan-
!e p.ara mantene¡se en el ejer.ciCio de su
cargo durantc todo el año.

El seño¡ PRESIDENTE.- El se¡ior
Cuentas, liene ol uso de la palabra.

El señor CUENTAS.-Señor P¡esiden-
te, señor€s Repi:esentantes: El debate ha
ido escla¡eciendo este pr¡nto y creo que
en el oentro de Ia cuestión, al discuti¡
este artlculo 2a, tna ttez más estamos
discutiendo el qmtenido del artfculo 34,
que la mayoria de esta Asamblea ha pos'
puesto para el final.

En efecto, nosotros no acqplamos c(m-
vivi¡ con u¡r Gobierno de facto, odiado
y ¡+udiado por la mayoúa nacional; pe-
ro como los ReprEsentantes de la banca-
da de la mayoria de esta Asariblea esta-
¡lan dispuestos a convivir con tal Go-
biemo d€ facto, nosot¡os demandamos y
pedimos las máximas garantías, de ma-
nem que nunca, cualqüeÉ sea la forma
que pueda tomar La iniciativa de Xos
miembros de Ia bancada de izquierda, se
vean privados del legítimo de¡echo de
expresar aqui por mandato sob€rano del
pueblo Ia voluntad popular mayoritaria
del pueblo peruano. Nos felicitamos de
las expresiones ve¡tidas por algunos Re'
presentantes de la bancada mayoritaria,
en el sontido de que en ve¡dad ellos es-
tán dispuestos a oto¡gar todas las garar'
tias del caso. Pero si ello es así, hay una
sola manera de hacerlo: que sea la pro_
pia Asamblea la que decida a través del
voto calificado del setenta por ciento de

sus RE)resentantes las causatres o los ca-
sos €n que esta Asambl€a, ella misrra,
decida la vacancia del cargo. Es esta la
posición que nosotros planteamos al res-
Pcto y por supuesto esperando todos
con impaciencia que el oebate central
alrededor de los poderes de esta Asam-
blea, se lleven adela¡te cuando discuta-
mos el afiículo 39 que hoy ha movilizado
al país cntero; porque el pais entero es-
pera una deffuiición clara y nítida, en to
do caso, de cada uno de los pa idos pG
Lticos aqui prescntes, con relación a es
rta cue.stión cenfal qn el país, la oues-
tión d,el Gobierno.

El señor PRESIDENTE.- Tiene Ia
palab¡a el seño¡ Rep¡esentante Luis Al-
berto Sánchez.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- S€-
ñor Presidente: Parecería que en gr.an
parte, el debate muy frlrctífe¡o por cier-
to, se basa en un supuesto legado, de que
en esta cuestión de inhabilitaciones ha-
bria lo que los ¡€ólogos llaman "el gato
e¡cerrado", y que se trataria sencilla-
mente de amonto¡ar votos para frustrar
las expectativas pcra la l ibertad y l iqui-
dar parlanontariamente a r¡n colega. No
hay nada de eso. Pero, en fin, como lá
duda no se puede elimina¡ con palabr-¿s,
ni con hechos taropoco, po¡que el que
¡lació dudoso no ci'ee ni en su sombra,
creo que con las adiciones hechas por
el doctor Ramlrez del Villar, por el doc-
to¡ Róger Cáceres, y la modjficación
o adición también del doctor: Ruiz-El-
drtdge, que ha sido aclarada por el doc.
tor Cornejo Chávez, tenemos ya un a¡-
tlculo bien a¡ticulado.

Por eso, me permito solicitar a la Me-
sa que se dé lectura a este artículo, que
tiene dos partes: la p¡ime¡a, que se con-
trae a las adicion€s del doctor Ramlrcz
del Vil lar y del docror Ruiz.Etdredge; y
la segunda. Ia adición del doctor ó¿ce,
res; y que se voie en €sa forma. y soli-
cito a la Mesa que se lote, porque creo
que el debate 6stá agotado.

El señor PRESIDENTE.-Tie¡¡e la Da.
Iabra el señor Represe¡rtante Acosta.



El señor ACOSTA.- Señor P¡esiden-
te: El docLor Luis Alberto Sánchez, dice
que Ia duda la tenemos I lorque 

"nacimos

dlrdosos". Pero lo cierto €s que no sG
mos dudosos de nacimiento, sino que
hechos tangibles y reales que se han pro.
ducido en la h¡stor ia del pais.  nos h;cen
dudar absolutamente de la mayoria que
conforma la actual Rep¡esentación a la
Asamblea Co¡stituyente.

Quisie¡a reco¡dar y es que ro podB
mos olvidar uno de estos hechos. En los
años scsmta, sc produce una elevacidn
de la concie¡rcia política y social cle la
clase obrera, de los campcsinos, de ios
estudiantes, del pueblo peruano, cLrando
sc intensifica la lrrcha por la nacional!
zación del pot¡óleo, por la Reforma Agra-
ria, por las libertades democráticas, por'
cl cstablecimiento de amplias nelacioncs
con todos los ¡raíses clel mundo y no so-
Iarr¡ente con los países que el imperialis-
mo nos imponía. Y para contener: esre
ascenso dre las luchas populares,,el Go,
biemo de €¡rtonoes, el Gobierno de la
convivencia "Apropradista" f¡aguó los
t¡iste¡r¡ente cé¡eb¡os "documentos de
Mjami", intentando probar que los hom-
bres que luchaban y luchan en defensa
de las libertades democráticas, del pro-
greso social ,  m defensa del Patr imunio
Nacional, e¡an oubvencionados por e!
Gobiemo Revolucionario de Cuba. Yo
mismo, en mi condición de Secreta¡ro
Gene¡al del Partido Comunista Pe¡uaro
por cntonces, fui  objelo dc esa infamia.
Se falsifica mi fi¡ma y a pa¡tir de la ca'
lumnia y de documentos dolosos perma.
necí injustamente em prisión durante dos
años, pa¡a qure después de ese tiempo
los t¡ilrunales dete¡mina¡an qr¡e no ha-
bia I'ugar a la apertura de juicio o¡al
po¡que se comprueba to¿almente la faF
sificación del documrento y mi total ino-
ccncia. ¡Cómo vamos pues a confiar! Y
esle es sdlo un cjemplo; podriamos ci-
tal muchos, muchísimos más.

Por eso, en nombre del Partido Comu-
nista Peruano, planteamos que la única
ga¡antía es aprobar en el Reglamento,
un voto califjcado, es deci¡, el sesenta
por cicnto. Solamente de esa manera se
isndría una mínima garantla de que no

s€rlamos objeto de una maniobra tan
pobre y tan diabólica como los triste"
menle famosos documonlos de Miam

Muchas gracias, señor.

El selor PRESIDENTE.- La fórmu-
la que está en Mesa, dice setenta poa
ciento,

El ciudadano Rtopresenfante Cuadros,
liene la palabra.

EI señor CUADROS.- Señor Presi-
dente: Se ha dicho que se trata de du-
das. No se rrata de dudas. Hay hoy mis-
mo hechos concretos¡ que d€muestran
que realme¡rte algunos Rrep¡:es9ntantes
de la bancada de izquierda, que somos
dirigentes siEdicalos, como el caso del
que habla, Secretario General dc Ia fc.
deración Nacional de Mineros, ya es ob-
jcto prácticamenre dc una probable in-
habilitación. Ha sido el Ministerio de
Trabajo, el que ya se ha permitido ne-
garrne la ¡epresentación como Secreta-
rio General e impedi¡me acompaña¡ a
una dolegación que fue recibida cl dia
de hoy. Y no sólo eso. Se p¡et€nde acu-
sarrne de tma provocación generada por
el Jefie de la zona de T¡abajo de Huánu-
co, que fue a provocar a los t¡abajado'
res de Hancala que se €ncurentran en
huelga. Con golpe de karere" se aracó
a los trabajadores; y ahora el Ministro
ds Trabajo ha dicho que hay cualro res.
ponsables, dirigentes de ese Sindicato
y un didgente nacional. Y ha r¡enciona-
do algo más: que tenga el cargo que ten-
ga, caerá el p€so de la Ley. ¿Qué quiere
decir con esto? Oue ya se está gestando
una acusación directa al que habla co-
mo Rep¡:esentante de la Constituyente,
por el becho dc ser Secretario Gene¡al
de los Mineros.

Aquí en esta Sala, el día 28 dc julio, se
presentó una moción que ha sido sosla-
yada, que no se ha discutido; y hoy día
nos trae a dudas, porque se acaba de
postergar un artículo que es clave para
satrer qué es Io que va a determinar es-
ta Asamblea, f¡mte a los problemas á1-
gidos qr¡e en estos momentos está su-
fuiendo el proleta¡iado y el campesina-
do.
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Yo he llegado retrasado a esta Asam-
blea, por el ca¡go que tengo. Tengo gue
ori€4tar las bases min€ras que se e¡cuen-
tran en huelga gcneral indefinida. Y ven-
go p¡ecisamente de La Oroya, en donde
los mineros han aco¡dado una marcha
de sacrificio; y seguramente, de hccho,
el Gobierno va a responsabilizarme de
ser yo el agitador de esa marcha. Pero
han sido los miles de trabajadores con-
gr.egados en su asamblea, qui€nes han
determinado iniciar una marcha de sa-
crificio hasta Lima, en vista de que por
espacio de un año rio se atiende la recla-
mación de la reposición de los despedi-
dos.

Asimismo, nos trae a dudas qu,e esta
misma Asamblea, por encargo de la Pre
sidencia, constituyó üna Comisión para
visitar a los mineros que se encuent¡an
en huelga de hambre en el Hospital de
Policia. Se les ofreció que se resolveria
sus problemas antes del 28 de julio; srú
embargo, ro se har resu,olto,

Entonces, ¿cómo es qt¡e solamentc se
püede hablar de dudas? Hay hechos con-
cretos; y por lo tanto, para no ¡edunclar
más en este debate, consideramos que
es necesario que esta figura de inhabili-
tación, sea claramento especificada, tal
como ya se ha manifestado, si es que le-
galmente no s€ quiere dejar lugar a du-
da y si es realmente cierto lo que han
dicho algunos Repr€sentantes, que esta
Asamblea va a s€T sobera¡a, Pues, ¿qué
garantia da esta Asamblea a los Repre-
sert¿rntes electos por la clase t¡abajado-
ra, en el caso concreto de los que somos
dirigentes sindicales y de los que esta"
mos en la bancada de izquierda?

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.-Se va a clar
lectura a Ia primera parte del artículo 2e,
coD las modificaciones aceptadas por la
Comisión.

El RELATOR leyó:

"Artículo 2?- En los casos en que du-
rante el funcio¡amiento de la Asamblea,
falleciere o quedare inhabilitado alguno
de sus miemb¡os de acuerdo a este Re-

glamento, el Jurado Nacio¡ral de Eleccic
nes lo r€emplazará con el candidato que
le haya seguido con mayor votación pre'
ferencial en su respecriva Lisla, previa
declaración de la vacancia o inhabilita-
ción por la Asamblea, aprobada por el
setenta por ciento del número legal de

El señor PRESIDENTE.- S¡ n¡ngun
seño¡ Representante hace uso de la pa-
labra, se va a votar. (Pausa). Los seño-
rcs R+resenlantes que aprüeben la pn-
me¡a parte del artículo que ha sido leí-
da, se servirán manifestarlo, (votación).
Los qr¡c estén en contra. (Votación).
Aprobado.

Se va a votar los incisos.

EI RELATOR leyó:
"La Asamblea sólo admitirá como c¿u-

sel de vacancia e inhabil i tación las si-
gurentes:

a) Por murerte";

El seño¡ PRESIDENTE.- €n debate
el inciso leído.

Tiene la palabra el señor Represenlan-
te Blanco.

EL señor BLANCO.- señor Presiden'
te: El proble¡na ro es solamente la cau-
sal política. El problema es que si esta-
mos presos, o si estamos deportados por
la dictadrra. Entorces se puede de¿r¡
que no es por su ideología política sino
que el señor Representante está, por
ejemplo, en un cuartel de la Argentina:
€llton@s no pu€de estar en la Asamblea
Constituyente. Entonces. . .

El señor PRESIDENTE.- Ese asudto
cor¡esponde al pár¡afo fi¡al del adícu.
lo, y podrá debatirse en su momento.

Se va a votar. (Pausa). Los señores
Representantes que apruebn el inciso
leido, se servirán manif€starlo. (Vota-
ción). Los que estén en contra. (Vota-
ción). Aprobado.

Se va a leer el inciso b).

EI RELATOR leyó:
"b) Por incapacidad física absoluta,,;
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El serior PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar. (Pausa). I-os señol€s Reprcsentan-
tcs quc io aprucben, se scrvirán mani-
festarlo. (Votación). Los que estén €o
contra. (votación). Aprobado.

Se va a lee¡ el i[ciso c).

El REI¡\TOR leyó:
"c) Por los casos previstos en los a¡'

tículos 101e y 1O2q de la Constitución de
1933".

El soñor PRESIDENTE.- Tiene la
palabra cl señor Ramírez dcl Villa¡.

El señoc R-AMIREZ DEL VILLAR-
Señor Prcsidenrc: Propongo quc se in-
duv r  c l  a r t i cu lo  l 06q  de  l a  Cons t i ruc ion .
Dicho articulo 10óq dioe lo siguiente:
"Los Senadorns y los Dputados no pue-
dcn celebrar por sí, ni por interpuesta
persona, contratos con la administración
nacional, ni con la administración dc-
partamental o municipal, ni obtener con-
cesiones de bienes públicos.

No e\t in incluidas Fn csra prohibicidn
las concesiones o¡dinariás de minas,
aguas y te¡remos de úontaña.

Los Diputados y los Scnadores no pue-
den admiti¡ de nadie mandato para ges,
tionar ncgocios en los que intervengan,
en ejercicio de sus funciones, las auto-
ridades administrativas en gemeral.

La trasgresión de estas prohibicio
¡res lleva consigo la nulidad del aclo y
la pérdida del mandato l€gislativo".

EI señor PRESIDENTE.- El Presi-
dcnte de la Comisión, ¿acepta la adiciór¡?

EI scñor SA¡\CHEZ SANCHEZ.- Si
seiror P¡esidente.

El señor PRESIDENTE.- Sc va a vo,
tar el inciso c) con la modilicación p¡G
puesta po¡ el Representante Rami¡cz del
Villar y aceptaü por la Comisión. (Pau-
sa). Los señores Repies€ntantes que lo
apruebcn, se scrvi¡án manifesta¡lo. (Vo-
tación). Los que estén en cont¡a. (Vota,
ción). Aprobado.

Se va a dar lectura al inciso d).

El RELATOR leyó:
"d) Por los artículos 10p y 114 del pre-

scnte Reglamento.
De ninguna manera se admitirá causa-

les consistentes en la militancia partida-
ria y po¡itica'social de los Ropresentan-

El señor PRESIDENTE.* Se va a v(}
tar. (Pausa). I-os señores Representan-
tes que lo apruebcn, se servirán rnani-
festarlo. (Votación). Los que estén en
contra. (Votación). Ha sido aprobado, y
con é1, todo el artículo.

El soño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- pi-
do la palabra.

El señor PRESIDENTE.* Tiene la
palab¡a el señor Rep¡esentanle Luis Al-
berto Sánchez.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Sc-
ñor Presidente: Al mencionar los artícu-
los 104 y lle de este Reglamento que no
han sido aprobado<, esramos aprobán.
do,los de antemano.

El s€ñor PRESIDENTE.- Se va a da¡
Iectura al artículo 4e.

El RELATOR leyó:
"ArtícüIo 4e.* La Asamblea Constitu-

yentc, funcionará regularmente e¡ el Pa-
lacio Legislativo y, si el Plena¡io 1o acuer-
da, podrá sesionar en cualquier lugar
del te¡rito¡io de la Reprlblica, el cual
comrpr€rrde las 200 millas de su mar te,
rritoriaü".

El señor PRESIDENTE.- Se va a v(}
tar. (Pausa). Los señoros Represenlan-
lc\ que lo afruebcn, se servirán mar¡i-
Iestarlo. (Votación). Los que estón en
contra. (Votació¡r). Ap¡obado.

El RELATOR leyó;
"Artículo 5?.- La Asámblea Constidr-

yerite no pod¡á ocuparse de asuntos de
carácter pe¡sonal o particular".

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
oer uso de la palabra el seño¡ Represen-
tantc Blanco.
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El scñor BLANCO.- Señor Presiden-
tc:  Hay dos personas Raymundo Zan-
chia y Justo Arizapana, que son presos
politicos y que están bajo la amenaza
de pene de muerte, ¿E:to se considera
como un caso personal o es que esta
Asamblea Constituyente va a decretar af
grin día la libertad de esros pr€sos po,
] í t icos. .  .  ?

El señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
Iab¡a el setior Represe¡tante Ledesma

El scñor LEDtSMA.- Scüo¡ P¡csi .
dontei En €l a¡tículo 5e d€ esta sencilla
red3c. idn, es nuccsario que ie acl . l rc cuá
les son los asuntos p€¡sonalcs o ?articu-
¡a¡es. Quisie¡a que el señor Prcsidente
dc I¡  Conris ión me expl icar¡.  por ejem
plo: una petición de un indulto, ¿es un
a\unto personal,  panicular l  Una rccla-
mación de un Si¡dicato quc pucde ser
mater ia dc conocimienlo ¡or Ia A.am-
blca, ¿es asunto parlicular? Eso quisié.
ramos que se egpecificara,

El scñor PRESIDENTE.-Tienc la pa-
labra ol seño¡ P¡csidente de la Comisió¡.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Sc-
ño¡ Presidente: La prcgurta la hubie¡a
hecho el señor Ledesma, quc represen-
l . lba a su Part ido. pn la propia Comisión
que aprobó el artículo. Pero, de todos
modos, estoy obligado a la explicación.

En primer té¡mino, desde el punto de
vista del origen, eso ligura en el Regta-
mento del año 31 y fue una de las pocas
buenas providencias; y en segundo lugar:
se trata de no tener que ocupa¡se dc bc-
neficios personales, de montepios, dc arr-
mentos d€ pensiones, de todo eso quo se
llama asuntos personales y privados. Yo
c¡eo que los asuntos de indulto son co,
sas no porsonales; ya son asuntos que
alañcn al  func¡onam'ento de Ia just ic ia,
a la conductx observada. En buena cuen-
ta son asuntos de ca¡ácte¡ social. Un
asunto pírblico y social, no es ull asun-
to privado.

Esa es la explicación que me permito
da¡ al señor Ledesma, señor Pr,esidente.

El señor LEDESM .- Señor Presiden.
te: Acogiendo la explicación del docto¡

Sánch,ez, c¡eo que se coúpletaña el tex-
to del adículo 59, de la siguiente mane-
ra: "La Asamblea Constituyerte no po-
drá ocuparse de asuntos de carácter per-
sonal o pá¡ticular de los miemb¡os de la
Asamblea Constituy€nte".

t l  .J¡ ior SANCHEZ SANCHEZ.. S,
ñor Pres¡denle: No puedo accplar por
que no tiene porque ser solamente de
Ios miembros; es ¿le los micmbros v es
de los que no so¡ mi€mbros tambiér,
sicmpr€ qlre sean asuntos personales y

.  El  señor PRESTDENTE.-Ticne ta pa_
labra el  señor RcD¡esentánte Acosla.

El seño¡ ACOSTA.-SCñor presidenre:
Dcberia aclara¡se si también es personal
cl hecho dc que un Cons¿ituyente fuera
obieto r lc una agr.sjdni  porquc y3 ha
ffurr idó cl  28 dr j r r l io.  quc no,otros hc
mcrs sitlo pues objeto dc arropello. Sc
nos dio una cantidad dc tarjetas pan m,
vita¡ a nuestros familiares y no sc les
penniiió el i[greso. Incluso nosot¡os
rnjsllos, como Corstituyente,s, fuimo9
objelo de forccjeos para poder irgr€sar
a cstc recinto; y en la Plaza Bollvar o In-
q u i s i c i o n ,  n u e i t r o s  m i l i t a n t e s  v  l n m b r ( . n
mjlitantes de grupos de izquieida o sim-
p.¡emente cu osos, fueron objeto de
agresro¡, tan c's así que un camarada
nueslro ha sido he¡ido de bata el 28 de
julio. Nosotrcs acositumbrados muchas
voces a ser objeto dc cstos actos dc bar_
barie, en forma muy fir:ne y vale¡osa,
sin amilanarnos, nos hemos enf¡entado a
una seirie de agr:esiones. Si un Constitu_
ycnte es objeto de una ag¡esión física,
¿ésto se va a considera¡ cuestión perso-
nal... ? Esto no podría ser de ninguna

Por cso, hay que acla¡ar debidamenLe
este artlculo,

Nada más.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Los
Constituyentes son personas inviolables,
po¡ consiguiente, la violación de ese fue_
ro constituye un delito. En sesundo lu_
gar, tend¡ía el señor Relator, que leer el
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artículo 239 de la Constitución del Esta-
do, que cubre prácticament€ esto:

El RELATOR leyó:

.,CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

TITULO II

GARANTIAS CONSTITUCIONAJ.ES

CAPITULO I

GANANTIAS NACIONAIIS Y SOCIÁI,ES

Artículo 23e- La Constilución y l6s
leyes protegeo y obligan igualmenre a
todos los habitantes de la Repúb.lica. PG
driín expedirse leyes especialcs porque
lo cxija la naturaleza de las cosas, pero
no por la diferencia dc,personas".

El s3ñor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
labra el señor Reprqsentánte Róger Cá'
ceres Velásquez.

El seño¡ CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Señor Pi._esidente: También efl cr
ánimo de aligerar el debate de este ar-
tículo, yo sugiero que se diga: "La Asar1x-
blea Constitul¡ento no podrá ocuparse
de asuntos privados de carácter perso-
nal o particular", porque cr€o que esto
es el legítimo sentido del artículo que
estamos debatimdo; no precisamcnte
aqué] al que sc han refer¡do otros scrio-
¡es Representantes, porque indudable-
mente un asunto pe¡sonal se haoe púbtt-
co si tiene trascendencia ptlblica, En ese
momento, señor Prresident€, pr¡ede ser
motivo de t.ato po¡ la Asamblea, no asl
cuando está dentro del área privada de
las relaciones personales o particulares.

El señor PRESIDENTE.-Tiene tra pa-
lab¡a el señor Sánchez, Prcsidcnte de la
Comisión.

El scñor SANCHEZ SANCHEZ.- La
Comisión aoepta la modificación formu-
lada por el selor Cáce¡es Velásquez.

El RELATOR leyó:
"Artíqllo 50.- La Asamt¡lea Co¡stiru-

ycnlc no podrd ocüparsc de asuntor pri-
vados de carácter pe¡sonal o particular".

El s€ñor PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar. (Pausa). Los señores Relrr€sentan-
t€s que aprueben dl a¡tlculo leido, se ser-
virán manifestarlo. (Votaciór). Los que
estén eri contra. (Votación). Ha sido
aProbado.

Se va a dar lectu¡a al a¡tículo ós.

El RETATOR leyó:
"Artlculo 6P- Para los efectos d€ su

organización y economia, la Asamblea
se regirá por lo dispuesto en el adículo
115e db la Constitución del Estado.

I-os e¡npleados, los recursos y las ins-
lalacioncs de las Cámaras Legislal ivas
están a disposic¡ón y bajo administra-
ción de la Asamblea Constituyente".

Eil señor PRESIDENTE.- En debate.
Se va a leer el artlculo 115e de la Cons-
titución del Estado.

EI RELATOR leyó:

..CONSTITUCION POLITICA DEL
PERU

TITULO V

P'ODER LEGISI,,¡TTIVO

Artlc'ulo llse.- Cada Cámara orga-
niza su Secretaría, nombra y romueve a
sus empleados, sanciona su P¡e,supuesto
y a¡regla su economía y Policía Interior;
y concede conforrne a la'ley pensio¿es
de c€santía, jubilación y monteplo a sus
empleados o a los deudos de éstos".

El scñor PRESIDENTE.- Se ra a vo-
tar. (Pausa). Los señores Representan-
tes que aprueben el artículo leído, se
servirán madfestarlo. (Votación). Los
que estén contra. (Votación). Ha sido
aprobado el articulo 6e,

Se va a da¡ lectura al artíüio 7',,.

El REIATOR leyó:

..CAPITULO II

DE LOS REPRESENTANTES

Artícarlo 70.- Los Representantes go-
zan de las inmunidades y están sujetos
a las incompatibilidades y prohibiciones



que Ia Constitucióu y las leyes establc-
oen para los miembros del Poder l¡gis-
lativo.

l,a furrción constituyente no es incom-
patible con el ejercicio de la docencia,
de confoúidad con el ardculo l8g de
la Constitución, ni con el de las aclivi-
dades sindicales, institucionales, profe-
sionales o de otro género distintas de
las cotnprendirlas en la primeÉ parte de
este artículo.

Los micmbros de la Asamblea no de_
sempeñarán ningún cargo de Minist¡o
de Estado en el régim€n de facto".

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra e1 señor Blanco.

El señor BLANCO.- Señor Presiden
te: "Los miembros de Ia Asambl€a no de-
sempeñarán ningún cargo de Ministro
de Estado en el régimen de facto". Esto
ya es una aceptación po¡ esta Asamblea,
-que se dijo que era sob€rana- de la
existencia del Gobiemo de facto. Todos
sab€mos esto y estamos conscientes in-
clusive desde el proceso elecroral. En-
tonces, acá es dondc nosotros insistimos
que esta Asamblea le diga a ese famoso
Gobiemo de facto que se vaya a su casa,
ni siquie¡a a los cuarteles, porque si se
van a los cuarteles, quizá pasado rnaña-
na l¡ay otro golpe de Estado. Entonces
nosotros queremos que este artlculo 74,
¡o sea un cont¡aba[dito para la acepta-
ción y la bend¡ción, basiindose en no sd
qué, del Gobiemo de facto.

Esloy €ll cont¡a de este aitículo por-
que reco[oce de hecho la existencia de
un Gobi€rno de facto.

El REUITOR leyó:
"CONSTITUCION FOLITICA DEL

PE¡,U

TITUI¡ V

FODER LEGISI'TTIVO

Ardculo l03p-Vaca de hecho el mar,
dato legislativo por admitir cualquier
empleo, ca¡go o beneficio cuyo nomb¡a,
miento o cuya prcsentación o p¡opuesta
conesponda al Poder Ejecutivo. Se ex.
ceptúa el cargo de Ministro de Estado.
Exceptúase también el desem,peño de co-
misiones cxtraorJinarias de carácter in-
ternacional, con la aprobación de la res-
pectiva Cámara, sin que pueda, en este
caso, prolongarse la ausencia del Dipu-
tado o del Scnador en comisión por más
de un año. Pod¡án acoptarse, iSual¡nen-
le, com¡siones gratuitas del Poder Eje-
cutivo, p¡evia la autorización de la ¡es-
lrectiva Cámara".

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Esa
es Ia razón, señor Presidente. Vaca el
mandato legislativo por aceptar cuat'
quier cargo que p¡ovenga del Poder EjB
cutivo, excepto Ministro de Estado. En
este artículo, nosotros no hacernos la
exoepción; y co¡[o existe €l artlculo cons-
titucional, también cqmprendemos entre
los casos de vacancia, el que aceptare
cargo de Ministro de Estado.

Eso es todo.

El señor PRESIDENTE,- Se va a vo-
tar. . .

Ticne la palabra la sgño¡a Benavides.

El señor PRESIDENTE.- ¿Propone La señora BENAVIDES.- Señor pre-
usted que se suprima? sideDte: Nosot¡os estamos ell contra del

'1:,i"i ?+r9grs', frIT-199 c'" l'ffi":"1Ti:'r1? i:f itilY".':ni:
se supllma el uoolemo oe tacto . bancada, con Lse párrafo se acepta el

El señor pRESIDENTE._ El señor Gobiemo de facto; y realnente en este
sánchez. presidente de la comisión. tie- punto, se está "metiendo por lo bajo"
ne la palabra. que se acepta el Régimen de facto, pese

a la risa de determinadas personas que
El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se- no sabe¡:r respretar y que el P¡esidente lo

ñor Presideúte: Desearía que, p¡eviamen- permite. Si es que se ac€pta esto, entorr-
te, se dé lectu¡a al artfculo l03a de b ces se estaría desaprobando este punto
constirución. núftero steLc.
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Nosotros estamos en contra de que se
acepte el Régimen de facto. Los Repre-
sentantes que salieron elegidos con su
p¡opaganda y er contra del Régimen d€
facto y que dieron proferencia a la cla-
se t¡abajadora porque no estában con cl
Gobierno, y que pidieron a esa gcnte que
vota¡a po¡ ellos y por esta Constituyen-
te, deben cuúrplir su palabra.

Nosotros votamos por que se saque"el Régimen de facto".

El scñor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra cl seño¡ Sánchez, P¡eside¡te de la
Comisión.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.* Se
ñor Presidcntei C¡eo que los escrúpulos
muy justificados, expresados aquí haac
Docos minLrtos, quedan eliminados si sü-
primimos la fr-ase "Régimen de facto" y
.!e dicc simpleincnte: "cluedan comprcn.
didos en Ia prohibición los cargos de Mi-
nistro de Estado" y punto. Pero es lo
mismo; Io intefesante es que la vacan-
cia quede comprcndida también por ad-
mitir el cargo de Ministro, que no quede
exccptuado el cargo de Minist¡o.

Eso es todo.

El seño¡ PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el señor Representante Rógq- Cá-

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger)-- Señor Presidente: El plantea,
miento hacho por el doctor Luis All¡cr-
to Sánchez, rner€ce ser dcbatido. Efecti-
vamcnte en la Comisión, esto hay qüc
manifestarlo con toda claridad, no nos
habíamos pe¡catado debidamente del al-
cance que podía tcner este término. Nues,
tro pensamiento, en cuanto a mi cor¡es-
ponde, no era que se pudiera interp¡e-
tar cn el sentido de amparar esta situa-
ción, como se ha rcfeddo el Represen'
tante del Gmpo del FOCEP. Me parece,
señor P¡esidente, que co¡responde, en-
tonces, que se debata esta situación, por-
que considero también que en cuanlo a
la inhabilitación p¡opuesta po¡ el señor
Presidente de la Comisión, no se¡ía jus-
to quc si acaso el desar¡ollo de esta
.dsamblea y del gobiemo inaugurante se
ccn.t i rucionnl i /ara, " .rñor Presiden!e., .

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique)
(inten'umpiendo).- En ese caso... (no
se percibe lo que dice el o¡ador).

E] SCñOI CACERES VELASQUEZ (Ró
ger) (contiruaüdo).- Señor P¡esidente:
Yo tmdría otro crite¡io, que podría ser,
que cub¡a, me parece, los escrúpulos bien
fundados de la Rópresentación del FO
CEP. Los miembros de la Asamblea ¡o
d€sempeña¡án ninBin cargo de Miiristr.o
de Estado si ¡ro es p¡evia aceptación por
la Asamblea "por un óOo/0 ", si se propu-
siese, señor Presidente, si fuera r¡ecesa-
lio. Pero creo que podfia darse el casr.¡,
de que incluso un futu¡o gobjre¡no pu-
diera estar integrado por Representan-
tc's que fornlan parte de esta Asamblea;
y coloca¡ esta inhabilitación desde ah(,^
ra. me parecería no serio.

Et scñor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a cl señor Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO.-S€ñor Pre-
\ idenle: En primer lugar, para exprcsar
en este punto mi acúerdo con el doctor
Sánchez, en el seritido de suprimir del
tcxto "en el ¡égimen de facto", io cual
no suprime el problema, sino posterga
el debate con el doctor Sánchez y el res-
to de la barcada ap sta, del PPC y del
MDP, etc., para el momento en que se
c¡ean obligados a ratificar a este gobier-
no militar.

En segundo lugar, lo siguiente: este
artículo hace rcfe¡encia a los derechr.¡s
de los RepreséntanLes. Yo pido, cn pri-
rner lugar, un informe al docto¡ Sánchcz,
cn el scntido dc si es o no, un derccho
del Representantc, recibir algln tipo de
respaldo, apoyo¡ gestión, pronunciamien
to o acción de la Asamblea Constituyen-
te, en el caso ¿ta que sea rcp¡imido, atro-
pcllado sus derechos, etc., etc.; dado que
estamos partiendo ciel mismo hocho, de
Ia manteDción de la dictadura. Y mejor
poner el parche antes que salga el chupo.

Enlonces quisié¡amos qr¡g este pro-
blema, que s€ reconozca con claridad y
que se \ea si en la Comisjón ha sido drs.
cutido, cuáles son los derechos del Cons-
tituyente en cuanto al papel que la Asam-
blca Constituyente cumple en función de
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la defensa de sus derechos, inmur¡ida-
des, que están qstablecidos cn este ar.
tlculo.

El señor PRESIDENTE.-Tjene fa pa
Iabra el señor Presidente de la Comisión.

El sefro¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
lor P¡esidente: En realidad el seño¡
Díaz Ch^vez €stuvo p.esente en ese de-
bate. Estuvo simplemente representan-
do su grupo político, scño¡. En segundo
lugar, nosotros no poddamos dar cuerr-
ta.  señor,  de lo que piense el  Minister io
del Intcrio¡, ni el gobiemo militar; no
hemos tcnido contacto con cl gobiemo
militar, ni aho¡a ni en 1968. De mane¡a
que es una suposición un poco aventu-
rada, tal vez audaz y segura¡¡entc muy
generosa pa¡a la ciencia-ficción. P€ro, no
tenemos absolutamente nada que ver. Y
es tiempo ya de rechazar definitivamcn-
te las suposiciones antojadizas y agra-
viantes que no vienen a ¡galzar efl modo
alguno, no sólo la dignidad sino el tra-
bajo de conjunto que debemos hacer en
esta Asamblea.

Si c l  scñor D¡ez Canseco Cisncros, t ic-
ne alguna fórmula, efl la merlte, sobre
este asr.rnto, sí¡vase pteseritarla por cs-
crito; y la veremos con muchísimo gus-
to.

El señor PRESIDENTE.-Tione la pa-
l¿bra el seño¡ Representanlc Diez Can-

El scño¡ DIEZ CANSECO.-Señor P¡c-
sidcnte: Efectivamente vamos a acercar
a la Mesa una propuesta sob¡e este asun-

No es agravio ni invención nuestra, el
que un Rcprcsentante sentado freDte a
mí, de la bancada aprista, haya plantca-
do conslitucioDalizar al Cereral MoI?"
les Bennúdez; €l seúor Chirinos Soto,
sentado frente a mí, Eso no es una inven-
ción, eso no es una suposición.

Bucno; yo preciso no más que frente
a la propuesta del docto¡ Sánchcz, hare-
mos llegar un planteamiento en el sen
tido de que la Asamblea Constitüyent€
asuma responsabilidades respecto a la

inmunidad y a los derechos de sus miem-
bros en este momento.

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique)
(incidiendo).- ¿Me pc¡mite u¡a int+
rupción, seño¡?

El selor DIEZ CANSECO.- Con1o no,

El señor CHIRINOS SOTO (Enriqüc).
- Propuse, cn efecto, legi l imar al r igi.
men de facto; pe¡o fui desautorizado por
mi propio Partido.

El señor DIEZ CANSECO (continuan-
do).- Bueno; yo preciso no más que
frente a la propuesta ¿lel doctor Sánchez,
haremos llegar un planteamiento en el
sentido de quc la Asamblea Constituyen
le asuma responsabilidades respecto a
la inmunidad y a los derechos de sus

iembros cn oste momento.

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
llectura a una adición presentada po¡ er
scñor Diez Canscco.

El RELATOR leyó:

"Adlctón al a¡tículo 70

La Asamblea Constitüyente asume Ia
responsabilidad de garantizar los dere-
chos de sus ,nicmbros tomando las me
didas necesa¡iás pam ello.

Lima, 10 d€ agosto de 1978.

Ja\rler Dlez Canseoo".

El señor PRESIDENTE.-TiCnc la pa"
lab¡¿ el señor Presidente dc Ia Comis¡ón.

EI señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se'
r lor Pr,5idente: En principio. la adicion
es aceptable; pero, ¿cuáles son las me-
didas?

El scñor PRESIDENTE.- ¿Acepta el
scño¡ Diez Canscco, quc qrcde pendi€ir-
te la adicióD?

El seño¡ DIEZ CANSECO.- Acepto,
señor Presidrente.
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El señor FERNANDEZ CHACON.--Se"
ñor P¡eside[te: En el último pár¡afo det - "Artlculo 8?'- Los Representantes a
afícuio Zq vuelve a tmer el terna de h la Asamblea no están sujetos a mandato
posición qué debe tener esta Asam- imperativo".
blea Corstitüyente con él Gobiemo de
facto. Creo que ya sc ha supe¡ado en lmr_ -El señor PRESIDENTE- El seño¡

te, con la ;oeptación del_Presidente dc Blanco, tiene la palabra'

Ia Comision, de retirar el párrafo que
hablaba del Gobiemo de faito, recono El.señor 

lLANco 
- señor.Presiden-

ciéndose la posibilidad ile que se siga te: Nosotros. Ios, dirigentes sindicales es_

manteniendo la Junta Militar. Lo imór- ramo: acostumbrados a sujetamos al

tante cs que no solamente se tral€ de maJioalo Imperallvo

hablar ranto de Ia Junta Mil¡ lar, sino
que veremos eú er mom€nto oporruno ;; o"iJ. ]lTI ii:i:"J:itffjiff.: 

*
que se discuta el carácter de esta Asam_
bla, quiénes están y quiénes no es1án con El RELATOR leyó:
la Junta Militar.

El señor PRESIDENTE.-TieDe la pa-
labra el señor Rspres€Dtante F€mández
Chacón.

Nada más.

El sefior PRESIDENTE.-Se va a leer
€l artículo 79 con la modificación pro-
puesta,

El RELATOR leyó:

"CAPITULO II

DE LOS REPRESENTANTES

Artfculo 70.- Los RE ¡esentantes ge
zar¡ de las i¡munidades y están sujetos
a las incoñgatibilidades y prohibiciones
quc la Constitución y las leJ.es estable'
cen pam los miembros del Poder l¡gis-
lativo.

La función constituye¡te no es insom-
parible con el ejercicio de la dooencia,
de confo¡midad con el A¡tículo 189 de la
Constitucióí, ni con el de las actividades
sindicales, institucionales, profesional.es
o de otro género distintas de las com-
prendidas en la pj:imera parte de esÚe
a ículo. Los miembros de ,la Asamblea
no desempeñarán ningiLn ca¡go de Minis-
tro de Estado".

El señor PRESIDENTE.- Se va a vo
tar. (Pausa). Los señores Representan'
tes que lo aprueben, se servi¡án manifes_
tarlo. (Votación). Los que estén en con_

tra. (Votación). Ha sido aprobado. Se
va a dar lectura al artlculo 89.

El RELATOR leyó:

"Artfculo E9.- Los Representanter a
la Asamblea no están sujetos a mandato
imperativo".

El seño¡ PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar. (Pausa). Los seño¡es Representan-
tes que lo apn¡eben, se servirán mani-
festa¡lo. (Votación). Irs que estén eD
contra. (Votación). Ha sido aprobado el
artículo 84. Se va a dar lectura el artícu-
lo 90.

El RELATOR I€yó:

"A¡tlq¡lo 9e- El derecho de iniciati-
va co¡responde exclusivam€nte a los Re-
presentatrtes de lá Asamblea.

El derecho de petición a la Asahblea
puede ejer€erse individual o colectiva-
m€nte, por cualquier persona natural o
jurídic¿",

El señor PRESIDENTE.- Puedc ha-
c€r uso de la palabra el señor Represen-
tante Rüiz-Eldredge.

El señor RUTZ-ELDREDGE.- Seior
P¡esidente: En cste artículo 99 se plan-
tea que el derecho de iniciativa coffespon-
de exclusivame¡te a los Representant€s
de la Asamblea, lo que, a mi juicio; no
está de acuerdo con la democratizació!
del De¡echo CoDstitucional y del Dels



cho Polltico. Por otro lado, en las pro-
puestas relativas al artlcr¡lo 34, sobre las
finalidades de la Asamblea, se inoluye
decisionos de interés nacional y la da-
ción de leyes ordinarias para el cambio
social. Esto significa que hay otros órga-
nos de poder, como los judiciales o los
del Jurado de Elocciones y taúbién el
actual gobi€mo militar que inclusive da
Decretos-Leyes,

Pe¡o el fondo del asunto demanda
crear nuevo De¡echo e inclusive que sur-
jan institutos orientados a democratiza¡
el Derecho Constitucional. Hay constitu-
ciones que estable@n la iniciativa popu-
lar, a base del pedido de un porc.entaje
del cuerpo electoral, como en el Dere-
cho Suizo o como fue en la Constitucion
Española de 1931, muy alabada por los
Constituyentcs de la minoda de 1931, y
que permitía la iniciativa pr.rpuila¡ a pe'
dido del 150ó del electorado. También
hay modalidades de tal iniciativa en al'
gunos países socialistas. Pe¡o yo c¡eo
que debemos ir más allá, con un senti-
do progresisla y a la vez r€alisra. Si ha-
blamos de una democracia social, que
Ita¡ece set denominador común de varios
sectores, o de una democracia de pa¡ti-
cipacion o de de¡nocracia de ti'po socia-
,lista, de cualquiera de las posiciones so'
cialistas, la presencia del pueblo es su'
mamenle importante, sobre todo en un
país en transformación que quiere salir
del subdesar¡ollo. Tlenemos cuatro cel¡.
trales de lrabajado¡es, una Confedera-
ción Nacional Agraria que vive, la Fede_
r-ación Bancaria y otros organismos.
¿Po¡ qr¡é negarles la iniciativa? ¿Po¡ qué
tener orgullo, que pue¿le no ser ánimo
dcl ponenre, pero que objel ivampnte re-
ser'va la iniciativa a nosotros como sa-
bios exclusivos? No se resuelve la cuos_
tión po¡ el dcr€cho tradicional dc peti-
ción, instituto muy iúportante del cual
nació la iniciativa popular; pero, en ve¡-
dad, son dife¡entes: no es lo mismo el
derecho de petición que se tramita sin
forrna arreglada y queda al a¡bit¡io del
órgano, que la iniciativa que es el punto
inicial en la fo¡mación de la ley. Se tra-
ta de ser sujeto activo eo la creación dc
la ley; y la democmtización de la inicia-

tiva tiende a ello en todos los morne¡r-
tos, inclusive los que siguen con el de
bate, la sadció¡r, rla prornulgación y la
publicación. Iniciativa y debate deben
amplia¡se, enriqueciendo el derecho cons-
titucional. Vuelvo a rccordar que en
cuanto a las leyes ordinarias hay ó¡ga-
nos del poder que, segú¡ la actual Cons-
titución y el rég1r¡en vige¡te, gozar¡ de
la iniciativa.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el señor Repr€sentante Garrido
Malo.

El señor GARRIDO MALO.- Señor
Presidonte: No voy a entrar en el fo[do
det debate de este artícullo; pcro sí debo
señalar a los seño¡es Representantes p¡e.
sentes y en particula¡ a quienes hemos
formado parte de la Comisión de Regla-
mento, que tenemos una tendencia a re-
basar la Constitución vigente y qure es-
to no cs muy convenie[te. Nosotros oo
hernos querido inteÍvenir en el debate
de los artlculos anterio¡es pero dejamos
constancia quo eo ellois casi se ha reba_
sedo la Consli luc¡ón a lravés de un sim-
ple artlculo del Reglamento de esta Asam-
blea, en aqüel que se refiere a la licen-
cia pam asumir el cargo de Ministro de
Estado. Pero esta vez, seño¡ Presidente,
se €stá yendo demasiado trejos. Está muy
bien, y estanos do acuerdo todos noso-
tros en que teng¿rmos la üiciativa en la
fo¡mación de üas leyes y en dar Resolu-
ciones Legislativas con tros pasos consti-
tucionales que ha señalado eI señor Re'
presenta[te. Pero el articulo 124? de la
Constitución es clarísimo. A¡ora lo únr-
co que yo quisiera reco¡dar sinPlemcn'
t(}, no sólo a los miombros de la Comr.
sión sino a los señoies Representantes,
cs quc hemos sostcnido un inlenso ds
bate dent¡o del seno de la Comisión y
nosot¡os llegamos a la conclusión dc que
cn 01 caso posiblc de que pudiera el Po-
der Judicial o aun cualquier organiza-
ción reprcsentativa nacjonal formular
unr iniciariva, lo podrfa haccr a travis
dc alguno de los señor'es Representantes
aquí p¡esente,s. Pero de todas maneras
nosolros nu podríamos violentar cl ar-
tículo 124q de .la Constitución al que 1o



estamos ya restringiendo severame¡te
cuando le negamos al Poder Ejecutivo y
al Poder Judicial, a través de Ia Cc¡ñe
Suprena de Justicia, tener iniciativa y
la encargamos única y exclusivamente .
nosot¡os mismos, Qor el ca¡ácter no sólo
sobe¡ano sino de órgano supremo de la
República, que nosotros representamos
en €sta Asamblea ConstituyeÍte.

Yo rogaría al doctor Ruiz-Eldrcdge,
con su venia scñor Presidenie, quien in-
tervino mucho en la Comisión como los
demás miembros de ella, que recuerde
el debate qus se sosiuvo entonccs y que
por favor no insista en ese se¡iido.

El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
labra cl señor Representante Ruiz El-
dredge.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Señor
Presidenr(:  A sol ic i tud dcl  doclor Carr¡-
do Mato, a qui€,n ap¡ecio mücho, d€bo
decir que en verdad yo intervine en la
Comisión, extensamente, pidiendo am'
ptiar el derecho de iniciativa, y por eso
considero de mi deber expon€¡ ante ,la

Asamblea tales ideas.
Quisier:L r'ecordar q¡re lo que Propon'

go gu:rrda concordancia con el propio
texto constitücional vigente, sobre el
cual \e h¡ pasado en algunos artrculos
del Rcglamcnto, en el once sobre todo;
em¡(ro recono/co quc el lo es un avan-
ce d€rivado de un se¡rtido de democr'ati-
zaci¿¡n como dFsearie para la formaci<in
de h ley, lo cu¿l es conforme con mi
pensamiento muy personal y asimismo
con la posición del Partido Socialista Rc-
volucionario. Pienso que abrir la inicra-
tiva a las o¡ganizaciones de trabajado'
r .s,  a los part idos pol i t icos que no l ie_
nen Representantes pero que eslan rns-
cr i tos cn el  Jurado Nacional de Eleccio_
nes y a otras instituciones nacionales,
comporta democratizar el Derecho Coff'
titucional en el punto de partida de la
ley, que es la iniciativa. En las actas de
la Comisión consta la posición mía y por

eso conside¡o de mi deber decirla acá:
Si es que estoy equivocado, aceptaré la
votación que se produzca si es que se da
con razones; pero si no me convencen

con éstas, permaneceré cre_yendo lo que

¡l señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el scñor Garrido Ma o.

El señor GARRIDO MALO.- Yo le
agradezco seño¡ P¡esidente, al seño¡ Re
p¡esentante Ruiz-E¡dredge que no haga
cuestión dc estado; y reconozco paladi-
narnente que en el momen¿o del débate,
él sostuvo y deid constancia de que in-
lervmdria aqui en el seno del ¡ lenario
par.a exponer sus ideás. Pero yo le pido,
entonccs, qr¡e no tengamos tanta auda-
cia en el camino de polemizar albgre-
mente sobr€ la Constitución vigcnte por.
que en la forma tan persuasiva qr¡e da a
sus intervenciones, podrja llevar a algu-
nos a una situación demasiado riesgosa.

Dc mancra, señor Presid€nte, que co-
mo lo ha manifestado el doctor Ruiz-El-
dredgc, que no haoe cuestión de estado,
rcpjro, sino quc simpl.mente expone sus
rcle¿\, c5psro que sc pueda aprobar asi
cste ar1ículo del Reglam€nto, o sea tal
como está redactado.

Muchas gracias.

El \eñor PRESIDENTE.- El scnor
Castillo, puede hacer uso de.la palabra.

El señor CASTILLO.- Señor presr-
dente, seño¡es Asamblelstas: Con Ia au-
tor-ización del Reprcsentante jefe de
nuestra bancada y jefe del partido Co-
munista Peruano, y en base a algunas cx-
periencias sindicales, queremos expresar
nueslro respaldo a la posicjón e\puesta
por el doclor Ruiz Eldrcdgc en cuanro a
la posíbilidad dc que no sea de carácrer
exclusivo dc los miemb¡os de €sta Asam-
blea el derecho de iniciativa a¡a deter-
minados tcmas dc interés nacional. y es-
lo crco que robustecería y afincaria real,
[rcnte el ca¡ácte¡ sobe¡ano de la Asa¡r-
blea. De lo se trata es de que ha¡' instr.
tuciones que perfectarngnte pueden ha-
cer llsgar al seno de esta Asamblea -y
que ya 1o han hecho en la práctica-
proyec¡os, moclones argumenteciones
en tomo a te¡nas muy concretos. Yo ha-
blo como dirigente sindical. por ejernplo,
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cuando se nombró una Comisión Mülti-
secto¡ial, en la cual padiciparon las Cen-
trales siÍdicáles para v€r el probleúa de
la estabilidad láboral, nuestra Cent¡al,
la Conf€deración General d,e Trabajado-
rc( dcl Peru, planteó ya en esa oportuni-
dad la necesiüd de qrre la estabilidad
en el tÉbajo se consignrara como dere-
cho dent¡o d€ la Carta del Estado, como
un de¡echo constitucional. Y eso está
con una fundament¿ición; se pucde tran-
quilamente alcanzar a los miembros de
esta Asamblea.

El seño¡ GARRIDO MALO (incidien-
do).- Con Ia venia de Ia Presidencia,
¿me permite u¡ra idtern¡pción?

El señor CASTILLO.* Como no, se-
ño¡,

EI señor GARRIDO MALO.- Con su
venia, señor Presidente.

Mp p.rrcce que exisl ierr r¡na confusion
en el seño¡ Repr€senta¡te. Está confun-
diendo el derecho de petición con el de-
recho de iniciativa, al que se r.efiere la
primera parte de este artículo; y la se,
gur¡da parte, señala muy claramente cuál
cs el derecho de petición en la Asamblca,
el quc puede cjerce¡se individual o cc!
lectivamente, por cualquier persona na-
tural o ju dica. Yo estaba recorda¡do a
los señores miembros de la Comisión y
lo estaba señalando a los seño¡es Repre-
scntantes aquí presentes, que cualqu¡er
p<rsona o insLitucion puode rambién
eje¡citar eI derecho de iniciativa, pe¡o a
través de un miembro de esta Asamblea,
lo cual no puede, de ninguna forma, res-
tar su sobc¡anía ni su auloridad. No de-
cimos nosotros dc quc no puedan hacer-
lo, sino qus cualquier iniciativa siga ios
conductos constitucional€s, en ese caso,
nuestro conducto, puesto que somos no.
sotros la Asamblea Constituyente. De ma-
ne¡a, que le ruego que no confunda él
de¡echo de iniciativa con ol de petición.

Ivluchas gracias.

El señor CASTILLO (continuando).-
No hemos confundido; entendemos per-
leclamentc io que es un derecho de ini-

ciativa, es decir, el derecho que puedan
tener las instiiuciones d€ presentar p¡o-
yectos de ley, proyectos refe dos a de-
terminados aspectos de la Constitución,
y lo que es el dorecho de petición qüe
puede eje¡cers€ hasta por las personas,
ya no sólo por las instituciones. Por eso
es que hemos fundammtado nuest¡a ad-
hcsión al planteamiento for¡nulado por
el doctor Ruiz-Eld¡edge, y estamos refi-
riéndonos a algunos casos en los que hay
aportes que pueden convalidar y dar:le
un respaldo, inclusive de masas, a la de.
lbnsa que realmenle pueda hacer la
Asamblca Constituyente de derechos fun-
damentales para los trabajadones y para
el pueblo, como erl de¡echo de ostabili-
dad labo¡al, el de¡ecl'ro al trabajo. Y se
han pa:€sentado mociones, quc pueden
ser debatidas, de amnistía laboral.

Entonoes, no se trata sólo de que las
C€ntrales Sindicales, como la C.G.T.P. u
otras, hayamos brindado ruost¡a soli¿la-
ridad a los maestros, a los banca¡ios, a
los trabajadores de la Salud, sino que
se t¡ata de que esa soli¿la¡idad se con-
crete e¡r docl¡mentos que puoden ser pr€-
seütados ante esta Asamblea, como pro
yectos de ley. Y nos refenmos específi-
camente al ccso de la Fedemcidn Banca-
ria; cn to¡no a la Ley de Estabilidad
expedida po¡ el Gobiemo Militar, ha ela-
borado un proyeclo de ley \obre estsbi-
lidad labo¡al, proyerto sustltutorio, que
ha sido hecho suyo por una Asambler!
Nacional de Delegados de la C.G.T.P. Tie-
nc un dval más, Ese documento ha si
do debatido con la experiencia dc los
que viven €l p¡oblema de la estabilidad
labo¡al. ¿cóIno no puede cntonces esta
Asamblea recoger esa experiencia di¡ec-
t¡[rcnte y no a través d¡. una moción
que puede ir por un camino u otro? Y
cn otros terrenos, hay organismos que
puedeí pr€sentar proyectos de lry muy
específicos en temas muy concretos dio
su especialidad, p¡ácticamente.

Po¡ eso es que nosotros respaldamos
plenamente el planteamiento del docto¡
Ruiz--Eldrodge,

El señor PRESIDENTE.- Tiene la
paXabra el Represe¡tante Crüzado.
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El seño¡ CRUZADO.- Señor P¡esidcn.
te: Pa¡ece que el señor Castillo está con-
fundiendo un poco el p¡ocedimiento. No
se trata de negar el derecho de iniciati.
va a ninguna oTganización, tanto más,
si somos tambiÉn represenlantes de im-
portantes organismos labo¡al€s en el
pais. Recordemos lo que informó el Pre-
sidente que ha ¡snido a sr¡ cargo la Co-
misión que ha elabo¡ado el p¡oyecto de
Reglamento, cuando anunció que u¡a
r,rez rccogidos todos los trabajos de las
Comisioncs pasaran a Ia Comisidn Prin-
cipal, y que éstos serán de conocimiento
del púbiico para que se recojan iniciati-
vas de importantes irxstituciones. Mi Con-
federación también tiene importantes
proyectos respecto a todo lo que ha di-
cho ,el señor Representante, conjugando
a la luz de los hechos la realidad existen-
te. De mane¡a que no hay pr'ivación al-
guna dc iniciativa resp{:cto a esto. Lo
que telemos qu]e hac€r es establecer el
conducto po¡ donde tienen que presenta¡-
se ios proyectos: es la Asamblea sobera-
na y nosotros que somos Rep¡esentan-
tes elegidos por el pueblo, somos lbs en-
cargados de tramitar esas iniciativas. Y
es más: la iniciativa del pueblo en gene
ral está asegurada; eso lo ha expresado
eI propio Presidente de la Comisión. No-
sotros creemos, que si eso es así el Re-
glamento debre canalizar mejor y no ser
taxativamente limitativo, en cuanto al
derecho de iDciativa co¡responde exclu
sivaÍnente a los Representantes de la
Asamblea.

Nada más.

El seño¡ PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el señor Ramirez del Villar.

El señor RAMIREZ DEL VILLAR.-Se-
ñor P¡esidente: Me parece que hay una
equivocación en dl planteamrento, en la
fo¡ma como se está debatiendo este
asunto. Pa¡ece que hemos perdido de
vista, cuál es ol origen dol derecho de
iniciativa. El der.echo de iniciativa está
destürado fundamentalmente a preser-
var la indc?endencia del poder a efecto
de que él no quede sometido a iniciati-
vas que devienen de otros poderes. An-

tigUamente y antes de que el Poder Eje
cut¡vo alcanzara Ia fuerza por las cir-
cunstancias y por el devenir los hechos,
que se vienen produciendo en muchas
partes del mundo, se ha reconocido que
el derecho de iniciativa que era plivati-
vo y exclusivo del Congreso o del Poder
Legislativo pudiera también ser extendi-
dido al Poder Ejecutivo. Y entre nose
tros la Constitución vigente permitió
también el derecho de iniciativa al Po-
de¡ Judicial, pero sólo para los efoctos
de leyes que tuvieran relación con é1. EI
de¡echo de iniciativa, pues, es funda-
menlalmente Ia p¡eser_vación del dere-
cho de independencia de un Poder. No
estamos aqui tratando de un Poder I-,e-
gislativo coniente o cualquiera. Estamos
tratando nada menos que de un Poder
Constituyente,cuyas iniciativas tienen
que versar Iundamenlalmente sob¡e
asunLos constituciona)es, sin perjuicio
de las d¿más qure puede la p¡opia Asam-
blea acordar.

Ahora bie[, señor Presid]ente; repro-
duci¡ cxacta¡nmte el arlículo constitu-
cional que se refiere al Poder Legislati-
vo, era reconocer de¡echo de iniciativa,
justamente, al Poder Ejecutivo de facro;
y era también ¡econocerle a una Corte
Suprana sobre cuya independencia tene,
mos muy serios reparos. El derecho de
p¡esentar p¡oyectos de ley o la iniciati-
va corTespondiente, no se limita ni qu€-
da reducido a la pressntación del proyec,
to, sino a su tramitación y defensa. Por
eso es que cuando hay proyectos que
vi€nen del Poder Ejecutivo, ellos pueden
se¡ sustentados y defendidos po¡ los
miembros de ese Poder, e igualmente erl
el caso del Pode¡ Judicial. En canbro,
t¡atándose de üna Asamblea Consti -
yenle, como ésta, hemos creído conve-
niente que el der€cho de iniciativa y el
de defunsa y aprobación de esa inicia¡-
va, queda ¡educida exclusivamente a lo.s
rniembros de la Asamblea.

Es más todavla, señor p¡esidente. yo
he revisado cuidadosamente todas las
Constituciones rigentes; no he encontra-
do una sola del mundo socialista, que
roconozca el de¡echo de iniciativa a al-
gujen que no sea R€rpressntante a la



Asamblea Popr¡lar o a la Asamblea Le-
gislativa o coño quiera llamársele. La
única Constitución del mundo que hoy
reconoce derecho de iniciativa, más allá
del propio poder, es la Consritución ita'
lianai y sólo Io hac-. en benolicio de en-
tes u órgaIlos autónomos, porque en Ita-
lia es tal su circunscripción territorial,
que tienen provincias y tionen region--s
autónomas. Entonces a éstas se les da
el der€cho de iniciativa. Y se ab¡ió taur
bién una última posibilidad, que fue la
de que 50 mil electores pudieran prcsen-
ta¡ un p¡oyecto de ley. Pe,ro todo esto
sometido no ya a la Constitución misma,
sino a leyes que debían reglamentar có
mo es su der€cho de iniciativa, que en
este caso extendrdo podia llegar hasta el
Poder Legislativo.

Por estas considetaciones, señor P¡e
sidente, y justamente coi¡cidiendo con
el criterio de los seño¡es Parlamenta.ios
que trata¡r de preservar fundamental-
m,ente la independencia de este Poder,
es que nos hemos permitido presenta¡
6sta iniciativa y qure fuera aprobada en
la Comisión, justamente en defensa de
es¿ de¡echo qúe es propio de quienes he-
mos sido elegidos y que no podemos co-
de¡lo a te¡ceros. Eso no quie¡e decir de
manera alguna, señor Presidente, que se
cieÍe las pu€rtas a pedidos, inclusive eD
el término co¡¡ierite y no juridico que
pueden llamarse iniciativas de ]e)¡es o de
Resoluciones Legislativas; po¡que éstas
vendrán aquí en uso de ia segunda par-
te de este a¡tículo, vale decir, del dere-
cho de petición; y cualquiera de los se"
ñores Rep¡ssentantes las puede hacer
suyas y desde el mor¡rsnto que lás hacen
suyas se convierten €n una iniciativa de
un miembro del Parlamento o de la
Asamblea Corstituyente y sigu€ el trámr-
te corl€spondiente, o sea, su defensa, el
pase a lds Comisiones, su defcnsa rn Co-
misio¡res, y por úhimo a Ia Asamblea.
De tal maflerra, {o único qúe hemos que-
¡ido a través de esta disposición es des_
lindar muy claramenle las t iguras juri-
dicas, a efecto de que cuando se debata
en la Constitr¡ción pueda, si quie¡e la
Asamblea, ampliarla en ia foúna que
considcre conveniente en ese momento.

Pero mientras tadto que la Constitución
nueva no sea ¡edactada, sostenémos que
el p¡incipio de iniciativa dobe ser única
y exclusivanente de quienes hemos sido
elegidos pa¡a eso, para traer iniciativas
y dictar una nueva Constitución.

Nada más, scñor Presidente.

El señor PRESIDENTE.'SeñoreS Re.
presenlanles: vamos a enlrar en un cuaf-
to intermedio por el término de una ho-
ra, para luego avanzar Io más que se pu3-
da en este dobate.

Se susper¡de la sesión.

Eran Ias 11 y 20 p.m.

Siendo las 00 horas y 20 minutos del
día ll dc agosto de 1978, prosiguió la

El seño¡ PRESIDENTE.-Continúa la
sesión.

Tiene la palabra el señor Representan_
te Ruiz-Eldredge.

El señor RUIZELDREDGE.- Señor
President€: Está en deba¡e el a¡tículo 99
que tiene suma irnportancia, como us-
ted mismo lo reconoció. Por eso debo
hacer algunos comentados sobre el paF
ticular.

Tenemos que pcnsar qu€ la Calta
constitucional que vamos a elabo¡ar es
Inuy dife¡ente de Ia o!ra. La de 1933,
contó coü un p¡oyecto previo de Ia C-o-
misión Villarán, fomada po¡ juristas,
sociólogos, economistas, el médico doc-
to¡ Palma, de la cual viven los doctorqs
Josi Lcon Barandiarán, Luis E. Valcar_
cel y Emilio Romero. No hubo un deba-
te público muy amplio; pero, por lo me-
nos, el proyecto ll'egó a los cspecialistas
y a los partidos políticos y fue una enor-
rne contribüción para los debates de la
Constituyente. Aho¡a no hay un proyec-
to de es€ estiilo ni de ningin pa¡tido, y
cntonces se justifica, más que nunca,
que el de¡3cho de iniciativa tome, pues,
un vuelo y una amplitud distintos de lo
que ha sido hasta aho¡a, Este es un he-



cho concrcto de nuestra realidad, de es-
1e momenlo del debate consti lucional.

Asimismo, ya he dicho el caso de la
Constitución Española de 1931 y el ca-
so del Derecho Suizo, que autorizó aque-
lla y autodza és!e, la iniciativa popular.

Yo quisiera acla¡aT respecto de la cita
que hice de los paises socialistas, por
que se acaba de manitbstar que esa ini-
cialiva no está en ninguno dc los textos
de esos países, y debo dcci¡ que en esos
palses la iniciativa operó previamenle:
en cl caso dcl debatc dr la Consti luciun
cubana, estuvc €n La Habana en aque_
lla época y segui en algo eI debate, pues,
el p¡oyecto fue remitido a todas las ba_
scs "ocialc., municipios, fabricas, univer-
sidad€6 y se ¡ecibieron enmicndas, algu'
nas de las cuales fueroo rocogidas. En
Portugal hubo algo similar. En estos ca-
sos es un cstilo difeíente. Yo no quie¡o
repctir ese estj lo ahora; porque sf hubie-
¡a sido conveniente publicar textos y
abrir debates a nivel de muricipios, um_
versidades y otras institüciones, con co-
lhboración de partidos políticos, úaes_
tros, iprofundizar, hacer pedagogía cons_
titucional de abajo ardba y de ar¡iba
abajo, po¡que las nocesidades impulsan
el debale ) a ve@s se consti luyen en exi-
gencja social i  y esla exigencja social 1ie
ne que s€r recogida en forma juifdjca
Nuestro sistema es dist into a esos pai '
ses, pero recu¡lamos, Pues, a procedi-
mientos propios y adecuados.

De la Rcpública Popular China, sobre
su reciente Constitución de abril de 1978
y la anterior, de unos cuantos años atrás
pucs duró muy poco, Puede decirse que
el pro)€cto llegó también a todas las co-
muni¿Lades populares, mr¡nicipios y fá-
bricas, y hubo debates de iniciativas y
propuestas del pueblo al estilo de ese ré_
girnen. E incluso recuerdo respecto de
la úItima Constitución soviética dada el
año pasado; su proyecto no sólo se dis-
tribuyó allá sino que llegó a varios otros
paíscs, como e) Peni, y hubo exposicio
nes al respecto, dándose oPortunidad a
varios p¡ofesores y expertos para estu'
diar el texto. Hubo asi una contribucion
de toda la sociedad pa¡a el p¡oyecto de
una ley fu¡damental, como se ,le llama

con toda razón; y por eso el puehlo no
pu€de ni debe estar ausente.

Entonces, dosotros que no hemos te-
nido esa opo¡tunidad de debate preüo,
po¡que no hay un p¡oyecto como en 1931
que se haya divulgado y que se pasee
por todo el ler¡itono y ¡ecibir las críti:
cas y enmiendas de todos los lugares deJ
país y de todas las bases sociales, tene-
mos quc recurir a olro est¡lo de insti-
tución, de acucrdo a nueslro sistema, de
acuc¡do a nuestra filosofia. Yo creo que
no cs ap¡_¡rr\.  dcrnasiado de las idcas
tradicionales en esto dc esperar las inr_
ciativas por lo menos en la forma que
yo me permito proponer: el derecho de
iniciativa corresponde a los miembros
de la Asamblea, a ios órganos del poder
cn lo que les compete. a los panidos po
llticos inscdtos en el Ju¡ado Nacional
de Elecciones, a las udve¡sidad{rs nacio-
na¡es en lo qüe atañe a la elseúa¡za y,
en 1o laboral, a las confederaciones y
centrales sindicales dc lrabajadores. Es-
to ¡o ofe[rde a nadie.

En cuanto a la independencia de los
poderes que se ha d¡cho, yo pr€gunto si
e6to se puede defender jürldicamenre,
porque I'a tesis de la independencia de
podercs ya está hace mucho tiempo su-
perada. La teoda de los frer¡os y contra-
pesos y la marcha de los llarnados poder
legislativo, ejecutivo, etrectoral y judicial,
es una marcha de coordinació¡r, de inter-
dependencia más que de indepmdencia;
codcepto de inte¡dependencia que, cuan-
do exista el debido re.speto a la igualdad
de los Estados y cuando esa igualdad
oxista y sea real y juegue en la órbita
mundial, será también un conc'epto efec-
tivo y necesario. De modo, pues, que el
concepto d,e independencia, creo que es
un concepto obsoleto y que hay más bien
un concepto de interdependencia. Si los
órganos del pod€r tienen defectos, pues
las iniciativas que vengan acá defectuo-
sas no pasarán; si es un pésimo p¡oyec-
to del ó¡gaoo judicial, de la Suprema o
del Consejo de Justicia, no será acepfa-
do. Pero a lo mejo¡ es al contrario, por-
que aunque si los defectos del Poder Ju-
dicial que lo conocemos muy bieri los
abogados y hemos hecho todos los es-



fuerzos para darle solución, pues, en po'
cos rnoses oe¡¡amos El Frontón, entra-
mos al mundo de las prisiones y a rca-
lizar ü¡a se¡ie de acciones de mo¡aliza.
ción como consta en la historia de estos
protrlemas; pero resulta que en el Podcr
Judicial hay p¡oyectos elaborados con
mucha seriedad por una Comisión que,
a \u vcz, ha rccibido aporlcs val io\ i \ i -
mos de las universidades como la Um'
ve¡sidad Nacional Mayor de San Marros
de Lima, Ia Univcrsidad católica dal Pe-
ru y m( prrc. .  l ¡ r¡bi¿n dc l ¡  universi-
dad Fedcrico Villarreal; y los órganos
del Poder Juc{icial han r€cibido estüdios
de otras entidades, de organizacic'nes, de
sociótogos, que hen efectuado plancs, cs-
tudios, investigaciones de laboratorio y
datos de la realidad. ¿Se puede lodo eso
perder por cl orgullo de esta Asamblea?

¿Por qué irnpedir que ve¡gan acá esos
, '5rudius dc modo dircclo? ¿Por qué
ofcndc¡ a esos füncionarios? Puede ser
que h:ry¡ v¡- ioi  o 3lguno que no \on co
r-¡cc!os: pcro aúD suponiendo quc la ma-
yoda no lo sean, puedc ocurrir que una
minoria de hombros capaoes y valiosos
quc miran como no.olros la In. t i tución,
pascn sobr:e los dcfectos que los hom-
br'es tien€n porque las instituciones pel:-
m¡neccn y si  pcrmanccen és porque l i€-
nen algunos valores y eficacia y cumplen
fincs y objetivos nacio¡alcs. Entonces,
esas institucioncs con esos hombres, que
aunque supuestamente en minofia han
hccho un estudio detenido, ayudado por
h I  nivcrsidad Pcruana, por var ias uni-
versidades, por varias instituciones, por
muchos científicos, ¿vamos a desperdi-
ci¡r  c.c rr .rbajo, esa exper ¡encia por cicr.
to orgulllo o por un p ncjpio de indepen-
dencia ya superado?

En cuanto al argumento de que esto
podría abrirle la iniciativa al gobiemo
actual, de estos últimos años, yo veo que
se acaba de dar la I€y de Prensa y la I-ey
de Münicipalidades. La Iry de Prensa
en mi concepto muy mala, pero la Ley
de Municipalidades no tanto e inclusive
buena en cuanto mantenga el proyecto
que se elaboró e¡r la U¡úversidad Perua-
¡a que se discutió mncho y no hubo otF
servacioDres se¡ias. Desde l9ó2 a acá no

hubo observaciones sériás a ese proyec-
to que elaboraron Alzamo¡a Valdez, Gla-
ve, el arquitecto Córdova, el ingeniero
Gonzales Velasco, el doctor Rodrigrez
Amáez, es decir, p¡ofesores y personali-
dades de casi lodas las universidades del
Perú. El p¡oyecto ha salido reco¡tado,
djsminuído: p€ro es un progr€so, un
ava¡rce. Po¡ ejemplo, los municipios m-
ralcs siglrifican un avancc, pues, ya no
son sólo los municipjos c¡ distritos. ¿Y
los actos adninistratjvos quc han dola
t lo dc fondos a e\ta Asirmb'c3? ¿C inclu.
sive cuan.lo el señor Presidlmte dc la
A ' ¡ m b l c . r  s c  c l i r i g c  p i i , n d o  r r n  i n i o r
me? En¿onces, estcs lxe.chos y acciones
clemuestran pucs que hay un poder que
está acluando, un órgano que está ad-
m i n i . ¡ r a n d u ,  q u c  c s t a  c j c c u l a n d o  l a  \ i a
eiecutiva y que inclüsivc da Dec¡etos-Le
yes obligatorios; y si se le quicre rcga¡
la iniciativa, cligo, si se me perdona, quc
ello es infantil.

Yu creo quu hay quc ir 'a pfo-(Ll imicn-
tos de ot¡o orden para tratar de institu-
cionalizar; pe¡o avanzando hacia el pro-
greso, combatiendo no sólo por un gu
biemo formal sino en lucha a la dicta-
du¡a cconónica, dictadura oligá¡quica,
dictadura itnperialista, dicla.lura colo-
nialista, dicbdura dc' 'i)s grupos dc po-
der que subsisteLr eD cl Pcrir, a la dicta-
dura dcl  pt-rder , i r r¡r¡" i -r 'o,  ¡  t ratsr y dis-
cul i r  aqu¡,  por ejJmplo, Ln L i t  s i : ion
exclusiva que yo pediria se reahzara, las
nacionalizaciones del crédito, no sola'
mente de Ia Banca, dc lodo el aparato
financiero, porquc ésa es la dictadur¡ de
que padece cl pucblc, y ql¡e la suhcn los
tübajadores en primer lujiilr; pcr'o, co-
mo ta¡nbió11 se ha djcho ya por un jor-en
dir igcnte dr l  UDP, l¿ pedeccn rambi¡ 
los pequeños empresarios nacronxles, los
modcsros empresarios que prol ' . rLr lcn)cn.
le ven a scr I lquidado' por ( \ la of.nsi
va de métodos extraños y for árrcos quc
violan la sobcrania. Y esto es lo pr;me-
ro que debemos decir acá, defender esa
soberanía; y cn eso ser solidarros todos
los partidos e instituciones, porque las
instituciones, repito, trenen sus efrores,
pero tañbién han tenido sus aciertos, sc
han modernizado y han progresado. La
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Lr inic idr iva, inclusirc,  deberia corrq
ponder a esas insrituciones; p"r" ."u-;; EI derecho de iniciativa,correspo¡de a

cautos y digamos simplemente'los or- lus mien)bros, dÉ la Asamblea a los ór_

ganos del poder ell lo que lcs competA" ganos (lel poder en lo que les compe¡e'

porque deiir órganos ei .up"... ti t.oi a los partiJos,politicos ¡ne:rjtos en el Jll-

iio d-.,liui"i¿tt dá podercs que, repito, es rado Nacional de Elecciones a las IIÚi-

obsoleta, pues, haita Ia prápia c;ns;iru versjdades Nacion¡les en lo, que atañe a

ción nuest¡a dice en su a¡tícuro tr, o;. 
t'_"-1l:i:11 

:-:11:.!1".* 111: 
"*,-

el poder emana del pueblo y .r .iuia. dcraciones y centrales de ll?ba'¡aLtores'
por los furcionarios conforme a ley. Di Lima, l0 de agosto de 1978
cc el poder, no los poderes. De manc
que si bien €s cie¡to que en "" -"-;:1 AJbcrto R¡¡'z-Eldredge Rlvera"'

to dado uno de los órganos del poder l
ma prevarencia más que otro, "" ." ,ji- ,.El, 

t:oor SANCHEZ. sAN-cH^Ez (inci-

10 i cn cuanto el mo-e¡to q-ue ta ley le drendo)-- 
,111: . 

tlot'1,'1lii*-* p*

corresponda y eo tanto y en-cua¡to ;; *ij?,::1,11 
"Tl"_ 

9:-t:,Y^:'j:.11 ::Y
pete el manáato dc los gobernanres aa l,l",i'l]i-181-,::: 1li"::-:::'i::"^.1,".:
primer orden quc son lo; etectorcs, p*- qilli pil:j?:,'"^? 

:.:T-T^T^pj""'"'
que éstos, los el€ctorcs, no solam;nte cluecla sup)imroa en sL! proyecroi

v_otan escogiendo a gobernanlcs, prcsi- 
El scño¡ RUIZ ELDREDCE._ Actual,dentes, alcaldes, ¡epresentantes, " 

i-^ *fir""!i"j*üt "-a"""f"rñloi"ui"" ",r ,r,ucon¡itituyente, o a diputados o senado- -,-�-� 
l; esoecial conscitucional. yo no

¡es, sino que votaü por planes y p."Cra- 
";;;;iri;-"*";*. h segunda parte

mas; y cuando esos planes y prosramas ;;'.';f;;;r;; d" úame?io lo,,¡.ne
se violan, cuaDdo los elegidos se apafi"l l"-."i., ,rit""iá qo, ;-;;, "i ¿"r..Lo ¿"
oe esos ooJetlvos, plerclm legrllm'dad netición ouc es tambiin muy convenicn-
Esto no es revolucionario decirlo alora: ;.';;;r';;;; ;; hrbálo ó".,o "*pr*
se recuerda que tue soste¡ido desde el ;;;;;; 

- 
;."""'i" láái l i" c"-l.i¿".Sislo xvl po¡ los filósofos, jurlstas..y fr i.*ré..'ii¿.i*.-*i", I * *1.,.

doct narios españoles como Suá¡ez, vic- ,l"I;;;;;;; i.-oi!*rri. á"! rr^ f,*f,.
toria Y Ma¡iana 

el señor sánchez.

propia Iglesia conservadora, desde i9ó1
con Juan XXIII, cuando un campesino
l legd al  poder,  se revolucionó la lgles'a.
Toma la anto¡cha ¡evolucionaria que
mantiene con pureza; es un bagaje del
cual tro se debe prcscindir.

Seamos, pu€s, humildes y pensemos
que hay quc abrir el campo d€ iniciati-
va a ünas instituciones y a los órganos
del poder que algo tienen que hacer en
la vida per'uana y en el car¡po de las
ideas, Y si esas ideas no son buenas, se.
rán aqul criticadas, debatidas, sanciona-
das co el sentido de ser modificadas r¡
no aprobadas; y si son buenas, sanciona-
das en lo positivo o po¡ la plena apro'
bación.

Po¡ consiguiente, seño¡ Presidente, ex-
ü¡sándome de esta segunda intervención,
envío este p¡oyecto sustitutorio a la
M€sa.

El scñor PRESIDENTE.- Se va a da¡
lccturc al artfculo susti lutorio prcscn-
tádo por- el seño¡ Ruiz-Eldredge.

El REI¡TOR leyó:
"Artlculo 90 sustltutorlo

El señor PRESIDENTE.-Tiene Ia pa-
labra el Representante I-eón de Vi\ero,

El señor LEON DE VMRO.- Señor
Pr'esidente: Yo desearla que el doctor El-
dredge nos explicara el órgano de poder
con derecho a iniciativa en la forrnación
de las leyes.

El señor PRESIDENTE-Tiene la pa-
labra el señor Ruiz-Eldredge.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- A los
órganos del poder les está atribuída Ia
ioiciativa legislativa en la propia Cons-
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titución actual. Por ejemplo la Corte
Suprema y los órganos del Poder Judi-
cial cn lo que les atale y les compete.
¿Qué ó¡ganos son en este momento? La
Corte Suprema, el Consejo Nacional de
Justicia; y por otro lado el ó¡gano que
tiene las funciones de Ejecutivo, de ad-
ministración de rentas, etc.

El scñor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el señor Rep¡esentante León de

El señor LEON DE VIVERO.- Per-
dón, lc hago la p¡egunta porque encuen-
tro una flag¡ante contradicción entre lo
que usted expresa, b llanle judsta, con
lo que han manifestado algunos elemen-
tos de su propia bancada. ¿En qué que-
damos, , ,  ?

El scñor PRESIDENIE.-Tiene la pa'
{abra el señor Rep¡eser¡tante Rulz,El.
clredge.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Señor
Presid,ente: Yo pi€nso sobre iniciativa
popula¡, que ella debe cor¡esponder a
todos los órganos que he manifestado;
y no quielo con eslo, si fucra un error,
agraviar a nadie, a ningún partido ni sec-
tor, porque son mis ideas personales. Lo
quc "r he procurado es uri l iT¿r un I '  n-
guaje que pueda, gené¡icamente, r¡nir
puntos de vista. Por ej€mplo, habrá al-
gunos que no les guste el Consejo Na-
cional de Justicia como órgano de pc
der; habrá otros que dcnt¡o de los órga-
nos del poder no considercn al actual
gobicrno militar, aunque éste dicte De-
cretos-Ifyes que se ejeculán; y es por eso
quc la torminología gencral que empleo
procura salvar estos p¡oblemas.

Por otro lado sc habla de la democra
cia social, en distintos sectores inclusf
vc de n,ayoría; y es evidente quc la de,
mocracia social compo¡ta participacióir,
que lr democlaci¡ social a\anz¿ mii
allá de la democracia formal y quiere
incorporar a la aoción, a las bases de la
socicdad. En esto entra¡ todos los que
siguen el pcnsamiento cristiano, que ha.
blan además de las institucio¡es inter-

medias y de la p¡esencia de éstas. Co-
meDc€mos, pues, a darles importancia a
esas instituciones, además de los órga-
nos del poder. Como se verá estoy tra-
tando de conciliar en esta fórmula que
propoDgo, no estoy trat¡ndo de imponer
una posición filosófica, política, doctri-
naria sino en p¡ocura de conciliar pun-
tos de vista. Y quien crea que el gobie¡-
no militar no es un poder, a pcsar de quo
está en Palacio de Gobie¡no, pues enton-
ces creerá quo no es órgaDo del poder;
aquél que piense quc el  Consejo Nacio.
nel Je Jusl ic ia tampoco lo €s, p€nsará
que sólo le toca a ia Co¡te Slrprcma. Em-
pero, en cuanto a la Universidád, en
cuanto a las cent¡ales de trabajadores,
en cucnLo a los panidos pol i r icos inscn-
c¡itos en el Jurado Nacional de Eleccio-
nes aulquc no estén representados aquí,
da¡les el dc¡echo de iniciativa es avan-
zar un poco en €l concepto de la demo,
cratización de de¡echo de iniciativa.

El seño¡ PRESIDENTE.- ¿Acepta el
scñor Sánchez, Presidcnte dc la Comi
sión, la fórmula sustitutoria?

E I  \ ( ñ o r  S A N C H E Z  S A \ C H E Z . -  E s
tamos consultando, scño¡ P¡esidente.
Hay una pregunta: ¿El señor Ruiz-El-
dredge podr{a introduci¡ en su fóimula
ura exp¡esión que dijera "los órganos
dc poder, cuando sean elecÍos, nomb¡a-
dos debidamente. . . "?

El señor PRESIDENTE.*TieIe la pa-
lab¡a el señor Representantc Ramírez
dcl Villar.

El  señor RAMIREZ DEL VITIAR*
Señor P¡esidentc: No se trata de orgullo
ni dc revivir la independencia absoluta
de Ios poderes. Nos estamos olvidando
que estamos cn un Congrcso Constitu
yentc. Entonces lo que sc está pidiendo
cs qlrc la colaboración venga cn for'ma
de idciativa de poderes constituídos. Si
nosolros somos un Pode¡ consl¡ luyentc,
pr.rc l icdmenlc vamos a reheccr lJ Repú-
bl ica; quicre decir  que, salvando las si-
tuaciones de hecho que puedan prescn-
t¡¡se, cl údco poder cs el poder consti
tucional.



En eso de que otras instituciones sean
muy importa[tes y tengan un punto de
vista, no quiere decir que se l€s cieqrre
la puerta o que se les desprecie, po¡que
ellas alcanzarán, haciendo uso del dcre-
cho de petición, todos los proyectos que
quieran. Es ñás, €l artículo 40 y tanlos,
si mal no rccue¡do, que se refie¡e al de
bate de la Constitución, abrc totálmcnte
las pue¡tas para la colaboración de toda
la ciudadanÍa, porque se dice en él que
las ponencias de las Comisiones Especia-
les serán publicadas, a efecto de promc
ver un debate naciond respecto de cada
unft  ¿e €lhs v quc une vJz producidos es_
tos debates, sin porjuicio de que la CG
misión Principal de Constitución vaya
avanzando, el p¡oyccto que prePare esa
Comisión también se publica, y por con.
siguientc es objeto nuevamenle de un
dcbate nacional; y terminado cse deba'
te nacional,  l¿ Comisión Principal rcci(r1
prepa¡a el proyecto definitivo que viene
a la Asamblea. o sea quc, la forma de
a u s c u l t a r  a  l a  u p i n i ó n  p ú b l i . a  a  t r r v i .
de sus instituciones representativas o a
través del simple ciudadano que tiene
algo que doci¡, es amplísimo; no se le
esl¡  cef l i ¡ndo la pucrta a nadie; al  con-
trar io sc c\rá abriendo en una foñna
inusitada y quc jamás, nunca, en ningu-
ria de las Asambleas Constituyen¡cs, nq'
cionales o extranjeras, se ha se8ilrido un
método semejante.

De tal manera que, repito, no se está
ceüando la pr¡erta a nadie; lo único que
se e\t¡  haciendo es i r  prccisando con-
ceptos desde ahora, para que cuando de-
batamos los pr:incipios constitucionales
por lo menos tcngamos una idea clara
Tespeclo a I : rs insl i luciones que vamos a
establecer y de la amplitud que quer¡a'

mos darles en momentos precisos. Pero
mienlras ese momento no haya llegad-,
lo único concreto y positivo es qúe el
Puder Const i tuyente es el  único qLre pue-

de dar la Constitüción, y es el único a
través de sus Rep¡esentantes que trene
el derecho de iniciativa Que cualquier
nrra inst i tución, universidades, munici-
palidades o la que se quiera, hagan lle
gax sus puntos a la Asamblea;_ no €stá

cerrada la puerta. Es más: si alguno de

los Representantes desea que un proyec-
úo así llegado siga el trámite correspon-
diente a todo proyecto ley, lo hace suyo
y ent¡a en debaie. De tal manera que no
se está cer-¡ando ninguna pue¡ta.

f)e ot¡o lado, señor Presidcnte, el he-
cho de que el  Cobierno de facto sige dic-
tando Decretos-Leyes, no puede alar'
flarnos po¡que los Dccrctos-Lcyes de cs-
ta ctapa, como los de la anterior etapa,
lendrán qüe se¡ revisados oporlunamen'
te cuando se cstablezca un poder legíti-
mo. Y he¡ros tenido muchos anteccden-
tes en cl Peru y hasta concretat¡ente tres
fórmulas constitucionales sobre proco.
der, respccto a estos Dccrctos-Leyes. Fue
ei caso del Congreso que siguió a la ¡e-
volución de Odría, que mediante una sG
la ley )cgal izú le total¡dad cie los Decre
los Lcyes; fue la siguientc, la tesis de la
A'amblcr LcgiJul i ra que vino dcspues
dcl Gobierno dc Lindlcv. quc tuvo un cr i -
terio distinto: deió vigcnte aquellos de-
cre¡os quc no fueran especialmente De-
logados o mociificados por la Asamblea.
I)c tal n]ane¡a que los Decretos Leyes,
no nos puedeü asusta¡, seúor P¡esidente.
Y el año 45 se tuvo tambi¿n un cdte¡io
totalmenle disl inro: sc someLio a revi
sión la totalidad dc los Decretos, y sóio
Jos aprobados sntraron en vigencia, De
tal manera que fórmulas hay; y el poder
que salgá como consocuencia de esta
Consl i tulcnte, será el  quc hara Ia disctr-
rninación y acogerá la tesis que crea ce
rrcspondiqnte, no sólo sobre Ios Decre-
tos Ireyes actuales, sino sobrc todos los
dictados desde el año 19ó8 hasta la fe-
cha.

Por eslas conside¡aciones, señor P¡e'
sidente, nosotros somos de opinión de
mantcner el artículo tal como está rs,
dactado.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el señor Rep¡esentante Ruiz-El,
dredge.

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Sefio¡
P¡esidente: Yo quisiera deci¡, en primer
lugar, lo siguiente: no cab€ sostener que
jamás ha habido e¡r ol Perú anteceden-
tes sobre la iniciativa popular. Hubo la
Comisión Villarál, constituída por nota"
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bles juristas y personalidades que actüa-
¡on a tltulo personal, ni siqui€¡a repre_
sentaban a ifftituciones y no fueron re_
present¿rntes. Eran profesores por su_
puesto dc las aulas sanmarquinas y uni-
\,€¡sitarias, pero actuaron en esa Coml'
sjón villaráÍ, en el proyecto para 16
Constiiuyente de 1931, a título personal;
y ese proyecto no ofendió a la Constitu-
yrnrc de l93l ni a la ma\oria ni a la mi'
noría, no molestó en absoluto a nadre;
y por cl confa¡io, los constituyentes uti-
lizaron el trabaio de la Comisión quc ha'
bían sido obra de extraños al órgano
institucional, que €¡an pc¡sonas priva_
das. Y la conslitución dc 1920, qüe es la
primera que introduce oláusúlas de ca'
rácter e€onómico social, refor'r¡ando €n
esto, de modo importante, a la Constitu-
ciun dé lBó0, luvo como brsc un p'ebis
cito, o sea, que sc rccur¡ió al pueblo di-
rectamcnte. se formularon preguntas,
no todas muy profundas, Pero lue una
consulta y urna confrontación co¡ el püer'
blo misno, d,el cuai se recogicron esas
ideas. Inclusirrc en aquclla época, los ¡o-
venes estudiantes de entonces y en la
U¡iv.T sidad Popular, hubo c ticas muy
fuertcs y s€ dio asi una especie de in¡cia-
tiva popular. En cambio, la Constitución
de 18óO no tuvo esa confrontación y tal
vez por eso fue una carta propjelarista
del Jrs uteldl, del Jus fruendt y del Jus
abutendl, un texto en verdad reacciona'
r io, privatisla. Un profesor muy con\er'
vad;r, ( l  doctor Guil lcrmo olecchea
analiza este avance de la Constitución de
1920 po¡ la incorpo¡ación de cláusulas
de carácter económico y social. Esa Cons-
titución tuvo un bu€n nacimiento, aun_
quc se cumpl¡ó muy mal por la dictadrr
ra: en cambio la de 1933 nacid mal Y sc
cumplió Peo¡.

Por eso, con tales aDtecedentes, debe-
mos tener mucho cuidado cuando se di_
ce que no ha ocurddo nunca anteceden-
tes ¡e inicial iva popular, siendo asi que
hubo el aporte positivo de la Comisió¡t
Villarán de 1933 y de1 Plebiscito de 1920.
De manera, señor, que en la historia es_

to queda claro.
¿Y en la filosofía? Yo respondo a los

seio¡es del Popular Cristiano que no se

trata de que por úedio de nosotros ven_
gan aqul los hombres del pueblo o las
instituciones, a presentar pedidos, corno
a una Mesa de Partes. En verdad en es-
to está efl juego el coDcepto de persona,
debiendo rccordarse a Maütain, sobre
todo a Mounier y r€montaÉc hasta Pau-
lo, en los cuales se verá que la pe¡sona
no debe se¡ solamente músculo, instn¡-
mcnto, sino nervio, ce¡ebro, corazón y
sangre y meter cl Pe[samiento y las
idcas en la sangre y el cerebro, como de-
cia Mariátegui, y tcner, pues, la perso-
na todas las atribuciones, no ser mani-
pulada y gozar, cn este caso, por ello, del
de¡ccbo dc iniciativa, directamente. Si
eillos no son Constituyentes, aqui vamos
a aprobar las cláusulas; y después cllos
á l'rosolros nos van a dcsaprobar si nos
portamos mal y van a cootar el error: en
1980.

Por cso, rcpito, cn nombre de la his
toria del dcrecho cons¡itr¡cional, en nom-
bre de 'la filosofia, inclusive cristiana de
Maritain, de Mounier y de Paulo, ¡'o les
digo: Por favor, este tema es muy p¡o'
fundo que roza y se vincula con el res-
pcto a la persona humana y a su digni-
dad, que el hombre debe ser actor, ser
sujeto activo y no mero instrumento,
Por eso, señor Presidente, sostengo el
sustitutorio, con el pedido ace¡tado que
ha hecho el doctor SáÍchez para que se
mantenga también el derecho de peti'
ción.

El scñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra la Representante
Po¡to de Power.

La señora PORTO DE POWER.- Se-
ñor Presidente: El doctor Ruiz-Eldredge,
ha manifestado una gran preocupación
porque todos los sectores de la ciudada-
nía esté[ rep¡es€ntados y sc escuche su
voz en esta Asamtllea; y po¡ eso me llama
la alención que cuando indica quiénes de-
ben participar con derecho a iniciativa,
¡ ldemás de Ios Consriruyentes, señale, en-
tre otras instituciones, a las Universida-
des Nacionales y no a las Privadas. Yo
le rogaría al doctor Ruiz-Eldredge, nos
explique por qué hace esta discrimina-
ción, cuando bien sabe¡rlos que dentro







ma parte de su intcn¡ención, el seño¡ Re-
p¡esentante que me antcrcedió en el uso
de la palabra. Una cosa es el derecho de
iniciativa y otra cosa el derecho dc po
tición.

Si aceptáramos la tesis propuesta por
el doctor. Ruiz-Eldredge para extencer
el de¡echo de iniciativa a todos los otlos
sectores que él ha mencionado, nos en-
conlra¡iamos con un imposible constitu-
cional, un inposiblc jurídico y un irnpo-
sibtre fáctico, po¡que la iniciativa conlls
va no solamente el derecho natüral del
Representante €ll¡)gido, de proponer algu.
na cuestión importantc, sino cl defcn-
de¡la, ¿dónde? Aclui, en el l{ernicicto. Si
nosotros ac€ptáramos la tesis prozues-
ta poor el doctor Ruiz-Eld¡edge, nos en-
conrr i r i rmo\ con . l  i i rposible jur idi(u
y l.ictico de lenc¡ a todos estos elemc!-
io:i an¡e Ia imposibilidad de tlae¡los a
estc ¡ccinlo pa¡a quc ejerzan el d{rrecho
de iniciativa en su integ¡idad. Por eso
es que, en la segunda parte se da cl ca-
nal lógico del dcrecho de petició¡; de
mane¡a que si no sé diferencia claramen-
te un derecho del otro, evidentemente al-
guno dc los dos está dcmás.

Por consiguiente, abu[dando a la fur-
damentación que hizo el doctor S¡ánchez
rcspecto dc la nosicion de In Comis¡dn,
me he permitido formular esta observa-
ción que es emincntemente técnica y den-
t¡o de los alcances que üos con-esponde.

El seño¡ RUIZ,-ELDREDGE.- ¿Me
permite una inlern¡pción, seño¡, con la
venia de la Prcsidencia?

El señor GALARZA.* Cor rodo gusro,
señor-.

El seño¡ RUIZ-ELDREDGE.- El mr.¡
mento del d!+atc es un segundo momen
to, no es quc la iniciativa conlleve o sea
igual al debate. La iniciativa va a ori8¡
nar cl debale que es el segundo momen-
to en la formación de la ley; y eI dc.barc
que se produce acá que es ent¡e los Cons-
tituyentes, no es secreto; es público y es.
tamos tr-atando que entrc más público
todavía, para que en este debate se inciu-
ya a la población misma; y después vc¡
la sanción que esa sí es atribr¡ción, en

este caso y en este momento, de la Cons.
tituycnte. No se d€be olvidar si acaso
vemos a otra forma dc democracia mas
directa, con refe¡endum, plebiscito, la
¡evocatoda y la iniciativa para la dero-
gato¡ia de leyes lo que cs cosa distinta.
Inclusive hay algünos que, después de la
promulgacion y después de Ia publ ica.
ción, sostio¡rcn que todavía la ley debe
cnt¡ar cn contraste y juego con las otras
leyes, con el sistema; y cuando sc cG
micnza a ejccutar, la ley cambia, muchas
veccs. El propio Radbruch, ¡eco¡dando
que Solón decía: la Lcgislación que ha
dado, pues pai.a que se.a tal tiene quc
confronta¡se con las leyes y costumb¡es
y pe¡sonas diferentes del legislador; ¡,
po¡ cso mismo se autocxilió Solón. De
manela, pues, que hay morncntos dis-
tintos de la ley; y cl debate es distinto
dc 1.r iniciativa, pc¡o cn el debate tam-
bién debe particilar el pirblico. Entor.
c€s ahí van a venir las necesa¡ias cíti-
cas. Eso es otro morrrsnto, distinto dc
la iniciativa.

El señor GAIARZA (cont inuando).-
Seño¡ P¡esidente: la interrupción del
doctor Ruiz-Eldr€dgc no lrace sino abo'
nar a la resis capital  quc s4 ha so\teni-
do por mi iDten¡edio esta no€he, apo'
yando, clcsde luego, la opinión de la Co-
misjón: evidentemeÍte no hay posibili-
dad de di \¡d¡r  el  derccho dc inic¡at iva
con el ejercicio real de ésta dentro de
los contextos de la teoría y la prácl icr
constitucionaies. Por eso es que está
abierto el segundo canal, el canal del de-
recho de petición, a personas natur.ales
y juddicas. Pero, además, nosotros esta-
r¡os aún instrumentando el Reglamenlo
que va a nor¡nar nuestra labor. Momen-
to habrá, cuando se discuta el articula-
do correspondicntc d( l  texto con. l i lucio-
nal, que cn definitiva aprcbará esta
Asamblea, en que se plantee €ste dere,
cho a la iniciativa que¡ como se ha re
cordado muy bien, aparece cn el a¡licu-
lo 173e del antep¡oyecto Villarán pero
como no¡ma ya iÍsc¡ita e inserta dentro
del texto constitucional. De maner.a que
nos cslamos adelantando indebidamcn-
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En consccuencia, señor Presidente, he.
cha esta dlara diferencia que nos pare-
ce obüa, y que ¡esume en buena cue[ta
el anhelo muy cxplicable muy loable,
del doctor Ruiz-Eldredge, consideraños
que desde el punlo de \ ista de Lrna genui-
na técnica constitucional, ¡ro cs posittc
admiti¡ €l derecho de iniciativa sin el
eje¡cicio de éstc. Este derecho solamcn-
te compete a los intcgrantcs de csta
Asamblea constituyente.

El s(ñor PRESIDENTE.-TiCIIe Ia pa-
lab¡a cl seño¡ Repres,entante García Pé-

El señor GARCIA PEREz.-Señor Pre-
sideDte: A lo largo de to¿la la noche se
ha cxpuesto un a¡gumento en el cual to-
dos los scñores Repr€sentantes están de
acuerdo con mayores o menores mau-
ces, y es el argumeDto de la potestad so-
berana d. esta Asamblea. Y el carácte¡
sobe¡ano de esta Asamblca, que ha sldo
invocado por los señores de la ultra iz-
quierda, radica en qu(r efectivamente su
Representación es sobe¡ana porque re-
pr:eser,ta soberanamente la lotalidad del
país, porque ha sido elegida libremente
!:1r Distrito Nacionál y Porque cs una
Asamlrlea Constituyente. Por consiEuien-
te, siendo sober¿na la potestad interna
de la iniciativa, al sujetar a los Reprc-
sentantes soberanos, en una Asamblea
sohrana, a un derccho de inicrativa ex-
tema que es una fórmula de coacción
externa, estaríamos aceptando el nan-
dato impérativo que hace algunos ¡no-
m€ntos ha sido aprobado en su inexis'
lencia. El a¡tlq¡io 89 ha establecido que
los Constituyentes ro están sujetos a
mandato imperativo; y la intervención
de un seño¡ Rep¡eseDtante, en el smtido
de que habría la posibilidad de que nu-
mcrosos proye4tos dc organismos o ftir-
mulas asociativas pudieran quedar fue-
¡a de esta Asamblea, por ¡o ser ¡ecogi
dos por los Constituyentes, está nueva-
mente incursionando en el citado a¡tlcu-
lo 8e, en el cual ya hemos aprobado quc
no estamos suietos a ¡nandato impera-
tivo. La potestad soberana de €sta Asam'
blea debe ser y es ¡esPecto del pals en'
tero. Por eso alguien ya lo ha dicho que

"todo lo pued€". Por tanto, si todo Io
puede, es potestativo de esta Asambtrea
el derecho de iniciativaj Io contrario, es
resucitar ese absurdo mandato irrpe¡ati,
vo que desde siempr.o han rechazado las
Constituciones,

Por consiguiente, es claramónte pe¡ti-
ne¡tc el argumento del seño¡ Ramírez
d3l Viilar. Esra es una Asarnblea Retr!:
sentativa, lib¡e y soberana quc todo lo
puede en su derecho de iniciativa; y por
su Majestad de Poder Constituyente, no
puede aceptar derechos de iniciativa de
poderes constituídos.

Ese es el argumento básico que des-
c¡fla la posibilidad del de¡echo de inr-
ciativa de quienes no está¡¡ aquf repre-
sentando al pueblo; porque cada Cons,
tituyente, siendo la Constitución viva, es
el pueblo entero. Quienes asl no Io com-
p¡end€n, están ftaccionando al Peni, de
acué¡do a süs teorías, de ácuerdo a süs
doctri[as. Hora es que comprendan que
aquí están rep¡esentando al Fals entero.

El señor PRESIDENTE.-EI señor Re-
p¡eser¡tante Sotomarino, tiene la pala-
b¡a.

El señor SOTOMARINO.- Seño¡ Pre.
sidente, señores Represeritantes: CoD
ocasión del deba¡e del a¡tículo 7a, la Re-
presentante señofa Benavides, puso tG
do el énfasis posible eII eliminar una
mcnció¡I del Régimed de facto. Yo en-
cucntro ahora, sin embargo, quo en la
iniciativa del sefior Ruiz.Eldredge, se es-
tá dando un paso sutil pero cieito a la
convalidación d€l Régimen de facto, al
concederle el derecbo de iniciativa.

Por otro Jado, encuent¡o que es una
tácita autodescalificación de los señores
Representantes, el hecho de pretende¡
establ€cer canales distintos a los que
ellos mismos constituyen. Estaían de-
clárándose poco idóneos para acogcr ini-
ciativas de instituciones reprcsentativas
que son en algunos casos personificadas
por ellos mismos, aquí en la Asamblea.

Un teroer punto breve es qua a¡ rnt
menlo que se recibie¡an iniciativas de
todo origen y de toda lddole, en la Asam-
bl€a hab¡la de producirse una anarqula
total que neut¡aliza¡la Ia posibilidad de
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nada progresivo y positivo para el pals,
€s porque estamos apoyados en la mov¡-
lización de las masas populares que son
hoy eI ejc fundamental de la situacióo
politjca y que son las únicas que grran-
tizan en realidad las posibilidades de sa-
l ir  de la crisis, un cambio rcvoluciona
r¡o y un pon.nir cierlo para rodos los

Yo estoy ircondicionaldrente, po¡ que
el derecho de iniciativa bajo este funda-
mcnto, jucgue en toda su dimensión en
el artículo 9a que €stamos discutiendo.

Gracias.

EI señor PRESIDENTE.-Tiene fa pa-
labra el seño¡ Rep¡esentante Ramos Al-

nl :eñor RAMOS.- Señor Presideút€;
Mc parece que hay alguna confusió¡. Se
podría accptar el criterio de lo escucha-
do anterionnentc, si se t¡atara de una
Asamblea Ordinaria y no de un Poder
Constituyente; existe una confusióo on-
t¡e el Pode¡ Constituldo y el Poder Cons-
tituyente, y, paieciera paradojalmente,
que sc está haciendo más uso del Poder
Consri luído, al quc sc quiere combalir,
y se está olvidando del Poder Constitu-

Igualmente, hasta la fecha, algunos no
sabcn qu¡ sumos: Si Senadores o D¡pu.
tados. Yo l€s respon¿lo que ¡No! Noso-
t¡os somos ReprEsenÍantes del puebi-,
y como tales, no podemos aceptar Ia teo-
ría sinamista de la "no intermediación"
quc parece ser el argummlo frrndamen-
tal que aquí sc está sostenierido equivo-
cadamente.

Nosot¡os somos Repr:esentantesdel
pueb,lo; entendámoslo bien, no somos
Diputados ni Senado¡es. Hasta ahora no
nos hemos p¡egu¡tado qué somos. Se
han formulado muchas pregunlas insus-
tanlivas pero no sobre nuestra condición
de Rcpresentantes del pueblo; aqui por
ejcmplo tcnemos, en nuestra bancada,
representantes de los trabajadores. ¿Us'
tedcs igualmente qué son si tiencn ¡epre-
sentantes de los t¡abajadores? ¿Quieren
que vuelva a surgir lá tesis sinamista de
la "no intermediación" preconizada en

Ia llamada "primera fase"? Eso es úo que
se está persiguiendo aqul.

Por eso lo paradójico consiste en que
se quiere estableoer el criterio de lo cons-
tituído, cuando nosotros somos el Pode¡
vivo y 10 podemos todo, po¡qu€ la Asam-
b,lea Constituyente es el Poder de Pode-
rc. r dcbemos entcnderlo ási, por el prin-
cipio de soberanía con el cual nos ha
consagrado el pueblo al darnos el vered¡c'
to de su mandato; por lo tanto no pod+
mos ¡enunciar a elilo.

I-o demás es demagógico. Es el plan'
teamiento sinamista. Nuestro cnterio al
\Llst. nlarse en la soberania popular, sig.
nifica que cl puebld está presente en su
1,ercdiclo y decisiones que cada uno de
nosotlos lo debe haoe¡ suyo. Este es un
c¡iterio raciorlal, no mccanicista ni de-
magógico. Po¡ cllo, entendámoslo bjen,
r)o somos Diputados ni Senadores, no es
un Poder Legislativo Ordinario, es más,
es Asamblea constituyerte conferida y
entendida así por el pueblo. Personal-
mente no desea¡la se¡ reemplazado por
las o¡ganizaciones que estaban o están
ligadas a Sinamos, pues, dcbemos tencr
mucho cuidado con los contrabandos
"id€ológicos" denunciándolos a tiempo
para la d€fensa de los intcreses del pue'
blo y lc defcnsa dc csta Asamblea Cons_
titüyente que es sobe¡ana.

Eso es todo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.-Tigne la pa-
labra el señor Rep¡esentante García Pé

El señor GARCIA PEREZ.-Señor Pre
sidente: A veces en la euforia dc los ad-
jetivos se olvida que en ella sc utilizan
conceptos y se manejan ideas, de las gue
parece no se es claramenlé conscimle.

El Represertante Napuri, en su bella
alegoría, nos ha dejado una enseñanza,
que nosotros ya sabemos y comp¡€nde-
mos hace tiempo. La labor del político,
llámese politico de masas, político en ac-
ción o político Constituyenic en acción,
cs interpretar la realidad. El señor Na-
pu ha dicho que Ia tárea de los politi-
cos es intelpretar la realidad, y recordó
más adelante cómo el aprisrno surgió in-
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terp¡etando una realidad. De €ao fio nos
cabe duda a nosotros los aprislas; justa.
mente porque supimos interpretarla, es_
tamos aquí rep¡esentando la mayoffa en
esta Asamblea, Pero afirmar, como Io
acaba de afirmar ot¡a vez Alfonso Ramos
AIva, que esta ers una Asamblea sobera-
na y por consigur€nte sobe¡anafrente re-
presentativa a la que incumbe exclusiva-
mente el derecho de i¡iciativa, significa
que cabg a sus miembros la tarea de in-
terpretar qué cosa está ocu¡riendo fuera
de la Asamb,lea, porque cada uno de sus
miembros es €1 pueblo en su rep¡esen-
tación. Nosotros los aprislas, mayoria
ahora, como mayorla al moñento de ¡a-
cer ya, lo somos porque aprendimos a
inte¡Dr€tár la ¡ealidad. A nosot¡os. señor
Presid€nte, no nos p¡eocupa como al se-
ñor Napurí, que la realidad nos exceda
y nos sup€re. si eso nos preoq.lpara ten-
drlamos que aplicamos una r€ceta, que
yo me siento tentado de aplicar al seño¡
Napurí: si usted piensa que la realidad
no va a poder interpretarla, si usted
piensa que la realidad va a exced€rlo, de-
je paso a quienes no van a ser excodidos
por LIa realidad porque sf pueden inter
prstarla.

El seño¡ PRESIDENTE.- Tiene la pa-
labi'a el señor RepreseDtante Diez Can'

El scño¡ DIEZ CANSECO,-S€ñor Pr€,
sideDte: Se ha afirmado en este debate,
que efectivamente se toma muy intere
sante, que esta Asamblea lo puede todo.
Vamos a ver; los hechos van a demos-
trar si esta Asamblea puede o no pucde
todo, si esta Asambrlea puede con la drc-
tadura r¡ilitar, si esta Asamblea puede
con el movimiento de masas, si esta
Asaúblea responde al movimiento de
masas que va a ¡esponder ¿ la dictadura
militar, al señor Silva Ruete, al seño¡
Lanatta que tiene algunos dislinguidos
compaí¡eros do oficio, aquí present€s, en
su polltica fondo monetarista, cn su po
lltica hambreadora. veremos si esta
AsaÍrblea tiene la capacidad de af¡ontar
lo que ya se está Fresentando hoy en el
pafsi movimientas que tien€n el carácter

dc lcvantamientos contra Ia dichdura
militar y que p¡eterid€n p¡ecisamente
ser distraldos por un conjunto de pala
bras eD el seDtido de que se puede todo,
dc quo esta Asamblea es sobe¡aDamente
represcntativa, cuando en realidad cs
también sobc¡anamcnte lejana de los
problemas concretos de ese pueblo. Este
e.s un probtrema fundamental. Porque
lanrrpoco es cierto, como señala el s€ñor
Alan Ca¡cía, que ést¿ es una Asamblea
Iibre por el hecho dc que aquí hay pe¡-
sonas que han sido elcgidas a través de
un proceso elector.al de dist to nacional
único, Ya hemos €xllresado claramente
qué camcterlsticas ha tenido y cuán fal-
sa¡nenlc derloc¡ático ha sido este prme-
so y por qué discrepamos rotunda y ta-
janter¡¡ente dc Ia afirmació¡¡ hecha en el
senlido de que éste h.1 sido un p¡oceso
Iibrc y de que por el hecho de haber si-
do elegidos los R€,prcs€ntantes son el

Sobre el dcrccho de iniciativa de llas or,
€Íanizaciones populares no pucde ocul-
tarse los inte¡eses populares quc repre-
sentan. En segundo lugar no pued€ ser
omilido que existe sn Duestro ltüeblo una
cnoÍne capacidad creativa y que si bien
hay secto¡es del pueblo organizados y
hayorganizaciones pollticas vigentes,
hay sectores no organizados, hay secto-
¡es que han sido marginados concr.eta-
mentc de este proceso €lectoral, nad¡
menos que un tercio de Ios adultos.
¿Quién argume¡ta aquí que time la r-s-
p¡esentación por elección y por voto de
más de dos millones de a¡alfabetos?
¿Quién puede sostener el argumento del
scñor Alrn García, que por el mecanis-
mo del voto ejerce la rep¡esentación de
esos inillones de peruanos, que sl tienen
que hacer senicio rnilitar, que sl tienen
que pagar Ia deuda agraria, que tienen
quc t€bajar ¡rara gamonales privados o
e6tatales, pe¡o que no tienen ni siqüera
el denecho a votar? Existe el caso de es-
tos sccto¡es sociales y de otros sectores
que se han ¡egado a participar en qste
proceso, organizaciores populares. Na-
da menos que la Dirección Nacional del
Sindicato Unico de Trabajado¡es €n la
Educación del Perú, que han desarrolla-





nizaciones democráticas, eD el pals, ten'
gan el d€recho a presentar iniciativa. Y
csta capacidad para presentar iniciativa,
está vincl ada, a nuestto eltender¡ a dos
problemas: está vinculado al der€cho de
piesentar iniciativa, ¡especto a la Cons-
titución. el derecho de presentar jnicia-
tiva resp€cto a su propia expe¡iencia en
el pais concreto cn el que viven, presen-
tar iniciativa ¡especto a Ia organización
de una República y de un país distinto
cn función de sus inte¡eses de clase. Y
en segundo h¡gar, est./r planlcado tarn-
bién cl derecho de iniciativa respecto a
los problemas actuales del pueblo. Ha
sido señalado por unos Representantes,
que aunque no plantcan acabar con cl
G o b i c r n o  M i l i t a r ,  s í  p l a n t u a n  q u c  l a s  i n i -
ciativas legislativas no van a ser anula
das. Por lo tanto, respecto a un conjun-
to de p¡oblemas que tienen cnvergadu-
ra nacion¿I, las organizaciones popula-
res tienen también el derecho a pr€s€n-
lar sus planteamientos. Por lo tanto en
ambos te¡¡enos, a mi entendcr, hay pei.
fecta capacidad a ab¡ir -iunto coü la
iniciativa que tielen los seño¡es Repre-
sentantes- el derccho de iniciativa a las
organizaciones populares y determina-
dos scctores que han sido precisamcnte
marginados dre este mismo p¡oceso. De-
ben tener el derecho de presentar alter-
nativ:rs, y no simplemelte las caractc-
rlstic¡s de petición. Por eso, con las mo-
dificacion€s anota¿as, con los cambios
aDotados al planteamiento, pensamos
que es justo y que es corrc{to quo esras
organizaciones tenga[ el derecho a plan-
tear iniciativas respecto al coDjunto dc
las actividades que se desarrollen en el
inte¡io¡ dc esta Asamblea Constituyente.

de lo que dijo me dio la impresión que
parlicipaba del planteamiento que yo
hicc, lo cual me ag¡ada.

Puede comp¡oba¡se, pr€cirsamente,
que en la Constituycnte de 1932 y 33 se
tuvo €n cu..j¡lta y citó muchas v€ccs la
Constilución española, múy demc,crática
y republicana, dc l93l; y esa Constiru-
ción esluvo imbuída de nociones evideo-
tsmente progresistas, conteniendo el de,
recho de iniciativa popular. otorgada al
cuerpo electoral, y no sólo los miembros
de Ia Constituycnte podían cjercerla. Y
rntc,nces nadic di jo que los de la ¡nicia-
tiva no podían debatir porque no podían
en¡r¡¡  a 13 Sala a I¡s discusiones. La ini-
ciativa es la primera parte o momento
cn la formación de Ia ley, y en 1931 to'
dos los hombr.os progresistas del mun-
do tomaron una posición para comen.
zar a rerolucionar el  Derecho Const i lu-
cional. No puede entonccs hacerse aprc
c¡aciones, que no ticnen el peso suficien,
lc parx construir  ni  edi l icar una teor ia
y que olvidan la histo¡ia de las institu-
ciones y el debate de 1932 y 33, para ha-
blar con ligereza de "contrabando de
ideas" cuando lo,.s conceptos se están ex-
ponierdo con mucha claridad. Entonces
hav que tcner mucho cuidado cuando se
habla de cstas cosas y no olvida¡se de
la histor ia de los años 3t y 33, (n BJ¡ 'u
y España. Usled m¡smo, señor Pfesi¡c .
te, cuando fundó la Universjdad popu-
la¡ Io hizo como una iniciativa popular..
No fuc del orden const j tucional pcro si
dcl institucional, y no hubo nadie quc
se at¡eviera a decir que la ley univ€rsr,
taria impedla esa fundación, la cual mar
chó. No debe pucs olvidarse Ia hjstor ia
constitucional ni la historia instituoiq.
qal.

El seoo¡ PRESIDENTE.- Puede ha- No puede decirse tampoco válidamen-
ce¡ uso d€ la palabra el scñor Represen' t€ y muy a la inglesa, como en la respe-
tante Ruiz-Eld¡edge. table Univc¡sidad de Oxfo¡d, que el pir,

lamento todo 1o puede, menos convertir
El s€ñor RUIZ-ELDREDCE.- Señor un hombrc on mu¡er o una mujcr en

Presidente: Me dio mucha satisfacción hombre. No señor. En prim,er lugar ha_
escuchar al Presidente de la Comisión, brfa que prcguntar de qrLe posicién fito-
doctor Luis Alberto Sánchez, cuando me sófira se parre para deiir ial cosa, por-
prcguntó si la segunda parte del artícu- que pienso, por ejcmplo, que el partido
lo sob¡e de¡echo de petición podía que- Popula¡ Cristiano quJ afirma el Jusnaru.
dar eliminada, porque de la pregunta y mlismo tendrá qué dcci! siemp¡e que
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hay principios y normas superior€s y an-
tcriores a la Constitución, que iro sb pue-
den toca¡. Aqul, por ejemplo, ¿podrla-
n¡os decla¡amos en monarqula? ¿podrfa-
mos €lim¡nar los dercchos humanos? Es-
ta Constituyente no podÍa hac€rlo; y e¡t
cüanto a los derechos humanos no solo
porque son principios superiores y ant€-
riores a toda Constitución, segin el Jus-
naturalismo, sino porque es un derecho
intemacional asumido por NacioÍes
Unidas e inco¡porado al derecho inter-
nc, peruano por la Resolución Legislatr-
va Ne 13282 y por la f¡rma de los dos
PacLos de Caranlfas de los Derechos Hu-
manos; lo que quie¡e decir que esta
Asamblea no puode wlnerar, destruir,
¡ri de¡ogar los de¡echos humanos uniia-
te¡al¡n.nte. Solo podria hacerlo, para
las modjficacioncs a quc fi¡era menes.
ler, deDtro dcl concicrto internacional.
Enlonc(\, ten€mos comprom¡sos inlcr"
nacionales derivados de los tratados li-
b¡emente celebmdos; y ¿enemos límites
de doct¡ina tanto del Jusnaturalisúo pa-
¡a unos, como del "cont¡ato social" de
Rousseau que ranto inf luyó o no sé si si
gue influyendo el pensamiento del Apris-
mo del año 1931 y 33; y según el llama-
do "contrato social", la volur¡tad gefl€.
ral de los pueblos exige el respeto a la
libertad y a otros principios. ¿Pucde es-
to tocarse o al¡era¡se? Las posiciones se
cial istas de cualquier maliz, social cris-
tiano, marxista, humanista, etc., que ¡es-
petan la exlgencia social y la libertad
imbuída de justicie y lá propiedad se
cial, tampoco podían deja¡ de r€spetar
esa doctrina ni tampoco olvidar o rele-
gar la demanda urgente de los pueblos
si mañana u hoy nos piden atender de
urgencia uü p¡obleúa vital, pedido que
hab¡ía que acatar resp€tuosa y humilde-
ment.. Todo no lo puede hacer la Asam-
blea, pues, y los Repres€[tantes ostaúos
inclusive limitados en nr¡estros progra-
mas y pol lo que sc dijo en las campa-
ñas de 1978, y la d,e 1963, y la de 19ó2,
y la de 195ó, y la de 1931, 193ó, 1939 y
la de 1945, con todas las t¡ampas que hu-
bo en esas ocasion&s y en Ia de 193ó en
ia que se viola una elecciórl.

De mane¡a, pues, qne hay que tene¡

en cuenta todas estas cosas, señor Pre-
sidento, y si las reco¡damos no tememos
ni nadie d,ebe teñer a co¡trabando algu-
no. Si se quiere eliminar el de¡echo de
iniciativa de otros órganos del pode¡,
habría que proponer con franqueza o no
dccir órga[os del poder; pero const¡r-
yamos un nüevo derEcho constitucional,
polltico y revoluclonario, atribuyendo el
derecho de iniciativa a las instituciones
de trabajadores, a la Univ€rsidad perua-
na con loda Ia caj idad que riene, a los
part idos inscri los y a orras insti tucio-
ncs. Entonces habremos aranzado hacia
el progreso y no quedarse en el pasado
vcrgonzante en muchas cosas y eD mu'
chas ocasiones.

Hnv quc insistir en dar. ur sentido po-
rlítico de nuevo estilo al artfculo que de-
bemos hacer y aproba¡; pero no trasla-
da¡ la sencilla filosofía b¡itánica que es
muy resp€table, pe¡o cuyo traslado no
resiste el análisis a la luz de las doctri-
¡as que influyen el pensamiento de tos
Pa¡tidos y Representatrtes que estamos
en esta Asamblea.

Fl s(ñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra la señora Benavi_
des.

La señora BENAVIDES.- Señor Pre-
sidente: Nosotros proponemos pa¡a sus-
tituir ol púmer párrafo, lo siguient€: "El

dcrecho de iniciativa corresponde a los
Representantes, ala Asamblea y a las
organizaciones de la clase obrera y el
pueblo demo€raticamente rep¡esentati-

El señor PRESIDENTE.- Puede IE-
ccr uso de la palabra el señor Re-presen-
tante Luis Albe¡to Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Sc.
ñor Presid.'nte: De acuerdo con las no¡-
mas eslablecidas, se debe rotar m pri-
mer téi:r¡ino, las conclusiones del dicta-
men en mayona.

El señor PRESIDENTE.- De acuerdo
con las normas se va a votar el artículo
9a propuesto en el dictamen de mayo-
rí^.



El REIATOR leyó:

"Artiq¡lo 9?- El de¡echo de iniciati-
va cor¡esponde exclusivamente a los Re-
presentantes de la Asamblea. El de¡echo
dc petición a la Asarrblea puede ej€¡cer-
s€ individual o colsctivamente, po¡ cual-
quier p€¡sona ¡atu¡al o ju¡ldica".

El señor PRESIDENTE.- Sc va a vo-
tar. (Pausa). Los señores Representan-
tes que Io aprueben, se servirán mani-
festa¡lo. (Votación). Los que estén en
contra. (Votación). Aprobado.

Se va a dar lectura al artículo 100.

El RELATOR ]€yó:
"Artlculo t0?.- Los Repres€ntantes a

la Asamblea Constituyent€ están com-
prcndidos e¡r la prohibición contenida
en el A¡tículo 189 de la Constitució¡r.
Quienes estén percibiendo actualmenle
emolumentos, sueldos o pensiones del
Estado, debe¡án opta¡ entre éstos y los
eÍtolumentos de la funció¡r constituyen-
te, de conformidad con el citado artlcu-
Io constiiucional, esto es, salvo por ra-
zones de enseñanza".

El señor PRESIDENTE.- En d€bate
el afículo leldo. Tiene la palabra ol se-
ñor Re¡presentante Luis Alberto Sánchez,
Presidente d€ la Comisión.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Presidente: llemos reproducido un
artlculo €onstitucional.

El seño¡ PRESIDENTE.- Con la a¡o-
tación hecha po¡ el señor Presidente de
Ia Comisión, se va a votar. (Pausá). Los
selorcs Reptesentantes que lo aprueben,
se servirán manifcstarlo. (Votación). Los
que estén en contra. (Votaciór¡). Apro-
bado.

S€ \'a a da¡ lectura al artículo 1le.

El RELATOR leyó:

"Artlculo ll?.- Hay incompatibilidad
cntre Ia funciór constituy€nte y los car-
gos de Gerente, Apoderado, Gesto¡ o Abo-
gado de empresas extranjeras o naciona-

les quc tengan contratos con ei Estado,
exploten fi¡entes nacionales de produc_
ción o administ¡en rentas o servicios pú-
bl icos: o de insti tuciones en que intea-
venga di¡€cta o indi¡ectamente el Pode¡
Ejecutivo".

El señor PRESIDENTE.- En debate
eI artículo lle.

EI señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el seÍror Representante Malpica.

El scñor MALPICA.- Señor Presidm-
re: Este art iculo no hace más que repro-
ducir el articulo 1029 de Ia Constitución
de 1933. Pe¡o ¿qué ha sucedido entre
1933 y 1978 de ügencia de este artículo?
En todos los Parlaúeritos del 33 al 78
han cxistido Parlamenta¡ios g€stores,
gcrentes, apodcrados, dircctorcs dc em
presas extranjeras que operaban en el
país y Je emprcsas nacionales. Siu em-
bargo, que yo conozca, a ninguno de esos
Parlamentarjos se le ha aplicado el ar '
tlculo 1024. Ha¡ habido casos, señor P¡a
sidente, de fr¡ncionar¡os de empresas ex-
tlanjeras, como por ejemplo de la Ce-
rro de Pasco, que d€spués de habe¡ si¡lo
30 años Parlamentarios se jubilaro[ co-
mo funcionarios de esa empresa trans-
nacional. En este recinto casi siempro
funcioúó una célula algodonera, ura cé
Iula cJñera, una célula de Ios industria-
les, otra de los pesqueros. Todo el Peni
los ha conocido por sus nombres; sin em-
bargo, a nadie se le ha aplicado este ar
tículo. Ha sido lot¡ lmmle inoclro; y si
lo aprobamos tal como está redactado,
va a continr¡a¡ siendo inocuo, no va a
scrvir para nada. Para nadie es desco'
nocido, señor Presidente, que actual-
menle han sido elegidos gelentes, vice
presidentes y presidertes de crnpresas
quc t isnen ¡nlcrcscs vinculados al Esta-
do. Además, hay más de un seior Co[s.
tituyente o funcionario, abogado o gps-
to¡ de emprcsas que explotan riquczas
naturales. Hay más de un Constituyen-
te vinculado a empresas subsidiadas de
€mp¡esas transnacionales.

Actualmente, señor Presidenle, esta-
mos viviendo la época del capitalismo



monopolista de Estado, donde los inte.
¡eses del Esta¿lo se confunden con los
intere.ses del capital; y por esta razóÍr
las ¡elaciones que hay entre los Íegocros
y el Estado, ahora son mucho más cs-
trechas que el año 33. En la actualidad
lr5 Co¡?orrciones Mult inacionales ¡ba¡
can todas las actividades cconómicas,
operan en divcrsos paises del mundo, er¡
diversos secto¡es cconór¡icos y en divcr
sas ramas económicas¡ son en¡es inmer¡'
samentc pode¡osos. Por ejemplo la ESSO
l:r Stan(ta¡d Oil dl'j Nueva Jcrscy, emprc-
sa matriz de InlcrDational Petroleum
Company, es una empresa cuyas \¡entas
anuales cqldvalcn a ocho veces el p¡o-
ducto bruto intemo de nuestro país. Oc-
cidental Petroleum es üna empr€sa que
factura anualmente una suma semejante
al producto bruto interno del país e, in-
cluso, una empresa aparentemente mo-
desta como la Nestlé es más importante
económicamente que el Perú. A]gunas de
esas enpresas tienen en este Parlamen-
10, gerentes, apoderados, abogados, ges-
tores. ¿Qué v¿¡mos a hacer con ellos? El
articulo tal como está redactado es to.
talmente inocuo. No ha funcionado en
mas de 50 años y logicamente esLe año
tampoco va a funcionar.

El señor FERREYROS (interrumpien-
do).- ¿Me permite una i¡terrupción,
con la venia de la Presidencia?

El señor MALPICA.- Encantado, se-
ñor.

Et scnor fEKt<t:YKLrs.- rara cvr¡ar'
Ie mayores esfue¡zos dialécticos, debo
indicarle que el artículo 102e se remitc
a una l€17 qtue no se ha dictado. Dc tal
manera que sólo d€ hoy en adelalte po-
d¡á aplicarse ese artículo.

El señor MALPICA.- Se va a aplicar.
Por eso, señores Constituyentes, yo su-
ge¡iría una nueva redacción y creo quo
ustedes la van a aceptar, pues, creo que
scn bien intencionados y va¡ a atender
los intereses del Penl a¡rtes que los inte-
reses particulares.

Remrto a la Mesa un6a adición, en la
cual se establece que estár comprendi-

dos en esta incompatibilidad quienes al
día siguiente dc ser aprobado este Re-
glamento no hubiesen renunciado nota-
risl inelrre a los cargos mencionados,
Además, establec€ que cualquier perso-
na natural o jurídica tiene derecho a de,
nuncia¡ los casos d€ personas incursas
en esta incompatibilidad. Esa es otra
gran limitación de por qué no ha podi-
do ser aplicada la incompatibilidad, Por
cso considcro ne{.. i l r io ( lue curlquier
persona natural o jurídica, pueda tener
cl de¡echo a d€nr¡nciar esta incompati-
bilidad.

El señor PRESIDENTE.- El seño¡
Represcntante Luis Alberto S¡ínclrcz,
puede hacer uso de la palabra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor P¡,esidente: Si alguien puede expli
car mejor el o¡igen y alcance de este ar-
lículo, es uno de los miembros de la Co-
misión, el doctor Comejo Chávez, qui€n
tuvo l¿ buena idea de reproducir el res.
peclivo ariculo consli tucional. Ese dis-
positivo está por regláme¡ltarse por una
ley, y esa ley no 6e ha dado aún en e1
cLrrso de cua¡enta y tantos años. De Ina-
Dem quc ésa es la cxplicación de los he
chos.

EJ agregado qur hacc el scñor Malpi-
ca par€cc bien como cambio de redac-
ción acerca de la palabra "inhabilita'

ción , ral vcz en lugar de "dcnuncia",

porquc procede ufra de las dos cosas: o
la renuncia, o la inhabilitación.

Y quedafia solament€ un terce¡ punto
al margen de la discusión o tal vez dcn-
tro de ella, de la Constituyente. El seño¡
Malpica ha aseverado que él conoce a
miemb¡os de la Constituyente que están
incursos en esa prohibición: creo que
está obligado a decir quiénes sor, si los
lÉy, porque si no incurrifa en una com-
plicidad.

El señor PRESIDENTE.-Tienc Ia pa-
labra el señor Rep¡.esentante Maipica.

EI señor MALPICA.- Señor presiden-
te: Ya que el señor Sánchez desea saber,
ls di¡¿ que hay un miernbro de su par-
tido, el doctor Enrique Chirinos, aboga-



do de la oc.cidenta¡ Pet¡oleúm coÍrpa-
ny que tiene conc'esiones etr la ceja de
selva.

El señor CSIRINOS SOTO (Endque)
(interrumpicndo).- ¿Me Permite una
inte¡rupción, con la vdnia de la Presi_
dencia?

El señor MALPICA.- Corno no, señor.

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique).
- Su alusión casi la dcbo calificar de
innoble, porque el otro día tuvimos r¡¡
debate usted y yo en la U¡iversidad dE
Lima, durante tres horas en que se repi-
rió agu€llo de que yo era abogado de Ia
Occidental Petroleum, y yo le dije que
hacla ti€mpo que habla dejado de ser
abogado de la Occidental Petroleum. Le
dije qu€ fui abogado de la occidental Pe-
troleum y que no tengo ning!¡a ve¡-
güeaza de hatr,er sido abogado de una
compañla extranjera porque Ia fü¡ción
de un abogado peruano, ftente a una em-
p¡€sa extranjera, es dar los consejos ne
cesarios para que esa comPañla cumpla
con la ley peruana. No me avergúenzo
de haber sido, que ful y no soy ya. Le ha-
bla dicho a usted que no soy abogado
hace meses. Ya no r€cr¡erdo si el aio pa-
sado, dejé de ser abogado de Occidental
Pctroleum.

El señor MALPICA.- Señor Chirinosi
No básta deci¡ que dejó de scr abogado;
necesitafia el documento de cuándo rc-
nunció, si es cierto o úo es cierto; en pG
Iítica se dicen tantas me4tiras...

El señor CHIRINoS SOTO (Enrique).
- El cargo de abogado, señor Malpica,
e¡a del Estudio Romero al que ya I1o pet
tenezco. Era un abogado destacado por
el Estudio Romero en la Occidental Pe-
troleum. No pertonezco al Estudio Re
mero. ¿Qué quierc usted? ¿Qué carta no-
tadail le traigo? Pe¡tenezco al estudio
BercksmeJ'e¡. Aquí tengo mi tarjeta. Po¡
favor que un ujier le alcancc la tarjeta
al señor Malpica. No perlcr¡ezco ál Es'
tudio Rorr¡e¡o, p€rtenezco al estudio Ber-
ckemeyer. No he rsnunciado por carta
notarial al estudio Romero. Me aparté

del Estudio Romero. Pertenezco al Estu-
dio Berckemeyer que Do p¡esta asrsoria
legal a Occidental PetÍoleum. (Aplau-
sos).

El scñor MALPICA.- Le podda pre-
guntar doctol Chirinos, con la lcnia dc
la Presidencia, ¿a qué compañía extmn-
jei? presta scrvicios el Estudio Bercke-
¡nL'''er?

El seño¡ CHIRINoS SoTo (Enrjque).
- A ninguna. Estamos er¡pezando, de
manera que ¡o prestamos servicios a
nrnguna,

El señor MALPICA.- Pero, ¿ha sido
usted abogado de Occidental o no?

El seño¡ CHIRINOS SOTO (En¡iquc).
- Ire he dicho que si. Que he sido; pr€-
térito perfecto. Cuando usted habló, ha-
bía sido: prerórjto pluscuanpcl ' füclo. Fur
preté¡ito iÁdefinido. l,e puedo usar to_
dos los modos del ve¡bo castella.no para
decirle que he sido y que ¡o soy aboga-
clo de una compañía a la que me he li'
mitado a señalarle que cumpla en cada
caso con la ley porüana.

El señor- MALPICA.- Cr-eo que cstá
usted muy bicn en castellano, doctol'
chirinos. L felicito. Me aleg¡o que ha-
ya dejado d. scrvir a una rompañr¿
Lransnacional que l icnr inlct\ jses econo-
micos er la frontera con Ecuador, me¡_
ced a un contrato que su Parl ido ha cri_
tic¡do. PeIfJ usted ha seruido a una de
osas compañlas que, según su Partido,
se estableoieron en el P€nl gracias a los
conlratos firmados por la dictadura de
velasco.

El scñor CHIRINOS SOTO (En¡ique).
- Dictaduaa que usted ha apoyado.

El señor MALPICA.-Ahora ya su Par-
lido conoce que usned ha servido a esa
comprifiía.

El selor PRESIDENTE-Tiene la Pa-
labra cl seño¡ Represeltante Luis Alber-
to Sánchez.

Él señor SANCHEZ SANCHEZ.* Se'
ñor Presidente: El señor Malpica debc
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a hacer la acusación en forma oficial
arte la Asamblea Constituyente, de ma-
r¡era que sea coñpatible con la dignidad
de la Asamblea y que pueda ser avcri'
guada; pero eso de estar dialogando y
bacjéndose acusaciorcs, me parece que
no es scrio, que no está a la altura dc
nuestra misión.

Ire pido, seúb¡ Presidente, disculpas
por esta intervenció¡; pero qui€io que
se cent¡e el debate.

EI s€ñor MALPICA.- SeñoI PÍesiden-
te: Me he refeddo al docto¡ Chiainos,
porque me lo ha pedido el seño¡ Sán-
chez, y el diálogo so ha producido a con-
secuencia del pedido que me ha hecho.

El seÁor SANCHEZ SANCHEZ.- No
puedo dialogar, seño¡ Presidente; ni con
la venia de usted. Está prohibido. Pero
el scño¡ Malpica dijo que había úriem-
bros, sin señala os; y está obligado a
acusarlos y denunciarlos. Está obligado
a eso, no solamente a ü¡o sino a todos'
los que él conozca; y entonces la Asarr_
bl€a se constituirá, apeüas aprueben su
Reglaménto, en la forma que indique es"
te Reglamento para haoer las averiguacio-
nes del caso. Y si hay alguna iniabilita-
ción se procederá dr¡ acuerdo con el Re_
glamento y de acuerdo con la Constitu-
cióri.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la Pa"
labra el señor co¡nejo Chávez.

El señor COITNEJO CHAVEZ - Scñor
Presidente: El intercambio de ideas, si
asi puede lla!¡arse al que acabamos de
escucha¡, que se h¿ paoducldo en tomo
de este artlculo, hace que ure congratu-
le de haber t€nido efectivamente en el
seno de la Comisión de Reglamento, la
iniciativa de incorporar esta disposición-

Yo habla pedido la palabra tan pronto
L.omo cmpe/ó a hace¡ uso de elle mi dis-
t inguido colega, el señor Malpica, precr'
sarncnle parir decir algunas de las cosas
que a tít.rlo de internrpción no si€mpre
Áuy reglamentaria, se han expresado du'
ra¡te dicha intervención. Es cie o quc,
histó¡icaúrente, se han dado muy lamen-
tablos y frecuentes casos en que gran-

d,es intergses oconómicos extraüjeaos y
nacionales, no solamente han estado re-
prcsentados más o menos abie¡tamente
on las Cámaras l¡gislativas, sino que lo
han estado en posiciones y núrnero de
tcr'Íninantes, suficientemente determi-
nantes, para decidir el sentido de cie¡-
tos debates iÍU)ortantes. I-o ¡ecuerdo
porqud yo también he pañicipado en va_
rios de esos debatcs y personalúentc he
enco¡trado la resistencia o¡ganizada de
quienes, detrás de sus títulos de Repre"
s€ntantesParlamentarios, estaban de_
fendie¡rdo los inter€ses, unas veces de
Ia Southem Pení Copper Corpo¡ation,
olras veces de los rnagnates de la pesca
de la anchoveta, otras r€ces de la Inter-
national Pet¡oleum Company, etc. Tiene,
pues, toda la mzón el seiror MalPica
cuando hace este recuerdo histórico; y
segu¡ameote Podda mencionarse mu-
chos otros casos más, que no han srdo
ni siquiera excepción, si¡o en algunas
épocas regla general. Asl como en el Con'
gr<so de Io! Eslados Unidos es conoci
da la c\isrencia de grupos rcpresentali.
vos de poderes económicos, y en vez
de habla¡ de Senadores califomianos o
n€oyorquinos se habla de Senado¡ss atu-
neros o p\'lrolcros, aqui también, sin ir
ta¡ lejo€, hemos terlido con desgraciada
frecuencia casos en que en esos gra[cles
debates, de los cuales solamente Suarda
iecueldo escrito el Diario de Debates cq
rrospondient€, no eran los intereses na-
cionales, los que al final de cuenia gana-
ban las votacio¡es (aunque casi siempre
ganaban 106 debates).

Yo no quisiera ahora entrar a scñala¡
nomb¡es, porqüe, si conocie¡a a alguno,
efectivamente cumpliría con de¡unciarlo
de una mane¡a formal; pero me consta
el hecho histó¡ico y, precisamente por
eso, cuando discutlamos estos t€xtos en el
interjor de la Comisión p¡epamtoria de
este Reglamento, ss que me permid su-
gerir, no la incorpo¡ación lisa y llana
del artículo l02e de la Constitución, (por-
que cs cie¡to que ese artículo ha regido
E¡edio siglo, y tal como está concebido
no ha servido para nada, pe¡o es que no
ha sewido para nada por la ¡azón que



indicó uno de los Rep¡esentantcs al in-
ter¡umpi¡ al señor Malpica: el a¡tlculo
102e dstá concebido en estos términos:
"La ley fijará las incompatibilidades en-
tre el mandato legislativo y los cargos d€
gerentes, apoderado, gesto¡ o abogado
de empr€sas extranjeras, etc... ,",  La
Constitución no fijó la incompatibilidad,
sino que rcmitió osa ta¡ea a una ley que
nunca llegó a darse) sino que planteé la
necesidad d€ incorporal el artículo que
está actualmente er discusión; ya no
nos r.enitimos a ninguna ley, sino qu€ el
p¡opio Reglamento, que tieDre fuerza de
ley, según la Conslitución del Estado,
cstablecc la incompatibilidad directa-
mente; no necssitamos ni[guna otra ley.
Por lo tanto, si cn adelante no su¡tc
cfccto ya no es porque teüga cl def€rcto
de que ha adolccido el artículo l02a de
la Constilución. Eso por una pa¡te.

Por otra pa¡te, acabamos dc aprobar
un artículo que establece las causales de
inhabilitación, y una de esas causales
precisamente se refi€re al caso del Re-
p¡ese¡tante que quedé incurso en los ar-
tículos tal6s y cuales, entic los que está
el artículo 102q. De manera que ahora
no solanlente existe la incoñpatibilidad
exp¡esamente d,eclarada t'n el Reglamen-
lo, en el arl lculo que eslá cn dcbatc, si-
no qurc €stá establecida la sanción por
el incumplimiento, y esa situación con-
siste en la inhabilitación. No obstante
de que con esto, a mi juicio, es suficien-
te y como lo que abunda no daña y mien.
tras más p¡ecaucio'nes se tome para que
nunca más vuelva a producirse 6se fe-
nómeno dc "Representantes del püeblo"
(ent¡€ comillas), que repÍesentaban in-
rcrcses int(rnecionalcs o nacir¡nalcs in.
compatibles con los intcrcscs dal Perú,
¡o ¡lJ opongo sino que más bien apoyo
las adiciones que presenta el señor Mal-
pica, estableciendo más d¡ásticamente
todavla la garantía de que el artículo sü
¡á esla vez re¡lmente cumplido,

Eso es todo, seúo¡ Prcsidente.

El señor PRESIDENTE.- Tiene ]a pa'
hbra cl señor Representante Róger cá-
oeres velásqurez.

EI señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Señor Presidenle: Del estudio
quc hemos rcúficado clel texto dispues-
to por la Comision, he l legado a la con-
clursión de que exisle un vacio que cs ne
cesario llcnar. No basta qr¡c la incompa-
tibilidad alcancc al g€rente, al apodera-
do o r l  rutor.  gestor,  o al  abog¡do de em
prcsas extranjeras; hay otro tipo de tra-
bajo que pued-- cjercitarse e¡ ser-vicio
de esas entidades, quo puede ser tanto
o más impo¡ta¡te que los cargos antes
rcfericlos, y es aquóI que se ejercita prl}
cisamente a nivel de la dirección de las
empresas.

Por cllo creo que de una mane¡a er-
prcsa deb€ría agregarse, a los cuatro car-
gos unrrs mmcion¡dos, el  de "direclor"

que no está considerado aquí y que jus.
tan)]|Jnte no está taxativamente cstable-
cido, lo que podría perfectarnente cons_
tituír posibilidad de evasión al alcance
dc ,stc disposi l i !o.  Slrgiero a la Prosi_
d€ncia, la aceptación de €ste término
que en r.ealidad es aclaratorio, más que
ampliatorio.

El señor PRESIDENTE.- Puedo ha-
oer uso de la palabra el scñor Muñoz.

El señor MUÑOZ.- Serior P¡rsidente:
Ericucntro olro vacio en la redacción
del a¡tículo 110. Hay incompatibilidad
enlre la mjsión con5t i luyenle y los car-
gos de gerente, apoderado, gesto¡ clc em-
prcsas cxrmnjeras o nacion¡les que l ie
nen colntrato con el Estado. Como lo ha
dicho el doctor Cáceres Velásquez, pa¡€-
ce de la r€dacción refe¡ida que da Ia
oportunidad a qr¡e un Constituyente,
püeda ser director cle una empresa; pe-

ro a( l . rnás habria el  caso de los adminis-
t¡adorrs que también tienen ¡epresenta-
¡ i r¡Jad legr l .  D. ahi  quc yo nronondria
que se incluya en la redacción de este

1ículo el término "Rep¡esenta¡te le-
gel ,  como una cuesl ión dc orden geni_

El scñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ño¡ Presidente: Antes de contestar, pre
guntaria al doctor Comejo si acepta es-
ta cuestión,



El seño¡ CORNEJO CHAVEZ.- No si
si he cnteÍdido bien.

El sirnor SANCHEZ SANCHEZ.-PueS
eDtonces me limito a sostcner el altopar-
lante para, . .

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Me pa-
recc bicn la adición del docto¡ Cáceres.
En cuanlo a la que proponc olro señor
Repr€sentanlc (añadir a mayor abunda-
rricnto y para cubri¡ todas las posibili-
dades, la incomparibilidad del Repres€¡'
rante lcgal o administrador), no es sus-
titución de la ¿nümeración, porque si lo
fuera, entonces no estoy de acucrdo. Si
a la €numc¡ación planteada po¡ rl se
ag¡ega, para cubrir todos los vacíos po
sibles, esa otra incompatibilldad, enton'
ces si estoY dc acuerdo.

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
l,:clu¡a a la adición propuesta por el se_
ñor Repre'scntante Malpica.

El REI-ATOR leyó:

Adtclón al artlculo llo
"Están comprendidos dentro de r:sta

incornpatibilidad quienes al día siguien-
te de scr aprobado este Reglamento ¡o
hubie€en rcnunciado notarialmente a los
cargos mefcionados.

Cualquier- pefsona natural o jurídica
tien€ der€cho a denur,ciar los casos de
personas incursas cn esta incompatjbi-
l idad".

Carlos Malplca Stlva Santlsteban.

El :seño¡ PRESIDENTE.* Se va a dar
lectura al artículo 114 tal como queda-
dfa con las modificaciones introducidas

El RELATOR leyól
"Articulo ll?.- Hay incomPatibilidad

entre Ia función constituye¡te y los car_
{os de Director', Gcrente, Apoderado, Re-

;resentante Legal, Gestor o Abogado de
cmni€sa1 exlranjcra\ o n¡cionales quc
t"n;un contralos con cl Estado explo
ten fumtes nacionales de produeción o
administren rentas o servicios públicos;
o de instituciones eü que intervenga di'

rccra o indirectamcnle el  Poder Ej€ru-
tivo.

Están comprendidos dentro de esta
incompatibilidad quienes al día siguien-
¡e de ser aprobado este Reglamento no
hlrbiesen renunciado notarialmente a los
cargos rnerlcionados.

cl¡ailquiel pn¡sona natural o jüridica
ticnc derecho a denuncia¡ los casos dc
personas incu¡sas cn osta incomPatibi-
dad".

El señor PRESIDENTE.- Se va a vo-
rar.  (PJu.a).  Los sciores Rcprc"cnlÍrn
tes que lo aprueben, se servirán manifes'
tarlo. (Votación). Los que e,stón en con_
t¡a. (Votación). Ha sido aprobado.

Se va a da¡ lectura al artículo 129.

El RELATOR leyó:
"Artícolo l2?.- Los miernb¡os de lá

Asamblea Constituyente harán declara-
cjón de bienes y ¡enfas co¡1 firma lega-
Iizada o por escritura pública, que debe-
rá11 ont¡egar al Oficial Mayor dentro de
los 15 días dcspuós de aprobado este Re-
glamento.

Al cesa¡ cl mandato, sc hará nucva de'
claración.

Et pago de los ernolumentos qr-redará
en suspenso, en caso dc incumplimien-

El seño¡ PRESIDENTE.- Se va a vc
tar. (Pausa). Los señores Rep¡esentan_
les que lo aPruetten, se servirán Tlani_
fcsta¡lo. (Votación). l,os que estén etrr
contra. (Votación). Aprobado.

Se va a dar lectura al Artículo 13e

El RELATOR leyó:

..CAPITULO III

DE Itr\S COMISIONES

Artlculo 130- La Asarnblea Constitu'
yente tiene las siguientes Cornisiones:

- Comisión Dilt:cti\'¡a;
- Comisión Principal de constitu-

ción;
- Comisiones Especiales de Constitu-

ción:
- Comisiones Ordinarias".



- 1 3 9 -

EI señor PRESIDENTE.- En debate.
Tiene da palabra el señor Irdesma.

El señor LEDESMA.- Scñor Presi-
dente: El Cuadro de Comisiones, que
proponc el articulo 139, resulta incom
pleto por cuanto no se inchrye o hacc re-
fe¡encia a un tipo de Comisión indispen,
sable pa¡a el ,esclarecirniento de nuestra
realidad económica y ju¡ídica, y que al
mismo tiempo va a se¡vi¡ de poderoso
auxilio para la rcdacción dc la nueva
Constitución, a fin de que se adopte las
conclusiones quc más crea convenicnte
csta Asamblea soberana. Me ¡efiero a las
Comisiones de Investigación; sc nece-
si la invesl ignr.  scñor Presidenle, \e\ . ' r ¡ .
mente, con la potcslad de Represertan-
tos de una Asamltlea Comtituyenre, por
lo menos dos f¡cntes de nuestm vida po-
litica y dc nutrstra vida jurídica y dc
nuesf¡a vida económica.

El señor Minist¡o dc Economía y Fi-
nenzss. en su úl t imo mens:r jc al  paí! ,
hacicndo un análisis de la realidad eco
nómica dc nuesrra Patr ia,  y no hecielr .
dole ningún s€rvicio a la izquierda sino
por ol contrario para relievar, pam ha-
cc¡ qu'cür bien a los gobemantes mili-
tares, llega a la conclusión dc que los
últimos cuatro años de gestión gober¡a-
tiva de los señores rnilitares han incu¡¡r
do en Firdidr para el Fjsco, pam el Es-
tado per'uano, pa¡a el pueblo pen¡ano,
nada mcnos que de cuatro mil rnillones
de dólaies. El señor Ministro añade, o
trata d,e justificar, que osto se ¿lebe a
errores de la politica €conómioa del Ré-
gimen Militar.

Más aütes, un Ministro mllitar, con to-
da franqueza también, anunció que en
la gcstión del Miqriste o de Economia y
Finanzas se habíe perdido p3ra cl  Peru,
para el  pueblo. para el  Eslado, orr? mi-
llonada de dólares.

Pcro como consecucncia dc csas ¡ i r .
didas fabulosas, que tienen una inciden-
cia negaliva tan pode¡osa en la vida ec(>
nómica clel país y especialmcnte en la
devaluación de la moneda -por cuanto,
como se sabe, el sol está p¡otegido por
cl dúlar': el ddl¡rr es el respaldo dc nucs-
t¡o signo monetado-, como cons€cuen-

cia de tremendas pérdidas, el señor de
aquclla época merece el p¡emio de un
ascenso de General de Brigada a Gene-
¡ai de División, es deoir, que las cosas
dañinas al pueblo, las cosas monstruo.
sas que \¡al en agravio d.l pueblo, me-
recem el p¡emio dc un ascl¡rso mililal

Serja muy la¡go, seíror Presidente y
colegas de la Asamblea, etumcra¡ estos
crrores que no plie¿l€n quedar ocultos;
estos erro¡es quc nccesariamentc tienen
que ser investigados para que el pueblo
sobcrano, aquí presente, tome las mcdi
das ya sea a tnvós de cláusulas consti
lucionáles o ya sea a través de acue¡dos
lajantes, y rn re\paldo dc Ia economía
popular ahora ágralada teniblcmonte
por csa política ,económica lan desgia-
ciada dcl Régimen Militar.

Por eso yo creo que en cl Cuadro dc
Comisiores quc propone este artículo, nd
oe:i¡riamcnte deben haber Comisionss de
Investigación que se refieran al aspecto
oconómico f lndammtalmcnte, y más
que c,so, se haga un sondeo en profundi-
dad de cui les son ¡as causas de la cr i -
sis económica que pasa nuestro país y
que se señdle, en justicia, a los ¡espon-
sables; recogiéndose Ia expresión ya ve¡-
tlda por un colega de la Asamblea, quien
ha manifustado qLn: nccesariamcnte se
tiene que precisar los nomb¡es de los
responsab)es de esta cr is is que af l igc in-
debidamqnte e injustificadamente a
nuerstro pueblo y que como consecuen.
cia de osia c¡isis todo anda mal en el
Perú.

Aparte de la crisis económica que de-
be investigarse severamente, coú potes-
tad de una Asanblea Constituyente sobe
rana, existc, señor P¡esidente, colegas,
hcchos gravísimos de violación de Dere
chos Humanos. P¡ecisamente el s€ñqr
P¡esidcnte de la Constituyente ha hecho
refe¡encia, no hace mucho, a que una dc
las preocupaciones de la Asamblea Cons-
tituyente scrá el culto a todo lo relaciu-
nado a Dercrchos Humanos; pero cn el
Peiíl so han violado tcrriblemente los
Derechos Humanos, y hay hechos fla
grantes de at¡opello a los Derechos Hu-
manos. Si fuera a rclatarlos, sería can-
sa¡ demasiado a la Asamblea; pe¡o bas.





nes que no pueden quodar en el silencio,
o simpJemen!e en tiempo pasado por más
que aquel pasado sea perfecto. flebemos
investigar, esclareger, s¿rc¡r a luz, para
que dntonces la Asamblea Constituyen
te, a la hora que legisle sobre Derechos
Humanos, vea lo convcni(nle para cvi
tar qt¡e s€ repitan estos atfopellos, para
p¡otegcr lois Derechos Humanos, para
estable€er los ilecanismos necesarios de
garantía de los Derechos Humanos.

Sería muy largo, como he dicho, hacer
referencia a las dspo¡taciones, a los cri
menes, a las masacres. Quiero rccordar,
po¡ eiemplo a los caídos, como Justinra_
no Minaya, Sosa, Emilio Hermoza, etc.,
quc por ser di¡igeütes pagaron con sus
vidas el ansia de conducir a su masa por
clrqinos de la ¡'eivindicación, por caml-
nos re¡/dh¡cionarios, Pata no exteridc¡-
lne más, voy a remitir a la Mesa, un ar-
tículo complementario de {$te artlcúlo
l3a, que está cn debate. El artículo 13q,
debc decir: t-a Asamblea Constituyente,
¡ ime las siguienles Comisiones: Comj-
sión Directiva, Comisión Principal de
Constitución, Comisiones Especiales de
Constitución, Comisiones ordina¡ias, (y
aquí la parte complementana): Comr.
sioncs de Investigación, una de las cua-
Ies lralará necesariamonte sobre la cri-
sis económica por la que at¡aviesa el
país. A continuacióm se nombrará una
Comisión Multipartidada, Investigadora
de Violació[ de los De¡echos Humanos,
dumnte los últimos diez años de Gobier-
no Militar.

Me pe.mito alcanzar a la Mesa est€ af-
tículo complementario, a efecto de quc
forme partc del artículo 13? en debate.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el señor Representante Valle'Ries-
tra.

El scño¡ VALLE-RIESTRA.- Señor
Presidmte: En ve¡dad que €l día de hoy
va a resultar histórico pa¡a el Perú, por-
qur la jusl icia tarda pero I lega. Djez
años dc oprobio no los va a tolerar el
pueblo del Peni, ni lo va a tolerar la
Constituyente soberana y aútónoma que
emergicra dc I¡s eleociones dcl di.cio-
cho de junio pasado. Nosotros no pode-

mos ¡edurcimos a tor'rc de marfil o a con-
versatodo d€ Dere'cho Constitucionail.
"Tenemos una realidad que olama en
nr¡estras puertas", dijo usted mismo,
compañero P¡csidente, L'n su magist¡al
discurso del veintiocho de julio pasado.
Lros júristas, los politicos, los demócra-
ta\ dcl  Peni,  üvm apasionados a raiz
del drama que se introdujo hace diez
iños cn nueslra PJlr ia,  l ralando de in-
vestigar cuáles son:los mecanismos que
nos puede dar el Derecho Constitucional,
que nos puede dar una Carta Constitr¡-
c ional,  par¿ preservar a una Replrbl ica
de la úsurpación, do la insur¡ección y de
los golpes de Estádo cast¡enses que han
sido el mal congénito de nuestra Patria,
que han \,l¡elto ilusorias y te¡iricas las
declaraciones de nuest¡os textos consti-
tucionales que soñaror¡ los hombres que
fundaron esta República, desde Luha Pi-
zarTo, Sánchez Oa¡rión, y todos aquellos
que eligileron en 1822, cuando San Mar
1íD se marchó, un triunvi¡ato a la cabe-
za del Poder Ejecutivo porque la imagen
de uno "les traía la imagen odiada del
Rey", Nosotros en el Perú, tenemos una
anl i8ua y vieja tradición de deoencia
que quer€mos reivindicar para que esta
Asamblea cumpla eI cometido que le se"
ñalan los pueblos: de no se¡ un Parla-
mento vasallo y demostmr que los pe-
ruanos no somos eunuco. que nos deja-
mos t¡atar a espr¡elazos por el primer
aventu¡cro que d€cida salir de madmga
da a gobemar como dijo usted en Piura.
A esto tenemos que ponerle punto final
aquí. Y no se \¡a a ¡esolvsr, seño¡es Rc'
presdltantes, incluyendo en la Constitu-
c¡un que cxi . l i i i ,  un Tr ibunal de Garan'
tías Constitucionales en el cual vamos a
tramita¡ los recursos de Habeas Corpus
o rcct¡rsos de amparo, y al hablar de la
fLrerza Amada nomando que su mision
cs obcdocer al Poder Civil y senalar quc
soD traidores a la Pat¡ia y qus quedan
interdictadospara ejercitar cualquier
función pública o el poder, porctue eso
no es \uf ic i^nrc; cso cs sólo pap.J moi.r .
do cn tinta. No se resolverá si no cotnen-
zamos por cl  pr imer deber de los dcmó
cratas y los revoluciona¡ios, que es ol
de educa¡; y sólo se puede educar con ia



sanción, poniendo el dedo cn la lilaga, y
no promulgando amnistías exP¡es&s o
tácitas, quc como dijera José Gálvez en
lB55 en cste mismo recinto, esas amnrs
tías, esos olvidos, "sirven para restau-
rar el pasado". Y si po¡ generosidad, por

Foncr l i rs cosos dn una acl i l l td dc ron\ i
r'encia o de coexistencia, decidiésemos
nosotros una amnistía de es¿L sue¡te, cs-
taríamos ya insuflando las bases de uI1
futuro golpe de Estado Pinochclisla, que
po¡ ci€rto el pucblo dcl Pcrú as1á a:lerta
para nrchaTarlo de anternano. Nosotnrs
no estamo:r apeJando a na liolítica dc
venganza. Nos hcmos educado cívica
mentc.rn cl Apra, en una escucla que di-
c3: "En nuestras bande¡as no está ilrs-
úi1a ia palabra venganza sino la pala
bra justicia". Y porque nosotros Do nos
vengamos, sólo queremos justicia que es
darle a cada cual lo que rnereq): prermo
o castrgo.

Tcnemos que reco¡dar que al menc¡o-
nar aqui la palabra sanción, llo estarnos
inventando algo quc sea fl'uto d.el dcs-
pecho, d,el odio, dc un afán talionaje con,
tra quienes fueron dalinos para con ja
Pa¡r ia.  Pr ' r t i  tuvo el  ju ic io de icsidcncia.
juic io de residenc¡a colon¡al .  que pe¡Í i
tc a un autor, Luis Duránd, decir: "No

eraÍ demócratas los hombres dol Penl
ni del Impcrio Hispánico, ni conocían a
los enciclopedistas que vinieron más ta¡-
de; pero podrían deci¡ clue si bien ellos
no elegian a sus gobernantes, los juz€a-
b¿¡r cuando concluían su mandato". El
virrcy dcl  Peni,  cra ad letcre del rnonar-
ca; y el hombre más poderoso en nues-
rr¡  colonial  cdad media, enlrabe bajo
palio y salía con el juicio de residencia;
v no sólo los viffeyes vivientes, señor
P¡csidenlc, sino que hace trescientos
años prccisamentc, cl Conde dc Lemos,
famoso por su probidad, que muriera cn
el ejercicio del poder, fue juzgado post-
mortem y abs{¡clto, es vc¡dad, porque no
t€nía ila cllpa. Pero aquello marcó y dio
Lrn dcrrote¡o a los pusilá[imcs y tfmidos
do hoy sobre cómo se d€be de actuar pa'
rr  hcccr quc la cosa públ jca en el  Peru,
sea asr¡nto de homb¡es decentes y no de
¡ábulas disfuazados de juristas que apo.
logizaü al Peni los camirlos siniestros

que nos han I'lcvado a la desocupación y
al  hambrei norque la ol igarquía cayó,
sí, señor Presidente, pero quienes han
pagado las gravísimas consecuencias dc
este proceso han sido las grandcs masas
.:icl Perúr. Hay u,n circuenta por ciento de
Jc*ucupación en la población econorni-
cancnte activa; nuest¡a moneda está de-
v:rlua.la; nuestra hacienda está hipotcca-
da, debcmos ocho rnil quinientos millo-
¡cs clc dól¡rcs. ¿D(irde están los cülpa'
bles? Paloncá|dose por ias calles, iac'
tándosc dc demócratas convertidos a ú1-
timo momenlo, simulando una rclracta-
ción de errores. Pero eso no es suficiuts
le; es rlecesado investigar parlr que sr
h¿y responsabilidxd, poner a los culpa-
bles a disposición del Poder Judicial.

E \ r e  c r m i n o  q u c  v i m <  d c  l a  C " l o n i a ,
ta¡nbié¡ se proirogó en la República. Loii
t¡iunvjros de 1822 fue¡on procesados por
el Juez Justo Figueroa, que los absolvió
en la Residencia. Más tarde el Ma¡iscal
Rila Agüer.o, quien fue¡a llevado por el
nlotú1 de Balconcillo a la Prcsidencia dc
la Rqrública, que no áouñó el Cong¡cso
Constit[yente perc que inventaron los
Ílililares e,n Balconcillo, también fue
lrrocesado y acu,sado, y un¡ fiSura pala
dina de la Hisloria de la República dcl
Perú, un Madscal que olía a pólvora y
que mu¡ió si¡r un centavo en el bolsillo,
comu lue cl  M¡r isc¡ l  Cast i l la,  tambi in
lue proccsado por mandato d,c la Corte
SuprqrÉ que o¡denó fijar edictos citan
do Ias leyes de Indias en las calles de
Lirna, par-a que respondiera dc sus ac-
los. Si bien cs cierto que esa disposicjón
de la Co¡1e Sülrema e¡ Lirna fuc luego
anurlada, el hecho es que la Co¡te Sup¡e-
m^ de entonoa\s nos repite una lección de
civisrno para la posterioridad. Luego el
nrúf j iu C.ncra¡ Echeniquc, fue lambi¿n
proccsado y no vivió ¡ehuyeDdo su pro-
ceso, ¡i tratando de cobardes o vengati-
Ios a quienes le rec]ama¡on cuentas. Ba-
sad¡e dice qúe este hombre noble en sr¡
ancianidad, se volüó un verdadero mcql-
digo de justicia, como lo evidmcia sus
Memorias; y es un hoúbre que no se ¡e-
signó al exilio sino que volvió disfraza,
do a este pals a exigir que se le p¡ocesE,
a pedir que se le exigiese cuentas. Pe¡o
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ese Parlamento, €sa Constiluyente de
1855, la de los Gálvez y Bartolomé I{c-
üera, pat¡icio de esta Re-pública, había
señalado, en una Ley del 23 de novirem-
b¡e de 1855, que los Almirantes y los Gc-
nerales, y los Ministros respo¡¡rsablcs del
desquiciamicnto del Perú, q'uedaban pro-
cesados. Eso lo dijo u¡ texto de 1855

Despuós tuvimos a la Corte Central,
qúe procesó a Pezet por negligencia y te-
nidad antes los españoles en la Gue¡ra
del Dos de Mayo, y tuvimos proccsado
a Nicolás de Pié¡ola, el califa, gran pa-
tricio de decencia, de polltico ciül que
vino aquí a mo¡tar a caballo y a darles
una lección a aquellos que Íra¡ejaban
la cosa pública corrompida¡ne¡te. Dos-
pués de este pr.occsalniento, de cuando
él eia Ministro de Ilacienda, ll!€ado cl
año 1895, los quc der¡ocaron al miiita,
i-islrlo cace¡ista no consideraron que la
cosa iba a queda,r así no más, sino quc
sc formó una Comisión de Infracciones;
se p¡opuso anulal contratos y todas las
obligaciones int€macionales que el Ré-
gimen usurpador dcl le de abril de 1894
había int¡oducido er¡ el Perú, entTe ellos,
9l Contr'ato Grace de 1889 de tan trislc
¡ocordación, ejemplo de perve¡sa pene-
tración imperialista en agravio de un
pais agónico como el Peni de cntonces.
En estc siglo tuvimos tambié[, señor
Prr.sidentc, cl fr ibunal de ¡e Sancidn,
que terrninó procesamdo a ur hombre
que quizás no rncrccla tanta saña.

Y l lr  Const¡tulente que se asentó aqul
cn 1931, como uno de sus primeros ac-
tos, dictó una Resolución Legislativa que
mandaba revis¿r todos los Decretos Ir-
yes promutgados en el P6rú desde el 20
de agosto de 1930; y no túvo miedo esta
Constituyente que e¡a mayoritariamente
ur:rista, no luvo miedo de tomar tal de-
cisiun cuando mandaba el señor Sán-
ch3z Cerro, cuyos Decretos Iryes iban a
s¿¡ revisados.

En 195ó también creo que el Grupo
D' mu.CrisLiano, sol icitó la investigac¡ón
de les actividades del dictador del Oche-
nio; y en 19ó3, también se constituyó ulrla
Comisión Reviso¡a de Decretos Lcycs.

P.ro cso no es suficienle, Es n!¡cesa-
rio que al cabo de diez años hagamos el

arqueo de lo aquí ha acontecido. Hay al-
guna Jebi l idad intr insica en este pais
qu. peÍni tc que cl  Dictador se poscsic
ne ¿l,e nuestra Patria, ¿por qué? Porque
ven c¡ los civilcs, hombr.es débiles; pero
en et momento en que se enteren que es-
r i lmos dispueslos a reaccionar con v¡r i .
lidad, yo creo que la actitud va a se¡
oti-a. Po¡que estarernos comf'nzando a
educar, estaremos comcnzando a civili-
zar; y el miedo a la sanción es tan ma-
yúsculo, señor que cn algún momcnto
es{:¡ibí para "ABC" en vista de la impor-
tocia quc teníamos para reour¡ir ante
Ios Tribunales dc la República forrnados
fulndamentalmente por prevaricado¡es
nombrados por la Dictadu¡a de Velasco,
quc quisimos imitar al Tribunal Rusell
rrn" ¡  t los, que no son Tnbunalcs l \ , , lac¿r '
tistas sino que cra tfibunales formados
por libcralcs, por comunistas, po¡ maF
xistas, por el Embajádor de Salvado¡
Al lende y tamb¡in por un Scnador So
cialista como fue Lelio Basso, y que pro-
cesó a las dictadu¡as hispaneamcrica-
nas en Roma ?ai.a dictarle un veredie
to v Ia sarcióln moral. Alli denr:¡ciamos
en 1974 a la dictadura de Velasco, pe¡o
cl lérmino procesal par¡ lcs dcnuncia"
había pr'\]cluido y el caso ¡ro pudo 6er
tratado; cuando nosotros quisimos ¡e-
conslruir ese Tribunal, aquí comcnza¡on
los rrridos de los espadones, de las espue-
las, y los ascsores civiles con sus qúcre
llas temerarias a tratar dc evita!: eso di-
cic'ndo r¡ue prttendian,os dest¡uir la "de-

mocracia", Y cs cülonces que eso no
plosperó y le pusimos como epitafio
unos ve¡sos de Chocano que deben ser
epitafio de nuestra vida republi€ana: "A

los canallas .ncerra.ré en la cárcel de nrs
rJrros y como ¡cjas Ies pondre mi l i ra".
Nada más, ni sanción sobrc un papcl mo-
jado se podía tene¡ en el Perú.

Pero yo no rcsisto eso porque auaodo
vemos qLle suogde en el mundo, y vemos
quc al Mariscal Petain, héroe dc Ve¡clurn,
a los 92 años abandona su asilo de Surz.r
paro comfarccer anle cl  Tr ibun:¡ l  Su-
p¡emo Francés y asumir. sus n:sponsabi-
Iidades; cuando vcÍ¡os cómo Venezuela
cxt¡aditó a Pétez Jiménez y lo condcnó
como responsable de los c¡ír¡enes con-
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lra el pueblo y cdntra Ia de¡nocracia y
desoubrimos qr¡€ ésa e3 la causa quizás
de la p¡olongada vida institucional de
Venezuela; cuando vemos qr¡e hasta las
mujeres, como la señora Perón qlre com-
pa¡ecc en la Argentina ante los Tribuna-
les, yo tengo que pregÚtarme, ¿por qué
quienes no son héroes no p,ueden recibir
siquie¡a el tralamiemto de las mujeres
para ver si pueden por lo menos llorar
como hembras por aquello que no supie-
ron defender coúo hombres?

Yo creo, señor, que hay hechos econd'
micos qrue m=encioné jnicialmcnte, no só'
lo me rcferi a las masacros obreras, la
de Cobriza o la del 5 de Febrero que ha
aludido antes del docto¡ Gmaro Ledes_
rna cn ru emolive, bri l lanre y demmra'
tica intervención, srno que quiero refe-
rirme a la crisis insti tucional del Perú.
¿Podemos quodcr nosolros impertérri-
tos y commzar a edificar lma constitu'
ción sobre el barro, podemos pcrmane-
cor impertu¡bablers ante un Consejo Na_
cioúál de Justicia que dirigió por orden
dre Palacio ,los Í¡ás grandes atropellos
contra ulD, Poder Judicial que era solo
semi autó¡omo? ¿Pademos admitir que
qusde sin investigar, sin averiguarse có'
mo se inicia el enpedi€nte en el caso dcl
scñor Montesinos, que determiDó Ia des'
titución em pleno de la Sala Penal en la
coite Suprema po¡ no haber conddnado
al ¿emocrático doctor Ugarte del Pino?

¿Podemos permitir que quedon t:n €l .ll-
vido los crímones judiciales q'ue se co_
metieron? ¿Podemos permitir, señor, que
queden impunes los exilios sin s6íten_
cia? ¿Podemos permitir que la Policla
en cl Perú sca un ente totalitario al ser'
vicio de Palacio? ¿Podemos permitir, se'
ñor, que la pronsa siga paraúetrada y
que sean conculca¿as las lib€rtades?
¿Podemos pemil ir que quede impumt'
la clausu¡a escriba¡esca de "La Tribu-
na", como una forma sutil Para silerrciar
a un diario dctr pueblo? ¿Podemos per-
mitir, señor, e! enriquecimiento indebi-
do <1uo vcmos en gente que debió dar
cjemplo de austeridad por decir que es-
laban contra el pasado? No podemot ro-
lerat esas cosas y que esas cosas se re-
pitan. No podemos tolerar Ias privacir>

nes de nacionalidad, dirigidas estos úl-
t imos años contra gente que no lonia
otra inf¡acción que ser opositora al ré-
gimen. Yo esto lo hablo con autoridad
mora!. Yo no vengo de ningún exilio do
rado; volver a ¡rd Patria me costó dine.
Io dE mi priesupuesto. volv€r¡ a mi Pa-
lria con la que soñé intonsramente en los
siete años de mi proscripción, me da ur
título moral para hablar; que no es el
título del despecho, sino el título dc un
victorioso porque logré resoluciones en
mi p¡o, no sólo elr mi país sino fuera de
cI.

Por lo tanto, hablo con la auto¡idad
moral que me da pcrtenccer a esta escue-
la de austelidad que usted fundó en es-
ta Repibli€a, cor¡pañero P¡esidcnte, con
'la autoridad moral que da no ser uD ver-
balista; con la convicción de algüien que
no quiere vivi¡ en lla politica, porque an'
tcs que nada es un letrado. Y aspiro,
scñor, a ser solo un ciudadano, a que en
el Perú s€rr un ciudadano, conlleve rxra
calidad mo¡arl, úna ga.antía jurídica, J
que no podamos cae¡ víctimas de cual-
quicrr: cspüelazo o de cualquier sablazo
castrtense ulterior. Yo sé bien, señor, que
la silnación es dclisada. Yo sé bien que
por los mccani\mos dc poder en que vi-
vimos, todo esto, hasta hoy, puede ser
simplemente un reto y un espejismo y
que quizás e.stas palabras puedan p€car
de apresuradas, porque estamos violan-
do el viejo ¡efrán castellano de: "Gue.

rra avisada no mata gente". Poro serí¡
una g¡a!¡e olaudicación de ¡ruestra lla¡-
te que er¡ este rnadrugaa, no hablásemos
de este tema del Peni. Cuando se hicr€'
13 Ia histona dc esta Asamblea Consti-
tuyerte y se viera que los que estamos
aquí hablamos de Reglamento Interior,
hablamos de la fütura Constitución, que
después nos abocamos a hablar d,e si el
Peír va a se¡ parlamentarista o prersi
dencialista, si vamos a tener un régine¡
mixlo, si el P.residente va a tener veto
o no, si vamos a tener el Congreso eco-
nómico con tales y cuales caraclerlsti.
cas, si seremos o no una República de
Trabajadores Manuales e Intelectual€s;
todo eso serían cosas llevadas po¡ el
¡.iento y nosotros habríamos quedado



mal ante la po.t€ridad, -,t ,* *ulot *r*inos medios, la vida le hubiera da'
cratas y ante las masas, do lantas reco,rupensas burSuesas. ustod

Si las palabras protrunciadas por el en cambio escogió el cámi'no del apos'
doctor l,edesma, no se hubieran escu- tolado, el camino de la Fobreza, el cami-
chado esta madn¡gada, no tenían p'or no de la ¡ectitud, quc es el camino de la
qué salir de nuestra badcada, ni quería verdadera rcvolución en el Perú. (Cran_
yo que vinieran singularme¡rte de aquí. des aplausos).
Magnífico que hayan venido de alguien
e";;" p*i-... 

"u 
las filas partidirias Et señor PRESIDENTE - Puede ha-

ntrestras No queremos decaPitar ningu- cer uso de lla pa)abra €l señor Represen

na lesla; pero eso si, señor, auscultando lanle Bedoya'
el s€nlim¡snto de este pals, las cosas no
son como di;era antes;lguno ¿" lo. r"l , 

EI señor BEDoYA- sólo dos pala-

Dresenlantes del U.D.P., no sólo los mi- bras' senor rresloentc

iitn.". u ",t" cuarteles, m los mllitares Apoyamos la ampliación de la moción,
a sus casas. Ellos, los que han interveni- sin condiciones. (Aplausos).
do en la vida politica, con responsabili
dades antidemocráticas, más sus aseso- El seño¡ PRESIDENTE,-Tiene la pa-
res civiles, tienen cuenta pendiente con labra el señÓr Rep¡esenta¡úe Napurí.
el Perú. r ienen que r. 'ndir le cuent3s al
país. No s€ puedÉ gobernar a u¡ país lO El-seño¡ NAPURI- Scñor Presiden-

inor, *onoiolir"oáo todos los P;de¡es: te: He escuchado con -suma.atención el

el Ejecutivá y el Irgislativo y el Judi- gesarollo que de sus id-eas ha hecho el

cial,"co¡¡ arrágancia-insolente, dicendo Constituyente Javier Valle-Riestra Con_
que la demo;cia era una democracia áles Olaechea Yo c¡eo que si ers conse-

¡,rrgo."u y reaccionaria. No se puede cuente' tendrá que asumir la siguiente
goür'nar ai pais usurpa¡¡do un pod¿r po- nrocion que un conjunto de Constituyen-
lítico, ni usurpafido la palabra revolu- ¡es oe estc sector ncmos querlclo rntro'
ción, para terÉiversa¡tra, desnaturaliza¡- duciI al debate, a parti¡ de la cuestión
la y piostituidá, sin que cua¡do es€ pro' previa que cdrcitó la atención de todos
ceao acaba, los ciudadanos que han sido nosotros. Esta moción, dice así: "A¡tícu'

víctimas de esto, no los pidan a los res' lo sustitutorio del p'royecto de Regla_
ponsables de eso, rendición de cuentas' mento dre la Asamblea Constituyente.-

Es por eso, señor Preside¡te, que con- Capítulo I'- De ia Asamblea Constitu-

cue¡do con el doctor l-odesma_en que venle - A¡ticulo .34- l'a Asamblea

hay que formar esa Comisión Investiga' Lonsrlruyenle Jla sloo elegloa por man_

dÁ;'v hay que formar una comision dato del pueblo que es el único deposi_

tnvestigadora áe bs actividades anti¿e' tario de la soberanía popular' Por con'

mocráticas y de enriquecimie¡to inde- siguiente asume los pienos pode¡es: Le
bido; porqut si no lo hiciéramos, las pro' gislativo y Ejecutivo de la Nación -Son

mesas_qut hemos prestado ante usted, dc sus finalidades l) Ejecutar un plan de
que Dio: y h Pat¡ia nos demanden si no eúergencia que implique fundamental'
cumplimos, serían [¡na farsa; y yo no mente: Plerias libe]:tad€s democráticas'
prevarico, y yo no Perjuro, porque me R'e'osición dc los trabajadores dcspedr-
iuqué en ia-escuela e; que usted snss' dos' Medi¿Las urgentes de solución a Ia

nó ; hablar descamadamente. Soy con- c¡isis económica, sob¡e Ja base de no
se€uente coil esa escuela, collsecuente pago de la d€uda sx¡€rna Aumento ge-

con la vida misma de usted, s,eñor Pre' ne¡al de sueldos y salarios. Tierra gra'
siderte, que lo ha llevado a donde está, tuita para los camÉresinos.- 2) Redactar
luego de una larga marcha, por no ha_ ufla nueva Constitución Política del Es-
berse hipotocado, por no habe¡ transigi_ tado que, acorde con el Plan de Emer-
do. oo¡ no haber hablado en términos gencia po¡ ejecutar, inscriba en ella los
rnedios; porque si hubie¡a hablado en de¡:echos de las grandes masas popula-
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res y Ia liberación r¡acionol del yugo iIn-
perialista.- Lima, l0 de agosto de 1978.

Esta moción pasará a la Mesa pa-ra su
curso ¡espectivo.

Breveme¡te dlebo decit on est€ caso,
porque no he hecho üa consulta con lo,s
compañeros que integran las diferentes
ba¡dadas de izquierda, que hablo como
Representante del Pa¡tido Ob¡ero Ma.r-
xista Revolucionario, miembro dcl FO
cEP. Nosotros, ei¡ consonancia con lo
aquí señalado, es decir, dentro del ordeo
metodológico establecido, hemos comba,
tido por que esta Asamblea Constituyen-
te se abocara fundamentalm€nte a dis-
cutir €se plan de salvación del pals a
partir de la asunrción del pleno de lo,s
Podtercs Ejecutivo y l-regislativo de la
Nación y por que la Constituaión a re-
d¡ctar sca la consocuencia de la aplica-
ción de esc plan fundamental. En la me.
dida que eso no se ha producido; en la
medida en que e,srá abierlo este capltu-
Io, conforme a la Drome.a de ouietes
nan Decho mayor¡a; en .ta mddida cn que
un promed¡o amplio debate se produci-
rá al¡edredor del artículo 39, nosot¡os pa-
¡a ser consecu€ntes con duestro plantea-
miento fundamental, no vota¡emos el
articulo que se refi€r€ a Comisiones has-
ta que la ddsct¡sión respectiva del artícu,
lo 39 no scñale cuál es Ia natural€za de
esta Asamblea.

Esto es todo, señor P¡esidente. He
querido dejar constancia de una posi.
cióD, erplícitamen¡e; pero apoyamos la
iniciativa de nuestro coÍrpañero, el doc-
tor Genaro Lodesna, en el caDítulo de
defensa de los Derechos Hur¡anos, tal
como él úo ha presentaalo, no al estilo
de Miste¡ Carter, que los debates los le-
vanta en apoyo de su política y de acuer-
do a las necesidades del imperialismo
norteamericano; po¡qure como p¡oducto
de la der¡ota de Vietnam, la crisis de la
burguesía norteamericana sc co¡rcent¡ó
cln la cáída de Nixon y sob&vino lá pér-
dida general de la influencia y de la he-
gemonía del imperialismo norteamcrica.
no en c'l Mundo. Nosot¡os decimos que
la iniciativa de [uestro compañero Ge-
naro Ledesma, ab¡e un capítulo impor-

tante en la medida en que esta Comisión
abierta, puede en realidad enfocar y lra-
tar este probleÍta ft¡ndamental de los
Der€chos Humanos üolados sistemática-
mente eD nueslro país. Efectivamente, y
en esto coincido con Javier Valle-Riestm
Goruáles Olaechea, no puode haber o¡vi-
do €n el sentido de que,los Cobiemos
pasen por la nacirjm, sin que haya una
institución, una p¡€sencia poputlar y de
masas, que sancionre Do solammle a
quienes depncden Ia economia del país,
sino lo que es más gra\,€, a quignes ¿ura-
san con el de¡e€ho a rla vida, el dorecho
al trabajo, el derecho a üvir üa vida dig-
na. Hay que tener memoria¡ y no pued€
dejar de habe¡ batlanoe de cadra capitulo
de nuesú'a histoaia; el reivindicar la de-
moc|acia es más que asi¡mi¡ algunos va-
ior.s de ,la democracia politica que ]'a
resultan convencionales, en este tiempo.
Es necesario que all tener los pueblos
memoria, transitg¡r por su der€cho a juz-
gar a quimes nos gpbieman; porque los
gotter¡Iantes nr¡estros, en su casi gene¡a,
lidad, tienen ü¡ origen esgireo, alim los
que han nacido con el mandato del voto
que en nuestro país siempr€ ha sido de
ca¡ácter frauduiento.

Nosotros pedimos entonces al apoyar
la moción de I-sdesma, el voto diferen,
ciado para su iniciativa, dejando cons.
lancia de que por razones de principio,
e,n el contexto qr¡e he señalado, no sus-
cnbiremos el a¡tlculo de las Co¡nisiones,
mientras no se reabra rla discusión sobre
el artíq¡lo fu¡damental 39, que en reali-
dad caracteriza la ¡atural€za de esta
Constit¡.¡yente.

Pido entonces, sea¡or Presidente, que
quede constaüqa en el Acta respectiva,
on donde correspon¿la, de esta posición.

El señor PRESIDENTE.- Ouedará
coÍstancia, señor Representante.

Siendo la hora avarizada, se suspende
la sesiól para continusnla a las oinco de
la ta¡de del día de hoy

Eran las 3 horas y 5 minutos del d'a
11 de agosto de 1978.

Por la Redacción,

Alfonso Plnto I-s Rosa
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VIERNES TT DE AC'oSTO DE Ig�'E

PRESIDIDA FOR EL SEÑOR DON V¡CTOR RAI'L I¡AYA DE IJT ToRRE

S U M A R I O

continuó la s¿Jió4.--s¿ ilio lectrra a los attículos 7e, 8c y It del Regla-
,tetto Interiot de las Cámatas Legislativas.- A solícitud del señot Te"
sorc¡o de la Asamblea Constitutente, se acordó abrir ut1 paréntesis pa.
ta ttatat sobre el Prorecto ¿le Presupüesto de la Asamblea Constituyefl-
te, sien¿lo aproba¿las ptel,io debate, las seís Parti¡las ile que consta el
Pliego.- Coítinuand,o el ilebate del Prcyecto de Reglamento de la
As(únblea Constituyente, se aprobaron los ortículos 13c, 14 , 15!.- Se
suspeftdíó la sesíón,- Se reabrió Io sesión.- Fuerot aprobailos los
artlcüIos 7ú, 17c, 18o, 20e, 210, 244,254, 264, 271, 2&, 294, 30e, 31,, 320
9 33.- Se teserearon los artículos 194, 2P y 23e- Se suspen¿lió la
sesión-

c"l mayor r€speto y compostura, sil1 lo-
¡rÉr pÉlrte algt¡na en las discusiones, con
demost¡arciones de ningún género.

A¡tfculo 8p- Los que pe¡turbaren de
cualquier modo el orden, se¡án expsli-
dos inmediatamente; y si la fallta fuese
mayor, se toma¡á con ellos la proüden-
cia a que hubi€'se lugar.

Ardculo 9?.- Si fuese demasiado c¡
nrmor o desorden, se hará despeiar la
Sala y continua¡á la sesión on secleto",

Bl señor PRESIDENTE.- Se ¡eabre
la sesidn. Continúa el debate del artícu-
lo l3a del Proyecto de Reglar¡remto d€ la
Asamblea Constituyerite.

Puode bacer um dre la palabra el señor
Represettante Cornejo Chávez.

Artlculo 2.- Los erspectado¡es guar- El seño¡ CORNEJO CHAVEZ.- "Esta

darán profundo silencio y conse¡¡arán noche -decía e¡¡ tra madnuga<la de hoy

Siendo las 18.0O hs., bajo la P¡esiden-
cia del seño. dor VICTOR RAUL HAYA
DE LA TORRE, actua¡rdo los S€c¡eta'
rios, señoras LozADA STANBURY y VE-
GA CARCIA y con el quón¡m reglamen-
tario, prosiguió la sesión.

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura a los artículos concemientes ar
comporta¡niento del pllblico en las ga_
lerías.

El RELATOR leyó;

"REGT,IIMENTO INTERIOR DE LAS
CAMARAS LEGIS¡,/\TIVAS

CAPITULO VI

DE I,]TS SESIONES
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el señor Represcntante ValleRiestra-
puede ser una noche de imponancia his-
tó¡ica". Yo támbién creo que, en efecto,
esta noche puode se¡ histó¡ica. Pero no
a ralz de la piezaz oratoria largamcnte
preparada e impomblemente Fecitada
po¡ el seño¡ Valle"Riestra, si,no por la
gravc,Cad de l6s decisiones <¡u: la Asam-
blea puede verse en eü caso de toma¡,
acerca de la actual situación pcrlltica.

La pieza orato a del señor Vall€-Rieg
tra puede ser muy irnportante para la
biografía de su autor, si es que no logra
producir en el futuro nada mejor. Perc,
drsde el punto de vista histórico, contic.
ne graves erto¡es dE apreciacióÍ; y si lle-
ga¡a a pasar a la historia no seria como
una catilinaria inflamada de la noble pa-
sión de la justicia, sino de uria diatiiba
cirvene¡ada por la renco¡osa pasiófr de
lc rcr':rncha. Tal pareciera que al señor
Vatrle Riestra, lo ocl¡¡rido el 3 de octubre
de 19ó8, le pe¡mire dividi¡ la historia del
Pelrú en dos partes, la anterior y ¡a pos-
tcrior a aquella fecha, Luz, progreso, de-
mocracia €rn la primera; oscuridad, f¡a-
caso, dictadura, corrupciól eÍ ]a segun-
da; medio día y de'dia noche, sin el ma-
tiz de ningún amanecer'; cielo o infiemo,
sin cl interme¿lio dc un purgatorio; bian-
co o negro sin el matiz que suelle¡n tencr
los gr-ises. y con su propósilo de salani
zar todo lo que rcurrió en los últimos
d,iez años, de aplica¡le la fórmula teoló
gica dcl int ierno teológicament., al in-
fie¡no se le designa como la surna rle te
dos los males sin mezcla de bien algu-
no y eso es para el señor Valle-Riestra
lo ocurrido los úlr imos años en el Perú,
la suma de todos ¡os males sin mercla
de bien alguno). No le ieconoce náda, to-
do ha sido un fracaso, todo ha sido un
cúmulo de desaciertos, de atropellos, de
prepotencia, de injusticia. Y pa¡a que
resalte más esta caicatu¡a de la histo-
ria nacional, en cambio nos pfesenta to"
cla la época anterior como una cspecie
de a¡cadia angelical ideelizada, y uÍ po-
co nos invita a mira a como nuestfo mo-
delo. Nos ha cottado en lerguaje sabro
so y castizo, algunos gestos muy bizarros
y otros rr¡uy penosos de nobles patricros
(y alguno quizás no tanto) de la pasada

aenturia y de ésta. Yo creo, seño¡ Presi"
dente, que si,orrdo todos esos opisodios
interesámtes, significativos e ilustrativo6,
no son la historia del Perú. La histo¡ra
del Pel'u, como l"a de cualquier otro fl¡e-
ttlo, no es üna especie de anecdotario de
poses, de acti¿udes a veces bizarras y a
\,reces peno,sas de la gente: la historia, de
un puet|lo está hecha por ol devenir anó-
nimo, callado, multiiudinario de un pue-
blo que va hacia la conquista de su furu-
ro. Este pueblo con sus campesinos, sus
ob¡eros, sus empleados, sus hombr.es de
,la calle media, es ¡ealmente el protago
nista dc la historia. Por eso pa¡a juzgar
cómo fue el Perú hasta 1968 y cómo es
desde entonces al p¡eselte, no hay qlre
guiarse tanto por las anécdotas, ni ar¡tr
las agradables y alemtadclras, sino aten-
der a las características ecotrómicas, so
ciaks y pdlítica,s del siste¡na dentr-o del
clral nue.stro puettlo há üvido: y a la luz
de esto p¡onunciar un juicio, favo¡able
o negativo (armque casi nu¡ca será todo
favoo-able o todo r¡egalivo, sino matiza-
do -egurammte). Si el señor Vclle-Rics

't¡a juzgase Ia historia del país desde esa
perspectiva, no desde üa perspectiva de
la anéodota, de las personalidades bn-
llantes y de las poses, sino del caminar
lento y pcnoso de nurestro pueblo, llega-
ría a condlusiones bastaüte diferdntes
de aquellas a las que él alcanzó a llegar
anoche. Po¡que lo cie¡to, señor Prsside¡r-
te, es que el Ps¡i, en el año 19ó8, no era
esa especie de país idilico que se nos ha
querido presentar, siilenciando todo 10
que tuvo de tara. R€rcol.denos cómo e¡a
erl Peni, en los primeros años de la déca-
da del 60. Nuestro pueblo era ü¡ pueblo
cuyás mayo¡las no logt:abar¡ ingerir dia-
riamente el mínimo de oalorías que los
o¡ganismos intemacionaJ,es consideran
indispmsable para que ü¡ adulto que
trabaja esté aceptab¡lemente bien nutri-
do. Es bien sáb,ido que e,l prorledio de
calorías cle ingestión diaria en nusstro
¡rueblo era de menos de las dos terceras
partes del mínimo señalado por la FAO;
y no podemos igno¡ar que, según entida-
des de alta solvencia léo¡ica, los daños
que causa una mala nutrición, especial-
mente hasta los 5 años de edad, son o€,s.
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de el punto de vista somático y fisiold
gico y aún sn lá esfera intelectual, irIe'
versibles. Si esto le oq¡rre a una perso-
na marl nut¡'rda, hágase calgo el señor
ValLle-Riestra de cuál sería la siiuación
en nr¡estra Pat¡ia, cuando eso no ocu¡ría
coLn uno. cien. diez mil o un millón de
personás, sino con el pueblo €ntero del
Perú, excepción hecha de minorlas mi-
núsculas que en este caso, como en to-
dos, superable la¡gamente aqu€i límite.
Ahora mismo. seño¡ Presidente. hemos
escuchado constemados y conmovidos
algunas revelaciones qure ha hecho el se-
ñor l-Fdesma lzquieta, (porquc nadie
puede justifical' [a tortura y el asesina'
to); pero cualrldo eso no ocur¡e con una
persona, con 10 ó 20, sino con mitrlones,
y no una vez, sino generación tras gene-
ración, como ha ocurrido, por ejemplo,
con üuestms masas ca¡rrPesinas¡ este
verdadero genocidio, €6te atentado ceü-
teiario contra él derecho elemental de
vivir que tiene uri ss¡ humano, ¿qué ca-
tilina a üe merece al selor Valle-Ries-
1É? ¿O es que clee que esto sl os hor'
rnal en ol desarrdllo de un pueblo? Los
lndices de mortalidad gencral y d€ mo¡-
talidad infantiú eran de los más altos de
América Latina en el Perú en aque.lla
época, y pa¡ecido panorama se of¡ecla en
ol ter¡eno de la vivi€nda. según el estu-
dio hecho ¡ror alguicn que no es suscep-
tible de ser calificado de un agrtador ex_
trefirista; una Comisión que presidió el
señor Pedro Beltrán, ülegó entonces a la
conclusión de que, tomando €n cuenta
sólo las capitales de provincia, o sea lo
mejo,r que tienc el Peni, 48 de cada 100
casas no tenlan agua potabie, 58 no te_
nlan desagüe y ó2 no tenían luz eléctri-
ca. iEn las capitales de provincia! por
que en el reslo del P,eru, en el Peni pro-
fundo todo era una especie de gran tu-
gurio, como todos sabemos y debería-
mos saberlo v no solamcnte para hacer
lite¡atura silo para hacer política Asi
vegetaba¡ en condicicmes inf¡ahumauas
millones de peruaros. No es esto aten-
tar, señor Presidsnte, contra dercchos
fundamentales con los que hoy dla to_
dos. con iustificada razón, nos llenamos
ta boca ¿áónde están las catilinarias del

6eñor Valle-Riestra cont¡a esa situación?
Y em materia ¿b educación, cl anallfabe-
tismo -solamernte literal, para no ha-
bla¡ del analfabetismo funcional o por
desuso- superaba el 500á de la polrla-
ción mayor de 14 años. Todo csto, señor
Presidsnte, no e¡a obra de la casuálidád.
La masiva úarginación de los grandes
scctores populares del Pcru, era cl resui.
tado de un siste[¡a.

Y crsta no es ninguna d.emagogia, pues
contsponde exactarnentc a La verdad.
Yo diría que no hay sociólogo, antropó-
logo, ecoúomista, y no debía haber tarn_
poco ideólogo ni político alguno que no
lo sepa, porque "por los frulos úos co¡ro-
ce¡éis", dice la Biblia.

Para saber si ( l  si\ lema fcudal capi
talista que imperó en el Peni en 10 eco-
nómico (y que todavia sigue imperando
en buena pa¡te) y el sistema liberal en
lo político, fue bueno o fue malo, hay
que p¡eguntarsc qué r.esultados produ
io, florque 

"por sus frrlos los conoce
réis", y csos frutos son de hamb¡e, de
insalub¡idad, de amalfabelismo, de incul
tura, dc farlta de viviendas decentes.

Pu,cs bie[, todo¡s sabemos que en el
curso de nuoslra historia sc han hccho
\,'arios intcntos para hacor fi'enle a esos
fenómenos vitales de n'ucstra Pat¡ia. No
cs óste cl momento dc hace¡'una neseña
ni üra circunstancial de todos y cada
uno de esos dntentos. Pero dl 68 se pro-
dujo uno que so pFopuso entrar a fo¡do
en el meollo dol p,r'obloma, que llegó a
la conclus!ón de que no se podía resol-
ver esta proble¡natica difícil y compleja,
sinplemente cambiando hombres; sino
que había que cambia¡ dc raiz el siste-
ma liboral capitalista y sustituirlo con
otro. Uno puede esta¡ en ao-ue¡do o eo
de,sacuerdo con dl modelo que se estaba
querimdo construi.: esto es cuestión de
posición polltica, de enfoque ideológico-
doctrinario; pero nadie puede negar la
impo¡tancia de ese intento sistemático,
perser.€rante. Quizás, las medidas toma-
das en ol siglo pasado para la aboljcion
de la csclavi¡r¡d y del tributo pe¡sonal
de los indígenas, so¡r las únicas que tie-
nen una importancia pareciü a lo que
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en la úlúima década se ha intentado na-
cer, e¡ su primela fasc. ¿Oué es lo que
I€ r€rpugna al s€ñor VálleRiestra de e6,
to? Le RTugna, desde lu€go, quc haya si-
do obra dc um Gobierno de facto. Es ver-
dad que fue un Gobi€mo de facto, pero
no hay que de¿i¡lo con tanta repugnalr.
cia. Yo me pr€guntaria, la demmracra
libe¡al ¡ep,¡esentativa enü€ comillas, que
a muchos lss sigxe pareciendo todavia
un id-al dc mollclo polr l ico. ¿habria si
do posible sin la Revollrción Francesa?
¿Se l'tizo la R!'volución F¡ancesa demro
cle los cauces legales? ¿Se hubier.a podi-
do llcgar a eso sin dl estallido popular
que tomó la Bastilla el 14 de julio, que
instaló el Telror, qu€ co¡tó muchas ca-
trczas en la guiillotibá, para Jlegarlc de,s-
pués al mundo la democracia liberal?
¿Nuest¡a propia Revolución de la Inde-
pendrencia hubie¡a sido posible si nos hu-
bió''amos atenido a,l ordenamielrto legal
de la Colonia? ¿Podría citame el señor
ValloRicstr.a un solo caso, un caso crra-
litativamente importante de transforma-
ción del orden político y mucho menos
del orden socirJ y cconómico hccho srn
rccuir¡ir a la I'la dle fucto? ¿Oué otra vla
podía haber sido utilizada, si es que
nuostra Constitució[ ni siquieaa ha pre-
vi6to Ia posibiúidad de dar otra Consti-
tución?

En consecucncia, cl probloma a m¡ jui-
cio resulta fatall: o úantenemos el vre,
jo sistema o pasábamos a romperllo por
la vfa de facto. Un Gobierno de facto,
po¡ lo tanto, no es malo porqu,e .sea de
facto, sino po¡ lo que haga o deje de ha,
cer, lero no pod,omos tratarlo con esa
rcplrgnancra,

Lc pr.eocupa üo que se ha hecho. Se ha
comcnz¡tdo a hac<r la rcfqrma agraria.
Han sido suficlmtes sólo 8 ó 9 años pa-
¡a erradica¡ el latifundio cn el Perú
Es que no reouerda el señor Valle-Ries"
tra cuál ¡:¡a la srituación de la propiedad
en el agr-o hasta esa oportunjdad? No
rccuc¡da, flor ejemFllo, que €rl40i)ó de las
tie¡ras laborales de da Costa cstaba cn
manos de 181 personas natural€s o jurí
dicas, que 99 personas te,nían el 37!,b clc
la rnejor área de tiorra labo¡able cn la
Sierra y que no llegaban a 30O los que te-

nian toda;s las conoesiones en la ceja de
Selva y la SelVa; qr¡e ese acarparamiento
tenía como contrapartida el hecho de
que hubiem ó7 mil campesinos minifun-
distas y cientds de miles de can¡pesinos
sin tieÍa y comunidades íntegtras que
habían perdido las que tenlan en favor
o por e.l abuso dol gamonalismo ci¡ct¡fi
( lante; y mil lones de ¡ersonas habían sr-
do puestas en situación de servidilmo,rc
feuda,l adscritos a la tierra, sujetos al
servicio personal en la casa y la hacic¡r-
da de los patr.ones. ¿Esto drama no Ie
me¡e€ería ail señor Valle-Riest¡a catili¡ra-
ria alguna?

ta Revolución inició, adrÉlnás, la o¡ga-
nización del campesinado: veinte fcde-
raciones departamcntales y r¡na confe-
deración nacional agraria {o atestiguan.
Yo m€ siento cof! auto¡idad moaal para
decirlo, porque fui personálrneDte ataca-
do alguna vez po¡ esas institllcjon¡s
agrarias (no obstante de que crcía easta¡
ponicndo lo rnejo¡ de mi esfuetzo a su
señircio), porque eso no interesa. Cuan-
do uno quiore romorta¡se para obscn'ar'
por dónde cámina la hilstoria de un pals
no puede fiürdarse en [o que a uno le hi'
cie¡on aun cuando lE disguste. Ello no
varia mi criterio sobre la necesi¿lad irlr-
postbrgabile de organizar al pueblo. No
puedo permitir qr¡e pese en mi criterio
político, ideológico o patriótico un agra-
vio p¡)rsonal. Sigo creyendo que con los
errores que fue¡on cometirdss, con cier-
tas manipuilaciones que fuefon hechas,
con logr,os fragmentarios e imperfectos,
cqn avancQs y retracesqs, como os p!:o-
pio de toda obra humana, lo que se con-
siguió es fundamental. Lo que es real-
mente ddplo¡abl€ es llue esos avances,
que tanto t¡abajo costó haco¡, hayan em-
pczado a sÍ dersma,ntelado,s. Pues bien,
¿dónde elstá .,1 dlogio del señor Valle-
Ricst¡a a ese esfuerzo? ¿Po¡ qué sola.
mente repafa en los defectos? Y lo que
se dicc dol agro se puede decir de mu-
chas otras cosas, como la comunidad la-
bo(al que perritió la participación de
los trabajado¡es en la propieüd, en la
gcstión y ¿n las utilidades de las empre-
sas; que permitió aglutina¡se a 250 mil
comuneros industriales, aparte dc ios co,



muneros mineros, lo que no solamente
ti€nc un efecto de tip,o económico sino
de tipo social y humalo de prornoción
del tmbajador, quc después de todo es
ol agmtc único de la produoción, el crea-
dor humano de la riqucza. ¿Oué cosa hay
en esto de c¡itic.atUe? ¿Ilubo cxceso? Có-
rrijas€rlo. ¿Hübo qüores? Elimírcseilos.
Pero mahténgase la figu¡a, hágascrle pr(F
g¡csar, elógjcse Ia figura o por lo menos
no se la critiq¡re il,e una manera tan ad-
vcisa y tan amarga, El P rú rocuperó sus
r-ccursos nat'uraLles más imlro¡tantes. se
pudo bacer algo que parecía imposible:
expulsar del Perú a la Intemational Pe
troleum Company y recuperar rruestro
pctróle|); expullsa¡ a la Cerro dc Pasco
Co¡po¡ation y ¡ecurperar nuestro cob¡c
d€'l C€brt¡o; expr¡Isar a la Ma¡cona Mi-
ning y recuperar nuestro hierro, co¡o-
cie¡do las ¡romeldas di¡icultaders clue
todo esto importaba: la amcnaza de la
Enmienda l{ickcnlooper, dc la Enmien-
da Pell¡r, 1a retragción dre la invrtrsión ex'
tranjer?, la hulda del capital nacional,
el sabotaje interno y ol ataque exte,¡no¡
pe¡o ¿no hay en crsto ¡lgo qr¡e por sí so-
lo ltlama al ¡eco¡locimiento, por lo nr!'
nos como intención? La pr€rs€ncia activa
del Estado como gor(fitc del bien conrun,
no como gendarme que custodia el inte-
rés de g'rupos particulares, de gLr.upos
oligopólicos o monopólicos, de grupos
p¡iülegiados de interés económico na-
cionai o extranjero; la prescncia activa
del Estado e$ el ñurdo de las finanzas
por ejem'plo y la posición autónoma, s(}
bcrana del Perú en los foros int€mac¡o
nales, sería bastante para sqltifnos or.'
gullosos de ser preruanos; cua¡do nucs-
tros representantes en los for'os intema-
cionaLles votaban sin mirar a Washing-
ton, siri recibir tra,s instruccion€s de la
Casa Blanca o dsl Pentágono, asumien-
do una posúción lideral en el Tercer Mun-
do. Seg'uramentc cometle¡on algunos
errorcis; pcro lralaron de tener unJ vi_
sión universal del devenir contempo¡á-
neo y de hacer qu,e fuéramos no solamen-
te una flieza en El Tercer Mumdo, sinr
una pieza Fundamental cuyo sdlo nom-
ble se esclchase con lespeto, cuya opi-
nión se siguiese con inte¡és, cuyas expe-

Iiencias conc¡tase! tambié¡ el interés
dc gtrrtes de todas úas ,latitudes del mun
do. Pero a,parte no quierc dejar de rete-
rirme a algo a que exprcsarnente se re-
firió el seíor ValleRies¡¡a en su ini€r-
ción de ayer: el Consejo Nacionall de Jus
licia, c'uyo solo nomb¡e casi se ha prc'
te,rrdido convertir en una mala palabra,
casi es una lisura. ¿Por qué? ¿Cómo er¡r
el Peni aot{3s de que se cn-asc ese Ins-
titúto? Tieme qüe saber' el señor Valle.
Ri!'s.tra, (todos lo sabeynos y más él qr¡e
cs un di \ t i l lgxidu ¡bugado) que segun
la Conslilución dcl 33 que a tantos les
ha parecido la gr-an panacea, los non
bramientos de los Vocales y Fisca,les de
las Cortes Süpcr:iores y de los JueLes y
Agentes Fiscale,s eran hechos po,r el Po-
dc'r Ejecutivo, cl Gobierno, el Poder Po-
l i l i .o pcrr ercclencia a ¡r¡vcs del Minis-
terio de Justicia.

El señor CHIRINOS SOTO (Enriq'ue).
- ¿Mlj p3¡mite una interrupcióo?

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Sí,
seror Chir inos, con l¿ vcnia de l¡  Prcsi .
dcnci¡.

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique).
- Di(le ust¿d que. segrin la Consritucidn
los Jueoes y Vocales, eran nomb¡ados
por el Poder Ejecutivo a propuesla de
la Corte Suprema, De acuerdo con la ra
lorrna que usLed ha mencionado los Vo-
calles Supremo,s son nomb¡ados por el
Consejo Nacional de Justicia, y en el
Consejo Nacional cle Justicia hay dos de-
legados del Poder Ejccutivo, valo dc'cir,
dos dolcgados de la dictadura militar;
dos delegados dsl Poder Legislativo, va-
l lc decir ,  dos delegados dc Ia dictadura
militar; y dos delegados de la Corte S¡¡-
prcma nombrados por la dicrcdura mi-
;litar, vale decir, seis dettegados do la
dictadura militar, de mane¡a que los Vo
cales d. la Co¡te SupreÍra, sistema oon
el que usted esra de acuerdo, son norn-
brados por la dictadura milita¡.

El señor CORNEJO CHAVEZ.- El
doctor Chirinos en una pausa de mi in-
lervcnción hace realmenle una inten€n-
c¡ón y se sustituye ail quc está exponien-



- 1 5 2 ,

do el tema. No volve¡é a aceptarle haga
ot.a ir¡te¡:¡upción. Yo estaba precisa.
monte 'Ilamando la atención hacia las
disposiciones consti¡uciona[es existentes
en esa época, para señallar que todos lo.s
Agentes fiscales y los Jueces dcLl perú
eran nomb¡ados directamente, dese¡¡bo-
zadanrente, constit¡rcionalm@nte pgr el
Gobiomo a través del Ministerio de JLrs.
ticia, que todos lo,s Fiscaies y Vocales de
las Cortes Superiores tenlan exactamen-
re el mismo origen; y que los Vocales y
Fiscalcs de la Corte Suprema eran ele-
gidos aquí mismo, en el Hemiciclo ddl
Congreso, es decir por el Poden Lregisla.
tivo qtue cs el otro Poder €úinentemsn-
te politico. Todos tuvimos la oportun!
dad, quizá los ex@sivamente jóvenes [,fJ,
de presenciar eI espectáculo deplimLÍte
! hr¡mil'lante pa¡:a el magistmdo, que te,
nía que buscar una tarieta de recomerll-
dación para el Ministro de turno, que te-
nía que mer-odear por los pasillos del Mi-
nisterio de Justicia pa¡a ser tenido en
c'LreÍta, que teúía que bllscar padrinos,
porque sus méritos ¡ro eran siquiera tc-
nidos en cuenta; y el espectáculo, más
deprimcnte loda!'ra, que se vcia aquí,
con magistrados a veces e canecidos por
rnuchos años de labor, <.lando vuelta por
los pasillos a la es¡rera de que un Dipu-
tado o un Senador saliera aún c1¡ando
luera para tomar un café y abo¡darlo,
pididndole su voto. Historia ésla, .cñ{rr
Presidente, bastante cercaba, en que los
dos grupos pollticos pj.odominantcs cnn
las Cámaras Legislativas se dividieron
po. tumos la elección de los Vocales d¿
la Corte Suprema, de modo que en una
opo unidad le tocaba a uno de eso,s
grxpos y en su casa politica se v.ía qücn
era el próximo vocal y en c.l siguiente
tumo le tocaba ál otro. P¡efiero no meD-
oionar cuáles e¡an esos grupos políticos,
po¡que no deseo sino analizar a fondo
cl problema en sí rtrisúo, independiente-
mente de la circunstancia de quien era
en tal o cual oportunidad el gr.upo poií-
ti€o predominaote; pero así es como oou-
¡¡ía y acá se llonaba, se nos hacía llenar
la farsa sabiendo quc ya estaban los nom-
bramimtos hechos de antemano, dcsde
antes de ónt¡ar a la sesión. Los nombra-

rnientos judiciailes se deblan todos al fa-
vor político, ciento por ciento politico;
no se hacia ningin concurso, no se hacia
ningún examm, s¡mplemenle val ia la tar-
jeta de rocomendación, ei favor politi-
co; y eltonces e¡an ju€ces aque]llas pcr-
sonas que habían ganado indulgencias
políticas en una determinada tienda. y
n<,r hay que ser: zahori para darse cuen-
ta de quc olase de just ic ia adminisrra,
ría ese tipo de jueces y magistrados. No
puede por eso admi¡ar quc en ol Peni se
haya dado €l caso de que ciertas comu-
nidades perdían todos ilos juicios, quc
siempre er¡:afi gatrados por el gamonal,
quien resultaba ser al mismo tiempo Dj-
putiado o Senador o ornpa¡entado a un
Dip'utado o Senador. No rros puede asÍ
I lamar la alención que ciert i ¡s Comuni
dades hayan perdido el íntegro de sus
t ier ' r . rs u hayan sido arr inconadas (.n t iü.
rras marginales, simp:lemcnte a bas-' (le
usurpaciones legalizadas por jueccs cn
forma Jc juic jos de desl indc. por ej .m.
plo, on que los linde¡os a vcccs avanza-
ban kilómet¡os enteros. Lo legalizaba la
s€ntencia, ¿dictada por quién?, por ese
juez dosignado por el Poder Político.
¿Ern csto un buen sistema? ¿Hay af
guien que pueda atrcverse a decir que
éste era lur buen sistema? Uno sc adn¡¡
ra, mas bim, de cómo pudimos aguar
ta¡lo tanto tiemFto, qué olase de indepen
cia podía lene¡ un Poder Judicial nom-
brado en esta forrna, Y ertrtonces, no por
iniciativa rnía, seño,r Chirinos Soto (lo
rectifico a usted en eso) el Dec¡etel-cy,
me parc(e 180ó0, ¡'eorganizó la Cortc Su
pÉma y cr€ó el Consojo Nacional dc
Jr$ticia. No tuve absolutamente na.la
qu€ hacer co¡1 la dación de ese dccrcle
le¡'. El Conscjo de Justicia no se insta
ló de inmodiato. Uno puede estar dc
acue¡do o no con eso, mas no se diga que
pat.ociné, que te tenido la iniciaiiv¡.
Fero no me inte¡esa su opinión señor
Chi¡inos Soto, estoy dirigiéndome al
país. Señoqr P¡esidente, no se t¡ata sola.
mente de esto, porque r¡na vr:z elegido
cl juez, hay que seguirlc la pista; uno se
puedc engañar a la ho¡a de elegir, por
mucho ouidado q:us se tenga ecr c,l exa-
meÍ del surricr¡lum y cn la entrevisla
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perso¡al o examqn que se le hace rendir.
(Por muy relativa que esa la conclusión
que de ello se obtenga, $ierrnp,rc es uü
deÍotcro mucho 'rnás seguro que la de
la tarjeta de ¡rromendación). ¿Es esto
o no cxacto? Y no solamcnle esto, scñor
P¡esidente. El señor Reprcsentahte que
me inte¡ru¡npió, s¿ addlantó a recordal'
q¡ál es la comp,osición dtll Consejo Na-
cional de Justicia. Yo quiero de,cir, s€ me
crea o I1o, (a ml ¡ealmcnte no me inte-
¡esa mucho úa opinión que se me tcng¡r;
basta que yo esté tra¡quilo con mi con-
cioroia limpia) que yo, micfltras ftrí
micmbro dol Codsejo Nacional de Justi-
cia, jamás recibl instrurcciones dol Go'
bierno ni de nadie pam decidir mi voto.
Le voy a poner u,n €jemplo, si el señor
Prcsidcnte no l ienc inconvmicnte. ¿Quie-
rm u\tedcs. señorcs, r,cord¿r qu¡ún fu,.'
el primer Magist¡ado que eligió el Conse'
jo Nacional de Justicia? El señor Godo
León, aprista. Lo que en realidad prue-
ba que el Co¡rsejo no recibla instruocio-
nes d€rl Gobiemo y no tuvo en clrenta la
filiación polltica del candidato: ese se'
ñor ganó €l concurso y se lo dimos. Estc
no os el riEúco ejemPlo. No tengo en la
memoria las decenas de élecciories que
s.c hizo; p{-To puedo mencionar ot¡o ca_
soi dl del doctor Luis Camero Checa: ha-
bla sido Diputado aprista y lue dlegido
jucz por el Consejo Nacional de Juslicia
que yo presidía: no podrré olvidar la emo-
ción justificada del doctor Carúero che-
ca, cuando, en el momsnto de comuni
cárrle e,l resultado y felicitanlo y conver'
sé llanamente cqn él ace¡ca de lo que
esperába¡nos de todo buen juez. ¿Se
quiere todavla otro ejemplo rnás? Pues,
el del docto¡ Raúl cuadros Escobedct,
aprista elegido por nosotros como juez.
Yo pongo estos ejemplos, señor h.esr
dente, no porque necesite justificarme
ante nadio (podría seguir poniendo más),
sino simpl€¡nente para demostmr que
desde la primera elección, el esfuerzo
que se hizo fi¡c cl de atenemos al resul-
tado de üa ent¡\svista del examen especl-
fico del candidato y d€ sus méritos rea-
les.

En cuanto a 1a facl tad de sancionar,
ahora m€ enor¡sntro verdaderarnsnte

perplcjo cuando oigo menciona¡ al Po'
der Judicial ¡nterior como urr paradig
ma de integridad. de competc[cia, de cá-
pacidad. ¿De qué Ferú estarnos hablar-
do, selor Presidente? No,sot¡os recorda'
rnc¡s la grita nacional que había contra
el Pode¡ Judicial: urjusta para muchos
magistrados, es verdad; pero qr¡e no dc-
jaba de tcner una br¡ena parre du razdn
y fundame¡ro, porque efecrivammte ha-
bía pcr-sonas a quiencs el Eslado habia
confe¡ido la fr¡¡ción de administrar jus-
ticia con el nombre de Juez de Primera
Instancia o Vocal y quc siempre lo hi'
ciü'on en pe¡jr¡icio de las slases no fa-
vorecidas, sienpre en perjuicio de las
clases populares, siornpre en perjuicio de
üa clase que no tiene padrinos, que no
ticne alguien que la recomiende, alguien
gue vele por ella.

Yo no conozco ningrln profesional, que
haya ejercido la profesión, que no tenga
muchas cosars que contar de su propla
expcriencia acercá del Juez venáI, del
Juez incompetente, del Juez incapaz.

A esos magistradoc ¿quién los corre-
gía, quién los disciplinaba, quién los des-
litula si llegaba el caso? No existía un
pro,oedimiento dentro del cual el Juez
pudie¡a defe[derse; en el cual se cmpe-
zam po�r poner en su conocimiento qué
do¡u¡lcia o qué quejas se hablan formu-
Iado contm él; sino que había un proce.
dimiento medioeval consistente en que
cada 5 años la Corte Suprema, a puerta
cerrada, ratificaba a unos y no ¡atifica-
ba a otros siTr que los no ratificados su-
pieran por qué .se les habfa destiruldo:
la puñalada artera por la espalda. Seño¡
Presidente, poco antes de ingresar a €s-
ta sesión, me tropeé con un digno Ma-
gistrado cuyo apell ido no es necesario
que diga, quien sin habe¡ tenido e¡ to-
da su vida profesionaú de 18 ó 20 o úás
años ni siquiera un apercibimiento, la
prim{era sanción que se lre iñrpuso fue la
no ¡atificación, la lapidación, que üo so-
lamente lo separaba oe su cargo, sino
que le impedia voh¡er a ingresar a Ia ca-
¡¡e¡? judioiarl. ¿Esto nos parece¡fa bienz
¿Dónd€ eslaban las catilinarias del señor
Valle-Riestra? Cootra este sistema, qu€
sin embargo se aceptaba y se segula, et





dcsafdllo c,conómico. Puede habor u¡¡
planteamiento equivocado, nefasto para
.l pais por sus consecus¡rcias, pero, a
menos que sc prucbe que ha habido una
acción delictuosa, oso no ers delito. Será
un e¡¡o¡, desdc el punto de vista de
quicn ¡c, juzga (porque carnbiados los
papelcs, los quc aho¡a juzgan pueden ser
los juzgados dc mañana). Las cLlcslioncs
ccondmiL Írs,  lo.  planteamjenro" doclr i -
narios, las posiciones programáticas d3
los partidos, jamás puedc"n considerarsc
como dllitos, susceptibles de invcstiga-
ciones, salvo quc sc quiera intimida¡; y
r<pito qur,  por lo mcno5 cn Io qu, a mi
se relicrc, y no es quc quiera hacr:r alar'
dc dc coraie, s imÉlcmente no m( int im¡-
da. Cua¡rdo llegue el momento dt; haccr
un análisis exhaurstivo y severo dc todo
esto, quc ino solamente no lo rehuyo, sr-
no quc lo d, rnardo, \abrem,'s djst inguir
entrc nucst¡o de¡¡:cho a la crítica scvc-
Ia, d,u,ra, sin corcesiones, y cl mínimo dc
r€speto a la dignidad de la persona hu-
mana a quicn se critica y que, por lo tan
to, no puede ser impunemente (y lo es
con frecucncia, acá no, felizmente, por
lo menos hasta ahora), difamado, ca-
lumniado, injuriado, ni mcnos llamarse
a eso lib,eriad dd !'xprasión. Pero !:sto cs
introducimos en otro tema que segura-
mente va a ser objeto de un largo dcba-
t¡:, en su momonto, en esta ConstituyeD-
t€. Sdlamcnte, quisiera decir, señor Pr€-
sideilte, que lamento hatlcr tomado tan-
to tiempo a los señores asambleístas; pe-
ro me era necesario salir al encuentro,
en térmi,nos civilizados ?ero muy claros,
a las irnputaciones iñplícitas y a verces
cn ?alabras que mc pariecieron derscome-
didas, de parte del señor Valle'Riestra, pe'
ro pa.a decir que la petición que ha for_
mutaoo ct tu(El,  de que a la relacion
de comisiones se agregue las de investi-
gación, meicce todo ¡ruestro respoto,
C¡semos que este asunto dcbe se¡ visto
con toda s€riedad; porque nadie, por lo
menos nadic que tenga lá conciencia lim-
pia, está tratando de eludir su respon-
sabilidad.

Muchas gracias, scño¡ P¡esidente, por
habc.rme concerdido el uso de la palabra.

El scñor PRESIDENTE.- Pucde ha,
cc¡ uso de la palabra el scñor RepreserF
tante valle-Riestra.

El señor VALLE-RIESTRA.- Seño¡
Pr€sidcnte: Ha h€cho realmcnlc un es
fuerzo dialéctico meritorio el doctor Cor-
n€jo Chávez, para oficia¡ de ¿üogado del
diablo de la primera fasc, pe¡o lo ha he
cho sin éxito y me ha pcrsuadido una vcz
más, que si el hombr.e de más talcnto
que ticne la primera fase ha podido pr<>
ducir csrc alegato, es que redlmente la
siluación de la primera fase es indefon-
dibrle, como nosofos ya jo sabíamos.
Rcalmente ha hocho una serie de cargos
como quc si yo .tuisic¡a hacer girar la
hislori¡ del Peni cn tomo a uDa perse-
cución conc¡ata, dc la que fuera víctima
v de la que resulté exitoiamente triun-
fantc. No soy una pcrsona quc habla re
vanchistame¡ie, y le acepto el galicismo
al doctor Comejo Chávez, ya que ha os-
rado hablando de la Revc¡h¡ción Francc-
sa, porque realmente no puede ser re-
\¡anchista quien es victorioso, ni puede
scr rcscntido quion ha ganado. Resenti-
dos son los que son de¡rotados en una
pc¡secución inicua, Ouc no fue solamcn,
te conlra mí; porqüc no se trata de ira.
trlar por la herida o a título personal.
Una persecucidn de las que han sido \.rc-
tirna:s catorcc millones dc perr¡anos que
hoy dia padccen las consccuencias de un
régim!:n de dcsgobierno sinjestro, repu-
diado por el pueblo, como lo demues-
tran pallpablemente los \,"ercdictos dlec-
torales que han ¡educido a los quc de-
fiend€in esta posición a escaiios vcldade,
ramcmte diezmados, pese a todos los me-
dios que tuvieron a su alcance, para pc
der hatler obtenido una ventaia electo.
ral quc les pe¡mitiese hablar crc,n Ja jac-
t¿Lncra con que se siguen produciendo y
se producían oratoriamente. EI docaor
Co¡'ncio Chávez h¡ coniundido 'Gobie¡-

no de facto". coo "dictadura". 
Gobierno

de facto podía ser él de la Independenc:a
d(sde el  momenlo .n que quicn of;c ia
ba de podor I'egitimo fue evacuado po¡
I ibre determ¡nacion popular.  pero San
Martrn, señor Comejo, no trr¡o una di j .
tadura al  Peni;  s ino que traio ld l ibetad
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a la Patria y es por eso que Io leDemos
aquJ en este Hemiciclo, escülpido e'n
bronce, porque no nos trajo ¡ringu¡ra rr-
rania, y San Martín no fue Velasco Al-
varado, opresor, sino fue t¡n General li,
bertador, Geneml liberador, quc ante el
Congreso Constituyentc do csLe Iais.
cuando se constituyó la Primera Asam-
blea Nacional, tuvo el ge6to que no es
un gesto despótico, dc gene¡alito criollo,
de deponer la insignia dcl mando dicien,
do 61 20 de sctiembrc de 1822, que al
deponer la insignia que caracterizaba ar
Jefc Suprerno dc Estado no hacía sino
cumplir con los votos y promesas de su
corazón, y si algo tenlan que agradccer-
le los pen¡anos en cl eie¡cicio del podcr
Supremo cra el instanrs cn que lo dimi.
lía; no confünda usted un Genoral que
hu€le a pólvora con generalcs que sc drs-
fmzaron de "Jangers" para p,ersegub a
los peruanos; no confunda nsted a los quc
ganaron glo¡iá,en los campos de bata-
lla, con aquéllos que entronizaron a bala,
zos Ia peor dictadu¡a que ha suf¡ido la
patxia, Ftorque sólo hl¡bo cinismo en la
usurpación de las palabras cc,¡r resulta-
dos trágicos, en Ias c1¡ales todos llos hol!-
bres ¡'evolucionarios y dernócratas he,
r¡os c¡eído.

Cuando usted me pregunia a mi, qué
dije respecto a lo pretériro del 3 de Oc-
tub¡e, no voy a decir, si dije o no diie,
porque dije mucho; lo que hay que prc,
gu[tar €s qué diio mi partido, porque
yo l¡e¡tenezco a un cuerpo Írlstico, ese
cuer?o mÍstico ccmenzó su jo¡nada he-
roica hace casi 60 años, y casi todos son
alegatos co[tra la stiuación feudal oer
Peni, contra la opresión imperialista,
cont¡a los militaristas al servicio de la
dligarqula, contra la opresión del horn-
brc por el hombre, surgieron de la lite-
¡atura del aprismo que no fue lite¡atu-
ra de asesoros civiles, rentados por drc-
tadu¡?s, sino que se grabó y se labró en
las catacumbas, en la lucha, en dl exilir¡,
cn ol valor y err la mue¡te. (Aplausos)

No juegue, pues, seño¡ Comejo a Dan-
tón y no se crea Fidel Castro, quc no le
toca ese papel; usted es brlllante en el
manejo al€ los Códigos, pero no creo que

cn el ma¡ejo de las revoluciotes, aunclue
los Códigos lo pusiera al sorvicio de Ia
pseuda revolución y, crea, que me tlama
la atmción que Lrn maeslro utu'versitario
de capacidad, quiás por los años que
ha pasado al margen de la vida del de¡e-
cho y la ldctura, creyé[dose que p¡ota-
gonizaba la historia y que la decía ----co,
mo no lo hc creldo yo jamás-, diga que
la Revolución Francesa fuc un gobiemo
d,e facto, eso es absolutamente falso; la
Revolución Francesa fue la ob¡a de u¡a
Co¡rstituyente, porquc los Estados Genc
rales habfan sido convocados por el Rcy
para resdlver un protrlema de impues-
tos, y es dllí donde se produce la ü,nión
de los tres Orilenes de la Nobleza, der
Estado I-lano y de la Clelecía, y r.esultc
que cs alli donde surge la Constituycnte;
es allí donde se fo¡ma el Pode¡ Consti
tuyenle qu!' Írarca pautas a la histo¡ia
consfituciondl y doctrina¡ia de 1os puc-
blos; si hay que hablar de Constituyen-
te alll comienza qror excelencia, para
nllcstra proyeccidn dcmocrlt ica. ()cci-
dental, revolucionaria, afrancesada y li-
bera,l, allí fue donde se decidió el destr,
no de Francia; allí fue donde dl Abate
Siej,cs en su famoso ensayo "¿Oué es cl
TErcer Estado?" sostuvo la diferencia eu-
t¡e el Poder Constituyente y el Poder
constituido; fue a][í donde se rnarcaron
las pautas doctrinarias que aúrn repiten
los constitucionalistas, porque riada nue-
vo se ha dicho dcsde er,tonces, y csa
Constituyente fue Ia que maÍtuvo al Rey
no ya como soberano en nombre de Dios,
sino simplemente como Jcfc dcl Estado;
ya no como Rey de Francia, síno como
rcy de los francesos, y por huir a Va¡cn-
nes es que se lc destituyó y sc le llcvó al
cadalso. He alli las cosas que ptrede ha-
ce¡ una Constituyente; la Constiluyente
juzga al nal gobe¡nante, la Constituyen,
tc jwga a aquól que se aparta dcúas atri
buciones que le dicta la lry o la rnoral,
la Constituyente, la Revolución Fmnccsa
enjuició a l,uis XVI y en la Asa¡nblca
tuvo sus delcnsores en Malesherbes y
Seizc; y cl doctor Comejo Chá\'ez a quicn
no lo quiero inculpado, sino defcnsor,
p\rede desempeñar el papel de Malesher'
bes, el papel de Scize; no 'lo he vcnido a



encartar, porqr¡e noso¡ros no somos !n-
quisidores, co¡no en el Consojo Nacional
de Justicia, que hacemos de jueces y de
parte interesada y recibimos consignas;
nosot¡os teüemos rm criterio democráti-
co de la vida, es por eso que nuestras po-
sicioles en este punto no pueden coincr-
dir: e\iste, po¡ ejerfiplo, la monarquia
francesa, ya quizás hasta con humor,
porque los velasquistas vivieron como
reye6, y es nrc€esalio que se ponga lo que
hace iia Co¡stitulente frente a quienes
vivie¡on como rcyes cn medio ¿lel ham-
brc ddl pueblo, eo medio del dolor del
pucblo, porque hubo un doble Estatuto
aquí, el del trrueblo que se mo¡ía de harn_
bre, Írientras ellos tenlan un régimcn es-
pecial que hasta hoy pe¡du.a, en cuya
virtud no participa del dolor, del ham'
bre del pucblo y de tla crisis que todos
Jo,s peruanos que tro hemos participado
en €ste pro¡ceso, sufrimos cotidiariamen-
le; así que pues, Gobierno de facto y
dictadum son fenómenos diferentes; dic-
tadula puedc ser un fenómeno legal
cuando se asume todos los poderes co-
mo hizo RoÍla. El régimen de Velasco
no fue Gobiemo de facto ni dictadura,
sino tiranía, po¡ la forma en que se rea-
lizó. Aho¡a, sañor Presidente, él doctor
Coroejo Chá\,\ez dice que yo he venido
aquí a contar anécdolas como si hubie-
ra veriido a relatar consejas, hablillas po-
pulares sobre lo que ha pasado en el
Pe¡ú. He mencionado casos concrelos
de agravios que se han cometido en tFn.
tra del pueblo peruano, él pretende ha-
cernos el elogio del Consejo Nacional de
Justicia en el que desempeñara un papel,
que no lo erividio; el Cons€jo Nacional
de Justicia. señor. no hizo dÉI Pode¡ Ju-
dicial algo digno, no hizo del Poder Ju-
dicial algo mejor; el Pode¡ Judicial d,c
Ia levdlución, fuq peor que el Poder Ju_
dicial de la oliga¡qula; Domingo García
Rada ex-rnagistrado de la Corte Supr€-
ma acaba de publicar un libro que se ila-
ma "Merno¡ias de un Juez', que dice que
el Pode¡ Judicial de lá époc¿ anterior a
la destitución, fue un Poder digno con
algunos indignos, pero que en cambio el
Poder Judicial de hoy, es un Poder Judi-
cial indigno con algunos dignos. Y es que

realmente, señor, todos los que decfan
que veülan a cambiar la ü<la y hacer una
revolució¡ y traernos tra ética y que viva-
ban la hirstoria ddl Peni, desde el 3 dc
Octubre de t968, para adelante, y todo
lo anterior era una pandilla de traidorEs
y nada valió el sacrificio dal Pcrú ni San
Martín, a ql¡ien se Ie ha comparado con
un dictador ahora; ni los hombres quc
pasa¡on por est€ mismo Hemiciclo, cG.
rio Luna Pizar¡o, o Sánchez Carrión, o
Vigil que trajo aquí una acusación que
t(]rn1irió con aquellas valientísimas pal¡-
b¡as: "Yo debo acusa¡, yo acuso". Todo
eso que le parece iNignificante y anec'
dótico al docto¡ Cornejo Chávez, y le pa-
reció muy mal al ma¡da1'ín de Vdlasco
Alvarado, porque todo lo anterior aI 3
¿e Octub¡e era indigfio, sin gloria y que
no tenía ninguria categoría. Realmente
esr( noder Judicial lue un Poder Judi-
ciJl sin virtuJ, fue un Poder Judicial sin
dcoencia, fue un Poder Judiciall que prc
firió ,la lib¡ea antes que la toga, prefírió
la servidumb¡c ¿rntes que la d€cencia al
servicio del de¡echo, p¡efirió su quince-
na a ila historia; úro 1¡¡vieron un sentido
he¡oico de la vida y cstuüeron dispues_
tos a obcdec€r tantas órdenes que vinie-
fan de Palacio o a jnterpreta¡las, y el
propio Velasco Alvarado cn una confc
rencia de preinsa, cuando se le P¡.oguntó
si iba a respetar o no el Habeas Corpus,
que Ín Tribunal había aprobado res,¡rcc-
to ál caso de Josó María de ila Jara y Ure-
ta, le ¡epilicó al pe¡iodista: "¿Rospetar?,

rcsp.tar qu(:, si oslamos en un¡ rtvolu
ción". ¿Quier.e decir entonces, señor Pre,
sidente, quc el Poder Judicial está de-
más en el Pcrú? Si esa es su palabra, allá
usted, dijo el pe odista, batiéndose en
¡etirada, confor'¡ne rocuerda perfgcta-
mrente Enrique Chirinos Soto en su 1i-
bro: "Septenato", Ese fuc el Poder Judi'
ciál del Ferú, el Conscjo Nacional de Jus'
ticja, que realmente los abogados que-
ríamos y veniamor proponicndo a l¡avés
de divcrsos coflgresos de letraclos para
mo¡ige¡a¡ al Po.tre¡ Judj,cial, y par-a con-
t¡olarlo y eüta¡ su plutocratización.

Tenemos el cas0 tr€mendo que acolr-
teció cuando se denunció a la Sala Penal
de la Corte Sup¡er¡la de Justicia en Oc-
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tubrc de 1974; la Corte Suprema dF Jus
licia había absuelto al señor Decano dei
Cclegio cle Abogados docto¡ Ugarte del Pi-
no y condenado a Bardelli Pantidgo)€n,
lo había condenado con fecha 15 de oc-
tubre; el día 1ó de octubrc en Palacio,
Velasco dice: que se ha medido con vara
diferente c"l mismo caso, afirmando quc

flor qüé se condenó a uno y sc absolvió
a orro; es allí dürde misteriosamente se
dicta la Resolución Ne 213'73 CNJ de 17-
l o .  ( n  h  c u e l  s i n  c o ¡ o c e r . l  c x p c , l i '  n t c .
Io\  \ñorcs que inLograban el  Conscjo
Nacionr ' l  dc Ju\ l i . ¡a señeleron los car
gos que le hacian a Ia Sala Penall de la
Corte Suprema por su jnleivención en
cl caso det señor Ba¡dellli. Esas acusa-
cioncs señataban que hablan ap,licado
una regla dc caráct!'¡ civil a un proccd:
mi€nto de carácter pcnal, y habían or-
ganizado el expediente en una for¡na tal
como para absdlver a Ugarte del Pino,
y rusultó que sin conoc. ' r  el  expcdiente,
sin emba¡go lacían u¡ análisis de los
cargos que existían sobr€ la Scla Penal
de la co11c Sutprcma de Just ic ia,  y sc ini-
ció una investigacióD qre concluyó co¡
la cc¡ndcn¡ d" Ugertc dc'J Pinú. ¿pur quc
concluyó cmr la condena dc Ugsrtc dcl
Pino? pasándose por allo la cosa juzga-
da, porqtrc si uno lee la Resolución Na
219'73-CNJ, se vc perf(rtamen¡e que sc
está condcnando moralmente a Ug¡r¡e
del Pino, porque se habla del ánimo, del
propósito que tuvo contra el sreñor Mon-
tesinos, habla de la fo¡ma qu€ dolosa-
mente lc dijo determinadas frases a 1ra-
vés de determinados ¡eportajes p(\¡iodls'
ticos. Esa es una condcna rea,lmmte, una
condena en cuarta lnstancia, po¡rquc en
materia de p¡únsa, en que dclas conde-
nas no son efectivas, hablar de la respon
sabilidad, del ánimo injuriante dc una
p(rronr y decir  qur debió scr cc'nden3-
da y no debió ser absüelta, realmernte
comporta una condena, quie¡e decir que
cn e,l Perú a t¡avés del co¡sejo Nacional
de Jrrst¡cia s-.  crcó unr cuarta inslarrcia
quc l1¡lneró la cosa juzgada, por supues-
to quo la Sala Penall dc la Colte Supre'
ma fuc dssLituida y en seguida fueron vic_
timas de infinitos a rop€llos los señores
Ugarte del Pino y Bardelli, ¿por qué?

por haber dcnunciado el ejercicio ilegal
de la profesión de un miembro de,l Co¡
sejo Nacional de Justicia, po¡ la preocu-
pación deo¡tológica del colegio, y si se-
guimos ad::lanrándonos en esto, \,¡e¡emos
todos los crimenes que cometió este Po-
d. r  Judi.  i¿l :  la pcr5ecuciun de perioJi5
tas, de Enriqu'c Ziüori, dc Mario Cast¡o,
de los ex.dircctivos del Colcgio de Abo-
gados, de infinitas personas que fucron
condenadas por dcJito de p¡ensa cn \¡cr-
dade¡as aberraciones iudicialcs- Rcal,
mcntc la po. ic ion qu, rr¡ jo el  vclrsquis-
mo en malcr ia dcl  Pod€r Judicial  es i ¡-
defendible, porque consagró como jue-
c¿s a p¡'evaricadores, consagró como juc-
cos a me¡cenarios, consagró como juc.
(-s n genle que fueron agcnlcs de Ia dic.
ladura, y cso es indefe¡dible, señor Pre-
sidente. Pero además, al margen de esto,
de la política jurisdiccional del crimen
del 3 de Octubfe de l9ó8, tonemos que
rccorda¡ ¡os graves atropetllos que corr-
tra la economía y la verciad cometió es-
,c l ( :pimcn que se l lamó anri impe¡ial i \
ta, y un antiimperialismo tan dudoso que
pcrmitió q1¡c Kissinger dijera alguna
voz de ellos: "son vociferantes en púttli
co y obsocucntes cn privado". Celebra-
¡on cl famosr¡ contiato con la Japan Oil
]  (ol)  l : r  Jcpan Petroleum, que fue denun-
( iado por el  Colegio de Abogados, y exis-
Lo un alegalo rremendo dcl  doctor Oniz
de Zeva os publ icado bajo cl  t i tu lo "En-

t¡!'guismo", donde se señala cómo es el
dolo indefendible, y se deferldió el arrícu-
lo l7e de la Coosl i tucion de la R€públ ica
para convailida¡ contratos, que se sorne'
tía a los jueces de Iriglaterra y a los juc,
ces del Japón, sustrayendo a los juoocs
del Peni del conocimiento de dichos con-
tr?tos. Después tonernos el caso del
C h c *  M a n h a t l a n  B a n k ,  e n  q u , . ' e  c r , m .
pró a 586 sdles acción rlo qu. costaba 118
soles acción y en dólares. Tenemos tam-
bién el caso del oontmto dle la Flor
G¡.een, y cómo rle mane¡a subacpticia se
le pagó a la Inte¡national Petroleu¡¡
Company la suma de 25 mil lone,s dc dd-
Iares, se le pagó así con creces a la lln-
temational PeÍole{¡m, a la empresa que
ellos hablan dicho que jamás le pagarían
un solo c€ntavo; esto fue claudicació¡,
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esto fue un falso antiimperialismo, esta
fue una posición de siúulación, d.e enga-
ño, ¡€specto del puet¡lo peruáno. Yo no
sé que cosa pueda queda¡ en pie de todo
este p¡oceso, no tuvieron una posicióD
ética, el Poder Jurdioial fue humillado, el
antiimp€rialismo fue falso, la ¡eforma
ag¡aria fu€ si¡nplemenla la militariza-
ción del campo. Se acábó con el poder
de la ol igarqurc. con los balones del azú.
car y el algodón, ¿pero acaso r€cibió el
camp€rsino la tierra?, ¿tuvo el carnpesino
una relación direcla con üa tieÍa? La
cooperativización fue un fracaso y la tc_
nemos allí en la situación de falencia
en que se encuenlra ell estos momentos;
hay una gran emigración de los canpe_
sinos hacia la costa y hacia Lirna. Eso
es el fracaso de,la rcfo¡ma agraria, por
la cual lucharon, vivieron, padcciero{¡ y
murie¡on tantos macheteros ap¡istas de
los años 30. Esta no era la reforma ag¡a_
¡ia que nosotros qusriamos para el Pc-
rú, que consistia cn p¡ovocar un salto
cualitatil'o, un afr?Irce en la eco,nomía clel
Perú y no una crisis y su nrina. De tal
manera que cuando nosotros, señor P¡c
sidente, hablamos de estas cosas, lo ha-
oemos tratando de reiv¡ndicar la vieja
posicion moral izadora dol Peú. Ayer ci
té cómo on la Coldnla €l Vir¡ey ent¡aba
bajo pal io y sal ía con el  ju ic io de r. :s i
dcncia; cité corDo se procesó post'mo¡.
tem al Conrde de Lemos: rscordé cómo se
juzgó ¡ l  emprro del ju ic io de r, . id¡ncia
a los t¡iudvi¡os que se quedaron luego
de San MarLin. )  c i lé ol  caso dc la prrsc-
cución a Castilla po¡ la Corte Suprema
de Justicia; y c! caso de Echeniquc que
vivió como mendigo de justicia; cité cl
caso de la corte Central de Justicia que
cstaba organizada para precisa¡ la ¡1)s-
ponsabilidad de Pez-ct y sus Ministros y
finalrnente cité ios diversos casos que
han acortecido en este siglo. Realrnente
erisre una tradicidn que inclusi \c va mas
al,lá de la propia Colonia: d Prni de los
Incas, en (Jl Perú del Tahuantinsuyo hu-
bu un¡ socicd¡d moral izedor¡;  c l  croni*
ta Montesinos dice que los Incas fr¡e¡olr
90, pero qure por su s€ntido moralizador,
la 'lista se redujo a 14, porque el senti'
do ético que tenía el pueblo del Tahuan'

ti¡slryo, ese sentido élico es ol quc yo
reivindico para esta ho¡a; i-rosotlos no
poden,os permaneoer impasibles anlc
todos los atropcllos que ha padccido er
país, se no6 quiere desdibujar la reali
dád y tralar dc presenlar como una Ar
cadi:r lo que ha sido un f¡acaso, ahí es
I in las prucbas, el  500o dc lu ¡obla. i " ;
económicanrente activa, desocupada, el
ó0oo de nusstras cxporlac¡onos com-
prometidas p6¡a paga¡ una dcuda cxte
Iior que debemos investigar, la devalua
cidn, Ia \ i tuacion dc Iale 'ncia, la posici .n
de cambio dcl Perú que es completa-
rnente negativa; esos soD ,los ¡esultaclos
de la Revol'ución, de la pse'udo-revolu'
ción, esa es a factura que ol 3 dle o¿tu'
bre le b:r pasado al Pcrú, contra cso c.s
Io qu" noso¡ros nos subltvamus; no cs
lamos por,la restauraciór del p¡etérito;
no €starnos po¡ rostaurar en el Peni lo
qlre fuera ante¡ior al 3 de octub¡c dc
19ó8, que lo combatimos los aprlstas con
vehemencia y con finneza; nosotros por
Io qr¡e estamos es en busca de las r€s'
ponsabilidades de quienes son los cau-
sanles dc esta crisis trem€nda, no quere-
mos impunidad c[I el Peni; no quelemos
que esla Constituyente sea rxla ton€ de
ria¡fil, no queremos que sea una enti-
dad aislada de la realidad. Po¡ eso cs
qurs nosotros tc"nenos que recibi¡ el Pe-
r-r i ,  con inrenrar¡o, con bencf ic io de in.
ventario, con provia rendición de cuen-
tas; es por eso quc a la idea del geñor

Ledcsma de formar u¡a comisión Invcs
tigadora para avcriguar 1o que se ha he_
cho cont¡a los De¡'echos Hurnanos en el
Pcni, |losorros suJnamos una Comisión
lnvestigadora para ilvestigar en general
las actividades totalitar¡as y aÍtidc,mo-
cr i , r ic.rs y dc cnr iquccimiento ¡ndcbid.
Espero que ningún m¡cmbro dc la b¡n-
cada velasquista ten a temor: a esta in-
vestigación, no creo que la tnga, pero
es fundamental quc csa invcstigación sg
realice; el Pe¡u rro puedc enconlrar'en
eslos morngntos ningún afitagonismo
existente o1t¡c un puñado dc hombrcs
que vivc en u¡a for:na ¡eñiclá con la aus-
tcridad y lla pobreza del Perú y la gmn
mise¡ia del pueblo peruano, esc es cl
sentido de la argurnentación por la cual
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ol dla de ayea: propuse esta Comisión ln-
vestigado¡a, no a tlfulo personal como
ha insinuado el doctor Cornejo Chár,ez.
siiÍo en nombrc de la Célula Parlamen-
taLria Aprista, la Célula Co¡stituyente
Aprista que lo había aprobado previa-
mente en ün plenario, de tal manera que
aqui no hay acti tude. pcrsonales, aqur
no eslamos ante Ia pose de un pa¡tido;
estamos ante la actitud colectiva cle la
Nación frente a r¡¡ puñado de audaces
que nos trajo una dictadura de izquierda,
una dictadura dc izquierda contra la de-
¡.echa, o la dictadura del proletariado
coütra una üri¡¡oría oligá¡quica; esta
fue una dictadu¡a sirr?leñente de un
g.upúscu¡o cont¡a la Nación, incluso so-
b¡e las propias Fuerzas Afinadasi ha sido
una dictadura de un puñado contra un
r reblo, es por eso que en este instante
siguiendo n ¡restro espí¡itu gonzález p!a.
dista, siguiendo nuestro eE)íritu de ¡o
hablar con eufemismo, porque nosotros
no qrecmos que las palabras hayan sido
hechas para disfrazar el pensamiento,
que¡emos que se investigue a los culpa-
bles, que¡eúos que se forme,esta Comr-
sión Investigadora, quere¡nos que se
ab{'a esta Comisión In'estigadora den-
t¡o de ¡os alcances del artículo 1194 de la
Cdnstitrrción de la República, q'r.re esta-
blece ila posibilidad de que las Cámaras
puodan establlec€i Co,misiones de Dipu-
lados o de Senadores para estos efectos;
no se trata de crea¡ un Tribuna.l d,e San-
ción, porque no vamos a condre¡ar, no
se trata de for:nar un tribúnal inquis¡-
torial, porque nadic será vencido, ni ci
¡ado, ni condeir¡ado sin defunderse pre-
viamentc, y úosotros no se¡ernos los au-
tores de condena alguna si es que hubie-
rc lugar a ella, lo que resulte detictivo
será pasado a las autoridades competcn-
tes para su juzgamiento, po¡ aupuesto
que no será al Poder Jr¡dicial actual cc
nompido, vencido, rendido y que fue
instrumemto de la dictadura de Velasco.
(Aplausos em las galerías).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor RepreseF
tante Diez Caü9eco.

El señor DIEZ CANSECO.- Bien, se
ñoros, el co¡rpañero Ledesma ha pr,essn-
tado ante esta Asamttlea Consti¿uyente
el plarteamiento justo y correcto que la
Unidad De,moc¡áticcPopular rcspalda y
solstiene err el sentido de que se creen Co-
mislones Investigadoras pam ver el pro_
bl.ma de los derechos humanos, para
vcr el problema de la crisis economica
y de sus restrtonsables. Y ha sido plantea'
do también por el señor docto,r Valic-
Riestra, a nombre de Ia barcada apr-is-
ta, el agregado en cl soutido de p¡oducir
una investigación dsl manejo del apa¡a'
to del Estado, de indicar responsables.
El señor Valle-Riestra, Representante
aprisla, nos ha dicho aqui que quicre rc-
cibir un Penl que tenga un claro activo
y pasivo, un Perú con un balancc p¡evio.
Nosotros queremos que este balance,
sea un bala¡ce dlaro y sea un balanc€
contr¡ndenle. Porquc el Pcni no ha naci
do ha€e dic¿ años, el Pe¡u liene una his-
to¡ia más larga, en esa historia hay una
hisroria del aprismo. hay una hisloria
del Partido Popula¡ Cristiaflo, hay una
historia dcl pradismo, hay una hjstoria
de dictadLrras mil i tarcs, hay una hisloria
de una oligarquía, hay una historia de
una burguesla industriai y financi€ra
qu€ tiqle aqú Representantes connota-
do,s, y estos señores Rqlresentantes quc
se rasgan ahora las vestiduras respecto
a los p¡oblemas de los De¡echos Hu¡na-

El señor ARANA (Interrumpiendo).-
C¡eo que no se debe olvidar del Partido
Comr¡nista.

El seño¡ DIEZ CANSECO.- Efectiva'
fiente es también parte de la historia del
Perú erl Partido Comunista, y vamos a
lornar poses¡ón rrespecto a su hisloria.
Pero no podemos pe¡miti¡ que sc ras-
guen las vestidums aqui, quien s en el
año 19ó5 ap!:oba¡on la peTla de mucrte
pala el Comandar¡te Luis de I'a Puente
Uceda, se rasgan las vestiduras aqul,
quienes fueron responsables de la muer-
te de Güillermo Lobatór¡, que se rasguen
tras vostiduras aqul quienes como el s+
ñor Towísend E?4ur¡a fundamentaron
aqul y acusaron a Acción Popular de es-
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tar coludrdo con el cor¡¡unismo por no
reprimir las guen_illas en el Cent¡o, qtre
se rasguen las vestiduras aquí quienes
so[l responsables del asesinato ¿le cam-
pesinos, de qurenes se coliudieron y apo-
yaron en esos militares que ¡eprimicron
¡l moümicnro calnpesino dcl año l05ó
al airc 1962, aquí tenemos Rcprescntan
orin, de la mrasacte de Rancas, ile la ma-
sacre de Chclén, de la masac¡'e de Chi-
oriü, de la masacre de Rancas, de la ma-
saore de Pomalca, de ih masac¡e de Pa_
ramonga, de la ürasacr.e de Chimbote,
de Tor¡e Blanca y de las masac¡es qüc
se produj€ron en Cajamarca del 56 al
62. Y también vamos a entrar al 5 de fe-
brero 1rcr supuesto que sl, al 5 de febre-
ro porque no vamos a olvidar a quie4es
murie¡on allí, así como a qui€nes se plr-
<.lricron cn cl Sepa, a quienes ¿lejaron su
vida luchar¡do por la tióra, micntras
quc hablan otros que hablaban de la ¡e'
volüción verdc, mientras que habia otros
que hablaban de que si sc coopo¡ativiza
rían en algún qlornento los complejos
ag:o indust¡iailes, y no hicieron nada y
votaron arreglada y amañada u¡a refor-
na agrada que no sirvió pa¡a nada al
campesinado e,n el período 1963-19ó8.
Esto también es parte de la historia del
pals. Es part€ de la historia del país la
masacre por parte de [a facción belaun-
dista en Pr¡¡o, €s parte de l:r histo¡ia del
pals, exactamente lo que ha dicho el se-
ñor ValleRiestra, quienes se vistieron de
r:Lnger para reprimir al pueblo, Pero no
comenzaron a vestirse hacen 10 años, se
üstieron hace tie¡npo con pfesupuestos
aprobados por mayorías parlamentarias
par¡ crcar ise cupr?o represrvo, con prc-
sr¡pr¡estos aprobados para crcar la Uni
dad de Servicios Especiailes de la Poli-
cía, corl pr€supuestos aprobados para
crcar a tantos cfoctivos contra cl campe-
sinado, cont¡a los obreros sidenlrgicos,
contra los obreros mineros, Hay respon-
sables de l¡ r¡asacre de La Oroya del ó2.
y hay rcsponsables también de la masa'
cre de COBRIZA el 71, pmque nosotros
no olvidamos tampoco a tlos camaradas
que cayeron on Cobriza y no olvidamos
tampoco al compañero Gudelio Espino-
za, secrelario general de la sección mi.

¡as de cero de Pasco que fue abatido
el año 71. No olvidamos tarnpoco a nues-
tros propios camaradas de mi partido
de Acción de Vanguardia Revoluciona-
ria que ca]"e¡on tornando las tie¡ras de
Andahuaylas. No olvidamos al compañe.
rc Abad Bcrrú que cayó eD Piura a rna-
nos de los garnonales col apoyo de la
policia, no olvidamos a los compañeros
que cayerotr en el pa¡o de Chimbotc, no
olvidamos a los compañcros que han
caído eD l<¡s pa¡os nacionales, en cstos
paros nacionales que la C.T.P. apüsta
condcnó y quc sólo ante la presión po-
pular en cl último pelodo pudo dec¡c
tar e]Ii el último parc uD tristro dudlo r¡a-
cion¡l ante el advcnimicnto del moti
micnto popular. Hay responsables por
supuesto, porque indudattemente dentro
de I'os derechos humanos está el dere
cho aü trabajo, y han habido milos de
dcspedidos, y han habido miles de pc¡.
sonas que har¡ sido echadas de las fibri
cas, y hal habido cexrtenares dc rnr¡er'
tos 1€oientemente y hace pocos mescs.
Respecto a eso nos pronunciar€rnos
sol}Ie ilos responsables de esfos he-
chos, y también tend¡emos que pronun
ci¡¡nos sobre las posiciones qlue torna_
ron las orgcniz.3cione\ poli t icas y gremia-
les rcspecto a cstas ácciones de lucha ¡ror
nuesl¡o pucblo. Tampoco nos olvidamos
que entonoes hubó qúienes buscaban ese
camino que ya ha sido planteado aqul,
suarc y ilento de ¡Elación con ]a dictadü-
ra nilitar, esá táctica es Ia de aquélios
para qui.enes siempre hay una necesidad
táctica de hacer alianza con algin gnrpo
rsaccionario en .supuesto beoeficio del
país, po¡que esas alianzas siempre han
sido contra los de¡echos humanos, estos
dere,chos humanos, que efectivamente
no han sido r.espetados, ni mucho me_
¡1os en lois r¡ltimos diez años, pero estas
violaciories tampoco viencn siÍrplemen-
te €n estos últimos diez años. I{ay enton
o3s rÉ,sponsabies antes del 68 y respon
sables del 68 par"^ ac^, y estos señores
tambié,n, por supuesto, tendrán que plan'
lear sr¡ fundamentación, su j trst i f icación
respecto a la prác1ica y a ias Posiciones
que han sostcnido. Evidentemente hoy
en el país se muest¡a cori claridad la de-
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baale del régimen miljiar, el fracaso de
un Jrroceso reformisla vinculado al im.
pcrialismo y que ha llevado al su¡gimien-
to y desarrollo de nuevas fue¡zas de la
burguesia industrial y finalcierá, que
son les que controlan y las que se bene-
fician d,e la polltica económica de la dic-
tadurá militar. En este pals el der,echo
a la salud €s prácticame[te inexistentc,
milcs de trabaiado¡.es de ila salud mal
pagados están en huelga, son pocos los
¡óauanos que tjenen aoceso a los hospi-
t:!lcs, a las postas médicas, me,nos del
cjncllertta por ciento tienen acceso a ese
tipo de servicio. El derccho a la sálud
\n tórmino. Fráct icos, desnuós de dicz
años de revdlución, no existe nn estc
país. EI derecho a la educación, la famc
sa ¡eforma de la educáción, ¿qüó frutos
ha tenido, cuando más de dos miillorrs
de analfabetos, la tercera partc de los
adultos del país, ni siquiem han podido
votar, po¡que son analfabetos? Y este
Gobiemo que cs responsable de ¡:sra si.
tuación, como todos los que Ic han an-
tecedido, todas las convivencias y coali-
ciones que lc han anlecedirdo, cste Go'
bierno militar tienc toda\,'ía la fresou¡a
de decir que ss les prrcde negar el dere-
cho al voto porque son analfabctos. Y
hay partidos que han dicho aquí, que
por que ésta es una dictadura milita¡,
ontonc€s tanpoco podla darles el de¡s
cho al voto, Es dccú por una Lr olra 1,1a,
de todas maneras los analfabetos están
fuera de esta e]ección. Esta es una nca,
Iidad también y coludidos con esta r.ea-
lidad cstfn indurdabtremenle los que sos-
tic'nen a la dictadu¡a militar. y el de.c-
cno a la rrerra, et cterecho por el cual el
tampesinado y su Confederación Ca¡r-
pesina del Peni prssidida por el compa-
ñero Andrés Luna Vargas, han venidc
tomando Ias tierras contra el ¡égimen
¡ ep¡esivo, toma¡do las tie¡ras ante el
control de ¡as cooperativas por la bu¡o-
L.racia estatal, porque sosrenemos aquí
quc el campcsinado peruano no ha rteci-
bido la tier¡a, el carnpesinado perua¡o
no tiene la posesión de la tie¡¡a en et
Perú. Los latifu¡dios no han desa¡mre-
cido de la faz de ,la tie¡¡a lrerua¡a, Ios

latifu¡rdios son hoy dla latifu¡dios esta-
talos. El canrpesinado siguc qprimido.
Yo invito al selor doctor Cor' ejo Ch.i-
vez ¿ qu,e visite lo que son las empresas
agrarias de interés social de Puno, para
quÉ' v.,a sómo trabaja un pastor en esas
emp¡esas agmrias; para que vea c{rno
lc cob¡an yerbaje por su ganado chusco,
por ese ganado que pasta e,n lien'as que
supuestamente soD de é1, y como riene
que pagar dei miserable salario que re,
cibe, quc ni siquiera cs un salrr io mini-
mo, para poder teDer ese ganado chus-
co paslando en esas tierras. Esta cs irna
rc¡l i t lad, una re¡l idad palpirante J vi-
viente del Perú de hoy, como es una rca-
ljdad palpitante y viviente el despido de
docenas de t¡abajadores de las crnprc-
sas ag¡o-indr-rstrialcs azucareras en el
Norte del país, de compateros que han
p,¡esehudo aqui mismo un proyecto IJa-
ra que se declare la amnistía labo¡al.
Cornpañeros qug snpuest¿¡mente 6on p¡o-
pietarios también de esas cooperativas,
que srlpuestameflte también tienen el de-
recho a manejar sus empresas y que son
despedidos, que no pueden delerminar
siquiera cuál es su salaúo. El dcrctor Co¡-
¡)cjo Chá\.¡.Z ha dicho aqui que muchas
r€ccs no sc puedb hacer ot¡a cosa, que
act[ar directaltrente; nosolros concorda-
¡rros con que muchas r,,eces no se puede
hacer otra cosa que actuar di¡ectañen-
te, pe¡o ¿ouál fue la posición de{ VeJas-
quismo, cud,l fuc )a posición del apris
mo, cuál fue la posición del Movimiento
Demoorático Peruano, cu.{l fue la posr
ción del Partido Popular Cristiano, de
la Democracia Cristiana cuando 30 mil
campesinos en Andahuaylas ¡ocup€¡aron
cn aición ü¡.efla sus tierras? ¿Cuál fue
su pronunciamie,nto an¡e los mártircs
que allí cayeron? ¿Cuál fue su pr.onun-
ciamiento cuando los campesinos coa
sed de lierra y justicia ¡ecuperaba las
tierras en Pium? ¿Cuál fue su pronun-
ciamiento cuando los campesinos re¿u-
peraban sus tier¡as en Ayacucho, cuál
fue su posición on Cajamarca? ¿eué co-
sa hic¡eron cuando entraron a Ia acciun
directa esos miles de peruanos? por otro
lado, ¿o so puede decir taropoco, como
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Ita dicho el doctor Cornejo Chávez, que
lo que se ha producido el 68 es similar
a la R€volución F¡ancesa. No se pued3
compa¡a¡ un cuartelazo con un revolu-
ción, no se puede coInlrarar é1 acciona¡
de un pequeño lcleo d,e militares, que
no son simplemonto un grupo de milita-
res, sino que sirven a una clase dete¡mr,
nada, qus no son simplementc un gru-
púsculo, sino que son agent€s de la ola,
sc dominanLe porque están a su servicio,
no \e puede comperar eso con el accio.
Dar y la luclu de un pueblo que hac€ una
re\'1olución. Pero continuemos con er
p¡oble,ma de los derochos humanos. El
derecho al trabajo ha sido vilipendiado,
h¡ sido ¡nulado hoy m el pais con mi-
les de dcspeclidos, con miles de coopa-
rirlos obreros y ernpleados, de lu Mu¡i-
cipal idad dc Lima, de las emprcsas in-
dustriales, de las empresas azucat€'ras,
de las empresas mineras que estáú te
cios echados d,el trabajo, no gozan de es
tabilidad laboral. Cada huelga es decla-
rada ilegal. Estos son también p¡¡rte de
at.opelúos a los de¡echo,s humanos. Esta
Lorrr ision lendrd que pronunciarse no su
lo sobre el pasado, sino sobre el prcsen-
te, porque el día de hoy, hoy precisamen-
te, mil€rs de mineros y metalúrgicos de
La Oroya han iniciado u¡a r¡archa de
sacrificio a la ciudad de Lima. Qucre-
mos que esta Comisión, queremos qrre
esta Asamblea se pronuncie respecto a
cste problffna, qusremos que tome po-
sición rcspeclo a lo que e.s Ia lucha dcl
puoblo, qu,er'ernos que diga su palabra,
que¡emos que diga sus altemativas, que.
remos que los grupos pdlíticos plante€n
en la práctica y en los hechols los mil€s
de of¡ecimientos que hicicron dumnte
su campala electo¡al, y quel"emos tam-
biérl que esta Asamblea no es,lpe¡e nece-.
sa¡iamente hasta que se conforme csta
comisióÍ para pronrmciarse sobre ca"
sos palpitantes. Hay dos t¡abajadores y
luchado¡es sociales de apellidos Zana-
bri3 y Arizaprna que están con la posi-
bilidad :r condena de muerte. ¿Cuál es
la posición de esta Asamblea sobrt este
hecho? ¿Cuál cs la posición del aprismo
que e[ año 65 votó en favor de la pena
de muerte? ¿Cuál es la posición de quie-

nes defienden al rtgimen actual, que
también tiene restablecida la pena dc
müerte? ¿Cuál es la posición Fespe¿to a
hechos concrelos y palpitantes de nucs
tra ¡ealidad? Por otra parte, quersmos
nt'sotros qu,e estas Comisiones, ev. úen
la responsabilidad de la c¡isis. Pernsa'
mos tarnbién que tiene que plantearse la
rcs¡onsabil idad de la crjsis cconómica
en este país. Tiens que cvaluarse porque
Jos rcsponsab)es dc la cris;s ccondrnicr
y del manejo pútilico no son srlo los mi-
Iitar€s. No, sreñor, que no se prctrmda
Jqui decir quc simplcmcnlc son respon-
sables los militaros. Indudablemente el
gobi€rno militar tiene una ¡esponsabili-
dad de primera línea, indudablemente srr
política oconómica no ha cambiado la
realidad del país, y Do ha cambiado la
¡ealidad antes de 19ó8 como no la can-
biaron todos los años que tiene ol Par-
lamentarismo dél ,país y ,las difu¡cntes
bancadas quc han tenido presencia aqui.
Este es rur país que sigue sometido a la
dominación cxl lanjcra; cste un un p¡is
que 6iguo careciendo de una industna
bás¡ca. Esre es un pais cuya indusrria
está sujeta a la tecnología, al orédito, a
las patert.s extranjeras. Este es rrn pais
qlle tis¿e una iÍdustria que no es una
ve¡dadera inclustria nacional, sino es
una industria de ensamblaje, y esto es
una r,esponsabididad de.] Gobierno mili
tar quc habló de una economia. autosos-
tenida y autosuficiente. ¿Qué autcsostc-
nimiento y que aulcsuficiencia tienc
rina economía que vive rnendigando
préstamos, que viene mendigando ma-
quina¡ias, que vi€'ne mendigando tecno-
logía ¿l imperiálismo americano y a los
imperialismos e¡uro,peos? No hay ninguna
va¡i¡ción en el ca!.ácler somotido y de
pendilnrr dc nuestra economia nario
Dal, no ha cambiado la estructu¡a ecG
nómica. Se ha hab,lado también de las
empresas públicrs, y hay algunos candi-
datos aquí qqE han sostenido cómo es-
tas E¡npresas Públicas muestran que las
Empr-esas Estatal€s en general son conr-
plem'e,nte deficientes. Esto por deci¡ lo
m€nros es una absoluta frescura, y cs una
frescura porque esas cmpresas estatales
funcionan mal po¡ ¡azories muy simplós
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sición f¡ente al alza dé Ia l,eche que se
acaba de producir y que tiere que ver
con ese Problema de la deuda extoma,
con el alza d€l cemento y el alza de cen-
lenares de productos qu€ üene ocas¡o-
na¡do hambre y miseria en r .¡lestro pr¡+
blo? Esta Comisión planteada Por el doc'
tor Ledesma tiEnde a abrir r¡n intsjesari'
te y claro debate respecto a problemas
que v¡ve nu€sl¡o preblo y a resPonsa_
bilidades de clases sociales y de sus ¡e-
p¡:esentantes políticos y gremiales en la
hisroria drl País. Por eso €s que consi-
deramos que estos so1l p¡oblemas fú1-
dantntales que tienen que ser debati'
dos. Nosotros respaldamos con cla¡idad
este plantea¡niento del doctor Iredesma,
y tambión el planteamiento hecho en e,l
sentido de que s€a ¡evisado el manejo de
la misma Hacienda Pública y del apara'
to del Estado. Porque tenemos claridad
de u¡a cosa. En nuestro pals estamos \,1-
vien¿o una situación muy particular,
una situación que a nuestao entender
podría ser compamda con situaciones vi-
vidas a¡teriormente a pesar de los cam-
bios eüdentes que hay; una situación
similar a la del año de mil no\.€cientos
tr€intiu¡o y lla dre mil novecie¡rtos trcin-
tidos. En nuestro pals se está viviendo
una eferves€encia del movimiento popu-
lar; camsado de injusticia, cansado de
dolor, de palabreria, buscando solucio-
nes a través de su acción dirccta. De allí
t¡es paros nacionales. De allí la lucha po_
pular confa la dictadu¡a. De allí la prs
paración de una huelga unitaria p¡óxi-
mamente. Po¡que este ¡égimen militar
no va a s,er traído abajo simplemente con
palabras. Va a se¡ traído abajo por el mo
vimiento popular. Va a sor t¡aído aba-
jo, no fundamentalmente por el de¡echo,
sino por acción del movirr¡iento popu-
lar. Quien teme ál movimiento popular;
quien pretende simplemente limitarse al
derecho y a la legislación, quien no plan-
tee que cs la fuerza de las masas la que
hace la rcvolución, ocr¡lta eI cami¡o re
voluciona¡io, porque la Revolución Fran-
cesa no la hizo r¡¡a Asamblea Constitu'
yente. La Revolución Fra¡¡cesa la hizo el
movimiehto popular francés, que dentro

de esa Asambtrga Conlituyent€ hubiero[
fuerzas que impulsaron y alim€ntaro¡r,
esa ¡€volución, es ot¡o probletná. La al-
temativa de que eLIl, este fórum hayan'
voces y posiqones que all¡nenten la lu-
cha de nuest¡o pueblo, e,s posiblg, voc.s
y fuerzas que lo a1'uden a forjar sus pro_
pias organizaciones, que lo altden a
construir los instrumentos necesar¡os
para libe¡arse de toda op¡e.sión, de ésta,
la dictadu¡a militar: de la opresión del
gran capitál; de la op¡ssión ddl imperia_
lismo; de la Sociedad de Industrias; de
los grandcs g€nios empresariales. Oue
esta Asamb,lea Constituyente cumpla una
función en ese sentido. Es el papel qr¡e
nosotros atribuimos a tuestra parlicipa-
ción d--ntro de esta Asamblea Coüstitu-
yente, y creemos que esta comisión tie'
n€ u¡a función e¡l ese te¡r'€ino; po¡que
en esta situación por la que at¡aviesa el
país pensamos que en el futuro próximo
sólo hay dos salidas: o sé,reitera una sa-
lida como la que tiene planteada dl ré
gimen de Vidcla de Argenlina, o del ré
gimen de Pinochet de Chile, que vienEm
alimentando ¿letefini¡¡adas fuerzas poll
ticas, o se log¡a la conquista de ur¡ Go-
bierno Populár Revolucionario y de una
auténtica Asaúblea democrática y pG
pular, donde r,engan los rep¡es€ntantes
del pueblo, elegidos sin ma¡ginaciones,
elegidos sin procesos amañados, elegidos
sin deportados, elegidos sin presos, olé.
gidos sin dejar fuera a los analfabetos.
Si este proceso se curnrple, habreúos
cumplido nuestra tarea en este terreno
porque estamos convencidos. como dijo
González Prada: "que hay m este pais,
sectores que están escrrchando un rumor'
y no se dan cusnta que son las voces de
millones de hombres trabajadores que
reclaman justicia"; porque están sintien_
do que el piso se les mueve y no se dan
cuenta todavía que so¡r las pisadas de
millones de hombres que se han puesto
de pie y que se han ,echado a andar en
una marcha que €ulmi¡a sólo en 1ma sa-
lida revoluciolaria; .porque ellos sien-
ten hoy un olor a muerto, pero no se dal1
cuenta que son ellos mismos quienes es-
tán emanando ese fétido olor a cadáver.
Esla situación concreta, esla si luacidn
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en que vive el pais, este problem¿ cán-
dente de rlrFstao pueblo es el problema
qr¡e tiene que o[frentar esta Asamblea
Coflstitr¡yente; por lo que hemos ¡ega-
do la cuestión pr'evia y hemos sido de.
r¡otados, Seguiremos luchando. Por eso
apoyamos esta comisión porque peDsa-
mos que necesrtamos un balance de es-
te Penl, un bala¡¡ce de €ste Perú que no
comienza simplem6nte hace diez años,
slno que tiene resporisables desde mu-
chos años alrás. Y por eso para enjü.
cia¡ a esos responsables, para enjuiciar
a quienes han nanejado la Hacie¡da hi-
trlica y a los grand€s monopolios p va-
dos, nosotros r€spaldamos la alternati-
va que ha sido presentada por €l doctor
Gernaro Led,esma, y la ámdliaoión que ha
sido p¡esentada respecto al manejo d€
la Hacienda Pública. (Aplausos).

El seño¡ PRESIDENTE.- Puede ha-
cen uso dc la palabra el señor RE)rssen'
tajlt,te Townsend.

El s€ñor TOWNSEND.- Ciudadano
Pr€rsid€rrrte: La Célula Coístituyente
Aprista ha escr¡chado desde ayer, con lo_
do int€rés, las exposiciones múlti,ples,
fogocas e indoormentadas que ha for-
mlllado la bancada que se sienta a la de-
recha, peÍ"o que asume el papel de la ex-
trema izquierda. Ha quedado en eviden-
cia a los oios del país que gmcias a su
imparcial dirección y a la tolerancia y al
sentido parlamentario de los demás jn'
teg¡atltes de €sta Asamblea, los hombrcs
que ayer ,1r hoy, anoche y esta madnrga'
da, o esta tardre dijeron su mensaje €n
palabras de constante ag¡esividad ver-
bal, no siempre respaldada con funda-
mentació¡r efectiva, han gozado de toda
la libertad y de todas las garantías. Van
ap,rendiendo a disfnrtar algo que los to_
talitarios no ofi,eoen en sus propios paí-
se,s: [a libertad de palabra en un Pairla-
mento tribrcment€ electo.

Han podido hablar a su gusto. Han po_
dido exponer con arnplitud sus posicio-
nes y sus oposiciones, y no temo que al
cabo de esta fecha y la de ayer salgamos
con una impresión reallsta pero concr€-
ta, de que para algunos colegas del otro

lado la campaña olcotor,al d)ro ha termi-
nado, y qué viwn habla¡rdo en {a tribu-
na pública ¡rara el consr¡¡no de quie[es
quieran oíiles y no exporiiondo razo,Des
verídicas ante un concurso calificado de
cir¡dadanos elegidos por el pueblo.

Han hablado, ham insistido p,or ejem-
plo con mucha p€¡tinacia y ham defendi'
do con empeño el de¡echo de tas mino
rías, este derecho lo han disfn¡tado er¡
toda su amplitud, pero cleo que comien-
za lh ho¡a de que se deje ejefoe¡ ta¡n-
bién en el sEno dle esta Asamblea, el su-
perior derecho de las mayorías quc tar¡-
bién debe imperar.

Y el primer d,erecho de esta parte de
la mayo¡ía, de qste piimer partido de la
mayoía qué so¡nos los Rgpl€sentantes
del Partido Aprista Perr¡ano, ets el de co-
rregir algr¡nas insi¡uaciones, impulaciD-
nes o alcances que debemos enérgica-
mente r€chazar. Se hra querido crcar un¿
imprcsióo extr.aña corno que en esc la.lo
cstá Ia máyorla popr¡lar y qúe aqui cs-
tamo6, no !sé por qué mlsterio, ni po¡
que fantasmagoria, g€nte que tep¡qsen-
ta a sectores que no son popu,lares. Le-
chazo absolutamen@ €rsa imputacrón y
oste cargo. Aqul en esta bancada, to asc.
guro y lo sabetr, todos, está rma gr¿Lri re.
presentación popul6r. La más genuini
represenlacidn popular de muchos ¡ños
en nuesEo pa¡rs.

Si nuestros impugnado¡es hubieran si
do Repr€s€mtantes auténticos de la cla-
se t¡abajadora que ellos pr€te¡rden ser,
ser¡lan r¡aJ¡oía en este r9cinto. No lo
6on. La mayoría está aqui en estfs trcs
filas del Partido det Puetrlo que es el car-
tido de los trabajadores manüales c |l'-
telectuales del Ptrú. Parecen olvida¡ al-
gunos guarismos dl€mentales. No pode-
mos cchar una nube de Fetórica par¿
ocultar resultados electorales de mii ne.
\,€cientos setenta y ocho, que son extra-
ordina amente vigenfes y reveladores.
Por priÍrena vez €D mu€hos años nu€stro
parlido, estando solo, con $.rs propias
ruetzasr €xc¡uslvamente con su orFani_
z.ación y sr¡ pobreza, este partido há aL
canzado un millón doscientos cuarenr:r
y un mil ciento setenta y cuatro votos,
la primera votación eri toda la Repúbli-



ca. Y es una votacidn que comp¡snrde no
sólo rma cantidad rsalmente asoúbrosa
de ciudadanos q{re se han enrolado bajo
las bandems elgoto'rarles del Pa¡tido
Aprista, sino que cubre toda la exten-
sión de la REpública. Hemos ganado en
Tumbes. Hemos ganado en Piura. Hemos
ganado en Lambayeque. Hcmos ganado
€n Cajamarca, en Lo¡€to, on La Liber-
tad, en Ancash, en Huánuco, en lca, en
Huancavelica, en Amazonas, en el Cuzco,
y somos segunda fue¿a en Lima, sggun-
d6 fu,erza en Puno, Somos pues, un gran
partido naciorial. Repiesenta el prime¡
fmómeno histó¡ico que ningin bucn
mandsta, si lo hay en la otra fila, puedE
¡gnorar. Oue no cs un partido oligárqui.
co, que no es paltido rico, que no os un
p,artido latifi¡ndista, sino ur¡ partido de
trabajadores manualles e inteleotr¡aúes,
como siempre ilo ha conocido y recono-
cido el prueblo pe¡'uano.

Y quizás no deje de ser revelador
cuánta ve¡dad tiene este carácter popu-
lar del Partido. Por ejemplo, de acue¡do
al có¡¡¡puto p¡ovinci@l del Cuzco, supues"
ta oiudadcüa dre antig¡¡os adversarios de
nosorros y tierra natal de al$in dist¡n.
guido lider de r¡na de las facciones que
máe e¡lconadamrrrte se hafl enfrsntado a
nosorFos er esta Sala, el Partido Apris-
ta Pe,r:uano obtuvo dieciséis mil noventi-
nueve votos, y el F¡ente Ob¡er'o Campe
sino Popular, obiuvo cinco miü quinierF
tqs cincuenta y cifrco votos. Sqmos l¡es
veces más qlre el FOCEP sn la provinci¡
dcl Cuzco, donde seguramente habia
más posibilidades y eslr€rariz¿Ls para 6us
llder,es de alca¡zar una alta votación, Y
cuando se habla de la representación po-
pu,lar y la representación camp,osina, me
pregunto ¿qué rqtesentamos nosotros?
¿No somos acaso los lepresentantes de
los trabajadores de las Coop,erativas del
Norte? ¿No somos ¡sp¡es€mtantes del
oarnpesino de Piura, del cornunero de
Huancayo, del müt]ero de Huancavelica?
¿No somos ac¡so la seglnda fucne L1
A¡equipa, con una agricultü.ra pobrc y
empequeñecida por la mala iÍrplementa-
ción de la Reforma Agmria? ¿No somos
e,l pione¡o del Oriüxte, el partido que ga-

nó en Tarapoto y en Iquitos y en to¿lá
la zona o¡iental del país? ¿No somos el
pueblo? ¿Y es,tre pueblo, acaso, no tiene
qure a¡ticuila¡ su voz a través de nosottos
porquc hemos recibido su confianza?
Cuando se habla d,e que aqui se lraicie
nd a la Relorma Agraria, tenomos dere-
cho a desrnrentir semejarite infundio por-
que ue¡remos la mejor respuesta en ila
respuesta de los trabajadores, no on la
de los intcleotuales que ac€ptan o adop'
taÍ la posiura de defunsores dre los tra-
bajadores, sin ser t¡abajadores ellos
mismos ni h,aber luchado desds el co-
mienzo a favor de ellos, Y veamos los
¡estlltados de esas eleociones, Pongamos
un caso ejempla¡ que conorco perfecta.
menle por que proclrde del Departamen-
to donde soy nativo: Tumán, la céleb¡e
hacienda de una familia cláslcamente
oligárqlrica del Pen1. Esa hacienda pa-
tcrnalista y reacciona¡ia que durante el
imperio anle'rior de sus a,ntiguos domi
nadores, no permitían srlt¡ar a ¡i¡grifl
aprista, donóe la candidatura presiden-
cial de Haya de la To,úe, o de quienes lo
acompañábamos en las Listas Pa¡larnen-
tarias, terilalr que procla¡na¡rse en la ca-
rrrrtera porque üma flla de robustos
guardianEs cer¡aban la tralllca, de donde
vino que yo dijera en cierta oportunidad
que "csos lat i fundistas crcr 'n quc tran-
quilidad vinne de tranca". Esa hacienda
Dasó bruscamentc a raíz de la Reforma
Agrada de la ép<ra del geneml Vela,sco
a la condición de Coop€raliva Agro-ln-
dustdal, y como los tfabajado¡e.s de Tu-
mdn estaban con insuficiente prepara-
cióar sindical fire muy fácil que los pe.
queños grupos mino tatios constituídos
por gentes afiliadas al partido de algu-
nos colegas que se s¡gntaú esta tarde con
nosotros, gan¿lra¡ el doúinio del sindi-
cato. Pas¿r¡ron muy pocos años, lkls tra.
bajadores entregalaon sú vor€dicto e¡ las
elecciones dol 18 de Junio. T€ngo aquí
cn la mano los resultados deJ sufragio
en la hacienda T¡unán donde todas las
mrcsas fueron gariadas por el Partido
Aprista y en qué foúna. la Mesa 03742
lista C de,l Partido 72 votos; lista UDP
25 votos; lista de la Mesa 0745 Partido
Aprista 43 votos; lista UDP 12 votos;
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lisra del FOCEP 9 votos; Mesa 03737,
Partido Aprista ó3 lotos; UDP 17 votos;
FOCEP 14 votos, y asl todas las listas
ma¡¡tienen esta misma propo¡ciÓn, y lo
que digo de Tumán lo pusdo repeti¡ de
Pomalca, y de Pucalá y sobre lodo de las
haciendas del depafiamento de La L¡.
bertad, de casagiamde, de chiclín, dre
caitavio, dre todos aquellos grupos po-
deroso,s de trabajadorcs donde existe el
proletariado Í¡ás avanzado de nuestro
país, con una la¡ga experiencia sindical,
con una combatividad reconocida; ¿esos
trabajadores aoaso se han sentido defrau_
dados, engañados por el Partido Apris-
ta? Si flrera asi nos hubieran roba¿lo los
oscrutinios.

Así ¡espondieroD los obreros, los cam
pesinos, los trabajadores de las punas,
demostrando que están cou el Partido
Aprista y votan p.or él en mayor núme-
ro, mtundámsrte en propo¡ción de 12 a
1 en nglación con los pequeños Srupos.
(Aplausos). Y podriamos seguir viendo
ta¡ribién los resultados de Chimbote, de
la provincia del Santa, Ia zona más im-
poñante y más desarrollada de,l pais en
€6te aspeclo. ¿Por qüén volo la provin-
cia del Santa, por qr¡ién votó Chimbote?
Votó mayoritariamente por el Partido
Aprista, y asl podíaños enumerar los
pLÉblos de las proüncias y departamen_
tos de todo el país, en los cua,les 'la fuer'
za del pa¡tido es irresistible y puiante,
de este gran par'tido, partido tradicional
en erl mejo¡ sentido, partido con tradi'
ción popular, pártido con armigo y an_
teoedentes de lucha, úantuvo y supe¡ó
sus posiciones tradicioÁales, sus posicio
¡es acostumbradas de partido mayorita_
rio, somos pues y 'lo henos demostra<lo.
Partido de'l Pueblo. En el Perú no hay
l'240,000 oligarcas ni mücho menos y es-
ta adhesión es invariable, los trabajado_
r€s del Norte votan desde el año 31 en
favor del Partido, nos han acompañado
siempre durante 50 años de constante
lucha por la libeñad, ¿es acaso el par'
tido que los ha €tgáñado, es acaso el
partido que los ha avasallado, es acaso
el partido que alguna vez lo,s traicionó?
Si fue¡a asi la respuesta de los trabaia-
dores serla muy fácil votando e¡r contra.

¿qué hicieron los trabajadorss?, vota-
ron a favor, y votaron en mayor propor-
ción qüe nunca, ,lo vemos tambión en lia
conquista de esos depa¡tamentos qr¡e
nos fueron ajenos, hemos !€¡cido en
Tr¡mbes donde ¡unca ganamos, hemos
vencido en Pirlra donde rampoco babia-
mos ganado, hemos vdnci¿üo en Cuzco
donde tampoco habiamos ganado, y ha
mos ganado, ¡-ite¡o, en for:na conclu-
yente en casi todos los departamenfos.
Pasamos en A¡equipa en segundo pr¡es-
to, después de haber sido cole¡os en al_
guoas elecciones anteriores, y en Lima
hemos disputado en el cerxt¡o al PPC y
cü los bar¡ios marginales al propio FO
CEP y a otms fuerzas, y ailca¡rzamos
pues una votación considerable que su-
mada a las mayorias de las p¡ovincias
nos da ls surnra de un millón 24O mil
votos q'ue ningún pertido ha obtenido y
de los cuales más de ¡m millón pertere-
ce a Ja figura ilustre, señe¡a, magnlfica
y rcvolt¡cionaria de Víotor Raúl Haya dc
[a Torre que ahora nos presidp. (Aplau-
sos).

Estamos pues ante una comptgbacióD
evidente que creo no podrán nega¡ nues-
tros det¡actor.cs, el Apra es ün gra¡ pat-
tido del puet lo, es un partido con re]
paldo obrero, con rdspaldo campesino,
con ralcos firmes en todo el territorio
rraciona¡ y en todas las clases producto-
ras. Hemos ganado incluso, en la provirF
cia de Ouillabamba, donde por u¡ tiem-
po ejerció su protectomdo patemal y su
economia sui-genes'is nuoslro distingui-
do colega Hugo Blanco, allí también cl
Partido Aprista ha ganado, lb hemos pa-
teado el nido como dicon los cúdllos en
ailgunos países,

Pe,ro no solamente es e6ta situación la
que qürería dillucidar esta nocho, quiero
dccir que el Partido Aprigta tie¡e otra
circrunstancia 4Ie lo recomienda a la
conside¡ación objetiva de quiones reai-
menle se preocupan For la problemática
nacional y por su horizonte revoluciona-
rio. Las revoh¡ciones ¡ro las hacen los
pequeños grupos, ni au¡ los pequeños
grupos en montonefas, r¡o se puede pues
confundir dl desorden con la tmnsforma-
ción, nosotros queremos hacer una rcvo-







El seño¡ MALPICA ( interrumpiendo ).
-  A la LDumcraciun quc hi  hecho mi
querido Andrés, sob¡e donde comicnza
Ia revohrción, se le potiria aglegar la con-
vivercia y ci paoto cori O¿i a-

EI señor TOWNSEND.- Perddn, qui
zás €n materia de convivenrcia el señor
Malpica podria habrlar mejo| que yo, él
fue diprtado en la ép,oca de Ia conviven-
cja, diputado aldsta en la época dc la
coúüverlcia. De:ía que en la convive¡-
cio pa¡ticipó éL y paÍticipó con un¿! po-
sición tan destacada y tall imporlante
corno diputado aprista o filo a,prjsta cn
el Frente Dcmoorático.

El seño¡ MALPICA (interrumpiendo)
- Efectivamente, yo fui dlegido como
dipLltado ap¡ista y fuimos tres ¡ersonas
los que nos opl¡simos a la consigna da-
da por el APRA de aprobar las cuentas
del gen3rall Odría. Y erl año ó9 fui expul-
sado del Partido Aprista p¡ecisamcnle
por opone¡me a la convivencja y al pac'

lo,  no s,Jlamel le Lo.1 cl  <ci lor Prado si
no también co¡ cl señor Beltrán y tam-
bién al alza de los pf€cios de la gasolina
y avalar la política e¡ favo¡ de üa emp¡e-
sa Intemationral Petroleum Company

El señof TOWNSEND. -  Con la vcni¡
de la Presidemcia, aütes que e[ diputado
MalJrica dejara de ser diputado aprisla
y pasala a una secta disidentc dcl Apra

v fue¡a expulsado dc estc partido d::bo
rico¡dra¡le que yo jat¡ás rccibí consigna
deü Parrido Aprista par.a Yota¡- a l:avo¡
d¡ la cuen¡a de Odría, ni para vola¡ a
favor del alza dil petról€,o, ni tampo€o
para apoya¡ a Beltráu al que iamás apo-
yé, crco quc con eso queda bastants ex
plicado lo que dice el señor Malprca
(aplausos). con rersprcto a la llamada
Coalición se ha hocho también excesrva
propaga¡da, scría uí poco minucioso
tratar eslo cn detalle, psro conv¡ene ¡e-
corda¡ ailgunas cosas eserrciales cuando
se hal¡la de la Coalición y del Pacto con
Od-r i¡ ,  pareciera como si  nosolros fu: '
mos acompañaÍtes, cotregas o apoyado_
re,s del régimc'n de Od¡ia, de la dictadu-
ra que presidió durante ocho años, to_
dos los aquí prescntes en una Ílerdida o

on o¡¡a, exc€pto los más jóvenes, sufr.i-
mo6s la dictadura dc Odria, yo pasé ocho
rños .  n . l  d.st ic,rro,  y f i jo qu..cs el  má"
humjlde de los casos, otros pasaron sre-
te u ocho años en la p¡isión, de modo qur3
la lucha co,ntra Od¡ia nos encontró a no-
sotros en cl prim:r plano, cn Ia primera
trítl3a y en .¡l pfimer frcntrs, nadie nos r,-a
¿r erseñ¡r cómo pelear- contra la dicra.
dura. Ocur¡e que en 1962 .se realiza u¡r
proa¿so clectoral, el gon€rral Odría !r¡el-
ve del exterior, se presenta como candi,
dato presidencial y lucha duramente con
t]o6ot¡cs; fue una lucha t¡ianglxla¡ con
Acción Pop,ular y con el odriismo y ésic
obtiene alrcderdor de 47ó mil y tenlos vo
tos, es deoir dcmostró esc señoj. que por
ulno u otr.a razón tonía arraigo pop,.rlar,
p o r q u e  t J l n p o . o  h r )  1 0 0  m i l  l ¡ t i t u n d i s -
tas que fueran lors únicos sostenes dci
gt.:neEül Odria. El año 62 se p?.c,ssnta üa
du¡a crisis del velo a l.Iaya de la Tore,
coÍrienza a opone,rsc ila Ir¡stitución Ar,
nad-r, según se dijo y se lo comunica¡on
al Presidente Prado, a que Haya de la' lorr .  

pr!diera ser elcgido \  n csrc r$c;n-
to por el Co¡g¡3so como preside,ntc de
la Rep'ublica, no se pudo liegar a un
ac,r¡e¡clo con ei segundo candidaro ql¡e
era el seiior Fernarrdo BcJaúnde, v cn,
tonce,s lógicamente se pre¡irió llcgar a
uno con €l s:ño¡ Odría; ese acuordo que
on p¡incipjo ac.?tó el scñor Odría y que
rcconoció cn una cmtrevista t€levis$da
q t '  s i n  d u d c .  l u v o  i m n o r L a n c i a  h i s r ú r i
c , r .  c u J n d o . c r e  v i c i o  - n c m i g o .  e s r .  v i c -
jo perscguidor del partido, el hombre
q u e  l e  h a b r a  q u i t a d o  l a  c i u d ¿ d a n i a  p e -
ruana a Haya de la Torre y lo había man.
tanido reclüso tantos años cn la Emt'a-
jada d: Co,lombia como ti.ncn de üda
civll algunos de nuestros jóvcnes impug,
nado¡es, ese hombre, ese General reco-
noc3. l  fapel hi . rLjr ico de H¡ya d- la Iu
Iae y en rca]idad ¡ectitica su rumbo. No
heblamos pues, r1i co[vers¿mos con un
dictador', hablamos con cl Jcfe de ur
part ido quc ingresara al  juego dcmt"cr i-
tico v acgp¡ó sus consecuenoias, y que
en rños posr. .r ior(s \olv io a rcpeúr prác
ticarnente la hazaña pa¡a muchos, inclu-
so nosotros, so4rrc,ndentc dc cooperar
con los votos de su grupo parLiamenta-



rio para c\nstituir las Mesas Di¡eclivas
del Congrcso, porque sin Mes,as no hu-
bior.a habido funcionamie¡to del Congrc.
so Naciornal. originalmente se pcnsó cn
una combinación tdpartita dc la u¡ió,r
ile los gramdes bloq,ues: Od,riísmo y la
Alianza, oo¡no se lilamaba, Aoción Pop,u-
lar y la Democracia Cristiana. El docto¡
Comejo Chávez rectificará si no es c-xac
ta mi refcrencia, que los candidatos que
tenía la Alianza para el Senado cra el
doctor Cornejo para P¡esidmte y el se-
ñor Ma¡io Villarán para P¡esidenle de
la Cánara ¿le Diputados; h¡bie¡a sido
i¡ónica la hislo,ria si hubie¡¡rn ob¡enido
éxito Ias gestiones que entonces hacian
efectivamente AP-DC por imponel a es-
lot car¡didatos que sicmprc flreroD ace¡-
bos orilicos del Partido Ap.isÍr.

No se pLrdo ,llegar a un acue¡do pot'
r¡ur no habia razón par? desacatar cl
mandalo democrático que había sido
mayori tar io para lo reprcsenrrcidn ap¡is-
ta cn ql Congreso; por lo tanto las ma
yo¡ias tenía.n que manda¡ on el Congre-
so y no 6e¡ mandadas por 6l Ejecutivo.
Dcscartada la posibilidad de entendi-
miento con la Alianza AP-DC, el Pa¡tido
Aprista Do tuvo otra altcr:nativa quc en-
tenderse con el Od,¡iismo y si hubo la
posibilidad de conslr.ui¡ uxr Pa¡lamenro,
con dos Cámaras suficientcmente fue¡.
tes e i¡deper¡dientes coúo para ¡esistir
lo avasal,lador qúe pued,o ser un Poder.
Ejeautivo, recién inaugu¡ado y quc te
nía además, el espíritu de predominlo
que da u¡ triunfo s'lerctoral, evidente-
mellte marcado auge dent¡o del marco
clemoc¡:ático en que se iniciaba el nuevo
régimen.

El doctor Diez Canseco me ha at¡ibul
do que yo h'e propuesto la pona de muer-
te. Tengo acá en el Diado de los Debates
que se publicó el año l9ó5, la sesión del
l3 de jul io en la que esrá mi intervencion
con respeclo a los problemas creados
por los guerrilleros quc entornrccs s: su-
blcr,a¡cn en Cl Cent¡o del pais. Le pucdo
entregar inrnediatamente €ste texto pa-
ra quc encuentre el lugar donde yo apro-
bl t  o voté o propusc. cumo .  reo h¡ insi .
nualo <:1, la pena do mu.rtc:  lo quc si

dcfendí fue la necesidad de prcveer al
Gobicrno de ento¡rces qu€ era el Gobier'
no Constitl¡cioDal qtue cstaba dent¡o de
un marco de Flena vigencia domodáti-
ca, ! en c[ cual nosot¡os aoluábamos l*
mo Diputados, tos elernertos materiales
.¡r f i ( icnles p¡ra clele,¡ ldcrse. tas guc"n-
llns no se ixriciaron ¡epartiendo flor.es,
\ ino rcpart iendo plomo, y er iderrtemen
tc el plomo es norrnalmehte respondido
por quiencrs püed€n tener este plomo, y
quien ontra en una guerrilla sabe perfec'
tamente a lo que se expo¡re; pcro noso-
tros que hemos sufrido ropresión en
nag¡it'ud y cn intensidad difíciümente
conlparable con üingún otro partido de
Amj| icr Lat ina, sabemos pcr lectamcntc
cuan dolorosa y cuan odiosa cs la ropr€
sión bírfba¡a de la que nosotros tuvimos
nrr:chos eiemplos en ol pasado. En ese
deb'ltc lo que I'o mantuve ffente al doc,
tur V¡r iu Vi l larán que rrpresmt:rbc .  n-
tono3s el p,unto de visra de lla grr.rrilüa
dentrc de este Hemicicilo, os que no se
podía lener üma posición dot¡lr', o sea sc¡
parlamentado aquí I' partid:Lrio de los
gu€,rrilLleros allá, que se optaba por la
vida democráLica o sc hacra ot\osicion
demoorálica, se ac¡praba trl juego demo.
crál ico o se negaba el  jucgo democrát i -
co y se iba a jug¿rse la vida como se ia
jügeron Luis de la Puente y otros guc_
rl i l lcros, anle cuyo vclor pc¡sonal y an-
tc cuva equil'ocada política y conceptión
r.evolucion¡ria me inclino respetuosa-
menrc. Ese fue mi posición sn cse deba-
te, pero de ¡ingu¡a mrallera yo apové
una política rcp¡esiva ni menos me hice
voccro de la pe¡ra de muerte.

El señor DlEz CANSECO.- ¿Mr pcr-
¡nitc, seño¡ Townscnd?

El señor TOWNSEND.- Con mucho
gusto, señor.

El sLñor DIEZ CANSECO.- Yo lo que
q¡risiera pr€guntarl€ muy concretamen-
tc es si €s o no cirerto que ustcd fünda-
mlntó en esta Cámara la represión al
novimiento campesino y ál mof imic,¡to
gucuiilero de 1965 y acusó a d:te¡-rnina-
dos Reprcseltantes de Acción Popurlar
-no sólo al señor Mario Villarán- de



vaoilación ¡rente á,1 comunismo y po¡ lo
tanlo votó por dotar a las Fuerzas An-riÁ'
das de ttos medios finaú,cieros y legales
para rcprimir ese movimiento que srlca
be¿ó Luis de tra Puente, á¡xte eI que usted
se quita el sonbrc¡o. Es decir usted se
quila el sombrEro y se imclina ante cl
hombre cuyo ascsinato usled contribu'
yó a fina,rrciar y legallizar.

EI señor ToWNSEND (€oniinuando).
- Uno puede tencr una admi¡ación his
tórica por un horrbre cquivocado, sacri-
ficado y suicida, pdro eso no signiiica
qur uno comparla su punlo de visls ni
su actitud, ilo que yo deferrdi y dcfenrdió
mi pa¡tido En ese momento era !a Dece
sidad de qtre dl Ejoc ttivo de entonces,
Ejeautivo a.l sural pertcmecían varios de
los seño¡es Rep¡esenta¡tcs que gstán en
esros momenLos en la Asamblea, tuüc
ra ,los mcdios r¡,ormales p@ra defendersc.
Insislo en que el punto que dis€utimos
con Mario Villarán plarnteaba la siguier'
te altemativa: o a¡rcptarnos el régimen
d{rmocrático o Io ¡¡chazaños en bloquc
y nos vamos en bllo4re all monle a P('
l.¡r; por nuestra parle no creiamos quL
cse era erl momento de leva¡rtarse en ar-
¡las corltra dl Gobie¡no, lo hicünos no'
sot¡os cuando fue n€cesario hacerlo, pe-
ro estando en tm debate detnocrátioo v
en una posición democrátisá, en el Íiar_
co de uJr orden conrstitucional, si el Go-
bierno pedía un tipo de recurso ds esá
naturalleza no podiamos m.gárselo sin
dejarlo a merced de cquellas formacio_
nes Suerri l leras equivocadas J que tuvie'
ron la suerte la¡nentable que tuvieroü,
por cierto de la misma estirpe de la quc
iuvo el "Che GLrevara", figura lambién
interesante, romántica, equivocada y sa_
crificáda por quienes no le diero{ el apo'
vo necesario ni la cobertum de armas y-r*."o, 

qrr" en ¡no¡Fntos decisivos ¡e-
cesitó.

De modo pues que rlos sontrmos com-
pletamente ajenos a estas resPonsabili--drdo" 

qrra .to aott las nuestras, nosotros
hemos áctt¡ado en defensa de institu(io
nes democráticas y no de ninguna dicta-
dura. üi tamDoco de la dictadura q¡re
probablemente sus guelrr uerc,s nuDrcran

qtuerido impono¡Tlos, porque no eran de
(Docepción democ¡ática sino de concq')
L' jun dieator ial  y an l idemocri l  ica, y si
hubieran llcgado aca no hubieran permi
tido u,na Asamblea o la hubie¡an conver_
lido ern Lul3 simplc Asamblea con disci
plina de hombres noúbrados a dedo o
de Rcpteser¡'tantes nombra-dos poi: Lr,n su
lo partido.

Selor P¡esidente, creo haber aclamdo
adgtmos hechos esenciále,s de nuestaa t¡a'
yeotoúa partidaria. Reafirmamos que los
ap¡ist¿ls estaúos aqui para colabo'rar en
la dignificaoión de estrc debatc, qüe no
crrer¡os que fuera de esto sea pi:eciso
olvidar los hechos de r¡n pasado irrnc-
diato o de'un pasado un po€o lejano, que
aún necesita codificación, porque no tu-
l,imos en su época ni tribu,Da, ni prensa,
ni radjo, ni televisión para hace,rlo. Fue
ra de esto6 inci¿lent€s que son necesa-
r ius, qr¡e son salrudables, que son escla_
rc.cedores, drttemos consagramos a la ta'
r la consl i lucional y a la lanra dc af i r-
mar la autoridad de esta Asamblea. Es-
toy seglro. señor President. ' .  que bajo
su dii€rcci&r, con el apoyo de todo,s lo-
g!¡aftrnos elabora¡'y dictar como usted
quiso, una Constitución dcl pueblo, para
el puet o y por el pueblo, y que de esta
Asamtllea surgirán oportu¡amente los
basarnentos constilucionalcs del gobier_
no del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo. (Aplausos en las galerlas).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha'
cer r¡so de la palabra el seño¡ Rep¡'eseD_
tante Vó1i2.

EI señor VELIZ.- Señor Presidsnte:
Al escuchar con suma atención las diver-
sas opiniones de los seño¡es Re?resen-
tantes, Í!e hace acordar la grzn frase de
González Frada ouando decía: "En el Pe-
rú don¿ie se pone el dedo salta ol pus".
En efecto, en el ¡ecüento que han hecho
los señores RepFese!:rtantes sobre el en-
riquecimiento ilícito, los peculados y
ot¡os delitos ¡elacionados cor¡ la función
pública se hace presente la fi-ase de Gon-
z6lez P,rada. Por ejemplo, desde muchos
años atrás se han vcnido violando cons-
tante¡[ente los derechos humanos. Aqul



cn la Asamblea tenemos a ih¡tstres Re-
presentant€s que han sufrido en c.arne
prcpia p¡isiones, depoj:taciones y hasta
to¡turas por sus idcas politicas- Por es-
tas razones, ol  Frenle Nacional de Tra-
bajadores y Campesinos se adhiere a la
moción cm debate, en el sentido de qu€
se foñne ul1a Comisión Investigadora,
paia quc investiguc las causas de la crr-
sls económica que agobia al p,ucblo pc.
ruano, Ia violación de los derechos Lu
nranos y e{ enriqlrlnimionto ilicito. Se
d .  b .  J .  h a c ,  r  u n  i n v . n r a r j o  J  d c l  i n t o r
me que presente la Comisión I[vestiga-
do¡a, tendremos que señalar a ilos que
han abusado del poder. Vamos a encon-
t r a r  a  ' o s  g r u p . s  d e p o d e r a n t i d L m o J r á -
ticos rcsponsabies de las violaciones de
la l¡:y. La Comisión Invcsrigadora dcbe
¡rofurndizar la irvesiigación de la caus:r
L¡e la c¡isis ecoDórnica agresiva a las cla,
ses popularcs. Todos sabemos que las
clases populares son las más ag¡edidas
por los llamados "paquetcs de reactiva-
cióri económica". Por eso, es fundamen-
tal encontrar las causas para señalar a
los res,¡ronsables, ya qu,e no solarnente
las causas son de caracLer linancir ro, co-
mo sostimen, sino que existe despilfanu,
puers se han traído millones de dóüares
\ in previo esbudio. Exisle¡,  señor presF
dente, dos aspectos importantes que lá
Comisión deibe de inv€stigar: uno ós la
vidlación de los Der.echos Humanos. Es,
tan frcscos los atr.opellos durafite el sep,
tenato, el  ochsnio, e incluso el  onrenio,
t l  ochenio, por ejemplo, ya Io han scj ia
lado rúgunos señores Represontamtes, es-
tableaió una de las más feroces tiranías.
En came propia La ha sufrido el seúlor
Presidente de esta Asamblea, a quien le
negó etl derccho de asilo, inc¡eíblemell-
¡e acusado de delitos comunes. Asim¡s-
mo, la timnía dcl oche,nio, pe¡siguió, en-
carceló y depo¡tó a centenares de ciu-
dadanos, pisoteando la dignidad del hom-
bre, es dcci¡ de los derechos humanos.
La ti¡anía d3 los ocho años ha mancila-
do pues :1 proce"o hislor ico dcl  pars. tn
¡elación a la crisis económica se d€be
comunicar al Cc-bierno Mili¡ar, paia qiue
se abstenga de seguir imp,lementando

más mredidas económicas contra las ola-
ses populares. Po¡ ejen¡plo, acaba de su-
bir el precio derl azúca¡ y se anuncia nue-
vos paqueles de leacl ivaLidn €conómi'
ca. Perro lo más imporiante es que la Co
misidn lnveqrigadora prolundicc Ia in-
ve,stigación de ias causas de la crisis que
no sólo t¡--ne s1¡s raíces en el Gobiemo
clcl gcns¡al Velasco, sino que se r.emon-
ta a los Gobie¡nos a{rte¡iores. No daseo
señalar qué Gobiemo es el más respon-
sable. Pero lo cierto es que al ampar.o de
l u s  G ' ü i e r r c .  u . r r r p a d o ¡ e s .  " -  h c n  c n r i
quecido ilícitamente los pr.olegidos, sur-
gicndo los nlrfl'os ricos. A}lí están las
Fortunas ilícilas surgidas bajo la som
b¡a dcl dictador Od¡ía y baio la sombra
dal snptenato, Entorlcers pues, es funda-
m€n1al que la Comisión Investigadora
señale a los responsables para que rerci
h a n  l l r , r  s a n c i e n  c j . m p l a r  J  s e  l e r m i n c
de una vez por lodas con la"s inmoralr-
dades, par'a que ya no tenga vigL'ncia Ia
frase de Gonález Prada. Deb,ernos ter-
minar con el abuso del pode¡ y esta
Asamblea p'uede y ti€,ne que hacerlo por-
que es soberana. El docto¡ Townsend,
por ejc ' rnp)o, se ha re{-r ido a Ia voracion
alcrnzada por ed Pa¡tido Ap sta, en to-
do cl país g¡acias al apoyo dc los traba-
jadores y ca¡npesfuors, y por: ello consti-
tuyen mayoría. Nuest¡o Par¡ido, el F¡eü-
te Nacional de Trabajadores y Carlpe.
si¡os tarnbión ha logrado el apoyo de los
rr¡hr¡adores y campesinos siendo la pr i-
mera fuerza en el departamento de Pü-
r1lo. Esperamos segui¡ creciendo, pero
no se trala aqui de que seamos la pn-
mera o la ütiima fue¡za, lo que qr:ere"
mos e6 unir volirntades, unir ideas, es-
Ir . ,  ha¡ coincid-ncias para salvor al  pars,
para generar un nuevo país, para gerle-
rar un Íuevo Peni, y so,lamentc esas
coincidencias nos van a llexar al traba'
jo fructífero para elaborar la nueva Ca¡-
ta Magna; de ahí, señor Presidents, qu¿
por encima de toda disc¡epancia id.o
iógica unamos esfuerzos y volurtadcs,
así lo p¡opone cl Frente Ne.ional d.l
Campesinos y Trabajadoros para ¡edac-
1ar vardaderamente, una Carla que solu,
cione lcs grandes pioblemas d::l país !
t¡ansforme definitivamcnte las estructu-



ras económicas y social€rs para genemr
r¡na nueva socicdad pe¡uarla,

El señor PRESIDENTE.- Püede ha-
ce¡ uso de la parlabra ell señor Represen-
tante DeI Prado.

El seño¡ DEL PRADO.- Señor Pre.i
dente: No voy a pa¡ticipar poir ahora cli-
¡e,ctamente en la polémica que se está
dcsar¡ollando. No voy a rcferirme, por
lo mismo, al rógimen drel gene¡al Vclas-
co y no voy a enjuiciar las pálabras v
conc€ptos del Representante Valle-Ries'
tra y a las del señor Townsend Escurra.
No voy a enjuiciar todavía detenidamen-
te la trayectoria y la collducta actual del
Partido Aprista de signo imperialista
ncrteamericano. Me p¡eocupa más en es_
t€r instante, y a eso me loy a referir, sc
bre todo a la propussta del Rep¡es€ntán-
te del FOCEP, compañero Ledesma Iz-
cluieta, y esta preocarpación que yo ten-
go aumenta al haber escuchádo úas pa-
lab¡as de los R€,pres€ritantes apristas.
Nadie, ningún Representante, po¿lrá op{)
n'erse a la propuesta de forrnar las Co
mi<iones Tnvesligadoras que prqpone ta
iniciativa d€ll Represéntante Ledesma,
anpliada por el Representante Va]lc-
Riqltra, Los comunistas, la ba¡cada co-
mrmista, puede apoyár¡ eri p ncipio, la
formación de comisiones in\r'estigadom-s,
pero mi inter'verición va dirigida a aler-
tar la aiención de la Asamblea v dd pue
blo penrano <obre lo que puedc ocurrir
si es que e6ta propuesta no cs modifica-
da y perfeccionada en forma mucho más
slara y precavida. Se trata de in\¡.'stiga¡,
como se ha dicho, la gestión del Gob'ier-
no Militar en sus 10 años. No sólo'la que
corresponde al general Velasco, sino tam-
bién [a que correspond,e al Gobiemo ac-
tual, y se formulám dos cargos p¡inopa-
les para fundamentar este justo podiclo
de investigación:

¡) tos efectos de la crisis econumicx
y ta responsabilidad que cabe a la ges-
tión del Gobie¡no Militar sobre esos efec-
tos Y,

b) La política re,presiva del Gobiemo
Mil i tar.

La Comisión o Comisiones Investiga-
doras propuestas, se supone ss¡án con-

formadas de la misma manera que ha si-
do estructu¡acla la Comisión de Regla-
mento. Pues bien, objetivamente nadie
podrá negar que en tomo a la politica
€conómica del Gobie¡no Militar tanto de
la p¡imera fase como de la segunda
fase, -pdlítica muy d,istinta una de
otra-, como también respecto a 'la po_
lrLica rcpresiva, en c" la Asamble¡ sc eü-
dencian dos puntcrs de vista divergentes;
los de la mayoria conforn¿da por los
Rcpilcsclntanles apristas, d!-l PPC y ios
reman€ntes del pradismo y de la UNO,
y los purtos de vista de la bancada dc:
izquierda, vista de la ent¡ada al público
y no desde la Presidencia. Respeoto a Ia
c¡isis económica y sus corsecuencias, la
¡eDresentación de izquierda sabe peIfelr-
tamente que el origen de edta se orrcuen
tra en lla ost¡'uctura del país, y todos tcn-
drernos que ¡econocer que, aparte de las
deficiencias, ETrorcs y posibl€s únalos
manejos del Gobiemo Milita¡ sobre to-
do en la las< actual,  la r .r íz de o'ra c,r i
sis se e¡rcuentra en la depe'ndencia, e¡1
que no hemos roto todavía las ataduras
que sometcn ecof¡ómicamenle al Perú al
impc dalisÍro, principalmente aI irrlpe
rialismo norteamericano; que aún tene-
mos que vender nucstras mater¡es pr j .
mas pr irc ipalmente en el  campo capjta-
lista e importa¡ insumos industriales,
maquinarias y productos alimenticios
cscnciales, tambien dcl  campo capi lal is-
ta, Por lo mismo, los Rep¡osentantes or)
la izquierda consideramos que üa única
manera de te¡mihar para sie¡qpre no só.
lo con esta c¡isis, sino con los efcctos de
cua.lqúier otra crisis cícli€a o coyuntu-
ra,l del campo capitalista, la única mane-
ra, digo, es lograr la Indeper¡dencia E€o_
nómica completa y eliminar el poder de
decisión del imperia-lismo y la oligar"
qula. De ahi que ningún Representante
de izqüierda pod¡á e,star en contra de
las reformas estructr¡rales que debilitan
los lazos de dependencia, y todos los Re-
presentantes de izquierda, mas aún si se
concid. ran marxislas. lendrán Ia obl iga.
ción de defender estas reformas arln co¡r
lo imperf .ct :rs que son. para perkccic
narlas y para lograr que ellas culminen
con la completa lndependmcia Nacional



y el p¡ogreso social, para que ellas faci-
liten el cámino al socialismo srr nuestra
pat a. Y es indudable que este punto de
vista de la izquierda no lo comparte la
mayoria constiDuyenle sino al conlr:rr io,
y no me refiero sdlo a la posición del
Partido Popular Crlstiano, que en la
carnpaña electorarl se ha dcfinido nruy
crlaramente como drefenso¡ de la empre-
sa privada, y ha propugnado en forma
abierta la eliminación de todo vestigio
del secto¡ económico estatal, la supedi'
tación privada del secto¡ público, sino
también a la posición del Part ido Ap¡i+
ta que no se ha p¡onmciado nunca di-
Ioclaü¡e[te, an forma clara y contrmden-
te, contra la política eco¡!ómica fondo-
mon€tar isra d€l actual Gobiemo, sin
abu,nda¡ en más consideraciones. Pero

El sciior GARCIA PEREZ (interrlrnl
piendo).- Con la \,€nia señor Presiden-
!e; simplemente para reco¡dar que el
doctor Del Prado diga cómodamente que
la p,roposi,ción d€l señor l,edesma, apo-
yadá por el señor Valle Riestra y por el
s€ñor Bedoya, es para nombrar una Co-
misid¡! I'nvestigadora que s€ñale a los
responsablos de la cris¡s eoonómica, so-
ciail y moral del Perú; pero olvida que
hay cullpables no solamente de este Go-
bierno y el del señor Velasco, sino tam-
biér en el conjunto de aseso¡es entre los
ouales está el Pa¡tido Ca¡Ír¡riista Pen¡a-
no. (Apláusos).

El señor DEL PRADO (co,ritini¡ando).
- Las palab¡'as del señor Alan Garcla,
no ti€¡ren ningún fundamento. Lo que di-
io no podrá probarlo numa. Es muy fá-
oil pero al misrno ti€mpo Í!,uy i¡respon-
sable lanzar ese tipo de afirmacimes.
Lo que sl se puede probar es que noso'
tros los comunistas jam:is bcmos deja.
do de combatir 'la política e¿onómica del
actua,l Cobierno. Y en cuanto a üa ges-
tión del gene¡al Velasco, hemos apoya-
do resr¡eltamente todas las medidas ¡¡¡¡
tiirnpe alistas y antioligárqui€as de ese
Gobie¡no, p€ro señalando sr¡s deficien-
cias e inco[secuencias y reclamando que
se completen, r€clamando que se perfec-
cion€n, ¡ecla¡na¡do que culminen y por

¡:so aho¡a nuestra consigna no es sólo
dcfcnder lo que se logró, sino opdre]:sc
al desmontaie sistemático de esas co¡r'
quistas que sl Gobierno actual está :Lte
r¡ando a cabo, y lüchar porque se profun
diren dichas conqruristas para abrir el ca-
Dino del socialislrlo de nuestro ipaÍs. Pc-
ro sin deja¡ de luchar por la unific¡
oión radical de esta política econóanic¿,
aho¡a vamos a ¡eferirnos también a la
politica üabo¡al dell Gobiemo. Al respec-
to cs cla¡o que no vamos a pedirle al
Partido Popular Cristia¡o que con¿lene
esta política laboral, puesto clue em su
dirigencia, hay empresarios que son di-
¡ectame¡fe requnsables de la desped,i-
da cle muchos trabajadores por haber
participado sn el paro nacional del 19
dc julio del año pasado y en los últir¡os
parbs. No se pued,e pcdi¡ peras al olmo.
P(:r o al Apra que se diice "Izquierda De"
mocr'ática" sl debemos ¡redirJc se pre
nuncic al respcclo, si tenemos que cxi
girle demuostre esa función crn los he-
chos. Podromos preguntarnus en algún
instante, el Pa¡t¡do Aprista ha condcna-
do siquieaa en forma indi¡ecta o oncu-
bicrta el Dec¡eto Supremo Ne 01G7? dic-
tado por ol mi¡istro Cisne¡os como conse-
cuencia del cual hasta ahora hay crentos
de miles de trabajadores despedidos, con
$¡s hoga¡os mudéndose de hambre.
¿Cuándo el Partido Aprista ha hecho un
p¡onünciamiento clarg y valieúte sob¡e
las medidas rqp,resir¡as an¿iobreras y an-
tipopulares dictadas por el actual Go-
biemo, formulados ayer y en días ante-
rlores, por Ia bancada de izquierda?
(Aplausos). Te¡remos una justificada
preocup,ación sobre la forma en que sc
va a estructurar ¡as comisiones Invcsti-
gadoras y propucstas, Comisiones que
séan mlrltipanidarias pero con rnayoria
aprista y pecepista como las ante¡io¡cs,
y no es un temo¡ o l¡riá suposición infun-
'dada. Es una experiencia que estamos
üvie¡do en cslos instantes y hemos vr-
vido anoche en forma dramática. He¡nos
avanzado un t¡echo erl la discusión dol
pro)€cto del R€,glamento. ¿Y qué ha ocu-
rrido? Si en la Comisión rwisora primci
como era de esperat y como es ¡atu¡al
hasta cierto punto. el crite¡io de úa ma-



yoría, ayer cuando debeía habcrse abieF
to más las posibilidades del debate de
mocr3t ico, cuando debería haberse fac¡-
litado ]a asimilación de critcrios justos
provenientes de Re,pres.ntantes oposito-
res a la mayoria, se ha permitido hablar
a esos ReplesentaDtes sí, pero luego ha
sucedido lo que ocurrió cn otros Congr.e
sos o Pa¡larnentos de nuestro pais don-
dc la mayoria aprista coludida con el
odrirsmo. uprobaba a carperazo l im¡io
medidas antidemocráticas, ninguna dc
las iniciativas dc la bancada izqubrda
h a  s i d o  e p r o b a d a .  Y  u n  h r c h o  m r y  . i n .
tomático cuando cn el cu¡so dcl debare
el s€ñor Sánchez cediendo ante la fue¡-
za consecuente de argumcntaciól ¿el sc-
ño¡ Ruiz- Eldredge, estuvo a punlo dc
ecr?L¡r las adicioncs dr l  doctor Ruiz
re,s¡€cto aI der_echo dc iniciativa. Bastó
que el señor Ramí¡ez del Villar, Repre'
sentante lor el  PPC se lcvanlara oponien.
c¡ose a esas adiciones, para que el señor
Sánchez rctirara au,tomá¿icamcnfe la
ac€ptación inicial de esas modificacio-
nes.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Yo
no he retirado nada.

El señor DEL PRADO._, Bueno, usted
sabe más de se,mántica que yo. Pero no
es eso lo fundamental, lo f.r¡damental
es pr"e\'enir lo que puede sucedor con es-
tas nuevas Comisiones Investigadoras,
si Ia propucsta del señor L€desma no es
modif icada y pel'feccionada.

El señor TOWNSEND (inter¡umpien-
do).- Esta inte¡rupción es para hacer-
le una correccion histór ica, acabo de oir-
le hablar a usted, del apro-pradismo, y
ayer me pafece que al Representa¡rte
Acosta le oí la misma expresiórn. Yo qul.
siera que a¡tes que se hablara del aprc-
pradismo se hablara del pradccomurus-
mo si  se me permile traer la memoria
respetable del ex-rnandatario en seme-
jante asunto porque ei año dc 1944, una
declaración del Partido Comu¡ista Pe-
ruano firmádo po¡ el Secreta¡io Gederal
del Partido señor Jolge Del Prado Acos-
ta decía, co¡secüentemente con estos
anh€üos y este pensamiento político he-

mos apoyado toda gestió,n democ¡átrca
y progi'esista del doctor Manucl Prado.

El scño¡ DEL PRADO.- Eso es orro
problcm¡. rso lo vamos a di lucidar des-
pu.rs, porque aquí en esta Asamblra
Constituyente suponcmos que \¡a a ¡ca-
Iizarse 1o que nosotros los comunistas
hcmos venido preconizando a todo lo lar-
go de la campaña e.lectoral, o sea que
las pa¡tidos antiguos, y el Apra y el
nuestro, rindamos cuentas anle el pue
blo de Io que hicimos anles en el cu¡so
de nucslra actividad política.

E l  " e ñ o r  F E R R E Y R O S  l i n t e r r u m p i € n .
do).- Ya la rendimos el día de las elec
ciones.

El señor DEI- PRADO (coniinuando).
- El c¡itedo del señor Fe¡Teyros es pu,
ramente formalista y no sustantivo. El
r.esultado de las elecciones no exDresa
cabalr¡re¡lte lo que ol p reblo pcr-uano de
seaba puesto que el Gobierno dictó urr
Estatuto discriminatorio y en pleno pro,
ceso cl,.cto¡al se acalló la propaganda dc
Ia r , ,qurerda y se pcrs¡guio y se deporto
a sus candidatos con la supresió[ de ga-
ranl ias y ese estado de cmergencia..

El señor FERREYROS.- El Gobiernr-,
que ust--des apoya¡on, y todas las rq)re-
siones que aplicaron ustcdes,

El señor DtL PRADO.- Scñor presi
dente, le pido que no into¡rumpan sin el
pe¡mNo mio,

El sei,or PRESIDENTE.- No inrc"
nu¡npa¡r al orado¡.

El se.ñor DEL PRADO.-- p¡osigo, ¿qüe
va a pasar con esas Comisiones confor-
mada tal como está conforrnada Ia Co,
misión Redactora del Reglamsnto? Mc
rcfería a dos contradicciones contrapues-
tas en el seno de dicha Comisión y en el
seno de la Constituyente, pero ssto tiene
un contenido de clase, la posición dc Ia
mayo'ria, aunque el Ap¡a se diga partido
demo,orático de izquierda, es r¡na Iros¡
sión favo¡able a la derecha, de alianz:r
con la ,ult¡aderecha, representada por eI
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o echar cortinas de humo a las medidas
que afcctaron al bicnestar del pueblo y
las libe¡tades democráticas de los traba-
jadores. Con €rstas p¡opuestas y sólo si
sje agregan al pedido odginal, la banca'
da comu¡ista estaría de acuerdo €n la
iniciativa dcl Representante del FOCEP
Ledesma Izquieta, ampliada con la adi
ción del señor Valle-Ricstra.

El scñor SANCHEZ SANCHEZ ( int( .
rrumpicndo).- Con la venia de la Pre'
sid,encia, ¡ogaría que el señor Jorgc Dcl
P¡ado, envíe po¡ escrito a la Mesa las
dos adiciones que ha forrnulado de pa-
Jabre. porquc de otra manc¡a no podría
conside,railas la Comisión.

El señor PRESIDENTE.- Est imarí¿
quc se sirva enviar por escrito las adi-
ciones qu,e ha propuesto €l setor Del

El seiior DEL PRADO.- Asi lo haré,
señor Presidente.

El scñor PRESIDENTE.* Pucdc La-
cer uso de la palabla ct señor Repr€seD-
lante Cruzado.

El scñor CRUZADO.-Señor P¡esideu-
té: desdc el día de ayer hemos escucha-
do los mismos argu-rnentos, como si sc
t¡ata¡a dc un disco ¡ayado, que ten€rnos
que soportar €n cada uno de los artícu-
Jos c¡ue conforman el Proyecto de Rcgla-
mento qüe cstamos discutiendo. Pero no
podría pasa'r por alto algunas cosas quc
se hain expresado hoy en tomo a este dc,
bate.

Se ha mencionado el nombre de al€u.
nos luchadores sociales caídos, pero sc
han olvidado del más importante luch¡-
do¡ dc la clase trabajadora peruana, a
quien ¡indo mi homenaje, a Luis Ncgrer-
ros V.ga, masacrado por una de l.rs dic-
tadü¡as, po¡ defender los p¡incipios de,
mocráticos v a la clase trabajadora,
(Aplausos).  Y Io más grave, cuando d¡s-
frutaba la tribuna parlainentaria, quien
fue¡a miembro connotado del Partido
Comunista, Jua¡ P. Lüna.

El tema que estamos discutiendo, úos
debe ubica¡ en su verdadero cont€xto

po¡ respeto a la o,pi¡ión pibtrica y al Pe-
rr'i en general, que está viendo y escu-
chando ell quehacer de nosotros, y a
qüien tenemos que darle cuenta, ¡nrque
cada min'uto que aqui estamos embar-
gando significa costo para la Nación

La c¡isis cconómica tiene sus caus¿.s
y sus causartes. Muchos de los que es-
tán sentados cn este Hemiciclo le tci!
dicron alfombm al vclasquismo, hacien-
do demost¡aciones de contubernio gue
cl p,ueblo ticne la cüligación de juzgar.
Se dcbc investiga¡ los mitincs millona-
rios que han costado al pueblo, los fron-
dosos comunicados pagados en apoyo al
velascluismo, cuardo negaba los dere.
chos de los irabajadores. Aqucllos míti,
nes en la Plaza San Madín que e¡ forma
dc carrousel se fat¡ricaban p:rra este ti-
po de campañta. Se tiene que investig'd
cuanto han costado los mítines que se
realizaban en la ciudad de Talara, para-
li?¡ndo la p¡oducción tan impo¡tante pa,
ra el país.

Sc ha mencionado que la Conf(dcra.
ción de T¡abajadorÉs del Perú, CTp, ha
sido ajc¡a a las protestas, a los pa¡os
que sc han producido en ta República.
Pregunto a la bancada comunista, ¿cuán-
tos paros haD realizado ustcdes en la e¡a
\.¡elasqDista? Para nosotros lo,s sindica-
l i s l a s  q u e  n o  s o m o s  d i i ¡ g .  t e ,  L l , . e r c ] ¡ .
torio, que hcmos nacido al conjuro de la
Iucha en defensa de los aüténticos derc-
chos de la clase l¡abajadora, pa¡a no6<>
tos los pa¡os y las huclgas ticnen srrs
consecuencias, Ios pa¡os y las huelgas los
oricntan I  c jecutan quien(s dir igcn Io\
srndicalos y c.a cs responsabi l idad al>
soluta de cáda uno de talcs di¡octivos.

La CTP ha o¡ganizado importa[tes pa-
ros, pcro istos han sido real izedos sin
v'oue\tros, s in desLruir  Ia nrooicd¡d orr
vada, \rn cl inamilar puenles, H¡y quc re
visar la táctica que ustedes han venido
utilizando para estos objetivos; claro es
tá hay que tor¡ar dc rehenes a los germ,
tes pa¡a quc cedan en sus demandas, hay
que calum¡iar a los dirigerites sindica-
les v hay gue capturar lo< r indicrtos É¡r,
la fucrza pública como hicieron co; la
Federación Bancaúa en la época del ve-
lasquismo para haoer opinión pública.
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Para dar una nueva Constitución, yo
invito a quien€s xlsan todavía un lengua'
je trasnochado, que podría ser explica'
ble, porque son rime¡izos, a que Ios
u n o s  y  l o .  o t r o s  a r t i c u l m o s  u n  ( s f u , - r
zo comÍrn de voluntades patrióticas pa-
ra demost¡arle al Perú de hoy y a la his-
toria, que no en vano hcmos ¡ecibido los
votos del pu€blo para no traicionarlos.

I ] n  c s t a  n u e v a  C a r t a  ( o n \ ¡ i t L r L i o n n i
debcin quedar consag¡ados todos los dc
rechos de los trabajadores. Seguramenic
habrh grandes coincidencias con Jos que
están f¡ente a nuestra bancada, así lo e.
per¿rmos. No pucde haber nada qüe rros
divida en cuanto a derechos sociales, pe-
ro no querenos scr manipulados dasde
afuera. Pongamos las cartas aqui a la
Iuz de nuest¡as ¡ealidades, porque va'
vos a recibil a un país Cr]fcrnlo en su r3c.-
nomía y nosotros hernos insurgido a la
vida publica para construir y no para
destr'uir. Depongamos cualquier actitud
negativa cil beneficio de la nación y dc
su pueblo. Por eso, señor Presidenl-,
o¡eo entender prácticamente tenninado
cste debate, ¡especto a este punto que
cq mur .scncial .  No cr. istcn incomparibi
lidades entre las formulaciones, si el ob-
jetivo principal ha de ser investigar las
causas y los causantes de esta c¡isis eco-
nómica, démosle todo el respaldo por-
quc seguramcnte alli encont¡aremos ¡cs'
ponsablcs a civilcs y militares; con ma-
yo¡ razó[ Ios que se l]amaron idcólogos
de cste proceso que nos ha llevado al
fracaso. ¿Acaso no podernos ¡cco¡dar lo
que uno dc aqúéllos nos decía, cn matc-
¡ia de participación, que era neoesano
saltar la ga ocha por sobre los que ha'
bian recibido el mandato político o siD-
dical de sus olganizacioncs para ir a ha-
blar directameÍte con las masas?

TreLlendo error, sc olvidan qüe hay
u n  p r o c . d i m i e n l o  i J n p o r r a n t c  ( n  s r t  r c -
corr:ido: lralar con los dirigenles. Eso es
como si los dirigentes quc tenemos la
obligación y la ¡espoúsabilidad de resol
ver los p;oblemas con el Mi¡isÍro dc
Trrbdj, . ,  fuiramus pr imero a Jos luarre-
les a habla¡ cou la t¡opa, y cso no es po-
sible. El principio dc aütoridad y gerar-
quía qne tienen los parlidos politicos y

las organizaciones sindicalcs deben ser
respetados, poir eso fracasáron en ese
manipuleo. SINAMOS se convirtió en ün
cste cátalizador y ¡egativo en contra de
todo lo quc era positivo.

Cuando demandábamos que era nece-
sario se¡ aulo¡es y no espect:rdores en
[:stc p¡oceso, no se nos pcln]itía actuar,
la CTP no estaba p¡escnte para cülo. Es-
tamos cn ]a obligación solemne, por es-
tc Peú enfermo, de dar todo lo que co-
¡¡esponde a un di¡igcnle cn bcncficio del
?ais. Yo creo quc sí podemos resolver
los ploblemas laborales. Por cso hcrnos
sugerido la necesidad de que s3 consti-
luya una Comisión dc EmcrgeDcja con
la participac;ón dc las cuatro CeDtrales,
y los cmpieadorts a ti.av¿s dc sus rep]-c
scntativas y del Estado.

Podf ios y d.bcmos crrnr inar e pru-
fundidad qué es lo que ha ocurrido cn
c s t o \  ú l l i m o \  a ñ o s  y  b u s q u i m o \ l c  I r  s i .
lución más aprcpiada. No recarguemos
la labor de la Asamblea Constitl¡ycntc
para que después el pueblo iuzgue que
nosotros cstamos empleando su di¡e¡o
|ara olras co<¡s quc podcmo\ r ' fsolv. i -
las en los canalcs qüe correspoude. Ahi
voremos la capacidad de n[estras orga-
nizaciones sindicales. No rehuir al diá-
logo, bcndira palab¡a, cl diálogo, porque
hasta los que disc¡epán pucden cnten
der y buscar su solución.

En homenajc a todo lo que se ha di-
cho :rqui, a los caídos, a los mártires v
a los olvidados porque para nosotros los
apristas iamás son olliclados lcJs diez mil
mu.rtos que tuvimos en el Norte, cn dc'
f¡rnsa d¡: Ios in¡ereses populares por los
que lucharon. Por eso r€itero que unien-
do e, lu.  rzos como ya q. '  ha di .ho. r ige-
mos analizando los artículos del Regla
m3nto para ganar ticmpo y dcdicarnos
dcspués con p¡ofundidad al esciarecr-
miento ideológico y doctrinario en los
c:rnrpo'  div.rsos del icbate con<t i lucio-
nal.  (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Pucdc ha'
cer r ,¡  dc la ¡alabra el  scnur Reprcs. n
tantc Sánchcz Sánchcz.

t i  ! . ñ o r  S A \ C H E Z  S A N ( I I E Z . -  S - '
ior Proside¡le:  Desde hace trcr horas es-
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ra reiterar a usted el testimonio de mi ASAMBLEA CONSTITIJYENTE

cspecral deterencra' 
Lima, lo de Agosto de 1978.

Dios guarde a usted, A h Or.den del Día.

(Fdo.) Motsés Woll Dáüla vlctor Raúl llaya de la ToÍe.- Jorge
Teso¡ero Lozada Sta bury.- Rafael Vega Ga¡cla"
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gorización del personal. S{: harán los au'
menlos que se conside¡en necesa os,
Por ot¡o lado, no debemos olvidar que
estamos cn un período de austeridad y
yo no quisicra, en realidad, que el Go'
biemo de facto, como lo llaman usle
des, nos aqrsara de disprndiosos.

El señor PRÉSIDENTE.- Puedc hacer
uso de la palabra €l señor Representan
to Blanco.

EI señor BLANCO.- Señor Preside¡-
te: Yo crco que es neccsario dcia¡ clar¿
m€ntc cstablecido el criterio de quc cl
aumento al pcrsonal qüc tr¡ba.ia acá eL1
cl Hcmiciclo, no nosotros los que habla-
mos, sino el pcrsoral que lrabaia, sc lc
aumcntc autorniiticamente en la medida
quc sube el coslo de vida. Es, pues, dc
justicie que a los trabaiadores que pr€s-
tan s3r-vicios en este reci¡to, se les au-
mcntc los habcr'es. Es cicrlo, como dice
cl señor Tesolcro, que el Gobierno de
facto, como lo llamamos nosotros y ¡e'
volucionado como se llama é1, ha invo'
cado la auste.idad; ros parece muy bien
esa austc¡idad, pe¡o creemos que ella
debe apiicarse a las girandes empresas;
e.¡a ausrer idad deb¡:  .c¡ pal .a lor seño-
res que gaDan altos súeldos cn el Ejór-
cito y fuera del Eiórcito, no c¡eo que la
austeridad sca páaa quienes 3c están mu-
r-iendo ¿le hambre. Enlonces, pido que
pÉcisamente ,esta Asamblea, para mos_
trar al pueblo pe¡uano, que piensa legis-
lar en favo¡ de los más necesitados, dc-
bc comenza¡ dando el ejernplo frcnte al
personal que tmbaja a su servicio y de-
t e ñ n i n ¡ r  q u .  c n  I a  m e d i d a  r n  q u e  s u
bc ei costo de vida, en Ia misma medi-
da sc eleven automáticamcntc los suel-
dos de los trabajadores, s in e"pcrar qu. '
ellos presenten reclamación alguna.
(Aplausos).

El señor WOLL.- Ha sido la práctica
dcl cobier'no que administra las renlas
púb)icas, qu: cada vez quc se ha dicta
do un paqucte de medidas de austeridad
que incluya ¿umenros de precios dc ga.
sol ina y ot los. se ha autor izado al  mis.
mo tiempo ún aumonto de salarios.

EI s€ño¡ PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor RepreseD-
tante Dicz Cans3,co.

El seño¡ DIEZ CANSECO.- Señor
Wol4: Los criterios que us¿ed esgrime
pueden scr muy respetables, pero el sa-
laúo mínimo en Lima, Iegal, es de 5,400
.orrs.  s i  usrcd caicula que alguna tami-
lia obrcra pucde vivir con esta cantidad,
con los aumentos de Ia dictadu¡a mili-
lar, lendrá qúc hacc¡ magia matet¡áti
ca. porqur l r  re¡ l idad e\ que los aumcn
tos quc da Ia dictadula nr i l i tar s:  basan
cn un asicnto muv claro: los precios su-
bc'n más en bcr,eficio de los cmpresarios
dc lo que suben los sala¡ios y que por
lo lanto las utilidades de las empresas
aumenian sobr€ la base de la dife¡encra
que hay 3ntre las alzas de precios y las
alzas de sala¡io. Esta política empresa-
rial, esta política económica del Gobie¡-
no militar, es un política muy clara. Yo
picnso quc lo menos que se puede haccr,
cn csta Asamblea es no basarse precisa-
mcntc en l . rs cr i ¡cr ios del Gobierno mi-
litar-y su politica, y el prcpio Prcsi¿len-
te dc la bancada a que usted pe¡t€tre-
ce, ha calificado como desastrosa. En'
tonces no podemos asenta¡ una política
desest¡osa de explotación del personar
cn €sta sitüación. Por eso, pienso que
debe haber un dispositivo como cl que
plantca el compañero Blanco, y que yo
apoyo. Solicitaria que la Tesorería pre-
cise las posibilidades en este terreno.

El sFñor PRESIDENTE.- Puedc ha-
ccr uso de Ia palabra el señor Rcp¡esen-

El seño¡ ACOSTA.- Los que forma-
mos rel grupo constituyente comudsta
somos de opinión que se haga un reajus-
te de acuerdo al costo dc vida actual cn
favo¡ del personal, porque la carida,l
empleza por casa, y €s cor¡ecto que no,
sotros domos un ejemplo de como ap¡e-
ciamos al homb¡e que trabaja, a la mu-
je¡ quc nde su esfuerzo, y €n estc caso
tenemos aquí pcrsonal no solamcnte fe-
menino, sino también masculiüo. Y otra
cuestión que tarnbién el señor Tesorcro
podría aclarar, es si hay una partida e,s-
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pecial para brindár rel¡igerio al perso-
nal que se queda en horas extraordina-
rias. Por ejcmplo, el personal que se ha
quedado hasta las ó de la mañana apro_
ximadaÍ¡ar'¡te, trabajando toda la nocile,
no se le ha ofrecido ni siquiera una taza
de café. Yo pienso que €n estos casos cs
necesario cstimular ese esfuerzo sacrifi
cado quc hace este personal, que se que-
da cuando hay necesidad hasia la ma-
drugada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha
oer uso dc la palabra cl seño¡ Repres.n'
tantc Bedoya.

El señor BEDOYA.- Señor Presiden-
te: Coincidimos con las opiniones verti-
das con respecto a la aplicación dc una
j u . r i c i a  " o c i a l  r e t r i b u l i v ¡  r d e ü u a d x ;  m a .
como según calificación gr¡luita y falsa
somos en este caso los oligarcas del re-
c i n r o ,  p r o f o r ' g u  q u c  c u a l q u i ( r  r F i i u s ' 1 .
cstando a la naturalsza de nuestro pre_
supueslo, que por su caracle¡ se rncf3"
menta a base del tributo nacional, an
este caso cualquier retribución adic¡o-
nal que haya que hacer al personal de
scrvido¡es del Pa¡lamento, sea con car-
go a una reducrción en los emolurrrentos
de los scño¡es parlamentarios. (Aplau-

El señor PRESIDENTÉ.- Puede ha-
oer tlso de la palabra el señof RcPÉson-
tante I.ú1aro.

El seño¡ LAZARO - scñor Presiden'
lc.  En e" le caso, del problema dc1 Pre
s u p r r e . t o .  t e n i c n d o  e n  c u m l a  h  o n i n i ó n
de los compañeros de la bancada de z-
quicrda, cn ¡elación con los inte¡eses de
los trabajadores de esta Constituyente,
no podcmos tenér on cuenta esa falsa
austerjdad, que se pretende aplicar en
. s r ,  P r r l a m e n l o i  c o m o  y a  s e  h a  m s n i -
festado con insistcncia el Gobic¡no mr-
l i rar c ' l . r  tomando L¡na ser ie de disposi-
cion3s de carácter económico, cada cier-
to licmpo, con lo que viene agravando
la situación dc hamb¡c y miseria, que
tanto afecta a los t¡abajadores, funda'
mentalmenle.

Para mí, es una falsa austc¡idad quc
se prelende imponer en €sta Asamblea,
por tal razón estoy de acue¡do con lo
opinado por los compañeros, que han
sañalado que se tcnga en cuenta elr el
Presupuesto de esta Constituyentc, .lc
acucrdo al alza de Jos precios de los ar-
tícl¡los de primera reoesidad, un incre-
mcnto de los habe¡es de los compañe-
ros que laboran clr esta cámara-

Por otro laJo, la 'nb¡¡n cs necesario
quc se tcnga cn cuenta el P¡esupuesto
dc Gastos para la labor de los Represcn-
tantes, a fin de quc la labor dc la Cons-
tituyente se desarrollo normalmente srn
Ias lirnitaciones matc¡iales que pucda
Jmponer la llamada ar¡src¡idad. Es nec€-
sario, pües, conta¡ con los clementos n-
dispensables pam quc los constituyen-
tes podamos trabajar planamente y nos
coücLctemos a la elaboración de la Car
la Mag¡a, f r iamenlé en concordancra
con Io ¡elacionado con los p¡oblemas so-
ciales y económicos que vive nu-.stra pa-
tna.

Por eso también, dcbe calificarse de
demagógico lo que ha seialado el doctor
Bedoya, al p¡oponer que cualquier au_
mcnto a los t¡abajadores sea con cargo
a la ¡educción de "los emolumentos".
Por cso es necesa¡io de qüe se tenga en
cu.nt3 pr imeramenle, que los frabaja-
do¡es tienen el dorecho de ganar un sa-
laric¡ o ur sucldo, que corrcsponria al
costo de vida quc vicne aumentando no
por culpa de nosotros, los trábajadores,
sino por las disposiciones dcl  régimcn y
pof el sisterna cn que vivimos. (Aplar¡-

El señor PRESIDENTE.- Pucde ha-
ce,r uso dc Ia palabr'a el señor Represen_
tante Woll.

El sefior WOLL. l,a Tesoreria acoge el
pedido que se ha formulado con rela'
ción a hacer lo mejor que se pueda para
lcs trabajadores del Palacio Legislativo.
Dentro de lo que cstá p¡esupuestado y
por mcdio de T¡ansferencias de Parti-
das, har'e¡nos lo que sea más jltsto para
el Pcrsonal. También quie¡o informar,
que en el Presupucsto se ha incluidc una
Partida ¡ara el pago de colaciones pa-
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ra el personal del Palacio l3gislativo,
pero yo no pr¡edo autorizar su pago has-
ta que esla Asamblea lo auto¡ice a tra-
vés de la aprobación del Presupuesto.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor Rep¡esen'
tante Castillo.

El scñor CASTILLO.- Quc¡ía simple-
mente incidir en lo que ya se ha pla]frtea-
du, cn iu¡nto a Lr pregunLa que se hizo
sobrc si fjgura dent¡o de las paltidas la
quc corresponde a implementación del
pe¡sonal al serwicio de la bancada de los
grupos de izt¡uierda, quc creo ya fue ab-
suelta por el señor woll, en el sentido
de que estaba de acuerdo. En segundo
1ugar. nu pul animo dEmagdgico . ino
simplcmente porque los miembros de la
Consli luyenlc lran part ido del cri lerio
de la justicia social aplicada a los traba-
jadores, ya qr¡e nosot¡os constituímos
un gmpo de trabajado¡es po,r un lado, y
otro grupo de empresarios o profesiona
ües po¡ otro, pam cunplir el encargo de
trabajar en esta Constituyente. Rc?ito
que sin ánimo demagogico. y súlo iDspi
rados en la justicia social debe dárseles
la arención que m( re{cn los compañe-
ros tr-abajadores y trabajadoras de esta
Asamblea Constituyente.

El scñor PRESIDENTE.- Puede hr
cer uso de la palabra el sóñor Rep¡esen_
tante Freundt Rosell.

El señor FREUNDT ROSELL.- Se-
ñor Prcsidcnle: Par¡ expre<ar mi opi
nión do que estoy de acuerdo con lo pro'
pucsto y que no solamente se tomen cs-
tas medidas en favo¡ de las ¡nodestas
e,conomías de los scrvidores de esta Cá-
mara, sino quc a emPleados Y obreros
de todo el país se les deu¡elva el pod€,r
adquisir ivo que han perdido con la ¡n
flacidn, espccialmente con esla inf lación
agobiante de los últimos años.

EI señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso d€ la palabra eI seño¡ Rep¡esen'
tante Echeandía.

El señor ECHEANDIA.- Al tener co-
nocimiento ¿lel Presupr¡esto presentado,

una de las misid¡es que consideré ne€e-
sarias cra ve¡ si en él se reflejaba Ia sa-
tislacción de las neccsidades de tos t¡a-
bajadores de este Sector. Fui informado
ligeramenle de que así había sido. Pe¡o
cslo no da motivo en forma c¡istiana, o
católica, para aprovechar esta instancta
para jugar a la demagogia. Los señores
errpresarios saben clue muchos dc noso
tros los trabajadores vivimos con un
s(cldo de hambrc, y esto Io sabe pérfcc-
tamente bien €l señor Wo]l. En igual for-
mr se des¡rrol l . r  l ¡  ( i lurciun econdmicr
de los trabajadorcs marítimos. Con la
misma beneÍolencia con que a \¡cces se
quierc juzgar polilica y cristianamcnla
la situación de los trabajadores, se pre-
tende p¡oponer que ¡enunciemos a nues-
tros cnolumentos, No asus¿a, scño¡ prc-
sidente, a los tmbajadoles que estamos
acostumblados a recibir de nuestros pa,
trones süeldos de mise a y de harnbre
por pantc de nuestras emprosas, la pro,
puesta dc no ¡ecibj¡ los setenta mil so,
les mensuales quc por mandato de la ley
rscibimos. Por el res¡reto que se delx a
Ios trabajadores de esta Cámara, no prt>
cedc hacer una proposición como Ia plan-
teada con espíritu anticristiano, al pre'
tcnder que ¡criunciemos a 1o que recibi-
mos por mandato dl3 un dispositivo le-
gá1. Po¡ mi parte no hay ningún temo¡,
que Jo sepan bien los que se d¡cen cr is-
tianos y hermanos, qü,e nosolros los
trabajador€s no tenemos ningún temor,
ya que du¡arte muchos años he¡nos re,
cibido salal ios de hambrc y dc miseria.

EI señor PRESIDENTE.- Puede ha,
cer uso de la palabm el señor Represen,
lante Fernández.

El señor FERNANDEZ.- Creo que
por tratarse de trabajado¡es de esta Cá-
r¡a¡a no ha¡r recibido los reájustes sala,
riales quc les corresponde debido a que
runclonan muy poco.

Considero que también dent¡o del
Pro]"eato presentado se pueden hacer al-
günos reajustes e¡ panidas que para mj
entender están demás. Por ejemplo hay
un sistema en lo r€ferente a bienes que
en sl  núr¡ero veint icuatro habla de dis-
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El s€ñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra €l s€ñor Rep¡osen-
tante Woll.

El señor' WOLL.- En vista de las nc-
cesidades de la Tesore¡ía, nrego que se
disp:nse este acueldo del lrámite dc
aprobación del Acta. Y muchas graclas
po¡ su aprobacióÍ, sorlo¡es.

El señor PRESIDENTE.- Se va a
consultar. (Pausa). Los seño¡es Repre-
sentantes qr¡e acuerden el pedido del se-
ño¡ Woll Dávila, se servirán manilest¡r
lo. (Votación). Los que estén en contra.
(Votación). Ha sido aco¡dado.

El seño¡ PRESIDENTE.- Continúa el
debat¡. del Arrículo t3a del proyecro de
Reglamento de la Asamblea Constiau-

Se va a dar lectura-

El RELATOR leyó:

"Artículo l3?- La Asa¡nblea Constiru-
vente liene las siguientes comisiones:

Comisión Directiva
Comisión Pri[cipal de Constitución
Comisione. Especiales de Const i tucidn
Comision€s Ordinarias

. Comisiones de I¡v€stigación ulna de
las cuales tratará necesariamente sobre
la cr is is económica que padece , .1 pars.

Se nombrará una Comisió¡ multipar-
tidaria investigadora de violación de los
Dercchos Humanos y del enr iquecimien-
to indcbido, duranre los úhimos die"¿
años,

G€naro LedeEma lzqületa.- Javl,er
Vaüe Riestra.- Lüls B€doya Reyes',.

E¡ señor PRESJDENTE.- pu..dé ha-
cer uso de la palabra el señor Rrepresen-
tante Del P¡ado.

El señor DEL PRADO.- Yo cnvié a la
Mesa una adición, solicito se le dé lec-
tuta.

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectu¡a.

El REI-ATOR leyó:
"Señor Presidente: La representación

del Pa¡tido Comunista ante esta Asaln-
b)ea, propone se adicione a la inic iar iva
d'el Representante del FOCEP, señor G€-
naro I-edersna lzquiota, Ios itrcisos sl-
guicntes:

a) Pa.rticiparán dr las Comision€s
Investigadoras las organizaciones obre-
ras y popu.larcs, sindicatos y centrales de
lrabaj ador'--s;

b) Las i¡v€stigaciones debon profun-
dizarse, extendiéndolas a periodos ante.
rio¡es al surgimiento del Gobie¡no mili-
ta¡, inclúyendo de mancra especial la di-
lucidación de responsabilidades de la lla
rnada "Acta de Talara" y la pérdida sos-
pechosa de su 'página once.

L i m a .  I l  d e  A g o s l o  d e  1 9 7 8 .

lorge del Prado Chávez".

El señor PRESIDENTE.- Continúa el
dcbale. Puede hace¡ uso de la palabra el
señor Representanle Chambá.

El s€ñor CHAMBA.-SeñoI P¡esildreürlc:
Justamente cuando se está habla¡ldo sa
bre erl dlanteamiento que haoe el doctor
Lodesma Izquierta, sobre ¡¡l nomb¡arnien-
to de una Comisión que investigue rlos
atentados contra los derechos humanos,
el que l.'s habla, Representante del F¡en
te Dcmocrático Popular, componente del
FOCEP, considera qüe es de fundamen-
tal impo¡tancia que esa comisión se for-
me con representantes de todas las ban-
cadas, es de€ir una comisión multiparti-
da¡ia. EI que les habla representaurte de
los trabajadores del Departamento de
Lambayeque, conoce que no solamente la
segunda fase, sino que tanto en la prime-
ra como en la segunda fase, se han co
metido abusos y atrocidades en contra
del pueblo tmbajador. Asi ten€mos qr¡e
en el 1974 fuimos €ncarcclados varios di,
rigentes en el Departamcnto de Lamba-
ycque cuando hacíamos una def€nsa jus-
¡a de los trabajadores de Ia Coop€rativa
Cayaltí. Señalo esto porquc hace momen-
lo un reprcsenlante de Ia bancada apris-
ta manifcstaba que esos t¡abajadores no
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hasta el momento o se atiendc a csa
justa reclamación. No podemos conside-
ra¡ que sea justo despedi¡ a trabajado-
res que reclaman justicia social, pues
ellos harr prescntado sus pliegos d,e re-
clamos y ¡ro son escuchados por los em-
prcsa¡ios. Sabemos que el derecho de
huclga €stá amparado por la ley en nues-
tro pais. Está amparado y reconocido a
nivcl intemacional, inclusive por los De.
rechos Humanos, pero este Gobiemo de
facto, a través de diqlositivos rlegales
dictato¡iales todo este derecho lo ha
echado al tacho de la basura, y, como
consecuencia de esto, tenemos a miles de
trabajadores despedidos. Yo crc'o, seño-
r€s, que esta Asamblea constitlryente
debe toca¡ esos problemas y también de-
be ¡esolver a través de esa Comisión qua
c\l:rmos en la obligación de pronunciar.
nos sobre cstos problemas candentes,
como el problema de los t¡abajado¡es de
Salud y los problemas del S€ctor Mine.
¡o. (Aplausos en las galerías).

El seño¡ PRESIDENTE.- Antes dc
concedc¡ la palabra al siguiente oraoor,
qui,ero hacer una ¡rvocación pam que
los señores Representantes se sujetcn al
tema dcl debate considerado en el Ar-
ticulo 13e, por el cual se dispone el nom-
bramiento de una Comisidn Investigado-
ra. Puede haoer uso de la palabra el se-
ñor Representante Luis Alberto Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.-
Vuelvo a insistir, estamos deba[iendo el
A¡tículo l3a y no la legislación sideral
de algin planeta lejano; yo tenia enten-
dido qüe cstábarmos debatiendo el Ar-
tículo 139 de la Asamblea Constituyonte,
y ya que se han pronunciado tantos y
tan bellos discursos, solicito que se !'uel-
va a lesr esta vez dl articulo con las adi-
ciones que se han propuesto para cono
cor direclamente la redacción de la adi-
ción derl señor Jorge Del P¡ado, que en-
vió dir€ctamente a la Mesa sin hab€r ad-
ve¡tido un errro¡ sobre el cual nos he-
mos puesto de acuerdo, porque es sim-
plemente un error ya enmendado por la
Co¡r¡isión, a efecto de solicitar en seguida
que se dé por te¡minado el debate y se
proceda a vota¡. Pido en coüsecüencra¡

ot¡a vez la lectüra del artfculo y solicito
a la Mesa qué rrc permita hacer uso de
la palab¡a tan L¡ego se haya dado lec-
tura a la adición ddl señor Jorge Dei
Prado a efecto de expresar la opinión de
la Comisión.

El REIATOR leyó nuevamente el Ar.
tículo 13e del señor Ledesma y la Adi-
ción d€l s€ñor del P¡ado.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha"
cer uso de Ia palabra el señor Represen-
tante Sánchez Sánchez,

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- La
Com¡sidn acepta la nominación de Cc
mis;o.rcs dc lnvcstigación. pero con ca,.-
go de redacción como lo manifesté an-
teriormente, porque realmente h¿y una
incongruencia cn la fo¡¡na como ha sido
prcsentada. h Comisión de Investiga-
ciórr lmrará sobre la causa dc l .r cr- isis
cconómica y la Comisión rnultipartida
ria sobre la violación de los Derechos
I{lmanos, Con eslo creo que basta. En
scguida viene la adición presentada por
dI señor Jorge Del PIado. Es inadmisible
que una Comisión de la Asamblea Cons-
tituye¡te tenga no¡mas sobre cómo debe
funcionar, más valiera que funciona¡aü
las personas que dan las normas y no la
Comisión. La Comisión es autónoma cn
su funcjonamiento, tie[e su propia con.
ciencia y siendo pluripartidaria sabrá lo
que hace, como han hecho todas y cada
una dre Ias Comisiones. Por otra parte,
seda absu¡do poner finalidades, por
eiemplo al asunto del Acta de Talara ha
sido sometido al Po¿ler Judicial y nosG
tros estariamos invadi€ndo una órbita
que no nos colresponde, Adernís habla¡
de una sospecha o de cualquier otro ob.
jetivo similar es sencillarnente t¡ae¡ a
un Reglamento que es un3 enunc¡ación
de cuestiones objetivas, absolutamente
objetivas, cuestiones subjetivas. Por co¡-
siguiente la Comisión no acepta esta adi-
ción del señor Del Prado, pero te,r¡iendo
entendido, como tüve la ocasión de ex-
pr'esar anteriormente, que es uso en las
Comisiones I¡vestigado¡as oír a todas
las personas naturales o jurldicas que
tenga¡ alguna implicancia o que puedan



suministrar algin infonne en el asunlo,
eerár¡ ateldidas en ql se¡ro de está Co_
misión. Así p¡ocedió la . Corriisió¡¡ de
Contraba¡rdo y así han p¡ocodido tod¿s
las Comisiones de IDvestig¿ción que ha¡
fr.ucionado, por consiguiente, establec€r
quó elcmentos drstintos de la Asamblea
Constituyente sean incorpotados como
elementos de su proFio Reglamcnto
constitutivo, sería una incoherencia, En
corsecuencia, finalizá¡'do sdlicito que la
Mcsa al poner al voto este artlculo lo
haga por partes a fin de que vayamos
votando inciso por inciso.

El seño¡ PRESIDENTE.- Se va a
consultar. (Pausa). Los seño¡es Rep¡e-
sentantes que acuerden dar el punto por
dis¿r¡tido, se servirán manifestarlo, (Vo-
tación). Los quc estén eü cont¡a. (Vo-
tación). Ha sido a.co¡dado. Se va a ve
tar por Partes.

El REI-ATOR leyó:
'Articulo l3?- La Asambl€a Constitu.

yente l iene las sigu¡entes Comisiones

comisión Directiva
Comisión Principal dc Constitución
Comisiones Especiales de Constitución
Comisioles O¡dinarias".

El señor PRÉSIDENTB.* I,os señor€s
Rep¡csentantes que aprueben la primera
parte leída, se servirán manifestarlo.
(VotacióD). I-os que estén €n contra.
(Votación). Ha sido aprobada.

El señor PRESIDENTE.- Puede hacer
üso de la palabra el señor Representante
SáÍchez Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- El
día de ayer se me acusó de dilatar u¡
debate por no haber aoeptado el acue¡_
do de úna cuestión prcvia, y en eso em_
pleamos 3 horas, hoy no hay cuestión
previa, hay un artículo concreto, un ar'
tlculo muy ceñido sobre cuestiones de
ma¡re¡a de actuar de la Asamblea, hay 5
ho¡as de debate sobre el r¡rismo asunto;
quiere decir que sobr€ cualquier asunto
habrá 3 ó 4 horas de debates en lo que
se tratará los mismos asuntos ya t¡ata-
dos el dla a[terior. Yo no quiero acusar

de esto a nadie ni quie¡o sacat nin-
guna consecusncia, sino simple y llana.
mente rernarcar que tenemos que abc
camos a tratat los problemas concretos,
y en cuanto a la cueslión do la votación
se haconsr tado a la Asamblea si daba
por terminado el debate, ha habido una
votación al respecto y por consiguiente,
cnfrc todos los Grupos Parlamemtarios
procede votar. Cuando se está votando
no se hace uso de la palabra, en todos
los Organismos del mundo es asl, más
aún en casi todos los Organismos las
fundamentaciones del voto no se hacen
de palabra sino por esc¡ito, porque se-
rla una manera dc dupiicar el debate,
hablar fundamentando un voto en €l mo-
merlto de votar, y, es por eso que se exr-
ge casi siempre que los fundamentos del
voto seaü por escrito; d€ lo que se trata
en este caso es de expresar las razones,
de tener los mayores fundamentos po-
sibles a favor de una proposición, pero
no de dilatar innecesariamente un deba'
te sob¡e un asunto tan sencillo como es
és1e. Se trata de que la Asamblea tenga
un Cuer?o Directivo, -no puede hatter
duda al respecto-, que tenga una Co-
misión de Constitución, po¡que si se va
a dar una Constitución tiene que hatter
una Comisión de Constitución, quc haya
ComisioDes Especiales de Constitución a
e¡ecto de subdividir el trabajo, par€ce
que no lruede haber duda al respecto, y
luego que haya Comisiones Ordina¡ias;
cs nallrral que con re<pecto a las Comi-
siones de Inv€stigación lá única razó¡ es
la de esclarecer la veidad en rclación con
la crisis económica y la vigencia en el
país de los De¡echos Humanos. Al res-
pecto creo que es mucho más práctico
decir Comisiones de lnvestigaciól sobr¿
las causas y alcances de la crisis econó-
mica ) sobre Ia a¡l icación de los Dcre.
chos Humanos y decir que son Comisro-
nes Plu¡iparlidarias; creo que con eso se
satisfacen todos los propósitos y al mis-
mo tiempo se respo¡de a todas las peti-
cjones foñt¡ladas a lo largo de este fa-
tigoso debate.

El señor PRESIDENTE.- Se va a
vota¡ Iá segu¡da pa¡te del artlcuJo.
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ArtIcdlo 8?.- Los que perturbaren de
cualquier modo el orden, serán expeli-
dos ir¡mediatamente; y si la falta fuese
mayor, se toma¡á cori ellos la providefi-
cia a que hubiese lugar.

Artlculo 9p,- Si fuese demasiado el
mmor o desorde¡, se hará despejar la
Sala y continuará la sesión en sec¡eto".

El señor MEZA CUADRA (continuan-
do).- Selor PresideDrte: En el desarro-
llo de mi inte¡vención se es!á poniendo
er¡ evidencia el cornponamiento de las
galerías toloradas por la Mesa. Que quc.
de constancia, señor Presidcnte, que yo
no he concedido la intervención del se'
ño¡ Róge¡ Cáceres, y queda como nor-
ma que oÉlquiera pueda inte¡nrmprr.
Ouisiera que la Mesa aola¡e esto, si el
quc hace uso de la palabra es el que tie.
ne que conceder la interrlrpción o cuai-
quiera pue,iLe intes'n¡mpir.

El señor PRESIDENTE.- No, s€ñor
Rep¡esentante, la Mesa ha establecido
perfectarnente el dorecho de todos a ha-
ce¡ uso de la palabra,

Puod€ hacer uso de la palabra el se-
ño¡ Sánchez Sánch€z.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Pa-
ra poder justamente abordar los gran-
des problemas del pais, cómo los vamos
a abordar ya sea por mociones, por ar_
tículos o por lo que sea no tenemos to-
davía una norma para el debate, no te_
nemos el cue¡Po mismo Para Poderlo
discr¡tir, vamos a empeza! a disctltir an'
tes de que tqlgamos, reitero, regla para
el debate. Esto es completamente absur-
do, de aquí viene el desorden verbal bá_
sico que hay F¡l este asunto. No se lruerde
discutir con order¡ cuando para discutir
DO Se Cuenta con un punto de onenta'
ción como es el Reglamento. El asunto
de que el Artículo 30 vaya antes que el
4o y que los artículos en debate se t'e_
!'uelvan de una man€ra tal que cuando
se discute el 40 se hablá del 10c, y cuan_
do se habla del 110 so confunde con cuaf
quier ot¡o artlculo, todo esto resulta un
desorden perfecto. Permítam€, señor
P¡€siderite, úanifestar que a esta Asam-

blea Constituyente hemos venido a t¡a-
bajar con la f inal idad de hacer varias
cosas, en pdmer lugar para dar uma Car-
ta ConstituÉional dentro de la cual cons-
ten p¡ecisamente las reformas estructu-
rales profundas, que todos quieren de
una manera u ot¡a, pero que todos de-
seamos; pero para lroder elabo¡ar ese
instrumento necesitamos dar nuest¡as
reglas de juego, y es en estas reglas d€
juego en las que estamos haciendo r.r¡r
juego no desleal pero sí absolutamcnte
desorderado. Adcmás hemos venido se-
grlD diae el aftículo 3q, a cumplir con
el deber de dar una Corrstitución con
las normas que hagan posible la aplica-
ción de ésta, que es lo que ha faltado en
todas las Constituciones; si no se han
fijado en esto algunos seior€s Repre
sentantes, d,eben fijarse bien al leer es-
te artículo ap¡obado ya por la Asamblea,
En te¡cer lugar para dictar tcrdas las die
posiciones, qu€ son en realidad leyes, es
cuestión de palabras que puedet caÍr'
biarse en el curso del debate, cuando se
juzguc necesario, o sea que inclus¡ve ni
siguiera lenemos una meta precisa sino
que tenemos todas las metas posibles, a
efecto de que s@lr resr¡eltas; además he-
mos hablado ya de cómo se debe proc.e-
der con los nú¡r¡eros en las votaciones.
po¡ tanto lo principal, lo elemental y ur-
gente es tener un Reglamento, si rio ha-
cemos un Reglamento esta¡emos hacien-
do realmente una partida de caza y esto
es sencilla¡nente una cuestión absu¡da.
Pido, por eso, seño¡ Presidente, muy
encarecidamente a todos los miemb¡os
de esta Asamblea Constituy€nte, que nos
hagamos responsables, qu,e si el pue,blo
nos mira co¡r tanto interés, lo p¡imerc
que está rni¡ando es quo no seamos un
hato de gentes qüe están discutiendo las
cosas ¡qás absurdas, más atroces y re-
pitiendo constantemente los misnros
problemas, no t¡aigamos pues üuestros
odios, acá; se quejan unos de que el
aprismo hace su apología y los que ata-
can al Apra no dicen nada, no significan
nada, entonces hay el derecho consagra"
do po¡ 50 años de dictadu¡as ¡nilitares
y civiles, hay el derecho de 50 años de
apr€tar a los apristas, de atacar a los
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puesto que si estaban inscr:itos para ha-
blar, nadie sabe, por rnuy eruditá que se
cre¿, lo que uno tiefre que plantear so-
bre ciertos puntos,

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el seño¡ Rep¡esen-
tante Sánchez Sánchez,

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- El
señor Fe¡nández Chacón se ha ¡efeúdo
al número de Comisiones relacio¡ándolo
con un articulo que definitivar¡¡ente es-
tá reservado; debo hace¡ notar que en
el texto de los artículos 1ó9 y 179 se dicc
que "habrá por lo menos las siguientes
Comisiones", dico por lo menos) o sea
que puedeÍ haber más, además faculta
a la Presidencia para que consulte a la
Asamblea la c¡eacion d,: nuevas Comr-
siones. De suerte que no cs un zapato
chrno, srn alusiones cle ninguna esp€cie,
Io que estoy planteando en mi condición
de Presidente de la Comisión, es que en
Ios hdicados numerales se enumeran
las Comisiones que son indispensables
por lo menos, y adernás reforzando "es-
te por lo menos", autorizo al Presidenre
para que proponga a la Asamblea o su-
giera yo mismo, Ia creación de otras Co.
misiones, de suerte que eso está cubier-
to coúpletamente, En cuanto a adivinar
las intenciones, no sod los eruditos los
que adivinan las intenciones, son Ios adi-
vinos, los en¡ditos destacan los hechos,
nada úás.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
c€r uso de la palabra el seño¡ Represcd-
tante Acosta.

EI señor ACOST .- S.ñor Prcsidcr¡
te: Con eü mayor respeto me dirijo a la
Asamblea, espe¡o que este l€speto se
mantenga porque naturalmonte desde el
inicio ya se ha impuesto u¡ esplritu an-
tidemocrático, que ofende al pueblo pe-
ruano. especialm€nte a su clase obre¡a
y a los trabajadores. El doctor Luis Al-
tlerto Sánchez ha hecho u¡a invocación,
dice que en fo¡ma humilde y modesta,
sin embargo acá le hicimos muchas in-
vocaciones y nos las aceptó, pero ahora
sl habla de su modestia. No podemos

tampoco acalla¡ inculpaciones ofensivas
que se han hecho. Y una obligación es
justamente aclarar en el moúento y no
esperar para después, porque después se
pucde distorsionar o no se va a permitir
el uso de la palabra para decir verdades,
cuando es neccs¿rio, cuando cs impera-
tivo decirlas. Por ejemplo, dice el señor
Valle-Riestra que tiene '¡espíritu demG
c¡ático" y ha intervenido prolongada-
mente más de una vez y a ¡osot¡os no
nos han permitido intervenir en el pun-
to que se ha dcclarado por agotado el
debate..I jene esto un cr¡terio democrá-
tico? Asi se expresa el esplritu democrá-
tico del Ap¡a. Nosot¡os hemos sido re-
primidos no solamente por la dictadu¡a
de Od¡ía, sino por diotadums antcriores
y también posteriores, por gobiemos re-
accionarios p¡o-imperialistas y pro-oli.
garqurcos,

El scñor PRESIDENTE.- Ruego al
orador concrctarnenLe al tema cn discu.
sión.

El señor ACOSTA.- Tengo derecho a
haccr aclaraciones, porquc aqul se han
hccho una serie de exprcsiones ofensi-
vas y calumniosas a mi pa¡tido ya su
historia gloriosa en defensa de los autén,
ticos inte¡eses y derechos del pueblo pe,
n¡ano, y por eso luchamos ahora por el
d¡:rccho a haoer uso de la palabia. Sc
dice po¡ ejemplo, que nosotros somos
un pa¡t ido dependiente de Moscú, olü
dan a José Carlos Mariátegui, el funda-
dor del PCP, el gran ideólogo que di jo
que la "¡evolución peruana ¡o será cal-
co ni copia, sino creación heroica". l,os
comun¡stas aplicamos el marxismo-len¡-
nismo en forma creadora y de acuerdo
a la realidad ¡acional no ¡ecibiendo con-
sigras ni orden de nadie. Sc habla de
una mayoría, que representa la mayo-
rla de los ¿rabaiadores. Incluso el seiror
Cruzado posteriormente dice que se ha
dividido el movimiento sindical. yo pre-
guüto ¿Qué rnayorla representa la Cip2
No acepto interrupciones. Después se di_
ce, que Ia C.G.T.P. con una oúentación"franquista" ---asf creo que diic- traró
de dividir el movimienlo si;dical. yo





la prersa, inoluso avisos pagados no se
nos hcn qucridr-r a.cptar, y tengo dere.
cho a aclarar para qr¡c aqui no se emr-
tan inculpaciones ni tampoco afirmacio-
nes quc no sc ajustan a la ve¡dad...

El scnor PRESIDENTE (interrum
piendo).-Yo le ruego, señor, quc se con-
crctc al asunto en debate.

El punto en debate es cl artículo c.-
torce scñor Represerntirnte.

El señor ACOSTA.- Sí, scño¡. Esrab.r
tratando de acla¡ar. Me co¡¡esponde cl
derecho d- aclarar. Nr, son cosas dife,
rentes. son cosas que nosotros tencmos
que aclarar. Porque justamcntc acá se
dic. ,  rr el art iculo catorcc: "La comisión
di¡ectiva €stá conforr¡ada de acue¡do
con las cl.  cciones recl izadas cl vcintisic
te de julio de mil no\¡ecientos seten¡r-
ocho". Y esa di¡ectiva por quiénes está
co¡Iormada. ¿No es por las fuerzas que
repres€ntan a la derccha? Y por cso ha-
go esras aclaracrones, para quc no se si-
ga violentando el dcrrccho de¡nocrático
quc tenemos los señores Rep¡esentantes,
incluso como minoría, de expresar libre-
ment€ nuest¡as opiniones, y si nos hacer¡
inculpsciones calumniosas, es nec€sarro
aclararlas. Este €s el motivo por el cual
intervergo y pucdo decir que el Partido
Comunisla Peruano t iene una trayecte
ria límpida que lucha en defensa de los
intereses dc la clase obrera y del pueblo
peruano; por eso estamos aquí dispues,
tos a seguir combatiéndo a la reacción,
al imperialismo, al Apra y al PPC., que
son instrurnentos de esas fuerzas negras
rea€cionarias, antipopulares y antipe-

El señor PRESIDENTE.- Discutido

El RELATOR leyó ¡uevamente el Ar,
tículo 14e.

El seño¡ PRESIDENTE.- Los soiro-
res Representantes que aprueben el ar-
tículo leído, se servirán manif€sta¡lo.
(Votación), Los que estén en contaa.
(Voración). Ha sido aprobado.

El RELATOR lcyó:

"Artículo 150.- La Comisión P¡inci-
pal de Constitución está integrada por
25 Repres.ntantcs, c'icsignados en cuen-
to sea posible en proporción al ¡úmero
de Represcntanies con que cücltta cada
Pártido. Los miembros de Ia Asamblca
podrán coi$tituir grupos para cste caso.

La Comisión PriDcipal elaborará el
Proyecto dc Consliiución a base d,e las
poncncias de las Comisiones Especiales
de Constituciór y de las iniciativas de
los miembros dc la Comisión Especial,
dc conformidad con el p¡occdimiento
(jslablccido cn cl A¡liculo 200".

El seño¡ PRESIDENTE.- En debate
el artículo leído.

Puede hace¡ uso de la palabra cl seño¡
Representante Véliz.

El señor VELIZ.- Señor P¡esidente:
La segunda parte del Artícuto quince,
dice gue la Comisión Principal elabora-
rá cl Proyecto de Constitución, a base de
las ponencias dc las Comisiones Esp€{ia-
les y dc las inicialivas de los miembros
de las mismas comisiones. Me parece
que este procedjmiento no es metodoló-
gico, po¡ que la Comisión Principal, pa,
ra que funcione, tiene que esperar los
dicr¡menes dc las Comisiones Es¡ccia-
les. Alora si Ias Comisiones Especiales
demora¡an sus respectivos dictámcnes,
ldgicnmenrc el  t r¡bajo de Ia Comisión
Principal también demo¡a¡ía. De otro la-
do, v¡n a yxi<t i r  vár ias Comi\ ioncs Es-
peciales y por consiguiente existirán nu-
mcrosos dictámencs qúe lle,gará¡ a la
Comisión Pdncipal, como un mosaico,
srn tener una previa estructumción fun-
damental de Io que va a se¡ la Carta
Magna.

El senor MUFARECH ( intcrrumpien-
do).- Señor Presidente: Desea¡ía saber
si usted ha ordenado que desaloien la
barra de,l PPc, nuest¡a ba¡¡a no se esra
comportando mal y se le está tratando
de sacar dc las gale¡ías con Ia policía y
otras p,ersonas al se¡vicio de la Asam-
blea, Yo no acepto que se elimine a nucs_
t¡a ba¡ra, porque no se ha comporlado





205 -

vino finarlmcnte en que la Comisión Prin. En el curso del debate que se esta p¡o-
cipal sin perjuicio de la labor de ,las Ce duciendo en sgte Hemiciclo, yo hábla so-
misiones Especiales, elaborara un P¡o licitado el uso de la palabra para res-
yecto de Constitución y que las Corni_ ponde¡ al coÍrpañero Cruzado, quien hi-
siones Especiales en lugar de ir confec- zo algunas aseveracio¡tes en ¡elacidn con
cionando dictámenes que vidieran al ple- mi bancada. La oportunidad de habe¡ si-
nario, de una vez los alcanzara a la Co- do cualro años Secretario General de la
¡nisión P¡incipal de Constitución, A efec- Seccional Regional del Norte de Emplea-
to de que la Constitrlción pueda tener así dos Banca¡ios con sede en la ciudad de
organicidad, obedezca a un espiritu de Trujillo, después de habe¡ sido ¡nuchos
unidad, y siendo un códigd como lo es, él años di¡igcnte de Basc y ser hoy mismo
csté debidamente €oncordado en todos y Delegado del Centro Fcderado de Trüji-
cada uno dc sus aqlectos. Si se lee €l a¡- llo donde yo he trabajado mucho tiem-
tículo \,einte quc es conco¡dantc con cl po; hoy estoy en condición de despedi'
qüe está €n debate, se tendrá un concep- do; aqui en la bancada de la izquierda
to clar'o de lo que se desea manifestar. hay tres despedidos, en el Bar¡co de Cró

dito dél Perú está el compañero Femán-
El sefior- VELIZ.- Escuchada la acla- dcz, el compañe¡o Chamba y yo despe-

ración y con la vcnia dc la Presidencia, dido después de 25 años de tmbajo, así
p¡opongo qlrc la s€'glrnda pa¡te dcl artícu- que no puede decirsele tan aleg¡e ni tan
lo quince, sc discuta juntamente con el fácilmcnte que mis compañeros de ban-
artículo v,eiDte, por s€r concordantes, cada no han scguido una conducta de
Creo que esto es lo más orgánico, ya que verdaderos militant€s del Partido Comu-
la p¡imera pa¡te del articulo quince t¡a- nista. Yo digo esto, señor P¡esidente,
ta sobre la conforúaciófl de la Comisión, porqu€ solamente el ¡especto que usted
y la segunda pa¡te t¡ata sobr€ sus fun' ofreció a las ideas y a las pelsonas, y con
ciones, y el artículo veinte también tra- mayor razó¡ a las o¡ganizaciones sindi-
ta sob¡e las funciones de la Comisión cales y a las organizaciones políticas de
Principal y de las Comisiotros Especia- los Constituyentes, asegu¡ará que esta
les. Asamblea ¡ealice sus funciones dentro

Er señor pREsrDENrE.- puede h"- j: H ;iT:"::ilX'*:ffiT".:ilH
ce¡ uso de la palabra dl señor Rcp¡esen- do tipo de calificaciones. Nosotros cuan-
tante Ranrirez del Villa¡. do nos hemos referido a los partidos lo

El señor ra-A]\4TREZ DEL vrLLAR. 
hemoe hecho con su nombre completo'

La coÍrisión no tie¡e ningún i,-""; 1i'"TT^.::'jT*-r::l: I:g:^".:':'.^9
n¡enre, par¡r que la segunda-pane d.l a.- :,1tn:1c:n-:-:--::::l:T 

'.1::"^T: '-'-:

rrcuro quince se debara ¡unio con cr ar. ffi illl#iiLX,r',1ü,11?;,.ü;:ff..;:;
tlculo veinte, que son conco¡dantes. eso le,s pedirnos a u;lcdes qu; si son con_

El señor VELIZ._ Estando de acuer- secuente,s con la Palabra de su Prcsiden-

do, entonces procede aprobarse solamen- *: l",pl'*11 T 
'" 

:,4":1:lfiL"' 1 ll1
te, Ia primeri parte del art iculo quince. \ ir  clol ¡ lscurso qu.. pronuncro ár Ints

,ii3¡ sus laborcs esta Asamblea. sean us-
El señor PRESIDENTE.- Puede ha-

cer uso de la palabra él señoÍ Represen-
tante Castillo.

El scñor CASTILLO.- Estaños de
acuerdo con el fondo, pero debe elimi-
narse la expresión "en lo posible" y es-
tablecer el número natutal que coffes-
poride a cada grupo de esta Asamblea.

tedJs los primcros en rcspelar y dar
ejcmplo, para quc también se les respe.
le a ustedes. Nosotros no les hemos i¡¡
terrumpido, somos respetuosos y los es-
cuchamos atentamente cuando ustedes
intervicnen; pero nosotros en razón de
haber sido cualro años dir igentes en Ba-
se y haber d€sempeñado dos años la Se-
cretarla General de la FEP, queremos le_
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vantar el cargo que se nos imputa, v ade-
más nosol¡os no nos impo¡tarÍa[ lanlo
csa acusación, po¡que la Federación Bart
caria tienc una tradición de jucha y una
sólirla organización y se defiende sola,
no va a necesitar que ün Constiiuyente
Ia dcfiend¡, saben defedenderse sindical,
orgánica y físicamente, los compañeros
en su local, pero se tiene que lcvantar
eslc ca¡go en funcián dc qüe, actualmen_
ts, no lo digo yo 1o están diciendo mu-
chos y lo cstán diciendo muchos periódi-
cos, .c h¡bla dcl  a<¡l to a lx Fcd, raciún
dc Chof.  n s,  .c h¡bla d¡ l  asa)to a Ia Fc
d€ración dc Hotele¡os, sc habla del asalto
a la "Pilsen", a la Fábrica Cristal, se ha'
bla de las complicidades en Paramong¿ en
cuanto a la situación del movimiento sin"
Jical ,  y enlunc.s tenemos la obl igacidn
no*otros de cmpezar a precisar muy cl¡r
ramente como se pirodujeron los hechos,
no hubo ninguna fálta, yo invito al com-
pañeroC¡lrzado a que veamos el expedien-
te sob¡e el reconocimiento de la JuntaDi-
rectiva, que obra en el Despacho del Di-
r€ctor General de Trabajo, que en esa
época era insospechable hasta de impar
cialidad po¡que tenía pa¡entezco con
quien detentaba la Secretaría General...

El  seño' CRUZADO.- ¿Una pequeñ¡
inrcr¡ 'upc¡ón, con b venia dc la Prcsi .
dencia?

El señor CASTILLO.- Sí, scñor Rc-
presentanle.

El señor CRUZADO.- Grucias. Está
demoslrado anle la histor ia que la Fc
deración Banca¡ia fue asaltada por la
fuer7a Públ ica, y por Jos propios dirr-
gentes sindicales.Usted se refiere al caso
de tos choferes. Los choferes han pedi-
do quc se saque a una Dire€tiva corrup-
ta, que está eirjuiciada po¡ la apropia-
ción ilícita cle los fondos sindicales y dc
los trabaiadores que han dado sus con-
t buciones, para adquirir sus máquinas,
dinero que se han llevado los que ya no
están dirigiendo €ste movimiento sindi'
cal .

El  señor CASrILLO (cont inuando).-
Pero usted ha hecho esa acusación y yo

lo jnvito a visitar el Despacho del Direc-
tor de Trabajo, para qüe usted pu:id:r
ver cn qué base, cn qué fundamcntos y
con qué respaldo cxist ió la iunra di iec-
tiva tra,rsitoria que convoc¿i a Congr(t
so y ia que |3nía el scñor' Gah,án Mon-
tova, sobrjro del señor Director Gene
ral  de Trabajo de esa época.. .

El señor CRUZADO (intcrumpiendo).
- Vamos a ver el expedienle y Ic voy a
demostrar que en 24 horas las aulorida-
d , s  d ,  V : l a s c o  l o ,  r . . o ¡ o u i e r o n : r  u s L c
des.

Pido a ]a Presidencia que los compa-
ñeros de la ba¡cada de enfrente se corr
porten como mayoría ¡esponsable. Si son
mayoria no necesitar hacer tanta alha-

La señora BENAVIDES.- ¿Una inte-
¡r'upción señor Castillo con la venia de
la Mesa?

El señor CASTILLO.- Como no com'
pañela, co¡ lla venia de la Prcsidencia.

La scñora BENAVIDES.- He pcdido
csta interrupción, que me ha concedido
el compañero Castillo, para ¡efcri¡me a
h roma dc 1a Federación Bancaria,  por-
que histódcamente estoy comprometida
con los ideades de la recuperación del
Iocal de la Federación Bánca¡ia. Lo que
se hizo fue retoma¡ lo que erl el 64 sÉ
usurpó utilizando el hambre y la deses-
peración de 649 desp€didos. No pe¡mito
tampoco como dirigonte bancaria, que
se hable de los trabajadores bancarios
por parte de un señor que no tiene auto-
ridad para hablar cont¡a nuestra clase
trabajador¡. De ninguna mane¡a lo per-
mito, me refie¡o al seño¡ Crrrzado.
(Aplausos),

EI señor CASTÍLLO (cont inuando).-
Voy a termirar, scñor Presidente, la se.
¡¡rnda refcrencia era que el compalero
C¡lzado se ha refc¡ido a un aspecto de
inter'ós para esta Asamblea, de interés
público y de interés nacional seguramen-
tc.  cuando nos ha invi tado a pronunciar-
nos con relació¡r a Io que él ha manifes-
tado sobrc la formacion de uná Com¡-
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artlcr¡lo está votado, creo que es una
aclaració¡ que democráticamente es útü
hacer respecto a la proporcionalidad, él
preferiría que s€ eliúinara la expresión
"en cuanto sea posible". No se podría
climinar por una razór,, y se juega aqui
con manos limpias absolutamd¡te. La
Asamblea Constituyente está compuesta
por diversos gmpos, uno de ellos tiene
37 mic.mbros, otro ticne 25, otro 72,
otros, 6 y 6, ot¡os 4 y 4, otros 2,2 y 2,
si fuera una proporcionalidad absoluta,
tend¡lán que se¡ 50 los miembros de Ia
Comisión de Constitución, porque ha-
biendo gmpos que tienen sólo 2 miem-
bros, tendrían que tener un representan-
t€, lo cual sería su 500/0 y entonc€s, por'
ejemplo, al Partido del Pueblo le corres-
ponderían, 18 y 1/2 y siguiendo la regla,
en estos casos, el entero superior se¡la
19; al Partido Popular Democrátilo,
-perdón CristianG- le corresponderia
sobre 25, es decir 13, tendríamos 19 y
13 32, y así por el estilo; no se á ya una
Comisión, se¡la la Asamblea de hecho.
Por esa razón se habla de grupos en al
gunas legislaciones, en algunas Constitu-
ciones se adúite que los gnrpos o los
partidos qu€ tielen una ¡epresentación
pequeña se aúalgamen o se fundan con
otros, no para forma¡ ot¡o partido, sino
para for:mar un grulro, que permita er¡'
tonces establecer la p¡oporcionalidad
general, en ese caso se agrupen paitidos
afines y entonces sí se puede p¡oporcio-
r¡ar u¡a fórmula proporcional sxacta. Esa
es Ia razóÍ por la cual se vinculan alll
la palabra proporcionalidad con la fm-
se "en cuanto sea posible" en el otro
caso, aunqr¡e par€ce un poco €xtraño,
habría qu" formar grupos para ese efec-
to, pa¡a lograr la más efectiva y exacta
pro¡rorcionalidad. Creo que esta €xplica_
ción puede servir de algo para explicar
la claridad y sobre todo, la li¡npieza de
intención al hacer ese artlor¡lo.

El señor PRESIDENTE.- Discutido
se va a votar la primera parte del A¡-
ticulo como a¡tículo 15q, aceptado por la
Comisión.

El RELATOR leyó nucvamente la pn-
mera parte del A¡tlculo 159.

El seño¡ PRESIDENTE.- Los sefio
res Rep¡esmta¡tes que aprueben el ar-
tlculo leído, se seivi¡án rnar¡ifestafio.
(Votación). Los que estén en contra.
(Votación). Ha sido aprobado.

El RELATOR leyó:
"Artlculo l6P- Habrá, por lo menos,

las siguientes Comisio¡es Especiales dc
Constitución:

l� Preámbulo y Rclorma de la Co,ns-
titución.

2. Estado, TeIritorio Nacionalidad c
¡ntcgración.

3. De¡echos y Dcbercs Fundamenta'
les.- Garantías.

4. Recursos Naturales.
5. Poder del Estado. Legislativo y

Ejec.l¡tivo.
ó. Pode¡ del Estado.- Judicial.
7. Ciudadanía y Sufragio.
8. Réginen Económico y Financiero

(Sistema de Propieüd. Entes Para-Esta-
tales).

9. Descentralizació¡.- Gobierno y
Desarrollo.

10. Régimen Agrario.
11. Educación y Cultu¡a.
12. Trabajo,
13. Salud, Seguridad y Bimestar So-

ciales.

EI señor PRESIDENTE.- En debatc
el artlculo leído. Puede hacer uso de la
palabra el señor Reprcsentante Róger Cá-
ceres Vdlásquez.

El seúor CACERES VEI-A.SQUEZ
(Róger).- Varios señores Represmtan-
tes, en conversación particular con el
Rq)resenlante que habla, han expresado
sus ¡eservas respecto a la denominación
que puedan tener lm temas o la razón
que co¡¡esponda a cada Comisiód Espe
cial, En consecuencia, señor Presidenle,
creo que es conveniente prel'er la situa-
ción d€ que alguna Comisiól Especial
sol¡c'rc la variación de dicho tema o ra-
zón de la Comisión, que le cor¡esponde.
Es por ello que como lo había planteado
en sl searo d,e la Comisión de Reglamento,
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yo considero, seÉor Presidedte, que 6e-
ría convcni€nle agregar r,ma parte finai
en este artículo con una redacción como
la siguien¡er "La Comisión P¡incipal po-
d¡á variar la denoaninación o mzón del
tet¡a que cofresponda a cada comisión,
a pedido dc la rcspectiva Comisión. La
crcación de r¡na nueva Comisión Esp€-
cial o la fusión de dos o más se acorda.
rá por el Plcnario de la Asamblea, a pe'
dido de las ¡espectivas Comisiones y pre
vio dictamen de la Comisión Principal".

El señor PRESIDENTE.- Está en de.
bate la modificación p¡opl¡esta por el
señor Repres€ntante Róger Các€res. ¿La
acepta la Comisión?

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Presidente: Quisiera ,que queda¡a
constancia en Acta, que el hecho de cam-
bia¡ de tema puede causar un supera-
montona¡niento de tareas sobre una Cc'-
misión, o al revés, que se creen algr¡nas
rencillas con É11 objeto de armonizar el
debate, coño todo queda súpeditado a
la aprobación del Plenario, la Comisión
acepÉ.

El scñor PRESIDENTE.- La Comi-
sión acepta. Perfectamente. Puede haser
uso de la palabra el señor Lázaro.

El señor LAZARO.- Señor P¡esidqrte.
En cuanto a €ste artlculo voy a plantear,
a pesar de que soy miembro de la Co-
misión y tenia en ella algr¡nas discrepa¡L
cias, por €so repito voy a Plantear algu-
nas adiciones al artíq¡lo ló4. Como se
t¡ata de un Artíoulo cor¡espondiente a
lás comisiones Esp€ciales de Constitu-
ción, propongo que se i¡rcluya cn forma
coflcreta un punto relaciofrado con los
de,echos sindicales; €¡ este punto la co_
misión t€ndrá que incluir todo lo rela-
cic,nado con el p¡oblema sindical del
páis. En ese sentido, cr€o plres muy im-
po.lanre que se cstablczca una comisidn
Especiál de Constitr¡ción relacionado con
los de¡echos sindicales, y en tal sentido
hay necesidad de seúalar claramente lo
que toca a los der.echos sindicales del
sector pdvado y d€{ sector público.

El ot¡o punto es modificando el título

relacionado cor el Régimen Agrario en
el sentido de que dicho tltulo sea Refor
ma Agfari¡ y Campesilado, €úr función
de que la ¡eforma agraria está lntima-
mente vinculada al campesilado de
nuestrq piis, conformado po¡ millones
de trabajadorcs del agro, que tienen vin-
oolación con la reforrna agmria, y en
tal sentido dbbe tenerse en cuenta el
estudio p¡ofulndo de erste problema por
una comisión especial.

Bl ot¡o puüto se relaciona con el de'
re€ho de las minorías ¡racionáles. Estc
aspecto no está fijado en'la carta Magna
del 33, e.ste derecho de das minorias na'
cionales se refiel€ a los peru¿tnos qu€ se
sncuentran €n la práctica al margen de
los derechos ciudadanos d€I pais; como
son peruanos que habital en nuestra sel-
va tienen dife¡entes costunbr€s, dife-
rcnÉs furmas dc vida, o sea Forman mi_
norías con sus propias lenguas, coqr 6us
proPros usos y costumores y sus pro-
pias Lradicioncs. Por eso rs nccesario
que en esta Constituyente se establ@ca
también una comisión pa¡a qüe haga un
ámplio estudio sobre este rctor de las
minoías nacionales que se encuentraD
actualm!!¡rte abandonadas u olvidadas,
al margen prácti€amente de los de¡echos
que tiengn los ci¡rdadanos peruanos que
no forman parte de estas minorías.

El otro punto, tiene relación co4 la
Defensa Nacional y la Fuerza Pública.
Aquí, de acuerdo al proyocto está ol pu¡
to 14 que se rdlaciona solamente con la
Fue¡za Pública. La Fue¡za Pública se
pr¡ede considerar como la fuer¿a quc
rqguarda ol orden prlblico, o la fuerza
que se utiliza sdlamdnte en dl sentido de
ct¡ida¡ el orden público, o también como
ya todos conooemos, es uIIa fuerza de
represión fündamentalmente Como De-
fensa Nacional debe considerarse lá ver
dadera defe¡lsa del pais en sus diferen-
tes aspectos; en este capítulo debe de
estudiarse y ve¡se cuál es el sentido de
la defensa nacional; para los trabajado-
res, por ejemplo, para el Pueblo Perua_
no no sólo debe defender el lerritorio
nacional, sino tarnbiéü defende¡ los de
rEchos y los i¡lereses nacionales f¡ente
al colonialisño, frente al sojt¡zgamiento
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en sus diferentes aspectos por fuer¿as
exrrañas, por fuer¿as extranjefas espe-
cialrnente.

Por eso propongo coúo adició¡ estos
pu¡tos, a fiD de que se tengan €n cuenta
al aprobar el artículo que está en dis-
cusión,

El seúor SANCHEZ SANCHEZ.- En
reálidad, todo lo que ha expresado el
señor Láza¡o ha sido considerado err lá
Comisión, con su presencia y me parece
con su parl.icipación, Pero esto no im-
plica que no pueda rectificarse su cnte-
rio, corno rodos lo podemos rectificar en
cuatqule¡ momento.

El plime¡ punto se refiere al der€cho
sindicall. ED trabajo ya está comprendi-
do esto, pero si dl s€ñor Lázaro insisre,
no habría inconveniente e:rt qr¡e el rübro
fuese Trabajo y Derecho Sindical, con lo
cual creo que s€ arrnonizarlan las dos ex-
pr€srones.

S€gu,ndo: Con respecto al Régimen A-
grario se disoitió mucho en la Comi'
sión, precisamente el pudto de Régimen
Ag¡ario y Carnpesinado y se llegó a la
condlusión de que el Régirnen Agrano
es mucho más arnplio, y que por consi-
guiente está imp,licado o está impllcito
en ello la cuestidm del campesjnado. así
como la ¡eforma agra¡ia; todo sllo está
en ol Régim€r¡ Ag!'ario.

Tai vez si co¡r [a a]olaración que se ha_
oe en este debate, dejando constancia en
acta, no había necesidad de agr€ga¡
una palabra, no por b,uscar la palabra
sino porqu€ resulta un tanto re¿lürdan-
te: Régimen Agrario y Camp,esinado, ha.
ce pensar que el campesi¡ado e,s ajeno
al réginen agrario, lo cua'l ¡ro es estric'
tamente exacto. Y si no tiene i¡conve_
n¡ente, señor Lázaro, refiriéndome a este
debate estaría úa aClaración hecha imPlí_
citamenle en €l acta misma, es decir
cotlstando en el acta.

El terce¡ pünto s€ refiete a la Fue¡za
Pública. Al ¡especto discutimos mucho
el término; el término fue Pnmero"Fr¡crza Arrnada", y una de 'las razones
Dor ,las cu3les fue desechado el término,
es porquc Fuena Armacla es un nomore
modemo, demasiado mo¿l€mo Y ha ve_

nido entr€ nosotros cargado de impli
cancias politicas. No es que sea dr ori.
gen así, pero así ha sido entre nosotros.
Hasta hace 15 años el té¡mino usado ela"Fuerzas Armadas y Pdliciales". Pero
después se creó el Comando Conjunto y
comenza¡on lás operaciones panamerica-
nas, de Ejército Co¡rjünto y Defensa
Continental, se unificó el término y de
Fuerzas Armadas pasó a ser Fuer¿a Ar-
mada. Lro cual ha creado un espi¡itu de
cueryo institucional sumamente laud¡-
ble en casi todos los puntos de vista,
pero muy peligroso en un solo punto de
üsta, El punto de vista polltico. Por eso,
como en otras Constituciones se ha uti-
trizado en la nuestra también, el término"Fuerza Pública".

El señor I-ázaro haoe hincapié en los
aspectos de De{ensa Naciolal. Yo creo
que no hab¡ía ningin incotltenie[t€ en
agregar "Fuerza hiblica y Def,ensa Na-
cional". Con esto creo que podrla estar
satisfecho el señor Lázaro.

El señor [-{ZARO.- De ac¡¡erdo.

El señor SANCHEZ SANCHEZ (Con,
tinuando).- Hay un cuarto pu¡to, la
cuestión del derecho de Ias minorias.
También debatimos esto largamente efr
la Comisión, porque hubo una propues-
ta en este sentido, una sola propuesta y
tr)o¡ cilerto que viene de u¡r sector que
comp¡€noemos.

Pues bien, en el Capítulo de "Derechos
y Deberes Fu¡damentd¡es y Garantias",
está implícito él de¡echo de las mino-
las. Alora, aoentua¡ el der.echo de Ias
minorías nacionales en un país de 14 a
16 millones de habitante,s y que tie[e un
régimm uritario y no federal como Re-
pública, implica pensar y obrar de es-
palda! a nuestra realidad. Cabe pregün-
tar entonces ¿existe una minoría ¡eal-
mente en c'l Ferú? Es necesario estable-
cer hasta qué punto el indice racial es
aplicable a {a determinació¡ de una nrr-
¡ro¡la racial: con qué criterio es que bas-
ta tenrer un po¡ ciento tal o cr¡al de san-
gre indígeüa para ser indio, a ¡esar de
que se tenga otras de blanco, ot¡os de
negro que es lo que signifjca una mino-
ría racial en esos países en donde el Ínes-



tizaje es tad vasto que cada dia ava¡za
y que ya ¡€alm€flte no €xisten práctica'
mente razas ni naciones puras en un
mu¡do en dl cual cada día !a intemacio"
nalizacidn es úayor y qu€, po¡ consl-
guiente, la lucha de razas que aparece
tan clar.a y tan poco pacífica en alSunas
partes del mdndo como ocufe, por
ejemplo, en Sudá,frica o como está ocu-
rriendo inclLusi\,€ en Asia Meno¡ y en
Asia Cent¡al; pero a pesar do eso en los
ot¡os paises cada dia la mixtum del mes-
tizaje es mayor, por eso como s€ trata
de ga¡antizar los derechos de todos los
ciudadanos no habria c¡eo, necesidad de
menciona¡ el problema ile las minorias,
la Comisiórl peitinente, r:ecogiendo este
drebate podria muy bien introdr¡cir en el
capítulo respe€tivo en que se habla de
los derechos de cada uno sin dife¡encia
ni discriminación de razas ni de lengua:s,
podría, Íeite¡o, decir algo rnuy olaro al
respecto, pero insistir en lo que divide
en lugar de lo que úle, a lh Comisión le
parece qrue no es lo más conduce,nte pa-
ra fortálecer precisañente dl s€[tido na'
cionarl de los pelaranos, por esta razón
cree la Comis,ron que esta propuesta del
señor Lázaro puede ser muy bien inclui-
da de una mame¡a especiai. Hay alguna
i¡terrupción. Con Ia vsnia de la Presi-
dericia, no tendría ningin inco$.enien-
te, siempre que sea brEv€,

El señor DEI,GADO (interrumpien-
do).- ¿Me p€rmite una interrupción?

El s€ñor SANCHEZ SANCHEZ.- Sl,
se,ñor Delgado Béjar.

El señor DELGADO.- Creo q{¡e el
problema de las minorlas no detrería e¡r-
tenrderse tanto desde €[ puúto de üsta
racial, sino cultural, porque desde el
punto de vista curltural sí se puede lle_
gar incluso a defini¡ el estado perualo
como un estado mulltinacional. Si enten-
dernos por nación una comunidad de
lengua, cultura y territorio y tradicio-
nes, todo ello, todos esos elemcntos, po_
d€mos distinguir que en el Peni inoluso
podria tene¡se como a título de naciones
o de etnias hasta tres grupos p¡incipa-
les, tenemos por ejemplo el grupo prin-

oipal que cor¡isntemente se Ie llama
"criollo", de habla castelllana, qu€ somos
nosolros y¿ asimilados a la cullLtra oc-
cidental, y hay otros grupos corrio el
quechua y el aymara que conservan sus
t¡adiciones, sr¡s costumbres. tienen uJra
comunidad de lenguas y una sErie d€
manifestaciones culturales. O s€a, acá el
problema l¡ab¡ía que entenderlo no tanto
dcsde el punto de vista racial, que esa
división no existe ya que el mestizaje
racial es muy profundo en el Perú, pero
sí cultu¡alme¡rte porque muchas veces se
ha hablado de la necesidad de defender
cl palrimonio cultural dol Pcrú pre-his-
pánico. Yo €stoy de acuerdo con el con-
cepto de que cl Penl no solamente son
los incas ni soúamente España, el Peni
es el producto de ia fusión de ambas cul
turas, la autóctona y la hispánica. Ouien
quiera desembarazamos, ¡.etiramos clel
eltsmento hispánico está ¡egando lo que
es ol Perú. Pe¡o junto a esta realldad
mestiza qr¡e es €l Perú, subsisten formas
autóctonas quechua, aymara y algu¡as
otaas miriorlas; que conc¡etamente en
ella oxisten grupos que cons€rvan casi
en su estado puro sus cu¡turas, enton-
ces en este sentido y teniendo en cuefrta
que sería codvediente protege¡ también
esas cultur¿rs existentes; y, junto a la
cultura nacional dol Peni que debemos
rcr¡de¡Ia a hacer universal dlentro de
nuestro territorio, también proteger ese
patrimonio qJlural autóctono que aún
queda, en ese sentido se entemrde¡ía esto
de las mi¡rorias.

El señor SANCHEZ SANCHEZ (con-
tinuando).- Muchas glacias, con la ve-
nia de la presidensra, g¡acias; me pa¡.e-
ce un apo¡te sumamento rnteresante tr}e-
r.o que sin embargo el iniciarlb podía
ser una especie de estlmulo que no está
mal degde el punto de vista de conser-
vación asl como de la p¡omoción.

El señor LAZARO (interrumpiendo).-
Me refería en cuanto a las mino¡ías n()
tanto a los quechuas y los aymaras, que
cn csta épcrca de desarrollo ya esLán in-
tegrados al conjunto del pais; me refie-
ro fundarnentalm€nte a las minofias que



están en la selva alta y en toda la setva
como los aferningas, los campas, los shi-
pibos, los cu¡ribos, los piros, los cha-
mas, los huitotos, que tienen sus propias
culturas, sus propias costumb¡es, sus
propias ler¡guas y que son,en la prácti-
ca ¡acionalidades. Hablarles de estas na-
cionalidades no sig¡ifica, des¿le 6l punto
de vista científico, social, cultural y po-
lítico desaBaigar estos gnrpos de la uni-
dad dcl pueblo peruano, sino justainen-
te unificar c integrarlos al pals d€ ácuer-
do con sus costumbres, de acuerds con
sus fl'adiciones, a fin de nantener la
unidad del pueblo per-uano. En función
de esto no hay actualmente ninguna dis-
posición que defienda los derechos ni los
intereses de estos impo¡tantes grupos
pe¡uanos que están al margon de lá ley,
al margen de la culrura y la ciül ización
inclusi\¡e €stán a expensas de culturas
extrañas como la que ¡epresenta el fa-
moso Instituto Lingüístim de Vemno;
en función de eslo es que hay 1a necesi-
dad de ver se¡iamente este problema de
las minorías, tenierido en cuenta que esta
Asamblea Constituli€nte va a da!' la nue-
va Carta Magna, conviene que en la pró-
xima Constitución dichas minorias no
quedcn al margen de la civilización y an-
tes bien scan integradras a la üda cultu-
¡al de üuestro país. Disculpe doctor Sán-

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- No
aeñor Lázaro, su interrulrción es suma.
mente constiuctisa, se la agradezco de
todas ñaneras, con la venia de la presi-
dencia, Tal vez creo que nos estamos po-
¡iendo de acuerdo, no cr€o que sea ürl
debate perdido, sobre todo que es un
debate en el cual se está tratando de
construir algo, realme¡te la cont bu-
ción folkilórica, [a cont¡ibución de los
puebios que se €xtinguen o que están
olvidados, muchas veces es sumamente
importantc. No creo que se pueda divi-
dir 6l Pen¡ e'n una pintura ciolla, que
es una palabra ambid€xtra, ¡ealmentc
he¡mafrodita. Tiene por lo rncnos dos
sentidos. A fincs de ia Colonia, no se l¡la-
maba criollo a lo quo nosotros llaña-
mos criolilo; lá palábra criollo tenía una

connotación de mezcla afúcana más blen
que de mezcla indígena; por eso los des.
cendientes de españoles e indígenas, se
llamaban más bien "españoles€merica-

nos" o simplernente "ame¡icanos"; pero
en la República y sobre todo en el siglo
vje,inte, la palabra c¡iollo ha evoluciona-
do y unos creen que criollo es scr píca.
Lo. otros creen que criollo es ser jara-
nista, alegre y frívdlo, y otros creen qi¡e
criollo es sdlamen¡e un mestizaje. De
manera que esta palábra tiene mucha
connotación. Pero a lo que se refiere el
seior Lázaro, si es una cosa sumament€
seúa. Yo creo que, y tal vez poilria acep
tar el señor Lázaro, pues se cstán invir'
tiendo los pap,eles; en vez de se¡ la Co-
úisión la que acepte, es {a Oornisión la
que Ie pide su acqltación. En la parte
que dice Estado-Territorio-Nacionalidad
e Inlegración Tlu¿liera estar inoluso cul-
turas nacionales, autóctonas y otras c-ul-
tu¡as nativas, de esta manera quedariarl
integrados estos capitulos, sin mengua
de que el capltulo respectivo sobre De-
¡e€hos y Deber\es Fundamentales-Garan-
tlas figure también y sin ñengua de que
en el capítulo "Educación y Cultura" se
insista en el asunto.

Rcdlmente es un tema que no ti€ne r¡n
solo lado, que no se puede polarizar
----esto sin mingur¡a a{usión ¿l señor Po-
lar- no se puede polarizar en un sdlo
capítulo, sino que ti€ne tantas facelas
que puode ser, inch¡ído m dos o tres ca-
pítuqos ya que tieDre tantas facetas. ¿El
selor Lázaro no tendría inconveniente
que hiciéramos esas modificaciones quc
¡ocoge[r su pensami€nto?

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer üso de la palabr,a el señor Repl€sen-
tanle Róger Cáceres V€lásquez.

El señor CACERES VELASQUEZ (R&
ger).- Me pefnito selor Pre.sidente,
discrepar del pla¡tteamiento que se ha
hecho, por cuanto yo considero que todo
lo ¡€lativo a d,erecho. . ,

Él seño¡ SANCHEZ SANCÍIEZ (inte-
m:mpiendo).- Con la lenia de la p¡e-
sidencia. ¿El señor Cáceres ha solicitado



üna itterrupció¡r o r/a a forürular u¡a ex-
posició¡r?

El señor CACERES VELASQUEZ (R¡t
ger).- Decía que todo lo ¡elativo a de
rercho de los gnrpos par€cería estar in-
clüldo on aqudllo que se refiere justa'
mente a los que puede tener la minoria,
y una itrserción en el sentido de la "cul-

tura nativa" pareceria no ser Io miis
conveniente, dado que tenemos just&
mente un punto que es el once que se
refiere a "Educación y Cultura". Que al
tener un enunaiado de carácter general,
necesariamente tiene que comprcnder a
las culturas que pueden haberse ilesarro-
llado, y que de hocho se desarrollan to
davia con caractercs propios en el lern.
torio nac¡onal. Debo también indicar
que en el pr 'nto dos donde se intcgraria
esle aiadido, no se trata, justam€rte, de
coÍrprendcr allí "la integración" en el
sentido social, como pa¡ecería infeúrse
de la aoeptación de esta adición, Creo
que cuando d,ecimos Estado o Territo.
r io, Nacionalidad e lnregración, más
bien nos estamos refiridndo al proceso
de integración de América Latina y del
Pacto Andino, con sentido político gene
ral, P€r¡o me pm€cería, señor, con todo
respeto, que aqui no cabría ¡ecibir el
aporte del seño¡ Lázaro, en todo caso,
Y concluyo dicienclo que a criterio de
quien habla, dent¡o del término "De¡e-

chos Humanos o Derechos y Deberes
Fundamentales", está ya recogido estq
sentido y lo qüe quedara de é1, rne pare-
ce que puede acogerse perf€ctamente en
cl trrulo once sobre "Educación y Cut.
tuffa".

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Y
tal l€z "aculturació[" pan darle un sen-
¡ido más arnplio, to¿liavla. En cuyo caso
estarian comprendidos todos los casos.
Para no multiplicar y sob¡e todo no po-
ner ónfasis en lo que en realidad es una
ecpecial idad cultural y no const¡lucio.
nal. Realmcnte la Constitución no entra
en ninguna parte de esos ponnenores,
excepto allí donde existe grandes masas
nacio¡ales o en el propio lenguaje de
millones de gentes que conservan todos

sus usos y su plena actividad, y esos ca-
sos ya son distintos; sin emba¡go, tien-
den a fundirse todos ollos dentro de la
unidad del E6tado, aunque conserven
formalmente la hete¡ogeüeidad nacio[al,
pero de hecho son unidades juridicas,
unidades estatales con diferencias na.
cionales. No tend¡ía inconveniente el se-
ñor Láza¡o, y yo quisie¡a que no Íirera
un voto sino simplemente mejor rr¡a
conciliación qu€ pudiéramos poner en el
capít¡.¡llo Edücación y Cultura, Trascultu-
rarion y Aculluración o Cultura Nativa
y otras.

El señor DELGADO.- Aceptado.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Bue-
no cntonces, señor Presidente, hemos
salvado un escdllo y podemos continuar
el debate.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha.
cer uso de la palabra el seño¡ Repr€,sen-
tante Blanco Galdós.

El señor BLANCO.- Yo ¡o sé a lo
que se llama¡la salvar el escollo, señor
Sánchez, pero previamente quisiera prB
guntar a la Comisión qué significado tre.
ne el punto número 1, "Preámbulo y Re-
forna de Ia Constitución".

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- En
el Preiámbuio se indica, cofno en tooas
l6s Constituciones, las graniles metas y
finalidades de una Nación, por ejemplo,
que ]a Nación es un conjunto db penra-
nos que lralan del bienestar, la justicia
y la libertad que se ajustan a talcs o cua-
les ideas; y luego alll para no duplicar
o triplicar Oomisiones se inch¡ye como
u¡a cuestión simple y llanamente de mé-
todo, las fornas de modificar €sta Cons-
titución cuyo Preámbulo puede indica¡
algo que le servirá de permanencia. Po!
tanto si en el Preámbulo se €stablece 10
que se podda llamar lo perrnanente de
la Nación, en la parte siguienle se seña-
la la forma de va¡iar esa permanencia, e
indica¡ las causas, porque Ias causas es-
tán en la historia y la historia se desa-
rrolla cada día y es imprevisible. Esa es
la ¡azón de €ste Capítulo.



El señor BLANCO.- He pregrlntado
acerca de este astmto de Preámbulo y
Reforma de la Constitl¡ción, po¡que la
palabra refo¡ma quiere decir parche, y
aquí ya se estaría prejuzgando de quc
nosotros queremos hacer simplemerto
unos parchocitos a esta Constilución Po-
lítica d,cl Peru, promulgada eI 9 de abril
de 1933; y el desastre qu€ nos ha dejodo
esta Constitl¡ción lo estamos viendo ho,
día en el Perú. .Urededor d€l 509t del
pueblo pemano que p'uede trabajar, está
sin trabajo; alred:do¡ de la terce¡a par-
le de la población peruana est]i viü€hdo
en Lima y sus alrededores, n-t¡chos de
€rllos en chozas de esteras. Todo esto, in'
cluyendo, por ejemplo, el cierre de las fa-
bícas, la gestión de empresa¡ios tan in-
teligentes pidiendo las ¡'educciones de
personal, esa ba¡ba¡idad de la que ya
hemos hablado tanto, y de üa que vamos
a seguir hablando mientras exista el pro-
blcma dc los despedidos; la reducción
de horas de trabajo que se está haciendo
hoy día on forma bárbara eq el Perú; los
paquetes €conómicos con que nos está
regalando la dictadura mes tras mes; to-
das esas barbaridades indluyendo Ia con-
dición de sub-alimentación de todo el
pueblo pe¡uano, son Producto, precisa'
mente, de u¡ sistema económico capita'
lista que vive el país basado en esta Cons-
titución y en las anterio¡es. Por lo tanto
lo que necesita hoy día el P€nr es lermi'
nar con ese sisterna econórnico para su-
penar la crisis que no es más que Ia con-
seouencia y lla continuación de todo €l
pasado capitalista que ha vivido este país
bajo un gobiemo u otro, baio gobiemos
ciüles o bajo gobiemos militares, por-
que siempre los miilitares han sido utili_
zados para masaorar al Pueblo aunque
haya estado de Prcsidente ün G€neral o
haya estado de Presidente un doctor;
toáo este desast¡e tenemos que remedrar
o debié¡amos remedia¡ acá; yo sé que ¡o
se va a hacer eso, eso se va a hacer Por
ot:ro camino. Pero esta Asamblea Consti
tuyente debiera rcmediar todo e'sto, y
para remediar esto no se necesita sim_
plemente r:rformar, no vamos a hacer
simplemeIlte las refo¡mas que quisiera el
velasquismo, por ejemplo, que los par'

checitos que puso los pongamos acá en
la Constitución y asunto arreglado. No,
ya vemos qué cosa han pr:oducido esos
parchecitos, Edtonces, precisam€nte por
csas razollcs, yo creo que la transfo¡Trra-
ción er¡ €l Perú cLebe scr profunda y esa
translormación profunda irnptica que
esta sociedad capitalista termine y se
instaure en el Perú lma ,sociedad en la
cual los productores sean dueños de los
medios de prodr-rcción, o sea que los
mismos trabajadores que e,stán p¡odu-
ciendo sean los d,ueños de esas fáb¡icas,
d€ esas minas y de los ot¡os medios de
p¡oducción; una transforqación que im'
plique que e[ Gobie¡no esté en manos
precisamente d€ los rep¡esentántes de
los obreros de cada fábrica, de los r.e-
p¡esentántes de los cam¡resinos de cada
sindicato oamp€sino, aunque sean anal,
fabetos, de los represemantes de los ha-
bilantes dc las barriadas. Una Asamblg¿
que rcúna a todos esos rep¡esentantes
debe ser cl Gobielro; y eso no es una
refor:na simplernente, eso es una trans-
formación total de la Constitución que
reflejaria una transformación total dei
sistema económico del pais.

En erl aspecto de Ia tierra, exigimos y
luchamos por una ¡ransformación total
de la p¡opiedad de la tier¡a. Querernos
que la tierra esté en manos del campe-
si¡o sim qu€ tenga que pagar un c€ntavo
a aquéllos que los han explotado duran-
te siglos. Oseremos también. . .

El señor SANCHEZ SANCHEZ (inte-
¡rumpiendo)-- ¿Mo permile, señor

EI señor BLANCO.- No le permito,
señor Sánchez. Queremos también que el
problema de la dssocupación que e,stá
afeotando cn forma catastrófica al Perú,
slea solucionado por rnedio de un p.lan
de desa¡rollo elaborado precisamente
por esos sectores de trabajadores que es-
tan desocupados y sin labora¡, po¡ tG
dos los frabajadores pe¡uarnos, no por
cien constituyentes qüe están reunidos
acá; no por un gobiemo dictatorial, (mu,
cho menos, por supu€sto). Entonces,
todo esto implica una transformación
profunda y no una simple roforma.



Y po¡ último, ya que estamos hablan-
do tanto de la dictadura, precisamente
tenefnos que evitar que en el moúento
que se les ocrrrra a los señores "defenso

re,s de lla Pat¡ia" ca¡nbiar un gobiemo,
cambia¡ rjra Asamblea por más sobera-
na quc sea ella, lo hagan con unos cuan-
tos talrques. A eso tenemos q[¡e ponerle
r.emedio, porque podemos poncr mil ar'
tlculos nosotros acá, que eJ que legisle
será eL Poder Lcgislativo, cómo será ele.
gido el Poder Ejaoutivo y mil maravillas
ÍLís, y dejar aLlí a los señoras militares
en sus cua¡teles co¡¡rr el poder que tienen.

¿Qué succde? Que al ro'to que a ellos se
les ocur¡a, los tanques son los grandes
electo¡es como normalmente ha sucedi
do e¡ el Perú, pisoteando esta constitu-
ción y todas las Constituciones que haya
o pueda haber. Entonccs, pues, todas
esas cosas implican no sólo una simple
rcfo¡ma, porque la única fonna dc ga
rel¡tizar que la Constitución del Poru no
se¡ la a,lfombra sobr€ la que pasen los
t, ¡ques, será que las Fuenas A¡madas
!3tón constituidas p¡ecisamente por los
trabajadores que tengan €n sus nürnos
Ios medios de prgducción, o s€a milicias
de obr-e¡os, de mrnpesinos, de poblado-
res marginales, etcétera. Será la úniba
ga¡antia que haya contra los golpes de
Estado y la única forma serla hacer
Constituciones que no sean el hazmercír
de cualquier General de tumo. Esa es la
Constitución que nosotros proponemos y
esto no €s simplemente una reforma, cla-
ro que no nos hacemos llüsiones de que
los señores pátrones van a permiti¡ que
por un simple acue¡do de una Asamblea
constituyente se quedm los trabajadores
cono dueños de las fábricas y que los
milila¡es vayan a decir "bumo pue's, ya
úsitedes ganaron en la Asamblea Consti-
tuyen¡e, así que chau me voy a mi casa".
No, sabemos que eso no va a ser. Pero
por principio, nosot¡os venimos acá, a
estc Hemiciclo a defender una Constitu'
ción socialisla, que plan¡ee que Dl Go
biemo estará cn malnos de los organrs_
mos de los trabajadores en forma di-
recla, que la economía nacional será di-
rigida también por esos trabajadores y
que las Fu€üas Annadas no serán más

que cl pueblo en armas; pqr lo tanto yo
estoy cn contra de que en esle punto s€
diga "Prerimbulo y RefoÍna de la Cons-
titucióD". No sé cómo lo arr€glarán, pero
hay que arrcgla¡lo de algu,na forma.

Ahora, m" r .scrvo, señor Presidenle.
para el uso de la palabra, o mejor conti-
oúo ahora, porque hay otros Puntos
ta.mbién, y a lo m€jor no me la concede

Hay otros puDtos también, de esta
.\samblca Const iruy.nle, que me parec(
que deberían figurar. Uno de ellos es el
punto al cua,l se ha refe¡ido el señor Ié-
zaro y que a mí me parece de gran im-
po¡tancia, la forrnulacjón debe ser como
seclorcs <ul lurolc\  opr imidos. como mi '
norrJs nacionalJ\  o como \ea. Pero a mi
rne parece que dcbe existir Lrn punto es'
pecífico que trate dc ese p¡obl3ma, quc

no es un p¡oblerna pcqueño. El señor
Sánchez dice que son gmpos que ticn'
den a fundirsc, pero lo quc hemos visto
en cl  Peni cs que l ienden a fundir  a cs

tos grupos, que cs completamente difa'
reÍrte; porque un jibaro sabe que es pe_
ruano o sabe que es b¡asileño de acuer-
do a cr. . r . r l  es el  pol ic ia quc lo mata
(r isas). . . ;  y porque si  hay mi l lones de
pemanos lluo no han podldo tener sus
representaüles acá en este Hemiciclo, es
porque pa¡a desgracia de ellos, hablaban
cn pcruano ) no hablabrn cn esPañol ni
en niflgl¡na dc esas lenguas curopeas;
por cso los quechua.hablantes, los ayma_
ra-hnblantes y los iíbarehabllantes no
han podido votar. Y esa es'la democ¡a-
cia do la cual nosot¡os nos estamos jac-

lando; no €s r¿ro. t rrues, no es casual,
qu, en el le edif ic io,  donde el los no han
podido estar rep¡esentados por no ha'
blar un idioma europeo, est in negando
el reconocimiento de un punto específi-
co donde se trate estos g¡avos proble-
mas. Sc está asesinando la cxltura, se
cstá ascsinado pueblos, porque eso es lo
qu€ se está haciendo acá desde que vr-
nieron los españoles. Este rio es un pa'
queño problema, éste es un problema
que L¡enJ que ver con Ia vida diar ia de
mil lones de pen¡cnos. A los niños qur-
chuas, a los niños aFnáras y a los nifios



de üas otras culturas pcruanas no hispa-
nohablantes, a los que no saben el idio
ma español, se les enseña a leer en es-
pañol, no se les enseñra a lee¡ en su pto.
pio idioma y por supuesto, todos esos
niños a quienes se los eriseña a leer y a
escribir en español, van a demorar mu-
cho más en aprender a leer en espaíol
que un niño quc desde su culla es hispa-
no-hablante. Ese es un g¡an at¡opcllo, y
ade¡qás dc estc atrapello vienc cl basto-
nazo dr: algur,os maestros sobre la caLle-
z.r y lc di 'cD "cholo bruto "indiu r!nirs
que ser para no poder hablar". Conoce-
mos Lrlosot¡os toda la humillación que
los serranos al veni¡ a Lima sufrimus
jnclusi\_J nor nucslr:r manera de hablar:
conocemos las burlas de las que somos
objeto, cuando no podemos decir "me-

sa" abiertamente po¡que resulta que en
n restr'o idioma no existe la e ni existe
la i, existe la vocal intermedia que es
)a (ei). Entonces, es una opr:sión cul-
tü.ral, es como si a úÍ señor de habla
castetrlana se le dijera que diga "q'a" y
como no p rdiera decir "q'a", yo le dije-
r:r qrre no Io puede heccr por bruto. Tam
bién es como si a los hispano.hablantes
les enseñáLramos a leer y a escribi¡ e¡r
japonés y comparándolos con unos ja-
poneses, que aprenden más rápido a leer'
y a es¿ribir el japonés, les dijéramos
qr¡e son b¡utos porque no pueden leer
y escribir el japonés tan rápidamente
como los mismos japoneses. Este es un
problema g¡avísimo y ese atropollo se
da en todos los aspectos de la vida. Bl
co¡npañe¡o rq)resentaüte "Jilguero del
Huascarán" (risas) esas risas que se es-
tán escuchando precisamente son uüa
prueba de ese prejuicio, porque yo sé
que ese título honra a mi compañero de
herl¡iciolo. El conpañero "Jitrgue¡o de!
Huascarán", It¡ecisamente el día de su
ju¡amentación lo ha hocho ell represen-
tación de esa cultura que v¡ene siendo
atropellada y que va a continlrar si€ndo
atropellada hasta que nos hagamos res-
p€tar, como ya hemos comenzado a ha'
oe¡lo cuando en el vallle de la Conver
ción y Lares fue ese pueblo de quien s€
dice que no tie¡e civismo, que üo tiene
capacidad política para elegir a sus go'

bemantes, porque ¡o saben leer ni escri'
bir; ese pueblo sin necesidad de leer y
cscribir en castellano fue capaz de to'
mar la tierra y fue capaz de defenderse
de los gamonales y de sus sirvientes y
hasta ahora fnantienen la tier¡a, a pesar
de toda la rep¡esión. A p¡opósito del
problema de la Convención, ahí hemos
tenido ejemplos de otra faceta en la cual
soll atTop'el]adas Ihs culturas peruanas;
dl juicio, €l proceso del gamonalismo
representado por unos cuaÍrtos Genera-
les, que sc nos siCuió on Tacna a los que
habinmos delendido Ia toma de la l ierra
del campesinado de La Convmción, ese
proceso se l]evó a cabo en castellano
siendo que la mayo¡ parte de los juzga-
dos no sabían ni entendfan €ste idioma
y esa es una tragedia cultural más. Por
lo tanto en el terreno d9 la educación,
en el terrcno del arte, cn el terreno ju-
Jic ial ,  en Lodos los terrcnos se esLá rÉ
flejando ese gran atropello que ha habr.
do y que hay contra csas nacio¡alidades
opúmidas, que se les puede llamar na-
cior'talidadcs, o se les puede llamar lo
qüe sea, pero cs un problerna grave que
vive el Peni y que tencmos que solucio-
narlo. El seño¡ Sánchez se rcfirió a que
ese tenra había sido discuitldo en 1931.
Pa¡ece¡ía qu€ por eso es un tema muv
snt icuado )a, ya superado por la genLe
moderna, pero los pueblos qüe estáü su.
friendo esa opresi¿ii¡r ao c¡e€[ que ese
problema haya sido superado, lo siguen
sulr i (ndo. El señor Sánchcz invoca que
no insistamos en lo que nos dividc sj¡o
en lo que nos une. Pero p(risamente lo
quc nos divide es la opr.esión de los his-
pano-hablantes o los de la cultu¡a hispá.
nica o aasi hispánica, la cultura o lo que
sea contra las culLuras quechuas, ayma
ras, J ibaras, campas, etc.  Eso es Io que
nos divide, esa opresión. Nosotros no es-
tamos ¡ror eliminar a la cultura blanca,
¡i nad6 por el estilo; nosotros también
estamos con ese ir¡temacionalismo qu¡,:
invoca el scñor Sánchez, también esia.
mos co¡¡ €se ihiemacionalismo, pero
creemos que la única forma en que po-
demos ser dignarnente internacio¡alistas
y la rloioa forma en que va a ser posr-
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debate sobre este teÍra, por su tmscen'¡ de un case¡ío a otro efl búsca de escue-
dencia. Pero solo quiero rcferifme a al-i las pa¡a sus hijos. La educación es su
gunas afirmaciones que ha hecho el se-' p'rincipal interés y hac€n esfuerzos de-
ñor Representante Hugo Bla11co, sobre Íodados pa¡a cons uir la- escuela de su

la dictadura"; pe¡o quienes conocemos

las cultu¡as nativas do la Selva. comunidad; esa es la más manifiesta as-
No puedo pasar por alto una rcfcren. piración de su vida, en su p¡opósito de

cia eqüivocada sob¡e la Selva, porqlle asimilarse a la cultura naciorial.
soy de esa región y cstoy en condiciones Los maest¡os pcruanos que ltabajan
de aclarar, con conocimiento y experieh. en las zonas mrales de la selva, enseñan
cia, algunos aspcctos de su intervención. a estos aborigenes a conocer la Patria y
Es ci€¡to que existen numerosos glupos a amar, desde niños, la Bandera Nacie
idiomáticos selvícolas, pe¡o esto rio im- nal, especialmente en las zonas de fror¡-
pide Ia intcg¡ación nacio¿:ral a base del teras donde siempre ha existido un gran
idioma que es uno de ilós elemcntos bá éxodo de escolalrs peruanos, hacia los
sicos de la nacionalidad, ya que consti palses vecinos. Podemos decir que en es-
túye el modio mris elemental de comuDi las últir¡as décadas se ha contrarresta'
cación entre las pe¡sonas y los pucblos. do esle probltsma, porque s€ ha hecho

Hago refcrencia a las palabras del doc peü.uanidad a través de la educación. Las
tor Luis Albe¡ to Sánchcz cuando atirma familias se han afincado en esos luga'
que "debcmos poner énfasis en lo qu¡r r€s, Porque so han fun¿Lado numerosas
nos une y no en lo que nos dividc y sc ¡rscuelas, inclusive hasta con un mínimo
para"; por eso creo que tenmlos que dc 5 y ó alumios, como lo manda la lcy
p¡ocurar la unidad idiomática, sin men cn zonas de fronteras.
gua de los didlectos nativos q,uc deben Como educadora y como loretana, no
ser respetados, pucdo aceptar que se diga que esos na-

El señor Hugo Blanco que dice habcr tivos "sólb conocen el fusil que los ma-
reco¡rido el país, ha hecho una afirma- ta". No seño¡ Elanco. len la eelva perua-
ción inaceptable, que me losiona como na no se matan indios.
peruana¡ lrorclue ha dicho que "los na. Las tribus aúazó¡icas, no sólo los jí
tivos de la Selva no conoce¡r la Patria, baros a ilos que se ha ¡eferido el seño¡
y sólo conocen la nacionalidad se$1n el Blanco, sinc¡ también los campas, cunr-
fusil que los mata". Quiero levatntar ese bos, cocamas, shipibos, huitotos, ya-
cargo, porque yo también he recorrido huas, ticurras, secoyas, ari¡ueshas, etcét€-
la Selva y no ciertaúente por los rnis' ra, está[ ya casi aoultu¡adas, por e¡ pro-
mos motivos que €l señor Hugo Blanco, oeso de inlcgración nacional; Iro¡ eso no
sino administrando educación. Como Di- debe imp€dlrsel€s qu€ aprendan el idiG
.ectora Regional de Educación mi juús. ma español, que es la lengua oficia:I. El
dicción comprendia los Departame[tos señor Bianco, que ha vivido tantos años
de Loreto y San Martín y con tall moti- cn Europra y ha tenido el privilegio, co-
vo, viajé por toda la Arnázonla, adqui- mo hombr€ culto, de conocer otros idio'
riendo una exp-*ricncia invalorable. Co mas extra[jeros, Ilo pueale pretender que
noz.o los grupos aborígenes qu€ están la inmensa población nativa de núrstro
diserminados a lo largo y ancho de la país, no debe aprender la lengua nacio-
selva, hasta las fronte¡as con Colombia, nal del Penl.
Ecuado¡ v B¡asil. Son gr-L¡pos nativos Haóe referencia, asimismo, a Ia situa-
qtüe en g¡an lrarte, ya están asimilados a ción de ilos vascos en España, afirmando
la nacionalidad, a través de un proceso que "por hablar su lengua nativa fue¡on
cultural y ¿ducativo, clrya importancia no capaces de levanta¡se en armas contra
podemos dcsconooer.

Los Núcleos Escola¡es de la Selva tie- cse país sabemos que no sólo los vascos,
nen como función asimila¡ a esos gru- sino también los gallegos y los catalanes
pos nativos. I-as familias rcgDícolas, conse¡r,¡an su propio idioma, sus tradi
solr generalmente trashumantes, que van ciones, sus usos y costumbres, Pero su
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lengua nacional es el Castellano quc lo
aprenden eu: las escuelas y lo usan ofi-
cialmente.

Yo creo, quc Ia nucva Const i tución
que va a logislar sob¡e Integración Na-
c¡onal.  tomará cn cuenla la aipiracidn
de las familias nartivas, en el scnlido dc
que se respete sus culturas originarias,
pc¡o sin perjuicio de que puedan y de,
ban aprender el idioma nacional, no co,
m o  u n a  i D r p o s i c i o n  d e  ' l o s  b l a n q u i r t ( }
sos", como afirma el seño¡ Blanco, en
foma peyorativa, sino por un anhelo
muy natural de asimilar usos y cosrum,
bres, formas de vida y de actividacl, que
les permita in¡egrarse a la realidad eco-
nómica y sociál del país, para ¡o scgüir
siendo víctimas de la explotación y la
r8¡or?ncra.

Es cvidente que a través de la educa-
ción, esos gn:pos humanos qtue viven
nrarginado; )  cn la misoria,  aprendcran
a mejorar sus niveles de üda porque ese
es el fin de la educación: P¡omovcr al
honbre hacia la aspir':rción dc urna vid¡
rnejor, para que pueda realizarse como

¿Por quó vamos a pretender que los
abo¡ígcnes vivan sólo aferrados a s ¡s
costumbr€s milenarias y usen únicame -
te su idioma nativo? Itray quc rcspetar
csas culturas nativas en sus valores y en
su significación histórica, peao no pode-
mos pensar en oficializar todas esas len-
gr-ras aborígenes, debido a la gran diver-
sidad de esos gn¡pos idiomáticos.

Estamos aquí para elaborar la nueva
Constitución y queremos qu€ en ella se
in(cgren Lodos los inte¡es¡s de Ia nacio-
nalidad, que sc consag¡en los dcrecbos
d c  l o .  c i u d c d ¿ n o s  p e r u a n o s ,  . i n  r l i s t i n -
ción algu,na.

Si tanto lam€ntamos quc no hayan
participado los anallabetos cn este re'
cientc p¡oieso electoral; debemos consi
d:rar que es más importante procurar-
les los mcclios €fectivos pa¡a que sepan
eje¡ce¡ sus dcrechos, sin limitaciones, y
ureo qu. l "  lundamental  es l¿ cduüacidn,
porque sólo a través clc ella, podrcmos
lograr el proceso dc int€gración nacional
de todos los peruanos (aplausos).

El señor PRESIDENTE,- Puede ha-
cer uso de la palabra el seúor Represen-
tante Sánchez Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se
ñor P¡esidcnte: Lo quc ocu¡re es que hay
algunos malentcndidos. Al hablar de re-
forma de la Constitución, palccería quc
alguien ha entendido que lo que se frata
de hacer es u¡a Constitución reformada
Bueno, cs uria idea muy pcrsonal, p€ro
no l icn( nada quc \er con h rral ida. l  ni
con el proyccto, ni nos han traído para
cso ni nos han clegido para eso. Al dc-
cir refo¡r¡a de la Constitución es para
ver las formas como se reforfia la Corts-
tilucjón, pcro no hay nirg¡in inconve.
nientc en elimina¡ la palabra reforrna,
porque de todos modos alguicn la va a
porler, pero pretender qlre va a poner
pa¡ches a la Constitucidn, me parece que
es pura imaginación. De lo que se tÉta
es hacer una Constitución y ver las for-
mas con'ro s€ enabo¡a; por ejemplo, aun'
que sea muy poco ético, cila¡ cl cáso d.
Ia Constit'1.¡ción de los Estados Unidos,
solamentc porquc lieoc más de 200 años
y fue hecha en los tie.mpos en que no
€'xistía el imperialismo nortearnericano;
no c¡be Juda quo t iene una ci .  r ta virgi
nidad con ¡ospccto a ello. Ahí se djcc
que para elmmdar Ia Conslitüciór lhs
enmiendas son las ¡cIo¡mas; tienen que
ser aprobadas las enmi€ndas por cada
uno dc lor Estados que lormrn l¡  F. '
dcración. Esa es la ¡cforma dc Ia Corrs-
titución, lo cual no quiere dccir que csa
Coústitución fue¡a un rcmicndo dcl rrc
mento en quc se hizo. Tal vez desde el
punto dc vista metodológico el habcr
püc:rlo la ComisióD primero el vocab)o
r.  lor ma "c¡ el  or ig.  n dc esrc l ipo de crr-
ticas, y no habría ningún inconvenicnte
para establecer que cualquier miembro
dc la Asamblea, si,n eliminar la palabra
"relo¡ma", porque dc todos modos la
pondrá la Comlsión Central de alguna

El señor LEON DE VMRO (inrc-
n'unlpienclo).- Seior Sánchez: Las sG
cicdades con régimen socialista se sus-
cr ibcn ran,biól  en la mccá¡ica de la re-
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forma constitucional, que es un sistema
elernental para verificar cualquier cá¡n-
bio en cualquier país. . .

El señor SANCFIEZ SANCHEZ.- Asl
es, on todas pa¡tes se piensa que puede
haber una reforma en la Constitucidn
vigenúe y se cstableoen los mecanismos
para ¡eforma¡la en su tiempo. Por ejem-
Plo, el voto de Ia mujer en los Estados
Unidos, como tiene que hacer la vuelta
circular por todas las Legislaturas de te
dos los Estados, tal vez tardaría en apro-
barsc 70 años, porque algunas Legisla-
tulas y allgunos Estados se negaban á
darle voto a la mujer. y como no había
la mayoría absoluta de los Estados, en-
tonces no se podía dar a pesar de que
algunos Estados se hal¡ían adelantado
cn (soi pero el voto solo <e incurpord
cn la Constitución Federal al aprobarse
la enmienü dcspués de 70 años. Lo cual
quiere deci¡, que una reforma es pesada
de acuerdo con los mecanismos que se
plantecn. Yo crco que no es el asunto de
discutir la reforrna, porque no estamos
discutiendo la Constitución, no nos ol.
videmos de esto, no €stamos discutien-
do la Cor¡stitución, estamos discutiendo
el Reglamento de la Asamblea para ha-
ccr la Consritucidn y si espezamos a dis.
cutir tros prinrcipios constitucionales y
los derechos dc' las minorías, no es éstc
Duestro asunto, lo que t¡atamos es d€
hacer los vasos pa¡a ponerle el vino, es-
tamos discr¡tiendo el vino sin vaso, se
nos va a derramar todo, eso es Lo que
está ocurriendo, un derrame general, por
eso, en lugar de coleccionar los vasos,
los recipientes, estamos con cl agua sin
cañerías, p¡ime¡o la cañe¡ía después el
agua, prim.?ro cl agua dc-püés la cañe-
rí4, no sé como es la cosa, pero €n este
ca:so el agua sin cañc¡ia ha causado una
inundación t¡emenda, inundación prove.
chosa probablemente, pcro de todos mo
dos inundación y como quisié¡amos es
tar un poco al abrigo de clla, crco que
se¡ia bueno ponerle una sistemátjca ca-
ñería a todo este dei:ramc. De lo que se
trata por consiguicnte, es de crear un
¡úmcro de Comisiones que no es iofle'
xible, que es por lo m.enos 14, pucde ha.

ber más, entonces ¿cuál es el p¡oblerÍa?
El nombre molesta, pues se desdoblan,
Porqu. se pueden hacer más. más aún
se establcce un procediÍ¡ie¡to de consuil'
ta con la Asamblea, la Asamblea decidi-
¡á si hay que c¡ear otra u otros, De ma-
nc¡a qr¡e no es un zapato chino, vuelvo
a repetirlo, no es un chr¡zo que oprimc
1os hr'chos, no, cs sencil lamente, ni si
quiera una jaula, es sencillamente un co-
to, por el cuál pueden co¡¡er las aguas
libremente, dc eso cs lo que s,e trata. Por
consiguiente, yo creo que encarnizars€
en qure haya ésta u otra Comisión, es s€n-
cillarnente pe¡der uxl poco el tiernpo,
porque pueden crearse, ahora querenos
ista, discutimos un artículo, pues maña.
na aparece una realidad y vamos a crear
una Comisión, o desaparece la realidad,
suprimimos la Comisión, o sc modifrca
la ¡ealidad, fusionamos dos Comisiones,
esa es nuestra pot€stad permanente, no
está p¡ohibido, esto no cs taxativo, esto
es al contrario una ap€rtura, por consr-
guicnte pcrmítame, señor P¡esidentc,
que insista en esto, porquc creo que el
poco tiempo que empleo yo en decir es-
tas cosas, puedc ganar'se en evitar otras
largas disquisiciones en momentos en
que necesitamos avaDzar en el R€gla-
mento. A nosotros nos nomb¡aron en es-
ta Asamblea para hace¡ un Reglamento
y es verdaderamente una responsabili-
dad, primero la de reunirse a discutir el
Reglamerto cnlre 19 Repr€sentantes d6
dife¡entes bancadas, luego venirlo a dis-
cutir acá, ésta es una tarea que no han
tenido los demás Constituyentes y lo quc
se ¡efierc a mi persona debo estar per-
ma¡rcntemente en el debe¡ de todos, 1rc-
¡o con una atenciótl tan grande de va-
rias ho¡as aI dia, por estar ate¡to a ca-
da ¡¡no dc los di"cursos para descubrir
en cada uno de ellos que es lo que se re-
fiere al Reglamento, y a vcccs se pasa
uno 45 minutos escuchando y no hay
ninguna palab¡a sobre el Rcglamento y
hay circunstancias .en que estamos dis.
curiendo rl  Rcglamcntu. fso es nl dra-
ma personal de quien habla, que implo-
ra la piedad crjstiana o no cristiana,
atea o mahometana, lo que sea de sus
compañe¡os de esta Asamblea que con,



sideren lo bueno que es evitar angr¡stias
y tranoes a un cornpañero que todar'la
no les ha hecho ning¡im daño, y espero
no t€ner ti€mpo pa¡a hacerlo. Por eso,
señor P¡esident€, yo pido se dé por de_
batido ol punto de Comisiones y con las
cnmiendas lor¡nuladas por el señor lá-
¿aro que han sido aceptadas Por la Co-
rnisión, s€ proceda simplemente y llana-
mente a poner término a este debate. En
cuanto a las obseivaciones del señor
Blanco, no hay ningún inconveniente en
quitar la palabra Reforma de la Consti-
tución, que parece que Io asusta, porquc
c¡ee que tiene ot¡as implicancias, no im-
porta, no se pone y si el preámbulo le
molesta, cunque todo terto siempre t ie-
ne un fn:ólogo, pues se lo va a pone¡ la
co rn i s ion  Cenr ra l  y  sc  c l im in¿  l amb i i n ,
pero vamos a adelantar el trabajo, señor
Presiclentc, ero es lo importante. Tene'
mos pcndie¡te sobre nosotros la opinión
y Ia a¡ención de todo eI pals y en la me-
dida en que consumamos las horas en
estos debates muy ilustrativos, pero que
el puetllo que los sigue con interés, cuan-
do se rcpiten las nismas cosas, ertrpig
za a pensar que no nos han elegido para
eso y que realmente le estamos costan
do demasiado. Es uln escnlpulo que qui-
zás sea desusado o bu¡gu¿s, pero en to_
do caso existe y como existe hay que de'
cirlo. En cuanto al problcma mismo dc
los jdiomas, yo quaría re€ordar simPle'
mcntc una cuestión ilustrativa, no es ta¡
exacto que los que aprenden un idio,ma
cxtranje¡o no lo logran siemPre úsal
con propiedad, en eI Pe¡ú tereÍlos un
caso bien claro, ent¡e otros muchos, Jo-
sé Maria Arguedas nació qüechua ha-
blante, según el mismo refiere en su au-
tobio$afía, tanto e¡ "I-os Ríos Profun'
dos" como en otras notas autobiográfi
cas¡ expresa que hasta los once años él
no habló ot¡o idioma quc e'l que'chua, a
los once años trasladado de su provrn'
cia n¡tiva a otra, comenzó a hablar el
castellano y Jo dominó tanto que en r€a_
lidad en "Los Ríos Profundos" hace ga_
la de un estilo barroco, propio del más
clásico de, los escrito¡es españoles del
Siglo XVII, con algunas vetas sobre el
Siglo Xx; Joseph Conrad era Polaco v

fue absorbido después de su adolescen-
cia por la cultura inglesa, y probable"
mente es el escritor de úás puro estilo
inglés que ha tenido Inglaterra, nacido
etr Polonia y po,laco hablante al final del
sielo XIX y al principio del xx; bueno
como éste hay muchos otros casos. De
manem que csto demucstra que hay üru'
chas variantes y que no podemos ser
absolutos, y en lodo caso es una simple
inci¿ie[cia ve¡bal esto. En todo caso, r$
pito, yo pediria que se vote este ar'tlsu-
lo con todas las Comisiones p¡opuestas
y si alguna cuestión constructiva cábe
propone¡, realmehte c¡eativa, estoy se
guro que elüa surgirá del trabajo mis-
mo, y como ha dicho el doctor Comejo,
citando la Biblia, "por los frutos los co-
noceréis'.  en estc caso por el trabajo
nos conooe¡emos todos. (Aplausos).

El senor PRESIDENTE.- Puede ha-
cc¡ uso de la palab¡a ell s€ñor Rep¡esen-
tantc Sánchez Fajardo.

El señor SANCHEZ FAJARDO.- Se-
ñor Presidente, yo estimo que todavia Do
debe darse por teraninado el debat€ en
cuanto el artlcr.llo 1ó9, porque escapa-
rlan muchas cosas y, una de ellas, e,5 la
que voy a extr'oner. Pero antes de cxpre
sar )o que voy a trata¡, me permito, con
la vcnia del s€ñor' Presidente, pregunta¡-
le al seior Prcsidente de la Comision
docror Sánchez. ¿en qué parie dol artícu-
lo lóa va a figu¡ar el folklore, cl trab¿-
jo dcl anista, del autor y del composi-
tor, dé Ia mcdicina nativa, la artesanía
y el fomento del folklorc?, Me¡ecerla su
amab e respuesta, doctor Sánchez, para
poder continuar,

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- No
puede pues haber un capítulo en la Cons-
titución sobre cuhura, precisamente
cüando hablamos de que esta Asamblca
Constituyente puedc diclar norrnas pará
qua se n¡l ique lc Concr¡tución. que ori-
ginallmentc ¡osotros habíamos llamado
Lcyes Ccnstitücionales y eliminarnos el
té¡mino en el cual yo insistiría pe¡sonal.
m€nte, pero en la Comisión se emilinó,
y esroy hablando en nombrc de l¡ Comi-
sión, porque alguicn dijo que hay Leyes



Constitucionales 1o que quiere decir que
hay unas que no 10 son; desde un punto
de vista así podría parece¡ exacto el ar-
gumento, pefo desde el pr¡nto de vista
de la jera¡quía de las t€ycs, hay Leyes
que se refieren a 1la Constitución exacta-
mente y que ¡o son Reglam€ntarias, pe-
ro de todos modo csto scría motivo de
Lrna Ley Constitucio¡al, la Irey de la Cul'
tu¡a, pero que no cs parte complemen-
taria de la Constitución; eso me parece
a mí que está pe¡fectamente claro, mn
decir que se respetan, se fome[tan las
dive¡sas fonnas de la cultl¡ra eso no
pue.le constituir un artículo de la Cons-
titución ¡i tampoco del Reglamento; es,
tamos hablanclo de la Constitución en
que se respetan las formas nativas de cul-
tura, el folklo¡e, todo aquello que cons-
tituye en lo práctico, en Io iliterario, on
lo po¿tico, en lo gramático, cn lo reli-
gioso, en lo científico, en lo médico, en
lo que se llama técnica pdmitiva y qr¡c
constituye un valor cültural, todo esto
es fommtado, mantenido como uno de
los símbolos de la nacionalidad, como
si dijé¡amos coÍio uno de los colores de
su berdera, esto es absolutamente u¡
acervo de nuestta q tura, con el adita_
mento de que me he olvidado un poco
ya de hablar de cültura-€ducación y cul-
tura nativa o cultums autóctonErs, como
sea, o cultura popular sirryle y llana.
mente es un concepto mucho más arn"
plio que cultura nativa inolusive; de tc
dos modos no está d€más decir que no-
sotros no estamos discutiendo ese tema,
estamos discutier¡do si¡nplemedte la co[-
fección del vaso, la artesanía p¡.ecisa-
mente, eI vaso de ccrámica, que es lo qu€
va a tcner €l perfume, el vino, el agua-
rrás, que oso ya depende de la Constitu-
ción úisma, nosotros estamos simph y
llanamente haciendo la cerámica, los va.
sos pa¡a que depositen'en ellos ponzo-
ña, ambrosia o simplemente agua pura
y cristali¡a. (Aplausos ).

El se6or SANCHEZ FAJARDo.- Gta-
cias, señor Pr€sidente, ha sido necesario
que hiciera una acla¡ación el señor Pre-
s iden r .  d ,  l a  Comis ión  Mu l r i pa r t i da r i a .
c{rn el objcto de haccr escuchar por pri

mera vez en el Hcmiciclo, ila voz de aquel
pueblo que canta el folktrore.

Sé muy bien qüe todos conocen el sig-
nificado de la palabra folklor.e, lo sabcn
a las mil maravillas, lo comprenden más
que yo, a pesar dc que yo he nacido conr
el folldlore, vivo con el folklo¡e aún. P.-
ro, señor Pr.esidente, teniendo en cuenta
que el folklore es bastante amplio pe¡-
mílascmc alrudarme cor este papel para
poder €xpresar algunas ideas referentes
al sig¡ificado del fdlklo¡e, se€un los de-
finimos los dirigentcs del movimiento
folklorico pcruano. Nuest¡a delinicior¡
dice asÍ "Concepto de Cultura: Todo
aqr¡e quc es resultado de la creación hu-
mana es cultura, eso allgunos estudiosos
dice¡: cultur¿ es cl hombr.e y sus obras;
también se define como cultur¡ ¡ l  n--
dio irmb¡cnte c¡eado por el hombre,
igualmc¡¡e es cultura la conducta y el
compo¡tamiento aprendido dentro de
una conunidad, por cjem¡tlo las diven
sas mane¡as de saluda¡se, las costum.
brcs y las diferentes maneras peculiarcs
como se forman las familias, como el mo-
do de casarsc existenle en cada puebio,
etcétera. Deütro de esta razón, señor P¡e'
sidente, a p€sa¡ del murmullo que se ad,-
vierte en la sala, quiero llamar al terre-
no de la verdad a los señores de la civi-
lidad, no sólo para que se conozca el fol_
klore teóricar¡ente sino ¡tará que, coúo
peruanos que son, se p¡eoculrn de estr¡-
diar y aprender lo que es folklore como
expresión de nuestro crte nac¡onal, Se_
iio¡ Presidente, discúlper4e la forma co.
mo expreso mis ideas, pr¡es no soy una
pe¡sona instruida al nivcl de los seño¡es
Representantes, pero sí traigo la palabn
de quien€s me el igieron el 18 de junio
para manifesta¡ los valores de ¡uestro
folklore, de nueslro canto y arte musi.
cal. En esle lereno tongo la oportuni-
dad de vincularme con todos los ambien
tes ariísticos, precisam€nte dondc se
p¡oduce él folklore y nacen sus cultores,
es por eso que dejo oir mi voz en este
Hcmiciclo pa¡a decirle que nuestro Fol
klorc ha sido r€legado a t¡avés dc mu-
ch¡s dÉcadas: dcsde la l lcgada al Peru
dc los Conqüistadores se ha t¡atado de





tiendo 250 dias de 8 horas al año llega-
riamos a uD total de 2,000 horas que cos-
tarán 174 millones, o sea 87 mil soles por
hora. Ou'ero dec¡r que cada arliculo tie-
ne u¡rl costo superior a 150 mil sole,s ya
que usamos hasta aho¡a 2 horas po¡ a¡-
tlculo. Al ritmo que vamos, este Regla-
mento va a costa¡lc al país 10 millones
de soles, que me pa¡c{e un precio muy
alto. (Aplausos nurtridos en las galerías),

El señor PRESIDENTE.-Se I'a a da¡
ioctura a la ¡dición del scñor Róger Cá-
ce¡es \¡el!ásqúez.

El RELATOR leyó:

"Artlculo l6e

ADICION

_ I-a Comisión principal pod¡á variar la
ctsnominación o ¡azón del terna que co
rresponda a cada Comisión Espociat, a
pedido de la respectiva Comisió;.

La creació¡ de üná Comisión Especial,
o la fusión de dos o más, se acordará
por el Plenario de la Asambloa. a pedi-
do o p¡evio dictamen do la Comisión
Pdncipel.

Róg¿r Các€(es Vcláequez,'.

El señor PRESIDENTE.- Discurido.
Se va a votaa el artlculo con las adicio-
nes propuestas y acepradas por la Comi-

El REIATOR leyó:

- Allculo lóe- Habrá, por lo menus,
las siguient* Comisiones Esp€ciales d€
Constituciórr:

l. Preámbulo y Reforma de la Cons,
t¡tución.

2. Estado, Territo¡io, Nacionalidad e
Ir'Ite,gración,

3. Derechos y Debe¡es Fundamenta-
Ies.- Garantías.

4. Recursos Naturales,
5. Pode¡ del Estado.- Legislativo y

Ejocr¡tivo.
ó. Poder dcl Estado.- Judicial.
7. Ciudadania y Sufragio.
8. Régimell Económico y Financie¡o

(Sisterna de Propiedad. Entes Pa¡a Es.
talales)

9. Descentralización.- Gobie¡'no y De.
sa¡rollo.

10. Régimen Agrario.

11. Educación y Cultura.- Culturas
Nativas y Follclore.

12. T¡abajo y Derecho Sindical.
13. salud, Seguiidad y Defedsa Nacro-

¡al.
La Comisión Púhroipal ,pod¡á va ar la

denominación o razó[ del tema qr¡e co-
rresponda a cada Comisión Especial, a
pedido de la ¡espectiva Comisión.

La creación de una nueva Comisión
Especial, o la fusión de dos o más, se
acordará po¡ el Plena¡io de la Asamblea,
a pedido o previo diclamen de la Comi
sión Prlncipal'-.

El senor PRESIDENTE.- l-os seño
res RepÉsentantes que apn¡eben el ar-
tlculo ,loldo, se servirán manifestarlo.
(Votación). Los que estén en conlra.
(Votación). Ha sido aprobado.

El señor BLANCO.- Señor Presiden-
te: He propuesto que se ag¡ ue ol p¡o-
blema de la mujer.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha'
ce¡ uso de la palabra la señora ReprE.
ssntante Po¡to de Power

La señora PORTO DE POWER.- S$
ñor Pieisidente: Au¡que ya está votado
este artlculo, quisiera refeúrme a ,los de-
reEhos de la muje¡, ya que en mi condi-
ción de tal, aste asunlo constituye mi
principal prcocupación.

E¡r p¡imer término debo recordar gue
estarnos p¡eparando ü¡ Reglam€nto pa-
ra elabora¡ la Constitución del Estado,
que va a r€gir a la ciudadanla del pals;
y las mujeres peruanas ya no somos nl
queremos ser ciudadanas disminuldas,
por lo tanto, tenemos y tend¡emos los
mismos derechos que el hombre, en Ja
Ca¡ta Magná.

Todo cuaúto s-- norme en la nueva
Constitución para los ciudadanos perua-
nos, comprenderá por igual al hornbre
y a la mujer. Asimismo, existen documen-
tos consagratorios ¿le 'estos derechos,



aprobados en la Cafa de las Nacioncs
Unidas y en r€€icnfes p,actos. de la Org¿-
üización de los Estados Americanos, so-
b¡e la condición jurídica de la mujc¡;
que por haber sido susc¡itos por el Perú,
esos acue¡dos tienen fue¡za de ley en
nuestra pat¡ia.

r{ro sr O¡(n cs clerto que ya naüte pu-
drá rcga¡eamos ningún d--recho, tampo,
co pretcndemos podir un status espcoial
para Ia mujer porque sería como instr
tuir un¿r situación juridica de priülegro,
una autodiscriminación que no la desea'
mos y qr:re se¡ia cont¡aprodücente.

Tebemos que luchar, y ese es nli con,-
F¡omiso, pol. lograr que las mujcres pe-
ru,anas supcren las limitaciones <1ue Ie
impiden el acceso a todos los campos de
la actividad Froductiva y a su realiza-
ción p{ena como personas dignas. Por
eso he insislido cn mi anterior interwen'
ción, sobrc la impo¡tancia de la educa-
cion y L cul tura. que a)¡udarán a los ciu-
dadanos a conocel y hacer buen uso de
sus de¡cchos. Nada más, seño¡ P¡esiden'
te. (Aplausos).

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.-Una
simple acotación, yo solicitaÍa que cons-
re en cl  icra las cxpresiones dc la seño-
ra Porto de Powe¡, y como una simp[e
suger,encia, cuando her¡os hablado de
deicchos humanos estamos conside¡an-
do cntrc los sc¡es humanos, como es na
1ural, a la mujer, al hombre, al liño, at
anciano, inclusive a los ciudadanos de
si¿uación exceprcional, los invidentes, los
so¡domudo.s o sea que a toda la gama
de se¡.es humanos alcanzan €stos dc¡c'
chos.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
c4r uso de la palabra la seiom I¡cpre-
sentante Benavides,

La señora BENAVIDES.- Por cues-
tión de principios nosotros estamos vo'
tando en co[tra de las Comisioncs por
cuainto nosotros pensamos quc debe drs-
cutirse antes el artículo tercero, y ésta
es mi posición política. Ya lo ha anun'
ciado el Secretario Gcncral de mi parti-
do, pero no puedo quedarme callada de

üjnguna ma[era anté lo que afirma la
seiro¡'a d€ü PPC que dice que la muje¡
tiene jguales derechos que el hombrc,
cso cs fálso, quizás po¡qLtc ella ha sido
esposa de un ex-banquero, puecla goz.ar
de esas condiciones, ¡rero en gcneral e,so
cs falso. l r  nrujcr prr-uann es dobJcmcn-
te exp¡otada, es dolllemonte oprimida y
nr c,c¡,  r to quc teng¿mo: dLrichos igu3-
l€rs a los que tiene ól hombre, p'or cuan-
!o nosolras al salir de nu€stro trabejo,
re¡.uimo. )aborando en lá casa rcal iza!-
do los quehaceres del hogar, tampoco tc
i mos iguales salados, por tal razón ¡ro
puedo accptar lo que afirma la seiiora,

cierto que tengrmos igua.
los derechos quE cl hombrc.

El, señor PRESIDENTE.- puede ha,
ce¡ uso de la pilabl¡ la scñol-¿r porto de

La scñora PORTO DE pOWtrR._ No
hrrbi .  r . :  qucr ido nu. v¿nrcnl, .  int . . rverul
cn este asunto si no ft¡cra porque la se_
ñora Benavides, Reprsscnta¡lte del FO
CEP, parece que no conocc ¡¡li nonrbr-.
pero sl afirma que soy esposa de ull ba¡r-
quero, y ha hecho alusión a mi condi_
ción de tal, para llamarmc burguesa.

No veo por qüé ha tenido que hac€r
csa rr  lerenc¡a, quc no vtcnt,  al  ca.o. se
brc lodo en circunst.rncirs dolorosas ¡a.
ra mi, por mi reciefite viudez. Además,
no es c¡erto que mi esposo fue banque-
rL' ;  v . i  huberc sido. ¡o mc senl i r ia ;r
llada por eso, porque yo resp,eto a la
p{r\ona por su condición humana, por
su dignidad como tcl ,  cualquje¡a que
sea su situación.
'Pcrr eso, cuando sc habla dc de¡echqs

humanos, no se debe referir solamente,
a los der.  chos de unos cuanlo.,  o de rura"cl¡sc 

,  s ino a los derc'chos dc todas las
pe¡sonas, aunque sean banqueros o bur-
gueses¡ que tambión deber ser ¡esDerla-

- Y si clc airopcllo sc trata, lambién se
debe cor¡derrar los que se han cometido
contrá ta prclpicdad prir-ada. ya quc la
".  ñora l l .nar id:s aludc ¡  mi si tU¡cion
pcrsonal, puedo docir, como muchas
ot¡':Ls p€¡sonas, que también fuimos vic_
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. sin €mbargo, a- qdsal de que se trala El señor PRESIDENI"E.- puede ha-de un atropello del Gobierno Revolúc
dá¡io, ro puedo traer este r€clamo u 

t,o. 
:* "u:'" tt ^*labra -el-señor Reprasen'

Asamblea 
'Constituye"t., 

p"a,;;;;J tantc Pedro cáceres velásque?.

personáI, que yo coano ciudadana p"*l 
_ EJ señor CACERES VELASeUEZ (R)na, que co¡ozco mis de¡echos, sabré re d¡.o)._ pid" q"; ;;";h 

-"ái.io^ 
q".clamar por los cauces legales que corrus- he forrnulado porque gr, .JrJiaiirrao rropondein. Expreso _ mi cxtrañeza, po¡ la ha habido nin';; ;;,jriii"rrii*,o, nialusión porsonal de la señora Benavid,

que considero por demás i-p".tr',",,t1i' :'"tT'3"#;r"XT" 
del seño¡ P¡esidento

Mc roafirmo cn lo que dije antes; q
vamos a consagra¡ en ra n'-..,ra c..lj El señor PRESTDENTE- Puede ha
Magna, los derechos inalienables del cirr. er u"9 -de.la 

palabra el señor Reproscrl-
dadano pcnrano, s'n dis¡ingos d" ..*o, t"nb sánchez sáfichez
nl 9redo, ni situació¡ económica o $o- El señor SANCHEZ SANCHEZ._ yacial; y en to que arañe eq)octficanente está ;a;¿ j "rii."r",-"ii. i.,or¿*-a la m{¡jer margiDada, si bien es cierto i;, *;;;"4-";;-;;;;; á" ""_".que hay una numerosa población de anr'"¡"."!, ". "".'-ó-p"i"rái-d;;;T *:T:1iH:"tii?,1¿: j?fTTfl,x'ü
sa, de dos .a -uno, con r€slrecro al varón, que "hf c" Jbdt"i;'; 

-""" 
""u.or"i"en un total de más del 50% de la pobla- .¡6¡.

c,ón peruana; creo con profulda o:nr,rc"
ción, qr¡e ese es dl principal farctor de El señor PRESIDENTE.-S€ !a a d€r
margi¡ación, que les irnpide disf¡urar lectu'ra a la Adición.
dc una situación justa y adecuada.

timas dro ¡a dictadu¡a, pues mi qsooso
ru€ despojado de sus bimes, so pretexto
de w1a injusra expropiación. Se le ar¡c-
b.tó un importante edificio, fruto do
largos años d€ trabajo honesto y se le
dio en co!¡rlt€risación unos bonqs sin nrn
gin vallor efectivo, pues ni el Banco de
la Naciór¡ quiso acqptar esos papeles de-

Pero no se trata solamer¡te de criticár
y de¡unciar es¡e hecho, juzgo más im.
porlante lograr que ese inrnEnso scrtor
de la población fe¡nenina, se eduquc oa
ra que aprmda a ejeroer sus derechi.

Es c¡eno lambicn qne en a¡gunos as,
pcclos-de la legislación ügerte, la mu-
Je¡ loda\,'fa está en desventaja; pero ts_
¡ar¡o6 aqul para corr€gir esas situacr<>
nes y por eso En lla nueva Ca¡ta Magna
que vamos a redadar, consagra¡emos
defin¡riv¡menie los dercchos dil c¡uda-
dano pcn:ano, que correspondmán Do¡
igual.al hombre y a la mujer, aboliendo
ras drscnm¡naciones que aún 6ubsistrf l .

Esa es la tarea que nos comp€te en es-
ta Asambl,ea Constitu\,.ente.

Muchas gracias. (Aplausos ).

El señor PRESIDENTE.- Puéde ha.
cer uso de la palabra la señors Bqtavi-
oes.

La señora BENAVIDES.- Reriro mi'
palabras en todo lo q¡¡€ pued6 habe¡
agraviado pErsonalme'nte a la señcrra dol
PPC, p€ro r¡¡antengo rfti posición s,obre
el debate.

El REI"AÍOR leyó:
"Adíclón al Arrl6r¡o ló?

-Medios de comunicación d¿ masas.
-Prensa.
-Televisión.
-Radio.
-CiDe y ot¡os.

Pc¿l¡o Các€r€ VelLrqu€Z".

El señor PRESIDENTE.-Se r¡a a lser
el a¡tlculo siguiente.

El RELATOR leyó:
"ArHc,r¡lo 1?9.- Habrá por llo rne¡os

las siguientes Comisiones Ordinarias:
1. Comisión de Relaciones Inte¡nacio-

nalcs "A".



2. Comisión de RÉ0acione6 Internacro"
nal€s "8".

3. Comisión de Asunto6 Econódicos y
Fir¡ancieros.

4. Cornisión de Arsu¡tos Educacio¡ra-
les, Sociales y Labo¡ales.

5. Comisió¡r de Redaccidn.
6. Comisión de Rreglamento.
7. Comisióa Revisora de Cuen¡as de l4

Asamblea".

El señor PRESIDENTE.- En debat€
el articr¡lo üeldo.

Puede hacer uso dc la palabra el se,
ñor Repr€selrtarite Blanco Galdós.

El scñor BLANCO.- Nuevamentc el
fantasma del artloulo tercuro, porque si
hubiéramos discutido esc artlculo, ya
habría 3ido rechazada Íuestra p¡op¡¡es.
ta, ¡,a la dictadura estarla gozando de
buena salud sin pr@cuparse por nada;
y yo no estarfa proponiendo lo que ds
be¡la proponer. P¡(,p.ongo que tambié¡
ha,'a una Cornisión do reposición de des-
podidos, una Cornisión contra el cierrc
de fábricas, una Comisión contra la ru.
ducción de personal y u¡a Comisión cofr-
tm la reducción de horas de trabajo, es-
ta es IIa forna cqmo estamos ¿brsvíar¡-
do 4a discusión del Rcglamenro, graoias
a que no se quiso discutir el a¡'tlculo ter
cero. (Adlausos en las galerlas).

El señor PRESIDENTE.- Bl Presr-
dente de la Comisión, señor Sánchcz,
¿acepta lo propúesto por el Refp¡esen-
tante, s€ñor Blanco?

El s€ñor SANCHEZ SANCHEZ.- Sc,
ño,r Presidente: lra Comisión cmsidera
c¡u,e en el punto cuatro €ri que están los
asuntos educacionales y sociarles quedan
comprendidos los casos señalados, no
puede haber un artículo especlfico so.
bro casos fortuitos o esporádicos, au.n-
que tenga otros vicios gtarnaticales, en
una Constitución del Estado. (Ap,lausos
en las gale¡ías),

EI señor PRESIDENTE,- Discutido.
S-- va a votai,

El RELATOR leyó nuevamente el A¡.-
tículo l7o.

E¡ señor PRESIDENTE.* Los seño,
¡!s R€pJes€ntantes, que aprueben el ar-
ttcltüo lefclo, sc servirán manifestarlo,
(Votación). I-os que oslén en conrra.
(Votación). Ha sido aprobado.

EI REI-ATOR leyó:
"Artfcl¡Io IE?,- Todas las Connisioncs,

con excepción de la pr¡ncipal de Cons.
rirución y la do Re¿lamento, sc compon_
drán de cinco miembros como minimo
J'oe dre7. como máximo, cuidando nt lopos¡bte ¡a r€presentación propo¡c,ional
oe lodos [os grupos politicos,,

.EI señor pREStDENTE._ En debarc
el artfclllo lefdo_

_ Puede hacer uso de la palabra el scñor
Keprsscn¡ante Robcrto Ranírez del V¡_
I ¡ar.

L! soñor RAMIREZ DEL VtLLq.R._
Señor P¡'crsidene: para hace¡ u¡a adi-
ción_a oste articulo; en vista de que se
rprobó- anleriormentc por Ia Asamblea
q m{}mbramimto de las Comisio¡res cle
Ir¡vestigación, que se diga: Todas las Cb-
misio¡res con cxcepción de [a princioal
de Constitución, la de Reglamcnto y ias
oe lnveslrgación, se compondrán', rtca(.
tera, o sea que cstas son las únicas Co
¡Tusrones que podlán tener más de diez
mretno¡os.

El seño¡ PRESIDENTE._ puede La_
cer uso de la palab¡¿ cl señor R(?¡estfl_
tanre Róger Cácer€s Velásquez.

El sciro¡ CACERES VELASOUEZ (Ro
g¡Í).* Señor hesidentei Obsei¡,'o en la
redacción de este ártlq¡lo que quedarfa
un vacio en 13 in¡egración de la Comr_
sión de Reglame¡to, en las Comisioncs
Especiafes y en las Comisiones de Inves-
ligación. Me parecc que debcrla compte.
tarsc La redaccion, agregando el númiro
dc miemb¡os que dederán componer es_
tas Comision€s; Ia dc Reglamento y las
LOTnlsroncs de lnvcst igac¡d,n, En cuanto
¡ l¿ de Reglamento me permiro sugerir
que tenga ta mismo composición que la
Cornisión Principal de Consrirució; y e¡r
clranto a las Coúisio¡res de In!¡estiga-
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tlculo. leÍdo, se servirá¡ manifestado. Constitución dn mavoria v minorla a
(Votación). Los que esén en contra. que h¡ya lugar ssrán'publicádos, y se da-
(Votación). Ha sido ap¡obado. rá un plazo pnrdre,ncial par:a que ". prr"-

Er RELAT'R reyó: Íf"1"::ni.:l#X13T""",?#:'ilf,i
"Artfc.tdo 200.- Las Conxisiones Espe-

cialles de Cürslitución fbrmt¡Ja¡án las
ponoDcias gu,. les corresponda y las pre-
senlarán a ih Ccmision principal, por
mayoria y minona si fuere dl caso. Es-
tas ponenciars se darán a publicidad.

Cuando la Comisión principal condlu,
ya Ia ellaboración de los proyectos de
Constitución en mayoría y minorla a
quc haya luga¡ serán publicados, y se da-
ra un plazo prüdencidl para que sc pue-
clan p¡es-nt:¡r enmiendas o for-mulur ¡re..
didos concre,ros, sobre los lextos pub¡i
c¡oos, scgun el caso.

Vencido ol plazo, la Com¡sion princi.
pal preparará el o ¡los proyeatos y sus
drclámencs para su debale en el plena-
rio".

El señor PRESIDENTE.- En deba¡e
el artlcullo leldo.

Puede haoer uso de la palabm e{l se-
ñor Represerúantb Ramírez del Villar.

El señor RAMIREZ DEL VILLAR.-
Señor Pr'esidente:Habiendo aco¡dado la
Asarnblea que La segunda parte del Ar-
tlcullo 159, pasara a integ¡ar el artículo
20e, enviamos el ter(to quc la Comisidn
c.onsidera que debe tenor este artícu,lo
209, con la adición co¡¡espondiente.

El señor PRESIDENTE.-S€ va a dar
lectura.

El RELATOR leyó:

"Artkl.¡Io 20a

Sustitutorio

l,a Cornisión Principaf elaborará el
proyeclo de Consritución con las inicia-
tivas de sus mi€mbros y fas po,nencias
de las Comisioncs Especiales, por mayo,
¡ia y miúo a si fue¡:e el caso, Estas po-
ncncias se d¿ú'án a publicidad.

Clran¿lo la Comisión Principal conclu'
ya t]a elaboración de 'lc,s proy.{ctos de

cados, según el caso.
Vencido eil plazo, la Comisión Princi

pal preparará el o los proyeclos y sus
dictámernes para su debate en el Plena-

Lima, 1l de Agosto de 1978.

Roberto Ramft¿z del Vtllar".

El señor PRESIDENTE.- En debate
cl a¡tícülo propuesto por la Comisión.
Puede hace¡ uso de Ia palab¡a el scñor
Róger Cá€eres Velásquez.

El scñor CACERES VELASQUEZ (Ró.
gcr).- Considrero que según lo que ex-
puse anteriormente, en el ArtícuLlo 209,
que se refiere a Comisiores Especialos,
la primera parte debiera costituír un nu-
meral separado de los demás en este ar-
tlculo; y que en la !¡arte conceaimte a
la Comisión Principal, Ia función que
debe cumplir de adoptarse u¡ texto io.
mo el que voy a dar lec-turai La Cornr-
sión Principal iendrá las siguientes fun-
cior¡es: a) Recibirá los proyectos y tra-
bajos referentes a la formu,lación de la
n r,eva Constitución, los que distribuirá
o¡d€'nadaqreritc a todos los rcp¡esentan-
tes de las Camrisiones Especiales; b) for-
mullará un qsquema gensrdl de la nueva
Constitución, po¡iéndolo a codsidc¡a de
Ias Comision€¡s Esp€ciales y sus integran.
1es; c) Absolverá las consultas que ve
¡itiquen las Comisiones Especiales y sus
integrantes; d) Coordina¡á los proble
mas de rrabajo dc las Comisiones, sin
inte¡ferir en su labor; e) Recibirá las
ponencias de las Comisiones Especiaks,
a la conclusión d,e,la labo¡ que les co-
rresponde; f) Elaborará el proyeoto o
p¡oyectos de la nueva Constitución, en
base a las ponencias de las Comisiones
Especiales y de las iDiciativas de los
micmbros de la misma Comisión Princr
pel y cuyo proye:to o proyectos, scrán
publicados, previa su presentación al
Plenario de la Asamblea; g) Luego d: re-
cibi¡ las cnmiendas o sugerencias a que



hubiere lugar du¡ante ol término quc
acordará cl Plenario, la Comisión Prin-
cipal preparará los dictámeues y proyec-
to o proyectos defidtivos para su debate
en el Flenario". Creo, s€,¡1or P¡esidente,
que con la fór¡ ¡la que proponiemos, se
acogoo las inquietudes de varios s€ñor¡es
Rqtresonrtantes €n cl sentido de que esta
Comisión Princip:rl debiera tener r¡¡ rol
claro lra¡a s r desenvolvimie[to de acuer-
do a los textos a que s€ ha d¿do ,lectura.
Queda a en todo caso, no claro lo que
ha a esta Comisión durante el tiernDo
m que trabajen las Comisiones Especia
les. Pa¡ecerla que du¡ante ese tie¡npo,
csta Comisión Especial eÍrtrará €n un
forzado r.eceso. Creo, ssñor, que tiener¡
sin ernbargo un irnlortante tmbajo que
cumpltr, c-uál es el que se trxopone
justamente e'n est¿ fórm¡.rla. Etr las
Comision€rs se va producir s€rguruunen,
¡e üna ]L\taposición de trabajos y dc
área$, y jusEmente s€ va a neesita¡
de una coordinación de ese t¡abajo en
las Comisiones Especiales, sin intorfsrir
naturalmmte su üabor, para que sea más
fi'uctuosa. Me Tra¡ece, señor P¡esidente,
cntonoes, que con esta redacción que
sustituirfa los dos párrafos finales del
artfculo que se está debatiendo, y del se-
grrnclo pánafo del que quedó pendierl-
te, que cor¡es¡ronde a un artículo ante
¡io¡, se habrla dado una salida más Ie-
liz a ese protrlema, definiéndose c¿¡ cla-
ridad las funciones de la Comisión Pnr¡-
cipal de Constitución.

El señor PRESIDENTE.- So va a d¡r
lectura.

ELI RELATOR lbyó:

"Artlcrdo 20P.A

La Comisión Especial tendrá las si.
gubntes funciones:

a) Recibirá los proyectos y trabajos
ref. r idos a la formulación de la nuera
Constitución, y los distribuirá o¡denada-
mente a todos los Repres€ntanles y a las
Comisiones Especia'les;

b) Formulará un esquetna gene¡al de
la nueva Constitución poniéndolo a con-

sidsraciót¡ de lar CoÍiisiones Especiales
y s1¡5 mtegralltes;

c) Absolverá las consultas qu,e r.err-
Iiquen las Comisiones Es?eciales a sus
¡nfegmnres;

d) Coordinará los programas de tra-
bajo de las Comisiones sitr idterf€rir o¡¡
su labo¡;

e) R€cibirá la,s ponencias de las Co-
misiones Especiales, y la conclusión de
la labor que les cor:responde;

f) Elabo,rará eil p¡oyecto o ¡r¡oyectos
d,e la nueva Constitución en base a las
ponencias de las Comisiones Especiales
y dc las iniciativas de los miembros de
decha Comisió¡ Pri¡cipal y cuyo pro
yecto o pro,€ctos será{r pubticados, pre.
via su prcsenta€ión al Plenario de Ia
Asamblea;

8) Luego de recibir las eDmiendas
o sugerencias a que haya lugar, durante
el término qr¡e acordará el Plenario, Ia
Comisión Principarl preparará los dicta-
m€nes y proS¡Octo o proyectos definiti-
vos, para su debate en el Flena¡io.

Je$is Véltz LlzÁrÉga.- Ernesto Sd¡|.
ch€z Farardo.- Fodfo Cáce¡!3 Velás,
qus¿.- Róger Cáoeñs VelilsquÉz".

El s€¡-ior PRESIDENTE.- Pucde ha-
ce¡ uso de la palabra el señor Represell-
tante Ramlrez del Vitlar.

E¡ señor RAMIREZ DEL VILLAR-
Señor Presldente: Vemos que Ia Comr
sión Principall dcbe de gozar de lib€¡tad
para que organice su trabajo. Es lóg¡co
y natural que algunas de las ideas quc
ha expresado el scñor Cáccres sean €vi-
dcntemcnte compaíi¿las por Ia Corm-
sión. Pero a las olras Comisiones en cam-
bio, si se lcs fija desde ahora un esque
ma muy rígido, no se l€s deia ell liber-
tad pa¡a acll¡ar en la mejoi forma. Es
indudable que cuando se instale la Co,
misión Princi,pal, ella se¡á la que señale
cuáles son las pautas con las que r,€ a
trabajar, y cuál es la colaboraóión que
va a ¡ecibir de las demás Comisiones.
Conside¡amos, po¡ consiguiente, scñor
Presidente, que en este €aso conoreto Ia
Comisión se atiene ¿ lexto ya expuesro.







sés, a que haya un Plazo en que no lra-
bajen algunas de las Comisiqnes, €spe'
rando que se cumpla este itine¡ario at>
solutamente preciso y concrelo. Se cn-
t iende que somos miembros de r.¡¡a
Asarnblea encargada de haoer un trabajo
en el cual estaúos iúteresados todos y que
nos han confiado nuestros eloctores, Des-
pr:és de escuchar las palabras que se han
\.€rtido aquí en el Hemiciclo, todos sabe-
mos dre que se trata ya, s€ trata de que la
Comisión Central ers la canalizado¡a, pe¡o
no cs lc dueña de todas las otras Comi.
siones no son SuMomisiones. P¡ecisa-
mente, éste fue uno de los temas qüe se
t¡ató en la Comisión de Reglamento, por
Io que se abrió paso este razonamiento;
que no se podía crear Sub-Comisiones de
lma Comisión Central de Constitución,
porque eso serla err buma or¡enta vufre-
l"ar en cicrto modo Ia respetabilidad de
muchos de los miembros de esta Asam-
btrea. Por eso, siendo Comisiones Espe-
.iales, son Cqmisiones dedicadas espoci
fic¿rnente a determinados temas, lo cual
no quita el poder de la Comisión Cen-
tral de ir elaborando al misrno tiempo
su propio proyrrto. En el trabajo cons-
tilucional en que yo he tenido práctica
algúa ve.z muy lejana, y hasta do¡lde va
mi pob¡e meinoria, nu¡ca hubo co¡flic-
to entre Ia p¡esentación de dos o tres po-
nmcias d¡stintas, pr€cisamente organ!
z&dolas y coordiná:ndolas es como se
rocaban ¡esultados, un resurltado positi-
vo sobre la base de esa plurüdad dr
idiciatil'as, eso es Io que querernos acá;
yo creo que el meollo de este artfculo
no está en csa correlación de las Corni-
siones Especiales y la Comisión Central;
cl rneollo de este artlculo, lo importante
no !o nuevo, porq,ue lo nuevo puede eo-
fermar lo bueno, sino lo imlorta¡te y
y lo ¡ealmente constructivo, democráti-
co, d,e participación pléna diremos, es
que por dos veces, como si fuera u¡ do-
ble refe¡éndum, doble plebiscito, se con-
su)te y se da oportunidad a todos los
que tengan interés en opinar sobre lo
qüe se está tlabaiando en la Asambiea;
primcro cuando las Comisiones Especia-
les elabo¡an sus proyectos que pasan
también por la Comisión Oentral y que

son publicados, sobre eso el público, las
o¡ganizaciones sindicales, las Universr
dades pueden opinar, deben opinar y se
va a solicitar su opinión. Con ese ¡esul-
tado y con su propio trabajo hecho an-
ticipadamente la ComiBión Cent¡al o Pr¡n-
cipal, que elabora ya cl proyocto coor-
dinado de la Constitución, ei auténtico
proyecto y entonces esto también se plr-
blica, para que las entidades públicas y
pnvadas, las personas jurldicas y natu-
rales que quieran opinar, opinern como
un g¡ao referéndum sob¡e este proyecto
geieral y es sólo después de dos publi
cacioncs, de dos compulsas de opinión
al público en gencral, al pueblo peruano,
cuando se presentará a la conside¡ación
del Hcmiciclo que es el que dará su ve-
redicto final sob¡e sobre cada uno de los
puntos que conticne ol proyecto. o!¡o
hecho iÍrportante está en esta doble pu-
blicidad, que realmente es una consulta
popular, que es lo que se llama en br¡e-
na cuenla r¡n Plebiscilo sin convocato
¡ia, peligrosas como son las convocato-
¡ias a Plebiscito. Por esas razones, s€-
ñor, nosotros maotensmos la redacciól
del artlculo enmendado por eI doctor
Raml¡ez del Villar, y pr€cisamente como
una colaboraciól Íluy valiosa er lo que
tie¡re de reglamentario, de itinerario, de-
¡nasiado rfgido, ero sienpre rltil, qur-
siéramos que se añadiera €n copia a lbs
Comisiones ¡espectivas el itrnerario pro-
pl¡esto po¡ el señor Cáceres, que no¡ece
toda nuestra si¡npatla, pero que ataca y
vdlnera la idea gereral que ten€mos so'
b¡e el funcionamiento de la Comisión,
Pido en consecuencia a la Mesa, que se
sirva ordenar dar lectura al proyecto de
ia Cor¡isión enmendado por el señor Ra-
mlrez del Villa,r y ojalá s€ pueda coris¡¡.I-

El señor PRESIDENTE.- üscutido,
Se \.a á votar el artlculo propuesto por
Ia Comisión.

El RELATOR leyó:

"Artlcl¡lo 20?- La Cor¡isión Principal
claborará cl proyecto de Consli tución
con las iniciativas de sus rniembros y las





EI señor LEDBSMA.- Quisiéramos sa-
ber, señor Presidente, si bajo la deno-
minación de Troposiciodes se ehtiende
también a las Mociones de O¡den del
Dia. Si es así, quisióramos que nos es.
pecificara la Comisión infolrnante si las
Mociones de Orden del Dia cor¡.m, to-
das, el destino de pasar p¡eviarnente por
los trámites que prqpone este artícu-
lo 3e.

El seño¡ PRESIDENTE.- Puede l¡a-
cer uso de la palabra el señor Represen-
tantc Ramiúz del Villár.

El señcr MMIREZ DEL VILI-AR.-
Perdón, seño¡ Presidente, pido disculrpas,
no escr¡ché al doctor Irdesma, le agra-
deceré si no ticnc inconvenicntc en rcpe-
trir su pregunta,

El señor PRESIDENTE.- El s,eñor
Ramírez del Villar pide que el seño¡ Le-
desma ¡epila la pregunta que ha for.
mulado.

EI señor LEDESMA.- Pre8untaba, se-
ñor Pr€sidente, si bajo el tér:n¡ino de"proposiciones" a que hace refe¡encia el
artlculo 30e, está¡ inclufdas las MociG
nes de Orded del Dla. Tal es la pregunta,
y ruego so me permita continuar en base
a tra .eslluesta que nos dé el P¡esidente
de lh CoÍrisión inforÍrante.

El señor RAMIREZ DEL VILLAR.-
En realidad, el señor llepr€sentante Le-
desma 6abe tanto cotno yo que en el len-
guaje pa¡lamenta¡io l,as proposiciones
son propuestas de l€y, y sabe también el
señor l-edcsma que según Ia prácrica
parlaúentaria, las proposiciones son los
proyectos,

El señor LEDESMA.- Scñor Prcsiden-
te: Entonces como este artícr o 30c se re.
fiere solanente a las proposiciones, qu1,
sicra que se haga referencia a las MociG
nes de Ordcn del Día, porquc le¡cndo el
resto del artículado, no hay ninguna re-
fer€tncia a Mocioncs de O¡den del Día.

El seño¡ PRESIDENTE.* Pucde h¿-
cc¡ uso de la palabra el señor Reprcs:n-
tanlc Róger Cáceres Velásquez.

El señor CACERES VELASOUEZ (Ró
ge¡).- Señor P¡esidetrt€: Sugiero al se
ñor l,edlesrna que justifique su realamo
y defienda su posición, proponiendo que
en el artículo 29q, se agreguen los pedi-
dos y las Mociones de Ofden del Dia, por-
quJ me parece que e9 irnpe¡tinente ha'
ccr ese agregado en el artículo 309.

El se¡ior PRESIDE\TF.- Pucde hu-
cer uso de la palabra el señor Represcn-
tante Ga$ido Malo.

El señor GARRIDO MALO.- Señor
Presidente: Nos estanos desviando de
muchas de las aparentes lagunas que se
puedan encont¡ar en esle Proyecto de
Rcglamenro y en cl Reglamenro Intcrior
dc las C¿maras Lcgislal ivas. ) s¡ pudie-
ran leer las porsonas que están interesa-
das, tro referente a las protr)osiciones del
capitulo 7e en Ia página 37, entonces
se vería todo el procesamiento, la p¡.e
seDtación y el debate entr€ este artíoulo
y el a ículo 4q incluído. Es un asunto,
como lo dice el doctor Ramirez del Vi-
llar, perfectamente claro. Se refiere a los
pro,€ctos. Aho¡a bien, infortunadamente
el pedido que hace el señor Represerr-
ta¡te Cácor€s Velásquez, no se ha refe-
rido al artlculo 29e que habl,a de los ,pr>
didos o mociones. Dc manera qu€ es un
caso pfeciso, señor P¡esidchte, el que se
rcfiere a los proy€ctos que sorl contern-
plados a la vez en el Reglamento Inte-
rio¡ de las Cámaras lJegislativas, etl sus
páginas 3ó y 37.

El señor PRESIDENTE.- Puede ba'
ce¡ uso de la palabra el señor Repres€n-
tante Ramí¡'ez del Villar.

El señor RAMIREZ DEL VILIAR.-
Scñor Presidente: Efectivamentc al re\. i
sar'el proyecto no hay ningún dispositi,
r 'o sobrc Mociones Lle Orden drl Dis,
rorquc el lrámite que se da en el ar-
tículo 29q a Ios pedidos no pucde ser:
igual al de las Mociones de Ordcn del
Dia, ni las mociones tampoco pucden ser
tramitadás en igual forma que las pro-
posicjones, de tal nanera que por cstii
vácio qüe eüdentemente Dr:escnla el pro-
y(rto, solicilo que se le reser've a efecto



de quc la Comisión prepare un texro so-
br€ lo concemiente a las mociones.

El seño¡ PRESIDENTE.- ¿Estarla de
acue¡do el selor Ramí¡ez del Villar con
la proposición del señor Róger Cáceres
Vclásquez en el sentido de ag¡egar las
MocionBs de Orden del Dfa en el artlcu-
lo 2*2

El scñor RAMIREZ DEL VILLAR.-
No señor Presidente, porque co¡sidero
que los pedidos están suj€tos a un trá-
mite rápido, por eso es que en el ar-
tículo 29q pucden inclusive t¡amitarse
por la Mesa, sin dar cu€nta a la Asam-
blea, en cambio en las Mociones de Or'
den del Dia el dcbate es absolutamé¡te
indispensable, par.a su admisidn a debate
y su pase a la O.den del Dla, dc tal ma
nera clue faltando evidentemente el ar-
tículo correspondiente a las Mociones de
O¡den del Dla y no pudiendo se¡ éstas
incluídas ent¡e los trámites quc se da a
los pedidos, o los qr¡e se da a lkrs pro-
yectos, estc vacio obliga a la propia Co-
misión de Reglamento a p¡esenta¡ un
p¡oyecto ad-hoc.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha'
cer uso dc )a palabra el señoi Represen-
tante Róge¡ Cácer:es Velásquoz.

El seño¡ CACERES VELASQUEZ (Ró-
gér).- Creo, señor Presidente, que to-
dos tenefios es" deseo de que esle lra-
bajo concluya pronto y que no hayan in-
neossarias postergaciones, y en tal scn.
tjdo me Parece que si nos atenemos a
lo quc establece el Reglamento Intedor
de las Cámaras Legislativas, la propues-
ta formulada por cl señor Ledesma ticne
solución, po¡ cuanto aunque se ha vo-
tado ya €l artículo 299, las adiciones
peden votarse por separado. Perfecta-
mcnte esta propucsta puede inlerpretar-
se como una adíción al artlculo 294 y
por supuesto vota¡. Si pudiese la Cáma-
ra votar en su oportunidad, conforme
señala el R€glamento Interior de las Cá-
ma¡as Legislativas, t¡atar este pu¡rto con
la urgcncia que han señalado varios Re-
pre'sentantes de diversos sectores y que

está todarda err pie; yo sostengo, señor
Presidente, para esto se¡la conveniente
que la Comisión se plonuncie sobre el
part jcular, para el lo doy lcctura al tex.
to del a¡tlculo 2q para poner en evid.en-
cia Io que digo: "Articulo 294: I-.os pedi'
dos o Mociones de Orden del Día quc se
formulcn m las sesiones scrár discuti.
dos y resueltos por la Asamblea". Hay
una excepción natu¡almente, que ¡o al-
canzaria al caso de la mociones, salvo
que se trate de solicitar informes o re-
comendaciones que se tramitarán direc
tamente para la Mesa, si el asunlo es
nruy scnciJ)o, dando cuenta a la Asam
bllea en la sesión sigui€nte para que pue
da constar en el Acta respecti\¡a". Natu-
ralmente qrre si se rata de una Moción
bien sencilla, ésta ya no podrá ser sos-
lenida como tal, tendrá ()l carácter dc
un simple pedido. Una Moción de Orden
dcl Día generalmmte ¡iene imporlancia
y la t iene tanto quc conmuevc ¡a aten-
ción de los distintos s€ctores pollticos
que integ¡an una Cámara Legislativa, y
por tanto ni la Cámara ni los componen
tés de ella se someterían al ext¡erno de
quc hubiera ahl una simple tramitación,
tendrfa que ser nercesariamonte debatida
y acordada po¡ la Cáma¡a. R€iteó, se-
ño¡ P¡esidcnte, que simplemente agre-
gando el té¡mino Mociones de Orden del
Dla después de "pedidos", se resolr,erla
el protllema.

El seño¡ PRESTDENTE.- Puede ha'
cer uso dc la palabra el señor Represen-
lante Ramí¡ez del Villar, Presidente de
la Comisión.

EI señor RAMIREZ DEL VILLAR.-
No es tan sencillo, seúor P¡esidente, por-
qu: si se dice "los pedidos y mociones
que se formulen en las se"iones, serán
discutidos y r€suellos por la Asemblca',
habría que agregar cuándo la moción se
admite o debate para que pase a la Or-
den dcl Día y cómo es el trámile que es,
tablece el Reglame[to Legislativo, de tal
manera quc no se podría simpiemente
asimilar al pedido simple una Moción
de O¡den dcl Día, la Moción de Ordcn
del Día tiene un trámite especial.



Bl señor CACERES VELASQUEZ (RG
ger).- ¿Me permite una inlerrupción,
señor?

El señor RAMIREZ DEL VILI-4.R.
Con mucho 8usto, s€ñor.

El señor CACERES VELASOUEZ (Ró-
ger).- En otro artículo que no hemos
discutido todavía, se establece justarnen-
te que en la sesión habrán va¡ias pa¡ tes,
y dentro de ellas está €l orden del Día.
Justamente si hay una moción que es de
orden ds'l Día no se va a tramitar en la
Prjmera Ho¡a; tend¡á que tramitarse eÍ)
la ostación quc le corrcsponde cual es el
Orden dcl Día, y justamentc allí existi-
r'á el quórum, la ca,ntidad suticicnte dc
Rep¡csentantes para que proceda el de-
b.r le qu. comesPondá.

Et \eiror RAMIREZ DEL VILLAR.-
En todo caso, s€fior P¡eEidente, es una
opinión personal, solicito que se tra¡rs-
criban los artículos correspondientes del
Reglamento de las C¡imaras Legislativas.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor Represen-
tante Lcdesma.

El señor LEDESMA.- Coúparto la
tesis del docto¡ Rarnírez del Villar en er
sedtido de que pedidos y proposiciones
son cosas distintas a Mociones de Ord€rr
del Dla, y que efectivamente en el arti-
culado no hay ninguna referencia res-
pecto a eslas mociones; Pam suplir el
vacío al que hace referencia el doclor
Ramlrez del Villar, me pe¡mito alcan-
zar a la Mesa u¡a coúpleme¡rtación del
artículo 300 que específicamente se rc.
fiere a Mocio,¡res de O¡den de,l Dia.

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectura a la Adición, propuesta por ol se-
ñor Lede,súa.

El RELAToR leyó:
"Adtclón al Artlculo 30?

La Asamblea Constituyente admitirá
a debate y ¡esolverá eÍ lá misma sesióÍ,
las Mocior-!¿s de Orden dcl Día.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer üso de la palabra el señor Rep¡eser¡.
tante Ramlrez del Villa¡.

El seño¡ RAMIREZ DEL VILLAR.-
Selor PÉsidente: Sucede que muchas
veces las Mociones de Orden del Día son
muy complicadas, de tal manera que en
la práctica lo recordará muy bien el s€-
ñor Ledesma, muchas Mociones de Or-
den del Día se han toÍtado en dos o tres
sesiones, por lal razón obligar a la Ca-
ma¡a a que en la misma sesión sea r:-
suelta una Moción, práctica-ñrente obli-
garia a que todo el debate se circunscn-
ba a aprobar o desaprobar una Moción
dc orden del Dia; p¡ef€rible, se,ñor, Prc-
sidenle, aplicar Ias disposiciones perri '
nertes del Reglamento d,e las Cámaras
Legislativas que )as conocemos y han
regido mucho tiempo los debates, y no
han recargado en absoluto las labores de
las C¡maras, y en este caso no re(arga-
rlan la labor de la Constituyente y da
las garantías suficientes para que las mc
ciones sean debidamente discutidas.
Crco, señor Presidente, que el doctor
Ledesma que ha sido Diputado conmigo
en cl último período constitucional, es'
tará de acuerdo en que ese trámite es el
más lógico y el que se presta más pa¡a
debati¡ las mociores cn las nejores con-
diciones.

El serior PRESIDENTE.- Pued€ ha-
cer uso de la palabra el seño¡ Rep¡eser'
tantc O¡tiz de Zevallos.

El sciror ORTIZ DE ZEVALLoS.-
Efectivamente, seño¡ Pr€sidente, las Mo-
ciones de Orden del Dia han traído an-
terior-mente más de uí problema al fun-
cionamiento de la Cámara de Diputados
_v seguram€nte del Senado; c¡eo que pa-
¡a evitar situaciones ambiguas la forma
más atinada scrla aproba¡ que las Mc
cioncs de O¡den, si se prcseltan en la
pl imera hora. sc debatan el mismo dra
d,e su presentación, y aulo¡iza¡ quc las
mociones que sc presentan incluso al fi-
nalizar la sesión, c¡ eso caso cabría leet
la Moción para conocimiento dc la Asatu
blea y de la opinión pública, y somete¡'
la a debate en la sesión siguiente.Genaro Ledesna tzquleta".



El seño¡ PRESIDENTE.- Purede h-
cer uso de la palab'ra el selor Represen'

El señor ACOSTA.- Una cuestión de
Orden del Día, 'es una cuestión urgente
y no puede tener pues posterga€ión, no
se va a presentar una ouestión de orden
del Dia con co,sas que rro sean urgentes,
y no solamente puede pres€ntarse en la
Primeia Ho¡a, puede suoeder que en el
curso del debate se p¡oduzca un hecho
importante en el Pe¡ú, quc obligaría a
Itr,3sentar una Moción <ie O¡den del DÍa,
inclusive minutos antes do finalizar u¡ra
sesión podría haber la urgencia de pre-
sentar una moción, por eso yo estoy de
acuerdo con el ag¡egado que propone el
compañero Gena¡o Ledesma.

El seior PRESIDENTE.* ¿Está usted
de acuerdo, señor Raml¡ez del Villar?

El señor ACOSTA.- Seño¡ P¡esidente:
Po! ser lógico debe admitirse el agrega-
do que hacc el compañe¡o Genáro Ir-
desma.

El señor PRESIDENTE.- Puedc ha-
cer uso dc la p:rlabra cl señor Represm-
tante Blanco.

El señ,or BLANCO.- Nosotros esta-
rnos intercsados en eslc asunto po¡que
sospechamos que la dictadura va a s"-
guir gobernándonos, y surgc otra vcz el
fantasma del Aftículo 34, y po¡ lo tant,,
como hasta ahora van a scgui¡ cc,¡netién-
dose at¡opellos cont¡a los t¡abajadorcs,
y par:ce que algunos señores no hubie,
¡an estado on el Perú y no conocieran
córno ha sido la hisLoria er los últimos
años, y llama la átención que haya un
señor que diga que las Mociones del Or-
den dcl Dia han traido más de un pro-
blema; yo creo que son los problemas
Jos quc ban traído las Mociones de Oi
den del Día y no al contrar:jo, por eso
los asuntos que prevemos van a tener
carácter urgc,nte, deben resolverse pre-
cisamente en esta Asamblea, y si ahora

¡ara cliscutir un Reglamento somos ca_
paces de querdarnos hasta las 3,4 ó 5 d.i
Ia n,añan¡,  yo crco quc para di"Ll l i r

asuntos tan lmportantes y tan urgentes
sí podemos p!-nnancce¡ una noche y un
dia discutiendo estos asuntos de Ord€n
dcl Dia.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha
cer uso de la palabra el señor Represen-
tante Ramíez del Villar.

EI seño' RAMIREZ DEL VILLAR-
Señor P¡eside'nte: La Comisión consicle'
ra que el problcma es bien complejo, y
que en realidad lo mejor sería tomar del
Reglamento de las Cárnaras Legislativas
las disposiciones correspondienles y re
ploduci¡las en cl Reglamento de la Asam-
blca; como ellas están una tanto disper-
sas, la Comisión ipide que estc asunto se
vea al final cuando presetrte un proyec-
to r€lativo a ersa mateda basado cxclusr
vamente en las disposiciones que tiene
c'l Reglamento de las Cámaras kgisla'
tivas, y en esta fo¡ma hemos orillado to-
do el problcma.

El s(ñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de Ia palabra el seño¡. Rep¡esen-
lantc Ledesma.

El señor LEDESMA.- El Regtamento
de las Cáma¡as Lcgislativas, como rnu]
bien lo conoceel doctor R¿rní¡ez del Villar
es un cuerpo iurídico muy obsoleto y si
cstamos empeñados en la elabo¡ación d,e
una Constitucióri moder'na, como lo ha
promelido el señor Presidente de la
Asamblea Constiluyente, tenemos que
proponemos normas qr¡e hagan posible
¡ealiza¡ un trabajo ¡rn tal sentido, y co-
mo a su vez nosotros estamos pasan.lo
Dor momenlos de tanta urgoncia relacjo-
n¿rdos con la política económica, elios
nos obliga a no usar ya el Reglamento
dc las Cámaras Legislativas !lue, cn ver-
dad, e,s un documento obsol.to, sino que
deb¡:mos c¡ear nuevas normas. Ouisiera
en todo caso, que Ia Comisión y los co-
legas todos nos reservemos el dc¡echo
d- pres.nrer un art¡c-ulu parr lx prd\ i -
ma scsión, en visla de que rcdacta¡ di-
c h o  a r t r r u l o  c D  e s r e  m o m c n t o  n o  s . r í a
txn claro y preciso como sc dcsca, y cn
lodo caso lo acertado sería dejar osro
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para la próxima sesión, señor Presiden-
te, siendo ya la hora avanzazda.

EI señor PRESIDENTE.-La Mesa su.
giere la neoesidad de coütinua¡ vicndo
es¡e artícl¡lo, señor Rep¡esentante. (A'
plausos), Puede hacer üso de la palabm
el selor R€p¡esentante Raimirez del Vi-
lla¡.

El señor RAMÍREZ DEL VILLAR.
Saño¡ Presidc¡te: Efoctivar¡ente el Rg
gl¡mento In¡crior de las Cámaras Legis-
lativas es uÍ docrrmetrto muy antiguo,
basta recordar que él estaba dado y corr-
cordado -.-si no me equivoco- con la
Constitución de Huancayo, p€ro a üra-
vés de los años ha tenido una serie de
modificaciones y prácticas que lo han
ido adecuando al ¡itmo de la vida co¡r-
temporámc¿, y en ¡naieria de tramita-
ción de mociones, de tramitación de pe-
didos contiene disposiciones que facili'
tan la labor parlamenta¡ia. En ¡ealidad
si rsvisamos lo que son hoy dia [os Re-
glamentos de los Cong,resos y los com-
para¡nos con el que estar¡os elabora,n-
do, no hay mayor variación; po¡ otro la-
do, las Mociones de Orden del Dfá, con,
trariamente a lo que dice el señor Blan-
co, no n a altsrar absolutamente la
Constitl¡ción, pues con t¡ámites qüe ob€-
decen a otro tipo de problemas, o sea
son problernas i¡mediatos, no los flr:oF
blemas ¡:errnaoeutes como sc¡fl los cons-
titucionales. Po,r €1sta razón, yo había
prop,uesto que la discr¡sión de este pun-
to se ¡eservara para el final, no con el
ánimo de entorpecer ni menos evitar
que se presenten mociones o que no ha-
ya trá¡nites aprobados para su proc€di-
mi,ento, y estamos cornpletamente de
acuerdo con llo que dice eil señor Ledes-
ma €fi el sentido de que en la p¡óxima
sesión p¡ssmtará la Comisión d,e Regla'
meÍ1o su proyecto, y cualquiela de los
señores Representantes pr¡eden pres€ntar.
otro, y on el momento opo¡tuno vc¡á la
Asamblea cuál escoge.

El señor PRESIDENTE.-Si la Asam'
blea está de acuercio, se va a consultar.
(Pausa). Los señores Reprcsgntantes
que eslén de acuerdo rc,se¡var la adición

del seúor Ledesma, se serviaán manifes-
ta¡lo. (Votación). Los que estén en con-
tra. (Votación). Ha sido acordado.

Discutido. Se va a vota¡ el Artículo
30c.

El RELATOR leyó nurevamente el Ar'-
tículh¡ 30e.

El señor PRESIDENTE.- Los seilo
res Represmtantos que aprueben el ar-
ticulo leído, se servirán maüifestarlo.
(Votación). Los que estén en contra.
(Votación). Ha sido aprobado.

Sin debatc y sucesivamente fueron
aprobados los art iculos: 319,320 y 330.
Su texto es el siguientei

"Artfculo 3l?.- No pod¡á discutirse
proposición alguna sin cl trámite de Co-
misión, salvo qu€ se aprobar€ su dispen-

Sólo po. acuerdo de la mayoria absr>
luta de la Asamblea, se podrá aco¡dar
la prefe¡encia de un lrunto en el debate.

En casos de suma u¡gencia y con el
voto favorablé de no menos del 70 por
ciento de los Representantes hábiles, se
podrá dar p¡ioridad en la discusiór de
un asunto dislinto qu€ s€ esté tratando
con plcferencia,

Artlcr¡lo 320.- El debate se iniciará
con rla leotu¡a del dictame!¡ o los diqtá-
ine¡es, con r¡fla anticipación no menor
de tres días útiles, cuando se tra¡a de
asr¡rntos constitucionales, y de un día
cuando no lo sean.

Artfclrlo 33e.- Los miembros de las
Comisiones c1¡yos dictámenes se discu-
tan y los autorcs de proposic¡ones po-
drán inlerv€n¡r en el debate de los mrs.
mos, tantas !€ces como juzguell necesa
rio. Los demás Repr€sentantes sólo po-
drán intervsnir dos veces y olra para bit
ce¡ rcrctificaciones".

F,l REI-ATOR lcyó:
"ArtlcüIo 34p- En todo dobate se lle-

'Va¡á, po¡ la Mesa, una lista de los Re-
presentantes qu,e pidan la palabÉ, en cl
orden que la soliciten.

Los miembros de la Asamblea podrán
informarse por Secretaria, en cualquier
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momento, de la lista de oradoÉs inscri-

EI señor PRESIDENTE.- En debate
el a ículo leído.

Puede hacer uso de la palabra el se-
ñor Re'pres€ntante l-bdesmá lzquieta.

El señor LEDESMA.-Debeda añadir-
se a ersre articu o que los omdores ano'
tádos €n Secretaría o por Secrctarla ten-
drán el derecho de poder hacer uso de
la palabra de todas maneras, au¡ cuan-
do ya existe la figura aqudlla de que
cuallquier corl€ga sólo o secundado por
ot¡os, p[¡ede pedir que se dé sl punto por
suficientementc debatido y se pase a vG
ta¡. Yo creo que los que se han inscrito
con anticirpación deben mantener su de-
recho a hacer uso d,e la palabra. Por Io
tanto.debe añadirse aquí expresamentc
ese de¡echo, a efecto de que qued€ ga-
rantiza¿la la lib¡e expresión del pehsa
miento en el Tercinto d,e tra Asamblea
Constituy€4te.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer r¡so de la palab¡a el señor Represen'
ta¡te Fer¡eyros Urrneneta.

dente: La comisión no po¿lrfa acerpta¡ el
prcyecto sustitutorio del Representanle
Ledesma, por cuanto se encontraría en
contradicción con el articulo 37q, el que
indica que a pedido de 10 Repr€sental-
tes pod¡ía darse un asu¡to.po¡ debatido
y sc consultase a la Asamblea; daría lu-
gar, además, lo que prorPone el Roprc
s3ntante Irdesma, a que se inscribieran
los 100 Representantes y eritonces el ar-
tículo 37e, que vamos a ver ensegui¿la,
sería perfectamente inoperante.

Por estas razones, la Comisión no acep_
ta el proyecto sustitutorio.

El señor PRESIDENTE.- Puede i1a-
ccr uso cls la palabra el s¿ñcr RepÉsen-
tante Ledesma Izquicta-

El scñor LEDESMA.- Sciior Pr:s1-
d .n tc :  E l  (o lLg ¡  que  hab la  pu r  l c  Comi
sión informante no puede invocrr el ar
tículo 379 po¡ cuanto aú¡r no está vota-

do. Ya cuando lleguemos al artículo 379
ve¡eimos si €fectivamente conviene o no
lo que dicho texto propone. Por eso es
que insisto, seiior Prcsidente, en quc en
el a¡tlculo 340 en debate tenga el siguien-
te texto compleme¡ta¡io "Los miembros
de la Asamblea podrán informarse por
Secretaría é¡r cualquier momento de la
lista de los orado¡es inscritos quienes
mantend¡án su der¡echo a hace¡ uso de
la palabru cn la sesión plenaria".

EI scñor PRESIDENTE.- Pusde hr-
cer uso de la ¡alabra el señor R. prc,
scntante Ferrcl¡¡os,

El señor FERREYROS.- El Repre
sentante IJedesma derbe coinprender que
la Comisión ha elhborado un cue¡po o�r-
gánico en el Rcglamento, por conrsiguien'
te me he refe,¡ido at artíoulo 37c. Aho¡a,
si él lo pr€fier€ votan¡os primerc el 374
y ddspuós el 359, es absolutarirente igual.

El seño. PRESIDENTE.- Vamos a
llegar al artíc¡rlo 379.

El scñor B[ANCO.- Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor Rcrprescn-
tante Blanco.

El seior BLANCO.* Ya cscuchamt¡s
hace un rato que algunos Rcpresentan-
tcrs sostuvicron que estaban anotados y
quc sin ernbalgo no se les dio el uso de
la paLlabra, entonccs esto nos pmece a
nosotros, un pl€cedcnle poligroso. Los
que estamos acostumbr¿dos a militar en
clganizaciones sindicales, satren, os que
a v.L::s también se consulta a la Asam-
bk'a para tcrminar etr debate, pero siem'
p;"e sc irspeta a los coÍ4)añ,eros que ya
cstán anotados- Parece quo esa es una
ptáct;c.a sindical de,mocrática que dcbe,
rí¡rros aprender nosotros los Constitu-
ycntes.

En cuanto al argumento expuesto po¡
uno de los señores de la Comisión, s[
cl seDtido de que pod¡ia acontece¡ el ca-
so de que los 100 Rcpresentantes pidan
la pn)abra al i¡iciarse erl debate, y en-
tonces se,ría inoperante el artículo 349.
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Con Fspecto a eso también se podría
hacer otra maniob¡a, que el 70% de Ios
Re,I'¡esemtanies pidan la palatrra al ini-
cio de ,la discr¡sión de un problema y
por supuesto, cuando han hablado 20 de
ellos ya la Mesa podría dar por finaliza-
do el debate, y esto podria suc,edetr ouan-
do Frecisarnerte ningllno de la baÍcada
de la izquierda ha tenido todavía opor-
tu¡idad de hatilar y eso creo qu€ no po-
dúa l.lama¡se democracia en ninguna
parte,

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer r¡so de la pallabra la señora Repr€'
sentante Benaüdes.

I-a s€ñora BENAVIDES.- Nosotros
estamos a favor de la posición del com-
pañe¡o Ledesma por cuanto inclusi!€,
el argumento expuesto por uno de tros
Repre3ntantes que ha hablado anterior-
Tnente se refiere a que él €sta¡ía en co[-
tl.a de que los 100 Represe¡rtantes hicie-
¡?xl uso del legítimo de,recho que tienen
de expr,ssar sus posiciones. En tal senti-
do, d,e no aprobarse la p¡oposición del
compañero Ledesma estariamos noso-
tros mismos coartando la democ¡acia
que debr existir en €sta Asamltl,ea, y el
derecho que tiene c€rda Repr€sentarite
de expr'esar con ents¡a libertad su posr
ción. Yo creo que en este senÍido los que
reprcsentan a la Cornisión del¡erlan de
aceptar la prdposición del compañ,ero
Ledesma, porque conllcva un amplio cs-
píritu democrático y tiene la finalidad
de hacer ¡€,speta'r los derechos que tene-
mos los Constituyentes.

al scñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el seño¡ Repr.esen-
tante Ledesma.

El srñor LEDESMA.- Señor Presi-
dente: Quiero insistir en ests der€aho
po¡ cuanto la ta¡ea de una Asamblea
Constituyente es distinta a la de un Par.
lamento o'rdinario. Ya se ha dicho dcs-
de qu€ empcTd a bosqu.jars€ h d. f ini-
ción de esta Asamblea Constituyente que
fluestra misión es dar la nueva Co¡sti-
tución Política del país y quc en ese sen-
tido nosotros no somos uDa mera Cáma-

¡a Legislativa, sino algo más. Por lo tan-
to, porque somos algo mas que un Po
de¡ Irgislativo, necesitamos de Ia am-
plia exposició¡r de ideas, y para exponer
las ideas tenemos que anotamos para el
uso de la pa)abm. EI señor Secretario
va registrando a los oradores en el or-
den en que solicitan el uso de la pala-
bra. Pero puede llega¡' el caso, como ya
se ha visto, en esta misma sesión, que
un colega alegue quc ya está el tema su-
fi€ientehente debatido y pida que se so-
meta a votación. De esta man€,ra se es-
tarla recortando, se esta¡ía guillotinan'
do la exposición de las ideas que se ncr
cesitan para plasmar los a¡'tíoulos de la
Constitución. . .

El señor CHIRINOS SOTO (En¡ique)
l interrumpisndo).-¿Mr permite una in-
te¡rupció[ doctor Ledcsma?

Etr seúor LEDESMA.- Siga usted doc-
tor Chinnos.

El señor CHIRINOS SOTO (Enrique).
- Con la venia de la Presidencia. Este
es un problema práctico. Aqul ocu¡re lo
siguiente. Nosotros, en la Célula Parla-
menta a Aprista, somos un gru:po d,ls-
cipüinado, para cada tema, designamos
un orador gene¡almente. En el caso del
FOCEP, que es um Frente, como er el ca.
so de Ia llamada izquie¡da, hay una can,
tidad de patidos. En cárda tema los 30
de ustedes hacen uso de la palabra, de
manera que ustedes no sólo usan de la
pallabra sino abusan de la palabra como
hemos vi\ro en los cortos días que renc-
mos de debate. En los parlamentos eu-
ropeos, doctor Lredesma, estilo Francia y
estilo la propia España, en sus rccientes
Co¡tes, hay que constituir un grupo par-
lamcLntario de siquiera diez represen,
lántes. En cada grupo parlam. ntario,
uno de los oradores de ese grupo tiene
el dcrccho de hace¡ uso de la palabra en
uD tema, Si nosotros para cada tenra,
para c.rda incidcnte, para cade cuesrion
de orden, vamos a cscuchar la voz de los
cien Rcprcsentantes, entonccs vamos a
dobla¡ mucho más Ios guarismos a los
quc s.. referia ol colcga Ccl<o Sotomrr,-
no. A cada grupo cohesionado le basta
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con un vocero, porque, como usted ha-
brá visto docto,r L€desma, nos es IIuy
difícil cn esta Asamblea convencenros
Ios un¡rs a los otros. Ustedes no hablaD
para convercemos a nosotros¡ ni IIosG
t¡os para convencerlos a ustedos. Cada
uho habla para expresar su posición fro-
l í t icc.  Al  país Ie batta conocer Ia posi
ción política de u¡o de los voceros. Dc
máneta que aceptar la modificacióo que
usied plantca abre la posibilidad de que,
cfuctivamente, Ilo¡ lo menos todos los
Rcprecent¡ntLs de Ia izquicrde 5e in,cr i -
ban, por si acaso, en todos los dcbates
y los debates no acaban nunca, y si que
rcmos irahajar,  s i  quar. 'mur cconomi-
zar crl dinero del contdbuycnte, tencmos
que adoptar también una economía cn
cl uso dc la palabra. Gracias doctor Ir-
desma. (Aplausos).

F l  s .  ñ u f  L E D E S M A  ( c o n r i n u a n c l o ) -
Señor P¡esidente: No me pa¡ece muy
democrático dl p{rnsamicnto del doctor
Chirinos cuando teme que los lOO Cons,
tituyentes hagan uso de la palabra. Pñt
cisameÍte para eso hemos venido a es,
ta Asamblca para hacer uso de la pala.
bra y así exponer id,eas, pensarnisntos.,
critorios, juicios, razones, todo aquello
que sirva para plasmar los aftíoulos de
la Constitución. Una Constitución nele
sita, nrás q'ue ningu'na otra ley, de mu-
chas palabras, aun crrando fastidicn o
causen aburrimie¡to al doctor Chilinos.

El seno,r CHIRINOS SOTO (Enrique)
(por Io bajo).- Absolurtamente. - .

El  seño¡ LEDESMA...  o a cualquier
otro colega parlamenta,rio de la Consr¡
tlrl¡e[te que quie¡e q]ue las cosas sean
casi expeditivas. Se necesita hablar mu-
cho, prsc¡sammte, porque cada cual t ic-
ne que dar apo¡tes y Ia úmica manera de
hacerlo es hablando. Y tierre que ocLl-
rrir siguiendo un orden y ese o¡de¡r es-
tá ¡egistrado por el colega Secreta o o
por la Mc\a Direct ivs. Por lo t¡nto ql l ¡c-
nes ya resulten anotados tienen el dere-
cho de hacer uso de Ia palabra. Yo creo
que si ya se han expnesto muchas ideas
y el orador a quien se Ie da el uso de la
palabra va a repetir las misrnas ideas,

cstá ya e'n su propia decisión persoral,
de é1, cle decir que ya no quiere haccr
uso de la palabra porque lo mismo que
iba a deci¡ ya lo dijcron los demás co-
legas. Pcro estamos viendo que cada cua!
tiene puntos de vista múy impo¡tan1ss,
t icnc iders, l i ,na juic ios, l iene racior i -
nios, y entonces no podemos negar a esos
cornpañeros, perdón a los colegas Cons
litul€ntes, qu€ se expresen y hagar uso
de la palabra siguiendo el turno que lle-
va la Mesa Directiva.

Por erso, y acogiéndonos a la procla-
mación que ha hecho el mismo Pr€siden-
te de la Asan1ttlea Corstituyente de que
sc nos resfleta la personalidad, de que
se respeta la exp¡esión del pensamiento
dc rodos lo.  const¡tuvcnlcs -y qu. s i
vcnilnos a hlrtllar, no es po¡que quere-
mos habla¡ simplemente, sino porqr¡e
venimos con la ernociórl de nuestros pue"
blkrs, con las ideás que nos da el pu!'
blo-, sería dejar a los ptreblos m siilen-
cio, cuando alguno de los colegas Const i-
Iuyontps por encontrarse cn un Iugar
bastante ¡elrasado de ia lista con respec-
to a los que ván adelante, no Ilega a ex-
prcsar los puntos de vista que l€ han en-
comcndado. Creo que si esta Asamblea
Conslituj,entc tieme por misión supirema
elaborar la Carta Magna dc la Nacióu,
tenemos que tolcramos mutuamenle erü
Ia expresión más amplia que cada cuail
quisiera hac€r a fin de qu,e surs pensa-
n¡rentos, sus ideas, sus pr¡rrtos de vista,
vayan á esto que ya Aristótelos llamó
"roce de lars ideas", de donde se despren-
de plecisarnmlo Ia Iuz, luz que necosi
tamos pa¡a plas'rnair una buena Consli-
t i tución Polr¡ ica del Estado y no sotr-
m€]Ilte para la Constitución sino pam
at€nder con [a urgencia nscesaria to-
das las reclamaciones, los pedidos, Ias
preocupaciones, las angustias y las es-
peraüas de los pucblos que nos han ele-
gido. Por oso, seño,r Presidente, insisto
en que se úantenga ese de¡echo que ga'
rantiza a todos los Constituyentes el uso
de la palabra y de esta manei:a nos evi-
tamos el abüso de la mayoría, que pr+
cisamente por ser mayoría pucde en
cualquier momento guillotinar el deba-
te y dejar a los s¿ñores Repr\esentantes





España en r€lación a la independsncia
que cllos solicitan ...

EI seño¡ CHIRINOS (internrmpien-
do).* Me qüddo cdn el Parlamento de
Francia.

El señor NAPURI.- Bueno, rlstod r+
tira su afirmación, pero esto lo tomo de
rr¡i cuenta, Entonces lro solamente está
el aparato franquista en pie sino, coño
usted sabe, en es.as Co,r'tes una parte im-
portante de la d€legación viene por re.
p(esentación directa del Rey; dejernos
de lado que haya un Rey ern España y
que levantar la consigna de la Reprlbli-
ca sea un delito hoy; refirámonos sola-
mente a que la cornparación ha sido
abusiva e infeliz, porque trae a los com-
pañeros la idca del abr¡so ,sn el r¡so de
l¡ palabra, o sea que <eria un mal ms-
nejo de ja noción democrática. yo poca
ria por excgso y no por defecto, y no
me pn")cuparía tánto del uso, más o me
nos ar iit¡.ario de la palabra, si es que
detrár de esa palabra no esrán las expL
siones de que yo disc¡epo de 1los Repre.
sental !€s de la bancada aprista, que han
sido a'r nni concepto infelic.es, sino que
detrá, de una idea, o Lrna palabra de un

Repfes€htante está en realidad una posi-
ción políticá, que corresponde a los foás
viejos y erito¡ados, a tos Dás avisados, a
los más cultos, a los que tieneü la tra-
dición en sus m¿rnos, a los que tionen
la histo¡ia, a los que tienen la madurez,
para comprender qué hay detrás de esc
mensaje, po¡que cuando los Repiesen,
tantes que hablan de izquierda y de de"
re€ha debdr astlmir todas las ¡esponsa-
biLlidades deriva<las del debate de ese
concepto, Generalmente unos dicen que
hay posiciones encontradas en función
de las diferencias de clases como una sx-
presión de estas dife¡encias, y si las d!
ferencias de clases en el terreto Dolitico
son la expresión de la lucha de olases
que no Ia hemos invmtado los marxie
la6 stno. . .

El seño¡ PRESIDENTE (inter:rulrr-
pierdo).- Una interrución señor Repr€,
ser¡tante. Siendo la ho¡a ava¡zada, se
suspende ia sesión para continuar¡a el
dla Ma,rtes 15 a las ló.OO horas.

Era{r las 3 hs. 10'del Sábado 12.

Por la Redacción:

Jo¡é Santos Rujel IXaz.



2" SESION
(Continuación )

MARTES 15 DE AGOSTO DE IY'E

PRESIDIDA POR EL SEÑOR DON VICTOR RAUL IIAYA DE LA TORRE

S U M A R I O

Continuó la sesiótr.- Se dio lectwa a los artículos 79,8a ! 9p, Capítu-
loVI, del Reglafiento l terior ¿le las Cámarcs Legislati|as.- Conti
nuando el debate se aprobó el artículo 34e del Reglanteito de Ia Asam-
blea Const¡ttryefit4- Se ínició la discusión del artic lo 351.-Igrnlnen-
te se inició eI debate de Ia cuestiól| preüd planteada por eI señot re-
presentante Cornejo Gór\ez para tratat el problema ile los trabaiatlo-
res mineros.' Se lerantó la sesión.

Siendo las 17 hrs. 40', bajo la Presi-
dencia del selor Víctor Raúl Haya de Ia
Tol.Ie, actuando los Sec¡etarios señores
Lozada Srinbury y Vcga Carcía, prosi
guió la sesión.

El señor PRESIDENTE.- Continúa la
sesidn.- Sc va a da¡ lectura a los ar-
llcu,los 7e,8e y 90, Capílulo VI, del Re-
glamento Interior de las Cáma¡as f,egrs-
lativas, sobre concu¡rencia del público
a las galerías.

El RETATOR leyó:
"Reglanento Inter:lor d€ las Cá¡naras

L€glslatlvas

C,apltulo vI

De tas S¿sto¡es

Artlculo 7?- Los espectadores guarda-
rá¡ profundo siler¡cio y conse¡varán el

maj,¡or- ¡espar¡o y compostura, srÍ tonar
parte alguna cn las discl¡siones, con de
rnoslmciones de ningún géncro.

Articulo 80- Los quc perturbaren de
eralquier modo cl orden, serálr expetr
dos inm,ediatamerta; y si la fatta fuose
m3\or, se tomard con cllos la providen,
cia a que hubiese lugar.

Artfq¡lo 90- Si fucsc demasiado el ru-
mor o desordLrn, se hará dcspejar la Sa-
la y continua¡á la sesión en secrcto".

Reglamento de la Asamblea
Constituy€¡rto

El seño¡ PRESIDENTE.- Conrinúa el
debate del aniculo 34e del Reglamenro
de la Asamblea Constituyente.

, ?uede proseguir con el uso de la pa_
laora e¡ señor Represemtante Napurl,



EI scño¡ NAPURL- Seño,r Presiden-
te, sañor.,s Constituj¡entes: Efectivamen.
te, como dijimos cl viemes pasado, nG
sotros no dejamos de ninguna manera
de desconoccr qué factores impor-tantes
de las Iuchas cle clases están localizados
e0.r este r-ecinto. Las de,claraciones del Mi-
nistro Cafferata han producido ayer cre¡-
to malostar, las mismas que han sido
publlicadas po¡ todos üos ó¡ganos de
p¡--nsa bajo su controú. El ha afirmado
quc hay tcmores de que el puente de la
dcr¡o,clacia, que tanto tIabajo ha cost¿r,
do te¡derlo, se ¡orrpa de un momento
a otro si cs que los extremos politicos,
tanto de la izqtuierda como de la de'r:e-
cha presio¡nan demasiado. Ha agregado,
tambión: "por eso la civilidad conscim-
ts no debe permiti¡ q'ue ese puente se
rompa, porque se podría romper [a tmns-
fer,mcia dcl poder, que es el rrlayol de-
sco de la Fuerza Armada". Ha dicho quc
e9e pu€,nte es de doble vía, pc¡o que cü
rlto todo puente cs ¡rágil, no puede rc,
sistir mucho peso, puedc ca¡gársele mu,
cho y se puede roÍrper; y acüsa a los cx-
tremislas de s€r lcrs culpables de que este
frági l  puenre de lJ democracia se ¿s,
tn¡ya ¡ealtivamente pronlo.

Señor Presidento: Yo creo que esta dL'
clhmción sitúa las oosas e,n un lg¡ren{)
justo. Si bien el debate está contrado so
bre la prgposición de nuestro compa-ñ€.
ro Presidente ddl FOCEP, doctor Genaro
Lodesma Izquieta, la c'r.lal apoyo incon-
dícionalmente, en realidad, cromo se lo
dijimos al doctor Luis Al,be¡to Sánchez
en su momento¡ all debalir el articuilado
cscueto de ün Reglam€nto, advertir¡ros
que detrás de la discusión del artioula-
do de este Reglamefto hay posiciones
pollticars fundamentales. Si biem nadie de
esta Asamblea ha avalado la palabra que
el Ministro Cafferata, exprcsa, yo tomo
sus doclaraciones como signific¿tivas,
porque tocan al sector quc él llama cx.
t¡ernista, no solamentc de la vida políti
ca del p¡ i \ ,  s ino de la bancade dc iz-
quierda. Yo digo, señor Presidente, q'ue
de por medio está la ¡oción que aada
enle social tiene de la palabra democra-
cia. No veo por qué el señor Cafferata,
o cualquie¡a que coincida con el, mucho

más si hab{a cn nomb,rc del gobierno mr-
litar, que cs u¡á dictadu¡a, se arroglrc
Ia paternidad o fla tutoría con relación a
Iois representantes del pucblo de lo que
os la democ¡acia.

La Junta Militar astual ha f¡ac¿sado
cn toda la llnea cn su desao de transfor'
mar: cl país, tal como se exPresa r]n d(>
cumentos y proclamas del quehars po
lítico a pafir de 19ó8, y €s la resiponsa-
Itle fuDdamental de la crisis que con'oe
al país de medio a modio. Este intento
dc meter h mano al país para rcfot mar-
1o conform,e a sus proposicidrcs, ha sido
recofiido, como todos sabqrnos, violan-
do toda noción y prccepto, -aun de de'
mocrr¡cia l'ur'gxosa- de la de¡nocracia
formal.

Encuentro en las declaraciones del se-
ñor Caffier.ata peligros muy g¡a¡des pa-
Ia csta frágiü dernoc¡aoia, que no es cl
gobiemo militar qu€ la otor€a gaiaLrtc-
mente, sino qüe es Ih olase obrora del
purcblo que la construye a pa,rtil dc süs
debates fundamentalcs y que ha obli-
gado al gobierno a montar un Tilan po-
lítico qure en r€€rlidad no es otra cosa
que ,la comprobación exacta de su fra-
caso en toda la lfnea. Si el gobierno ha
transitado po¡ una distadrna, mal pue
de entonces el señor Cáfferata acons!-
jarnos cuál es el guión de Ia democra.
oia, porque no sdlaInrdnte no [6 ha lr¡€c-
ticado, sino que no la conoce. I¡ finigil
dernocracia, repito, ha sido conquis ada
por la lucha de la olase obrera y el pue-
ttlo t¡abajado¡- Po,r eso estamos sen¡a,
dos acá; por eso es que dl gobiemo se
ve obligado a prometer t€tirarse a sus
cua¡tgles.

Considcro que hablo e¡r nombre de
mis cornpañeros de la banc.ada de lz-
quierda, que algu¡os llamran peyomtiva-
mente cxt¡enistas, sobfe todo el Prime¡
Ministro que no solarnente es lego sino
inculto e¡ estas cosas, y que flos amena-
za cuando dice que "lo que ha sido con-
quistado estala en peligro". Cr¡ando u]r
militar en nombre de un régimL'n se
atreve a decir que lo que el pueblo ha
conquistado está por te¡mina¡, me hace
rocordar cuando fuimos enca¡oelados en



Ia Sección Torturas de la Policla Fkrde
ral de Argentina, emviados por el gotlier
nro del P¡osidente Moraies Bermúdez, ¡o
que Dos dijo gl Ge¡reral, Jefu dcX Tcrcer
Cuerpo dcl Ejército A¡gentino, q'ue no
habda que temer !,o¡ rla defe¡rsa que at-
gunos hacisn rlc Ia dcmocracia, porqur
la demooracia habia que si tuar l i  en el
caso de Arg'ontila y de los palses ladn,>
americanos er el actual momento polí-
t ico, que no solameit te tocaba a Io quc
er ramaoa ta cr¡sls socraj .  s 'no la posF
ción dcil país frente al Pentágono y al
Presider¡le Carter. Este Generdl decia de
que había que tener paciencia, que la
democrccja, a la qLre empujaban loi paF
lidos polit¡cos y los d€mócratas eYl el
país, iba a ten€ir un curso diferET¡te cn
los próximos meses por-que el presiden-
te Carter los pr€rsionaba y no podría en
realidad malrtener el nivdl de su políti-
ca dc dcrcchos humanos y su defer¡sa
po.r da¡le una máscara institucion.tl a
las diotadu'ras, ciüles o militares, por-
que el Pentágono le había comunicado
al Prcside¡te Carter, que se discipli¡a,
van ¿l los o la si¡uación dcsembocana
lógicamente en t¡n cLlrDbio de r€laciones
entrc Estados Unidos y América Latina
dohde las dictaduras milita¡es iban a es-
1ar nuevanente a üa orden del día.

Scñor Pr'esidente: Voy a conolui¡. Ten
ga usted p'aciencia, po¡que emplearé po-
cos rt inuro\.  S<i lo quiero rc"donder mi
idea.

Digo que si dl pdnsaniento del régL
men que hoy aplica .la dictadura en Ar-
gentina se colo€a en este cuadro, no pue-
de, de ninguna Ír,anera, movilizarse más
en un sentido y r¡s,ár los ¡esquicios qlre
peú ta la dominación imperiárlista en
el país, y si cll seño,r Caffer:ata €,n nom:
bre de quien üe ordena habla¡ está pen-
sando lo rnismo, d,igo que hay un gran
peligro pa¡a la democracia y que no es
ni la bancada de izquierda, ni la olase
t¡abajadora, ni sus movilizaciones las
qu€ provocaü, sino que existe una oon-
fabulación er¡ mar,cha, a escala continen-
tal. Los partidos y los gobiernos burgue-
ses \,en asl la situación política actuál.
Termitro, señor Haya de la To¡re,...

El seño¡ PRESIDENTE (agitando la
campaoilla).- Le rogala al seño. Na-
p,url, mr¡y atentamentc, que se concrete
arl frulrto que está eT! debate, porque asi
sc proJongan los discursos, v lo oue sc
d¡scu es ac¡:lerar la aprobaii,tn det ar
ti61 o.

Fl  señor NAPURT (conrinuando) -
Señor Pr¡rsidente: Compl€nderá que cs-
toy dÉs,a¡rollando ideas, y que de ningu
na rl]anera estov expr€sahdo palabms
que no tengan una significación respe{-
to al momento actual de la situacióú pG
Iltica, como lo es cl deslino de Ia deno,
cl¿l€ia C)n el pals y lo quo, 6n mi concep...
lo, hoy se prep¡ra a nivel latinoamer¡
cano y a los polj€fos que acechan a esÉ
frágil democracja que las masas hán co
menzado a construir  cn nue\ lro pals.

Concluiré, par¡ d¡r  paso ¡ otras rn-
¡erv, n( iones. La mo.. iún de mi compa
ñe,¡o Genaro Ledesma, prcsidente ácl
FOCEP, cn cl  spnt ido dc quc no se rccort , .
et  d(.rc(ho dc pre<entcf m(rcionss o uu
n..ncias cn las condiciones quc h Comi
sron y Étlgunos coDstilüventrs han.D,l¿!r
1eado, tiene el fundam,ento de qu, ilo.o-
tro6 debcmos se¡ el receptáculo de todo
lo que ocrr¡e e¡r eil ter¡eno de la luch:r
de cla,¡ .  cn cl  na¡" i  d, .  tol lo lo quc cl
¡uef i lú protcstai  do ese mo\int iento pj .G
I u n d o  d c  l e s  m a $ s  c n  c J  c ¡ m i n o  d c  s u s
asp¡¡acione6, on su camino aJ poder, Si
cste orgamsmo que se autotitula demo_
crático no ers c:lpaz de ser sensiblc a lo
quc cJ pueblo quier. ,  no habrá dcmocra-
cia como ustgd sabe, señor p¡eside¡lLc,
q'ue deba reconocerse como tal, si ella
nu i ipnc como fundamento h asDira,c¡on
de un puehlo y de qLrienos :e llaman de.
mócratas pa¡a expresar €se sentimien¡o
profundo de nuestros únicos mándantss,
qr¡e cor¡stituyen la mayorfa del país, al
centro de la cuail s€ encuenüra la cla6e
lrabajadom.

Co!¡ esta brer,,e fundamentación, t')(-
preso mi sotridaridad a Ia moción del

:?l',p1n"i" l,cdesma, y pido a ta sensi-
o road de ¡os seiores conslituventcs
para-que nadie diga que alguien úa im_
pedrdo_la discusi¿n de un estaluro apG
iltrco de tipo administrativo, Ia discu_
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sión viva de los problernas oapirales que
hoy aquejan al país, sobre todo frente
a la amenaza d,e quienes se titulan de.
mócratas, y quie¡en termina¡ con la de,
moclacia, Eso es todo, sreñoa Presid€mte.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Representante Sánchez puede hacer uso
de la palabr,a.

E¡ sEñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Presidente: Para abreviar el debate,
le rogarí3 quc ordcne dar lectura al ar-
tíoülo que está en discusión.

El señor PRESIDENTE.- Se le r,r a
dar l€btum.

El RELATOR leyó:
"Artículo 34e- En todo debato se llc.

va¡á, por la Mesa, una lista ¿e lds Rc,
presentantes quc pidan [a palabra, en el
o¡den que la solicit€Er.

Los miembros de la Asamblea podrán
info¡marse por SecretarÍa, en cualquier
momonto, de la lista de o¡adores ins-
crilos".

El señor LEDESMA.- Pido la pa-
labra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
Íior P¡esideÍte: No tengo inconv niente
en oede¡ la pallab¡a al s€ñor rsp¡esen-
tante que la ha solioitado, reservándome
mi der€.ho para hablar después.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Repfesentante LedesÍra lrusde hacer i¡so
de la pálabra.

El seror LEDESMA.- Señor Presi-
dsnte: Sc ha leído el artículo 34q, que
está en debate, y aun cr¡ando por siu rg
dacción pareciera un artículo fácil de
ap{roba¡, sin embargo la €xpe¡iencia re-
gistra de que no se respeta a cabalidad
la r€llación de orador€s que se anotan o
que han sido anotados po¡ la Mesa Di'
rectiva para co¡rcederles el uso de la pa-
labra. Ter¡emos el caso reciente d9 un
deba¡e esclarecedor respeoto a las Co
misiones de Investigación. Se anotaro¡
-y lo recuerdo por él anr.rncio que hizo

dl s€ño¡ Presidente de la Mesa- doe
compañe¡os rep,rcsentantes, quieDqs no
pudieron hace,r uso de la palabra Tlor
cüanto surgió una morción, o más con-
cretame¡Lte ud pe¿hdo para que se dkra
el asunto po,r suficienteme0rte debatido
y se procediera a vota¡, corno en ef@to
se votó y terminó alli todo ol debate, de-
jando sin que se exp¡:esaran, repito, do-
ce compaireros representar¡tes. surgió
asi la prolesta emotiva dél doctor Msza
Cuad¡a, pr'otesta que íatu¡almeJrte es
respetatie y q" la que rEqtaldamos.

Se ha dicho po¡ prar¡e de los cornpa-
ñeros de la bancada aprista, que tien€n
que soportar las largas iftervedciones
quo pronu¡cian los compa¡-reros rep¡e-
G,cntanles de Lla izquie¡da y que, e,n ese
senlido, si sc va a ü'espetar el orden de
lo,s o¡'adores que srtlicitan la palabu-a,
esta¡ían conderados a escuchar largos y
penosos discursos. Pero también serla a
la invo$a, porque ío varrnos a pensar
que sulamenle los largos y penoqoc dis-
cursos p¡ovienen de esta izquierda r.e-
vdluciona¡ia, sino quc, también, sin áni-
mo d,e ofende¡, hay colegas de la.ban"
oada ap¡ista que nos hacen padecer lar-
gamente col1 sus discursos. Y esto nos
hace pensar de que nadie sn e6te recinto
cs dueño absoluto de la verdad. Cuando
hay un grupo que se expr€sa a través de
6us di.ige,ntes, éstos e,stán en el derEho
de haoer uso de la palabra y manifesta¡
no solanente los puntos de üsta del
grupo¡ sino también las prcocupacidles
de las masas. Por ejemplo, señor Prnsi-
dente, y esto es lo vaiioso en este de-
bate que se critica por alll, que muchas
horas se están eñpleando en [a discu-
sión de un Reglamento. Inclusive un re-
prcsentante dijo que este Reglamento lo
clostaba al país 17'000,000.00 de soles,
dando así una cifra iElpresionista, oomo
que estamos co¡rsur¡isr¡rdo aquí, casi po-
dríamos decir alegremente los fondos
aportado< por el pu.blo que trabaja,
crea y paga rÍlpr¡estos.

El señor SOTOMARINO (por flo ba-
jo).- El dato as exacto.

El señor LEDESMA (continuando).-
Si efeotivamente se gasta esta sudla, po-
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clrlamoc pregrrntar, ¿cuánto perderla el
pals si por premura, si Por urgsncia
criolla se quiere aproba¡ artículos, a1lan_
do se deja sin el uso de lla palabra a ¡nu'
chos constiluyentes? Es coN'efriente e{r-
tonces escuchar a todos, porque precr-
s¿unerlrte este es !¡ tallerr de donde s,alc
la ve¡dad a ftrerza de oratoria, a fue¡z¿
de expresión de ideas, que se tbne que
ha€er: necesariamente con ejl uso de la
palabra. Por ejemplo, scñor Presidente,
los oue har, intervenido hasta la fecha
-de distintas ba¡cadas- han expresa_
do r.'aliosos puntos de vista. No se ha
tmtado de ningura pérdida y ha servido
a la vf..z para dar ideas. Ou¡cr'o referi r_
me a u[a, muy colcietamente. Dijo el
representante, com!¡aiie¡o de la CTP, se-
ñor Cmzardo, en su intervención, que es'
cuché con nucho interés, que en erste he_
miciclo no se deben tocar temas de los
trabajado¡es, por ouanto los trabajadc
res tiencn sus dirigpntes, y los dirigen-
tes cualto más hábilos y cficaccs sc,an,
sdlucionarán s¡rs prrobllemas fuora del hc
miciclo. Bastada una razón acertada:
que los problemas de los trabajado,¡€,s
no puedran ser mÁ,nejados únicarnente
po,r los dirigentes sind]icales, po¡que es
tal la magnitlrd de sus problemas que
que rebasan las dirigencias sindicalles y
entonces tienem que ser tratados políti-
camen'¡e en este hemioiclo como, poJ:
ejernttlo, la repo,sición de los trabaja-
dores.

También es @l caso esp€cífico de los
t¡abajadores mineros que han realizado
una marcha de Il Oroya a Lima, Y que
posiblementr eslÉn m cam¡no actual-
mente hacia la Plaza del Congreso para
e-scuchar las palabras de los constitu-

]"€r¡,t€s y expresar s¡rs puntos de vista
respeoto a su problema. Entiendo qüe
muchos constilulentes, inoluyendo a los
oompañe¡os de la bancada aprista, por_
que;n asuntos sindicales nadie es duc-
io de los sindica,tos, posibleme'nte hay
tmbaiadores minoros que Plensan como
el señor Cruzado, y 'le harán llegar sus
Dr€ocupaoiones. Ojalá, y lo espero que
plantée, en eü hemioiclo la problemálica
jaboral ahora que enfrentamos a un arpa-
r¿to lepf6ivo de despido, qoe ¡ejos de

oorregirse 3e insisrc en dll9, Por eso es
que los trabajadores mineros han teri'
do que marchar deode La oroya a Lima,
y po¡ este motivo quiero informar rnuy
breleme¡r¡e al país lo que ac_ontece con
esta Ílarcha.

En defcnsa de los t¡abajador.es mine-
¡os despedirdos se produce en La Oroya
una huellga ¿le apenlas auarcnta y ocho
horas, y en defensa dol conl€nio donde
sc había pactado que éste duraría doce
mescs, €s cuarndo el gobiemo erlpide un
dccrcLo lcy que hace que este convenio
se extienda a dicz y ocho meses. Los tra-
bajadores en protesta deciaran una huel-
ga y como consecuencia se despide ax,
bifariamcnte a tutilimrrdi, inclusive a
tr¿bajadoÉs que €stán de vacaciones, a
t?baj odreres que es1án hospitalizados,

El señor CRUZADO (interrumpien-
do).* ¿Me permite una intorrupción?

El scñor LEDESMA { conljnuando).-
Un momento, r¡oy a cxponer la figura y
después le concederé la interrupció¡.
I-o!s tabajadores ¡rrr:esentan su rerclamo
ante !a auto¡¡dad de trabajo ciñóndo,se
d ondenamiento p!.osesal que ha dado el
gobiemo milira¡. Y, ¿qué re$¡lta? Quc
flo se cita a las partes ni siquie,ra al
oomparendo en lra Oroya, sino qu€j sc
consulta previamente a Lima si debe
llcwarse a cabo o no el comparendo. Se
hacen gestiones en Lima y, aü fin, dq*
FuCs de lres meses dc gesl¡on€s sc or-
de,na que se realioen comparendos en l-a
Oro,ya, cuando de acuerdo a lcy los c.om'
parmdos deben scr acsplados a los seis
dlas de presentada la denurrcia. Se ller¡a
a cabo la tiamitación correspondiente,
se actúan las pruebas y cuando üas au-
toridcdes de Lrabajo debon reponer a
los trabajado¡es, nos damos cou la oc
ticia que la ar¡to¡idad dice: "Pa¡a repo
ner a los trabajado¡es necesito autoriza-
ción de m¡ superior, el Director de Tra-
bajo". EÍ'tonces los tmbajadores y
quien habla, po¡ haber sido abogado de
los trabajadores, acl¡dimos dor¡de el se
ñor Di¡ecror Cmeral de Trabajo dicién-
dole: "Señor: Ordene a su inferior pa¡a



que empdece a ¡¡esolve¡ la reposición de
los t¡abajadorqs". El Directo¡ responde:
"No. yo nec.esjto Ia autorizaci<j,n dc mj
superior', el Ministro de T¡abajo". Y en-
trevistamos aü señor Ministro de Traba-
jo, para que ordene al Directo¡ d,e Tra-
bajo, y para que después este hagB lo
mismo con el Jef€ de Zona de Trabajo,
a efeoto de que e¡npiece a r-esolver ias
¡eclámaciones do los t¡abajadorcs. El
Ministro dc Trabajo, dice: "Bueno, yo
!--ngo a mi r'ez que pcdir la orden a,l se-
ñor Picsi entro de Ia Repúlllica". Dcscle
onlonce. hcnros sol i j i t r l lo,  ün larSa\ an.
t€sa:las, enlrevistamos co¡1 el Presi(ieDtc
de la República para pedille que dicte
la ordon, que resuelva este p¡oblsü¡a. No
hemos Iogrudo ni la audiencia ni la o¡-
den tan necesada para dar fin a cstas re
clamaciones.

m hace¡ uso de la palabra, tenga,r¡ ese
derccho; de otro modo no po¿hEmos ser
los portavoces d€{ sertir ni de la p¡:eo-
clr,pación dc las masas, como es el caso
de los trabajadol"es minc¡os que tanto
preocupa al país. Po¡ eso es que, en aras
ddl cspírilu conslructivo ssta Constilu-
y.nte reconstru]¡a cl orden jurídico y
pdlitico quc tiene como víctimas a Ios
ttabajadores. Es conveniente que esta
Constituyente ¡o victime el derecho de
idciativa para que lÉgan uso dc fa pa-
labra los constituyentes anotados po,¡ la
Mesa, y do esta manera y en forma odi-
fii¡nte soluciona¡eynos, todos en común,
los problemas que afectan a truestro p re-
blo, precisarnente porque tienen rese
nancia en este Hemiciclo y ¡orque no
han po¿ido ser ¡esueltos por el Gobier-
no Milita¡'.

Eslo da lugar entonces a que quin ¿Dóndc \.a a ir el pueblo con r:r:u pr(>
ae uabajadoles nninero,s desesperado. po"ortu pam quc se áé un pgntu por suporq'ue todas las pue¡tars so les cie¡ran, iicientemente' <lebatldoz Oi.ienes tran si_inclusivc las pue¡tas procesrales d" *o do unor.dá. p;; l; M;;";;;;-h"*. "..ord.cnamiento dictado por el propio go- d" rl;;Jub;, ".".Á..á-"*-ig|.f,",
bierno, se decta¡en eLn huelga d,o h1mble y ose ,j, et obi"¡uo ¿" f.-lia"Já "¿i"i-y ros rcngcmos ¡gonrzando (n mas d: ,ral qu" rengo ¡rl articulo 34a y quc for-
:,':1 *.. .d: luersa..(Risas y Inujrnu- ;ñ;;; ;i;;i.";;;;ttii. ru u_rlr¡s/ En vrsra oc que la nu€lga oe ham. .a para quc se Ie dé lectura; v pido, .lhru no ha impactado al  señor Minjsr l -o -  . .  
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chemoi entonces a [a capitai "n uo."" pll9l"',u.Dase {tel <lebate y de Ia exf'G
de solucion al protrlema". Y aquí estin, srcrqn de ldeas'

seño¡ Presidente, no hay soiución harsta Para finaliza¡, señor Pr€sidente, !'a-
la fecha. Por eso es que esta Asamb,lea mos a debatir a coDrtinuación un artiau-
tiene que preoouparse psr la suerte cle lo en el que se establece el tie¡qpo de
cstos trabaj¿dores, y oste problerna v€n_ cada interveneióln, de tal rnanera que
d¡á a través de los reprcsentantes, po¡- precisado este tiempo ]€ no existirá ese
qlue como ¡nuy bien han rtferido los te,mor a los grandes y fatigosos disour-
compañerois de tla bancada aprista, cada sos que, por ejemplo, so proft¡nciaron
uno de nosotros rep¡esc'nta el ssntir de en el anterio¡r Parlamento. Murchos de
los tmbajadores, dl sentir del pueblo, so- los compañeros de rla bancada aprista y
mos sus intérp,retes, de o,t¡os partidos resordarián que en el

Justamenle crsa moción es opu€sta al Parlamento pasado se daban verdaderos
derecho de iniciativa que se prctendía o rocords de duración de discursos. Hubo
se ha querido dar a personas que no un señor Diputado que habló cua¡,enta y
fuesen de esta Constitu)€nte. Entonces, ocho horas segujdas, y en ese sentido ba-
señor' Presidents, es necesado que quje- tió un verdadero record, si no nacio¡al,
nes han sido registrados por la Mesa pa- por ,lo menos un record ,político eD el



uso de la Palab¡a. En cambio T¡osotros
estar¡os üimitando el uso de la palabra
a un determinado núme¡o de ñinutos.
Si es asi, ¿po,¡ qué irnpedir que los que
están anolados por la Mesa hagan uso
de éllal Ticnde enlonces esla moción a
co¡qplefir€ntar en lorma cficiente y cons-
truotiva cl arllculo 34q, en a¡as de en-
contrar a b@se de la discusión armonio-
sa ent¡e todos lo,s cons,tituyentc6, ila so
lución a lo,s grandcs prob,lemas de ias
masas porp[¡larcs. Eso es todo, seño¡ Plre-
sidente,

El señor PRESIDENTE.- PueJe ha-
er uso db la palab,ra el seior S,inchez.

Bl señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se'
ñoÍ Prcsidcnte: No se hh dado lectura a
Ia p¡oposición del señor I-edesma, a fin
de que 16 comisión se pronuncie. En-
ti€ndo que es ura adición al artículo 340.

El .scior PRESIDENTE.-Se ra a dar
loctura a la adición propuesta por dl se'
ñor I-redcsma.

El RELATOR leyó:
"Articulo 340 (arl final)
'q{ :riencs ma¡rted¿lrán su deÉcho a.l

u5o ,le la palabra'.

G€na¡o Ledl€8¡ma Izquietá".

!. ,  scñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se
iior Presidente: La adición dgl señor L,e-
desma se ¡r:fiere al artículo 379 y no a,l
34s. El 37e dice "A solicitud de la Mesa,
o de por lo menos l0 Reprersenitántes,
la Asamblea podrá dar cualquier punto
por suficicntem€nfe debatido". De suc¡'
te que con el agregado ai allículo 344
ss pretende anular ol 370, que será de
batido en su oportunidad. Es esta la ¡:a_
zón por'la oual 'la Corúsión no acepta
la adición.

C¡ecmos que el artlcuLlo 34? es r€al-
mente sencillo y ondenado. Los orado_
res se inscnben, tignen su o¡'den, los
miembros de ,la Asamblea puedem infor-
¡Trarse, Cr€o que conlra esto no hay nin_
guna objeción. Po¡ tanto, cuando se dis-
cuta el antíoulo 37e, en dl suall se esta_

blece p¡ecisaxnente aquello que el ,señor
Ledesma considera que no debe ser
ap¡obado, so¡á vista su adiciún cn con-
lroposiciúl cotl las ideas.

El señor LEDESMA ( inlcrrurnpien do ).
- ¿Me pe¡rinitc, scñor?

El seúor SANCHEZ SANCHEZ.- Co¡L
h r ' . hñ  d r . t ^  sñ^ r

El señor LEDESMA.- Con [a vcnia de
la Presid€ncia: Ouiero ha,cer ver al doc-
tor Sánchez, Pr.3sidente de la Comisión
y a todos 106 compañeros consitituyen-
tcs, que la adjcidn que $¡giero no es pa-
ra el a¡tlculo 37e, puesto que €stamos
debatiendo dl artículo 349. Por to tanto,
lla adición se refiere a que los orado¡es
anotados por l ¡  Mesa tengin derecho a
hacer uso de la palabra, 1rcrque de q'ué
valdría, tal como se dice en el articulo
344, quc "Los miembr.os de la Asamblea
pod¡:án informar.se por Secretaria, en
cualr¡rr i t r  momento, dc la l isra dc or¿
do¡es inscritos", para que atl final no se
les conceda el uso de la palabra. Ahora,
si s€ mantuvie¡a €i orden para que a to,
dos los insc¡itos se les dé el uso de la
palabra, entonces funcio,naría lo que di,
ce el s€gundo parágrafo del artícülo 344,
de ihfor¡narse en qué tlrmo tre toc.a ha
cer uso de la palabra. Eso es todo, doc-
tor Sárchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ (co¡li,
nua.ndo).- Muchas giacias, señor Le,
dcsma, Para no dcsvi¡tuar absolutarne!-
te ni  unJ rum3 de lo c¡uc ha dicho, el  rr-
tículo 349 s€ refierc a la inscripción de
oradores y al o,rden que debe mantenear-
se en el deba¡i: de acuerdo con esa ins-
cripción; pero no estattle€e la ob,limto-
riedad de que habl,ektr todos, si son mu-
chos.

Ha hecho una allrsión ol seño. Ledñ-
ma a alguien que habló cuarcnta v ocho
horas, una rerdadera maratón, nó dirla-
mos de oratoria, sino verborreica. pare
c€ qlre fue n1ás modesto el reco¡d: fue-
ron diez y seis ho¡as sn la Cámara de
Diputado,s, y fue un Ministro de Estado,
el que no sé si batió el reco¡d, pero !'or



lo menos tuvo una üarga dtista,rrcia y ma-
nifestó una exadlente respiraoión gim-
rástica.

Por eso €n el artrbulo 37e, y no quie-
¡o €úudir a ó1, porque confundiÍa el de-
bate, sí se dice que la discusión de u¡
punto pudde sor cerrada po¡ la P¡eside'n-
cia o a pedido de diez Ropr.esentantes.
Co,ntra €,se artículo va la adición del w-
ñor Lcdesrna, al decir que todo" conser-
va¡án su derecho a hablar. Además, quie
r'o rccordar que los se.ñores de la Comr-
sión que han firmado este artíoulo no
son los de la b,ancada mayoritaria -que
no es tal bancada mayoritaria, sólo son
cuatro grlrpos distintos-, sino que la
han firmado miembros de Ia mino,ria o
It¡s miembros de todos los partidos. No
ha habido exoepción en d,ictá¡nenes o qr
obseruaciones de todos los miembros de
la Comisido de Reglacnento, de todos los
partidos y sectores de rla Asamblea para
aprobar cste artículo. De sue e que ha
sido Ia expres¡ón de u¡ra volunraá tr¡a-
nim€, dentr'o dol sj,stema, con los cola
¡cs ideológicos dc la Asaúblea. Quieru
fi:cafisar éstq a efeoto de quc no se diga
qu'c no se pu,ede réctifica¡ nadie en el
scno de la Asambtroa, pero qtre he sido
fruto de consenso unánime en la Comi-
sión rnultj,,partida¡ia.

El señor LEDESMA (interrurpiendo ).
- ¿Una poqu€ña inteü:rüpción, 9eñor
doctor Sánchcz?

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- CG
mo no, señor, rron lla venia de la P¡osr
deneia.

El señor LEDESMA.- Con su venia,
señor Presidrente: Esouché al dooto¡ Sárr-
chez ¡nanifostar que la adición que su-
giero no corresponde al artfcll]o 349, si-
no al artículo 374. ¿El doctor Sánchez
en su calidad de Presidente de la Comi-
sión ila acepta, aun q¡a¡rdo sea para dl
artlculo 37c? Esia es la prcgunta que lre
Io,rmulo,

El señor SANCHEZ SANCHEZ (con-
ti¡Lrando).- Cuando lleguemos al ar-
tículo 379 veremos ese ásunto. No pode-

mos dis,cutir el artiddo 374 antss del
34t. Sólo hemos ¡'eseruado, por acuerdo
de la Asamblea, el debate de q¡at¡o aF
tfflrlos y no v¿unos a resrrvar !¡n quin-
to, qure lo discuti¡emos en seguida.

Si en vez d€ hablar de cosas muy rm-
po,¡tantes, de las cr.rales se hablará con
arriplitud apenas tmgamos el Reglamen-
to aprobado, con todo derecho y con nor-
rnas claras nos concretáramos a esos ar-
tícr¡los, creo qüe esta¡iamos en el artícu-
lo 379 disc,uticndo e¡ punlo qLre el señor
Ledle,sma sugiere, con mucho derccho, y
probablemente habrá que debatirlo con
mr¡cho cuidado. De mane¡a que le roga-
rla al señor I¿desma, en aras d e,s.a ce[e'
¡idad de la qrue ostá pendiente toda la
ciudadanla que mira cou cierta descon-
fianza el exoeso de tienr,p,o q¡p g¿r¡"rtt,r",
que resen¡am su atjngencia para e{ a¡-
tículo 37c. Además, es un hecho de que
quisiéramos oeupamos de asu¡tos mu-
cho más ca¡dentes a los cuales no pode-
mos aboca¡nos mi€htras no tengamos
las normas necesarias.

El señor LEDESMA.- Señor Pr¡:eiden-
te: Ante lo rrEnifestado por el Presiden-
te de la Comisión de Reglamento pam
que rcserve la adición que propongo pa-
r¡ $ando erltllsmos a debatir el artíou-
lo 37s, tengo que manifestar que por de-
fcnder el derecho a,l uso de la palabra
de los señore.s constituyontes, y espe
ciallmente de los hombres de izquiecda
que no conrtarmos con las amprllsimas fa-
ciLlidadds que tieDen, ¡ror ejemplo, loe sc-
ño¡€s de la bancada a,p¡ista, que eÍr or¡al-
quie¡ momento que Ih solicitám hacen
uso d¿ ella, insisto eri que se discuta la
adición que he propuesto.

EI señor SANCHEZ SANCHEZ.-QuiG
ro hacer una atingeücia. El señor lrdes-
ma es r¡f,r parla[r€ntano veterano y du-
rante él tiempo que ha estado en el Par-
lamento sabe muy bien -no ¡ruede haber-
lo olvidado, porque tiene buena merno-
ria, goza de buena salud y es u,n hombre
de mr¡cho tallentcÉ, que cuamdo se dÉ-
cute el dictamen de una Comisión, el Pre-
sidente de esa Conisión, q ¡ienquiera
que sea o arl partido a.l que perteriezca



no ilnp,orta, tiere el dor€cho de inter've-
nir conslantemente, precisarne¡lte par€
establecer cu.íl es €l criterio de la Co-
misión en el debate y all rmsmo tiemlto
rcpresenlarla, y como la Comisión es la
podente, en este carso de los critedos de
toda la Asamblea, es ¡ra¡ural que así ocu'
rra. No hay en esto privilegrlo.

I-e aseguro al doctor lrdesma, que
por vieja tradioión pa¡lamentana no me
atre\,€rí¡ *y estoy seg¡fo qu¿ el s€ñor
Presidente tampoco me la concederi¡-
a r¡sar de 16 pralabra cua¡ldo no me cG
rresponda y no tengo derecho. Si es oy
haciendo uso de la palabra con frecuen-
cia, es porque cada ar.tícüio en debate
le da derocho al Prasidente de la Comi
sióri o a u¡ miernbro de olla a que esta_
blczca cuáles sor¡ los c¡iterios de la cG
r[isión. Esto es inevitable, porque de
otrE mariera sería un diálogo consigo
Inismo, es derci¡ un mondlogo dialogado,
lo oual es una figura un poco shakespe'
riar¡a, pgro nada pa¡lamenta¡ia.

El señor PRESIDENTE.- El seúor
ReFesenrtar¡,te Adrianzén puode hacer
uso de ila pailabra.

El señor ADRIANZEN.- Señor Presi-
dente; Para adhenirme simplemente, en
el sentido de que se conserve eI ordcn
de orador'es de ar¡uerdo a lo propuesto
por el doctor Letlosma.

El señor PRESIDENIE.-EI señor Re-
fr¡€s1cnt¿Lnte Pa,redes, puede hacer ruso de
Ia parlabra.

El señor PAREDES.- Señor P¡esidien-
te: Se €stá debatier¡do er¡ esencia el de-
recho que tion€ ca¿la Rqresentante del
p,uet{o a hacer uso de sr¡ herramidnta
fundamental, oomo es la palabra. El <le
r€cho a usar la ¡ribuna pailameftlaria
nos la ha conÉodido el pueblo trabaja.
jador y no vaÍros a ser nosotros mis-
mos, a través de ruta Mesa Directiva o
de la opinión de dl$mo,s Represenlantes,
quienes recortemos oste der€cho tan in-
dispensable en nuestro trabajo cotidia-

Señor Presidonte, seño¡es Represen-
ta¡rtes: La adición protrx¡esta por el doc-

tor Gena¡o l,edesrna es corecta y con
ella seria inadoürada, inconvemimte e in'
necesaria ila discusión ddl a¡tícuilo 37c,
que mencionr cl doctor Sánchez, por-
que habiéndose garantizado plenamente
ell uso del dc¡echo a esta triblma pa¡la-
mer1taria, a todos y cada u¡o de los Re-
prescntantcs¡ ya no es necesario atribrurr
la de.cisión de ¡.cortar este derecho, ya
sca a la Mesa Dire.r iva o a un oierlo nú
mero de Representantes. En todo caso
la p¡eocupación de no dilatar prolotrga-
damente las discusiones está prevista en
el artículo siguiento, en €ll que vamos a
d¡scutir precisarneúte dl tcrrnino límite
que debe ¡ener cada intervención. Po¡
eso, alroyo la adición, en el sentido de
qüe incrluEo sc¡1iría pala eliminar la dis'
cusión de ot¡o artior¡io más en el que ya
no debería¡nos perde¡ el tiem,Po.

EI señor PRESIDENTE.-EI señor Rc-
presemtante Muñoz, puede hacer uso do
1a palabra,

El señor MUñoZ GARAY.-Señor Pre
sidcnte: Estimo que el artículo 349 del
Reglamento no merece ni¡rgu¡a adición,
p,orque coDsidero que cualqtúer adición
tlr¡rscada pr)r oierto sector político no es
solamente para usar ¿e Ia palabra, sino
más bien para abusar de ella.

Por otr'o [ado, le rogaría al doctor Le
desma Izquieta q¡¡e indicase qué mét(>
do están ernplleanilo para mantene¡se
cien días en hudlga de hamb¡e. Yo c¡eo
qr¡te osa fórmr¡la sería una folma de ali-
viar el p,roltlema ddl hamb¡e en muchos
pueblos. (,\plau6os).

El serl,or PAREDES (inte¡nrmpiendo).
- ¡Esle es un insuho a la clase trabaja-
dom!

El señor PRESIDENTE.-EI señor Re
prresejnlante Garrido Malo, pu€¿le hace¡
uso de [a pa]labra,

El s€ior GARRIDo.- Seño¡ Presiden-
te: Po¡ eficargo ddl señor Presidonte y
de la mayoria de la Conisión, te.nernos
una adición al, artíoulo 37e, que estamos
prácticamente seguros que va a satisfa-
ocr los doseos y e)qpe{latiras del se,ñor
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Rcpresentante I-edesma, lo ouall haremos
llegar cn el mqme.¡rto en qure se ponga
en debate el articulo 37q. La Comisión
dreplora no poder acceder 6 lo que 6e so'
licita, mantisne el texto dél artíoulo 349,
y ruega que en el momento oportr¡no y
agotada la discusidn, se vote.

Eü señor PRESIDENTE.-EI seiior Re'
p¡esentante Lázaro, puéde hacer uso dc
la palabra.

El señor LAZARO.- Seño¡ Presiden-
te: Sobrc cl artlcr o e¡r debate el doctor
Sánchcz, P¡esidente de la Comisión, ha
manifestando que se acordaron por una-
ni¡nidad todos estos artículos, por el he-
cho dc quc se ha¡ firmado. En mi irrer-
vención anterior, en la sesión pasada,
había dccllarado que muchos artículos
dal Regla¡nento po,r exigencia de la ma-
yoría de acelera¡ el trabajo de la Corm-
sit in se aprobaron. sin mayor Jiscusión.
en basc a la p¡o,p{¡esta püanteada por la
Céhila Coxslituyente Aprista. Aho¡a cla-
ramteDte es €n una sesión lenaria en la
cual debe discutirse ampliaÍ ienle, y así
debe ser, porque de otro modo compro,
bamos <¡ue hay preocupacrón por medir
el tiempo y aprobar dl Reglamento quc
vlr a rcgir toda la vida de esta Constit¡.r-
yente. La mecáDica a seguirse sobre ilos
aouerdos y lo.s debates, que son tan im-
portantes pa¡a todo el país, co,nfo¡me lo
ostamos notando, Ia mayola de esta
con"ritulmrc vionef| apl icando cl vicjo
método dr'l carpetazo. Esto va a consti-
tuir u¡a afrenta al puebüo en esta hora
en quc vive e�l país, cori los pobllemas
que estamos conf¡on'tando, sobr:e todo
Ios trabajador:c,s qtue dia a día sufren los
€mrbate,s de Ia miseria, del hambre y,la
explotación. Algunos Constituyentes, es-
pecialmente los que rep¡esmtan a los
empr€sarios, se han mdnifestado em son
de burla t¡gnte a las medidas de lucha
a que han sido obligados a tomar los tra-
bajadores, j{rstamente c¿ defensa de sus
de¡ochos en üsta de que el Gobierno Mi-
Iitar hace oídos sordos a la solúciód de
r¡¡a serie de redlamaciones que en for-
ma global vienen haci,erndo Los sindica-
tos, las federaciones, y la.s cenú'a,lss.

Irldicaria al señor Representaúte qr¡É
haceun rato se ha burlado iLc los conrpa.
ñelos min gs que están en huerlga de
hamb¡e, que €,sto 6e utiliza pa¡a no dar
de comer a los tmbajadores, o sea que se
sigue todavía co¡r ese criterio y es€ méto-
Co, en esta época de la historia en que
los dere,chos sociales haxr ganado en ba-
se a la irdustda y al desa¡¡ollo históri-
co del rnundo; ¿o es que sc vive i:omo
en ¡a €dad media explotado, sin pago y
sin alimento? InvitaLría á este seño,r Re-
pfesentahte que visite a los cOmpañeros
minoFos qtue estiin e,n huelga de hambrc,
y que no lo están por distracción, están
en huelga de hambre porque es un de
recho de ll¡cha do los trabajadore€ con'
¡ra las leyes y disposiciones del régimen
burgués. Por eso los ü'abajador€s se r€n
obligados a tomar estas medidas para
hace¡ conoce,r s'us problernas a la opi-
r iun pr ihl ica y a sus h.rrmanos rrab¡ja-
dorcs. ¿Quó dirá el püeblo de esita Cons-
titu],:,ntc qlre va a dar la fulura Ca¡ta
Magna quc va a rcgir fos destinos del
pals, si esoucha la voz budona de un Re
p¡esentantc q'ue va a el,aborar esle do.
oumeoto fu¡ldamental? Pensará que no
va a resolver ningún probJema. lnclusi
ve con el criterio de la mayoría de negar
la palabra a ilos que realrnenle tienen el
de¡echo de t¡a€¡ la voz de las mayorías,
fundamenralmente de las clasos trabaja-
doras q'ue crean la riq'ueza del pais. Y cc
mo un serñor Representante que se hr
¡nanifestado en forma buslesca en esuc
recinto, estaríamos c,onFirmaldo que es-
ta CoÍstituyente sólo \¡a a servir para
asegurar fos intereses y los derechos de
las clas,es dcyminant€rs de sieÍtpre.

Voy a contiruar, señor Presidentc. Te-
nicndo crr oure,nta que los Representán-
¡es de la mayo¡ía tienen facilidad de ha,
ccr uso de la palabra, el debate de esta
adición irata de salvaguardar e[ dere,
cho de los Rep¡es€ntantes para hac,er el
uso de la palaba:a sin reco¡tes, sin ame-
¡¡azas d€ encasillamiento por Ia mayo-
ría, qr¡e ouá,ndo no lle convenga el punto
que se está tratando va a aprobarlo a cár-
petazos, y a¡lí temina la discusión,

En Lla sesión p,ásada podi el uso de la
palabra on vilsta de que varios Represen-



tanteLg de la bancaila aprista había seña-
lado u¡a serie de prgblemas, señalando
que la izquierda tenía una serie de com-
flromisos coD el régimen, pero ol que ha-
bla. como R€presemlante de los lrabeja
dores, no pudo expresar su pr,urlo d,.vis
ta por el hecho de que se plantcó una
cuestión p¡evia a fi¡ cle que se diera por
agotado ( I  debare; luego se consulró, vi-
no erl carpetazo, alllí te¡,rarinó y muchos

-:s, nlantes i'nscxitos nos quedamos
sin hacer uso de [a palabra, sirr manifes-
lar nt¡estra opinión ni poder dat res-
puesta, a fin de garadtizar el dr¡¡echo de
expresar librc y dlaram€nte nuestros
funtos dc v¡sta frenlc a cada situacidn
que tenga que debatirse en e-sta Asam-
blea Constituyénte, Iundamentalmente
ouando se tra¿cn nt¡oblcrias que aque-
ian a ilos trabajadort)s, coúr¡mna verte-
bral que mueve la economía del J'ais.
Fácil será pa¡a la mayorla cerramos erl
n:rso con esá mecánioa de aoluar 3 f in
dc que ol pals no se entcrc cuál es [a po-
sición, cuál ol cdterio frente a ilos pro-
blemas de €ada uno d€ los consti,tuyc.n-
tes, y especialmdn e de la izq'ui,erda que
rspresentamos los intereses de las gran-
des masas.

Ouiero tcrm¡ncr apolando la proposi-
ciór planteada ¡tor el compañero G€oa-
ro lrdesma, en cuanto tisnde a que es-
te artíoulo 349 garantic€ el derecho que
tien€ c¡rda Representa¡te a expresar sus
puntos de üsla sin limitaciones. Además,
ostoy de acuerdo, también, que cor¡ esa
adición se $t)¡ima el artl€ulo 370.

El seior PRESIDENTE.- El señor
Representante Me¿a Ouadra, pr¡ede ha-
cer uso de la parlabra.

EI señor MEZA CUADRA.-Señor Prc-
s¡dcn¡e: Persoriálmente y a los Reprc,
s€ntantes Socialistas Revolurcionarios y
a ot¡os con¡pañe¡ois que rq)resentan a
los s€ctor€s de izquierda en esta Asarn-
blea Constituyente, nos ha tocado vivrr
la oportunidad de no pod,er TJarticipar
en el debate alr€dedor del articulo 134
de esle Reglamenlo y, esto, señor Presi-
dente, en cirou¡stancias en que no se ha-
bía aprobado el artículo 37q, lo cual re-

vdla que antcs de aprobarlo abria la po
sibilidad a ia Mesa o a diez Constituyon-
tes para considerar agotado el debate.
Ya Ia roayo¡ía de esta Asamblea lÉ cs-
tado aplica¡rdo esta disposición, revelan-
clo u¡a voluntad de oo¡cena¡ la discusrt¡n
€,n dl s€üro de e$c Hemiciclo. Por eso
quie¡o ser muy enfático y señajlar algu-

No tuvimos oportunidad de d¡¡ nues-
tra o.piniórr alrodedor del debate del ar-
tículo 134 y se distorsionó incla:so par-
te de mi intorvenció¡. Ouiero señalar
qlue no negué qrue se me intermmpa, I-o
que quise dejar muy dla¡amonte estable
cido es que la int€,rrurpcjón debe co,¡rce
deise con aütorización dc qüier está ha
ciendo uso de la pallab.a, con la venia dc
la Mesa y no sóllo con la colabo¡ación de
guien está vi¡tuailmente rnanejando ios
micrófqnos que cierra al o¡ador y abre
al $¡e está irltorurnpiirndo, sin auto¡r-
zación i¡Cluso de 'la Mesa.

Quiero referirme también, señor Pre-
sidente, a rm aspecto inportante que r.e-
vela mna clara cont¡adicción. Hemos
asistido a un debate dondr¡ le correspon-
did al señor PresiJente dc la Comi"ion
de R:eglamento fundamentar q'ue e¡a
pel'IectamentL' licito e inol¡rso coñ¡eníe¡L-
te discutir el arÍicüllado del Reglamento,
res,:rvando el artíoulo 3a; Es deci¡, esta-
mo,s en condiciones dc discutir, y Io es-
tamos haciar¡do desde el 49 al 510, y aho-
ra el propio Presidcnre de la Comisidn
de Reglamonto señala que no se puede
di'scutir el artículo 37 antes que el 34p.
Creo que hay urna contradioción Íruy
clara, señor Presidente, y creo de una vsz
por todas que cs conveniente que comen-
cemos a olimirfrar co,mo argumento ft¡n-
damental el hecho que en determina<ios
artículos ha habido sorxsenso ünánime
de los Reprosentantes de los di\¡ersos
grupos, por(pe si éste hubiese sido su-
ficiehfe, entonces no seria necresario sc-
euir discutiendo aquelllos artículos que
han sido suscritos ell estas ci¡cu¡starl-

Finalmente, debo referi¡me a un he-
cho ¡ealmente lamentable y doloroso.
Quiero hablar a nombre de trss madres
de famil ia. a ias que he tenido opo¡tuni-



da¡l dc ¡Lcnder en mi condición de mé
dico podiatra, quienes me han llevado a
sus niños if¡toxicados por est¿r alimen-
tándose con comida de aves. Aqul en es-
te recinto no se puede hacerr mofa del
hambre del pueblo. He visto tres úiños,
uno de ellos ha r¡,ue¡to intoxicado po¡
comer Vita-Ovo y ot¡as comidas de aves.
Rechazo en nombre de esas madres de
familia, en nombrc del pueblo explota'
do del Pertl, qus agúf se burlen del ham-
bre del pueblo. El hecho de que compa'
íre¡os mine¡os está1 en huelga de ham-
bre, que estén recibiendo dú¡ante cien
días incluso 6uero, eso no significa que
se lenga a ironizar, cu¿ndo en este mo-
merlto en el Pe,ni estamos más ce¡ca del
lír¡'rte de mucrte, que consumo de calo-
rfu,. Estamos eü l80O calorias po¡ per'
sor a, ct¡ando la FAO señalá que el lfmi-
te ¿lo muerte es de 1400 y el Írínimo de-
"c.rble cs de 2500, y aqui el s€ñor Repre-
scntante qüe ha h,echo mofa, creo que
po¡ sus ca¡acterísticss físicas debe con-
sumir más de cinco nril calorlas. (Aplau'
sos). Eso no lo autoriza, seño¡ Presiderr-
te, a hacer burla de una sjtuación que
d.be sc,r molivo no s<lo de reflexióD, si-
no de un co¡nbate para alcanzar ia jus-
ticia en este país.

Po¡ último, señor Presidente, qüie¡o
dejar perf€\ctament€ esiabl€cido que va-
mo.s a asistrr dentro de alguttos minutos
a la colt¡adicción que se está viendo ya.
Habrá carpetazos para cc,rcenar la lista
de o¡adores y v¿ünos a posterrgar el de
bate hasfa sl 3?9 y ahí se va a consolli-
dar otra \¡ez la prepotencia de un gnrpo
mayoritario que no quiel€ aoceder a ser
persuasivo en la discusión. Aquí heúos
venido, señor Presidonte, con la mejor
voluntad democrática, con pt:ofundas
discrcpancias, qLrizis insalvables, para
dar nuestra contribrrción a elste pals que
Íéccsita que ca¡nbien radicálmente las
cosas. Es oor ello que los miembros del
PSR votaremos a favor de la adición del
compañero Irdesdra Izquieta. (Aplau-
sos ).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
oe¡ r¡so de la p€rlab¡a el señor Rep¡ssen_
tante Blanco.

El señor BLANCO.- Sleñor Presiden-
te: Estat¡os come¡za¡rdo a ¡e6pirar un
poquito de de¡¡ocracia en dl Peni des-
p'ués de haber viüdo diez a¡1os de dicta'
dura, y no sé po¡ qué hay tanto apuro
€n recortar csta poca democracia, Y es
vergonzoso que precisament€ esta Asam-
blea Coristiiuyente, que tanto alarde ha-
ce d9 sei €ll comienzo de la democracra
en el Perú, esté muy preocupada por re-
cortar sus propios derechos que no son
simplemente s ryos, sino que son los dE-
rechos dei pueblo que nos ha elegido
pr€cisameñe para que disoütamos sus
problcmas y no lÉra que cstemos cor-
tándonos la palatx¡a nosotros mismos.

Sabemos que rro hay libertad de exprc.
sión en dl país, sabemos qr.¡e la prensa
parairnetrada se ocr¡pa de cualquier c+
sa, por ejernlJlo, qué tipo de cinturón üso
y qué 'tipo de peinado tengo, en lügai de
comlenta¡ los debates que se ¡roducen
cn esta Asamblea Constituycnts. Eso no
ltr dice la prersa parametrada, ninguno
tle los dia[ios prublica]n los debates quc
se origina¡ en esta Sala. Si vamos a a}1¡-
dar a csa prernsa parametracla y vamos
a ponc¡nos más moldaza, y Íi siquiera
l¿L poca gente qúe viefe a las galerías pG
drá escuchar estos debates, c¡eo que va-
mos a se¡ los mejores cónpiices de la
dictadura militar.
Un señor ha dicho que lo que hace la
bancada de izquierda es abusar de la pa-
l:rbr:r, y precisamentc me recuerda, casi
t€xtualmente, lo que acaba der deci¡ la
di€ladura haoe unos días, que ha tenido
la lisura de calificar de totalitaria a la
I¡ancada de izquierda, cuando el totali"
tario por excelcncia es ell señor Morales
IJc,rmúdez y toda s'u Jutnta Militar, a
quienes una \,¡ez más, rqpito, nadie les
ha dicho que ostón en el Palacio de Pi-
zarro, a nadie le han pedido permiso, de-
ben irse a sr¡ casa. Eso es ser tolal i tario
y no el haoer uso de la palabra. (Aptrau-
sos). Y e¡sta Asamblea Cofttitu'"ente que
hoy debla haber comenzado la reunion
rechazando esc insulto de la diotadura
contra la Asamblea, no sólo contra la
barcada de izquierda, hace oldos sor
dos, y en lugar de esto quiere rcstringir



más el uso de lla palabra en esta Asarn-
blea, como si tembla¡a ante la a¡nenaza
de los tanqü€,s y las botas.

Se ha alegado de que cada minuto que
hablamos, no sé cüiánto cuesta al pals.
Muy tiemo es€ sentimiento. Les sugiero
a esos señor€s Reprc,s€frta¡rtes que pien-
sá[l cuánto gasta dl pals por cada minu-
to de discusión, q¡¡e haga¡ un a'rreglo
presüpt¡estal muy serrc lo: licencien a
la dictadLr¡a, le digan que 6e vaya a s¡¡
casa y que ese dinero se gaste para fi-
nanciar a la Asamblea Constituyente.
Con esto se ar'¡egla lodo. No ha] por qui
preocuparse por dinero. Desgraciada-
mente esta Asamblea Constituyente, que
se llama soberana, r€p€tidarnente se há
negado a hacer r€spetar su soberanla y
a deci¡le a la dictadüra qtue se vaya, co_
rno fue ron)retido por la mayor parte de
los Reprc,icntanles durante la rampai¡

El señor VARGAS HAYA (interrum-
picndo).- Con [a ve¡ria de la P¡esiden-
cia: Señor Presidente, 6eño¡es Rep¡eaen-
ta¡tes: Quiero hacer uso de esta inte-
rrupción, por bre!€s segu¡dos, solamen-
tc para deci¡le al señor Repr-esentámte
Hugo Blanco que aqul nadie teme á üars
botas, ni a la dictad'uaa, ¡i a natimrla.
Precisráñ,E¡,lg en momedtos eü que el
Parlamento anterior se había iniciado
una l¿bor moralizadora para juzgar a
quienes dqpredaron los r.ec¡lrsos del Es-
tado, se prqdujo el golp€ milíta¡, cl cuar-
telazo del 3 de octub¡e Por quienos se
sentlaÍr culpaltles, justamente para ooul'
tar y tende¡ una corti¡ra de humo sobre
su rcsponsabilidad en los grandes hechos
que motiva¡on la forrnación de una CG
Ir,isión moralizadora en estc pals. De ¡¡a-
nera, seior H'ugo Blanco, que 10 invito
pa.ra que r:r¡aúdo haya ocasión de disou-
1ir sobre estos problemas, lo hagamos
con seriedad.

Enr este jnstamte sólo quiero derirle
quc no dilatemos más el tiernpo y discu-
tamos el Reglan€.nto que es importante
pam poder pasar a la parte sustancial,
que es la Constitución Politica dcl Esta-
do, pues, el famoso puente, a que se ha
referido üno de sus colegas ¡!o debe rom_

perse, y quien€s lo quiorc,rr rornp,er *lr
ustede6 con estas maniobms y con l,a
p¡olongación indebida de un debatc que
no nos ller? a ninguna conclusión posi
!i1?. De otlo lado, seño¡ Hugo Blanco,
aqül nadie se bu¡la de los trabaiadores.
Yo creo qu'e al Parlamento debemos ve-
nir a d€rcir wrdades y no m€dias ver-
dades.

El colega Ledesrrra, quc os un hombrc
sensato y ponderado, ha dicho quc sus
cdlegas miricros están en huelga de ham-
bre desde haoe cien dias; el doctor Meza
Cuad¡a debe saber, corno médico, qr¡e
no es posible que un ser humano sopor-
te ci,en dia,s en huelga dc hambr.e, y yo
creo que a cso es a lo que se ha querido
¡efei:i¡ sl oolega Muñoz Garay. No hay
sor hur¡ano que pueda drurar cien dias
sin probar aline¡rtos, a no ser que rlos
hrrclguistas se trunrrrl unos a otros, o re_
ciban el abastecimiento de jugos o le-
che, ütaminas o comp!'imidos vitamím-
cos, para p.)der sqpo¡tafla; porque el
homtrre a partir ddl octavo día empieza
a mori¡se y no purede soportar cien dlas
en huelga de hambre. De ma¡e¡a que
aqul no se burla na.die de los trabajado-
res, todos qtuerE¡nos a los trabajado¡es
y los miembros de la bancada aprista,
señq¡ Hugo Blanco, somos quienes he'
mos cfuctuado por p,rimerra vez y hc'rnos
eaperime¡rtado huelgas de hamb¡e e,n el
país, pe¡o no debcmos decir medias ver-
dades. Le ruego que en hommaje a la
r,,erdad y p<r respeto a la ciudadanía, se
digan verdades e,nte¡as, porque las me'
dias verdádes son peo¡es que las úenti-
ras. (Aplausos).

El señor BLANCO (conti¡uando).-
Feliciro al señor Repr€senlante que aca-
ba de h.aoer uso de la palabna por la ac-
tilud valiente que dice asumieron cuan_
do se produjo el golpc de Estado. Es?e-
ro qúe esa expenencia les haya hecho
escarmerntar y que ahora estén dispuos'
tos a a$unir la misma actitrird contra la
diotadura mllitar. En cua¡to al hecho de
romper el puente, que me disculpe el se
ñor Relpresentante, pero son precisamen-
te palabrás parecidas los que usa la dic.
tadu¡a al hablar de úuestra interven_



ción. No digo que sea lo mismo, Pero
hay una trErne¡da coincidencia en Io que
ustod dice y Io que la dicladura dicc
acerca del c-orn¡rortamiento de la izquier'
dba.

Er ouanto a [a huolga de hambre, mc
parece quc las frases dol señor RePr€'
sentante de la ilerecl¡a, son dignas de la
clase que rep¡eseÍrta. Nosot¡os sí las to-
ma¡nos corl1o uma g¡an ofensa a Ia clase
trabajadora, y si alguien duda que'los
conpañeros mineros están en huelga de
harnbre, y se c|ee quc cstán tornando
jugos, tiene todo el dcrocho de i¡ al Hos-
pital de Porlicia. Esols compaie¡os mine
ros no están en r:n local político parli
dario nucslro, ni están €n su sindicato,
ni erstán en s¡¡s casas, srno esran corllo
prisioneros de la diotaldrura en el HosPi'
tal . lc Policí4. Es una dictadura que ¡ic
nc Ia li\ura de no dar inlormrs 'iquic_
ra acerca dc la corxdición de salurd de los
ciudadanos qtle es¡tán presos y en malas
condiciones de salud en ese llospitail. Es
cl caso de dos cuzqueños, paisanos míos,
que han sido abaleados por la dictadu-
¡a en cil Cuzco, q]rre se encuentran pr€sos

cn el Hospital Militar, y que yo co{no
Represehtanlc he ido a p€di¡ info¡mes
acerca deil estado de su salud y no han
que¡ido dármelo, porque tienen toda la
prepotencia propia de esta dictadura gue
siguc manteniéndose en el podtr gracias
a quc la Asamttlea rro quiere d€ci¡le qulc
se vaya. Eso es todo, seiior.

El señoi PRESIDENTE.- Pu,ede ha"
ce¡ uso de la palabra eI seúor R[]presen_
tanle Muioz.

El seño¡ MUñOZ GARAY.-Señor Pr€-
sidente: Quiero que quede sentÁldo que
erl ningún momento he p¡etendido, fir
remotamente siquiera, Froferir ofensa
alguna contra los trabajadores rnineros
que se encue¡t¡arl en huelga de hambl'e.
Bien lo ha dicho el doctor Vargas Ila1u,
lo único que he querido decir es que no
se hnga clcnnagogia, que no se nos pte-
tenda er¡gaiar ouando se dice que hay
prrsonas quc se enouenlran cien dias sin
comer, Eso es s€ncillamenle inaudito,

En lo que ¡especta al dootor Meza

Cuadr¿, no sé q¡izás por rni aspecto fi
sico pueda aseverar que consumo cinco
mil cailorías dia¡ias; podrfa ser que con-
suma más, d,e relpente meDos. Mfu bien
J,'{) ¡o pod,ría asegurar cr¡áritas calorías
co¡sumió ol doctor Meza Cuad¡a en el
velascato y cuántas consume aIora. (A-
plausos prolt¡ngados ).

El seño¡ PRESIDENTE.- Puerle ha-
cer uso de la palabra ol señor Represen-
tarte Femández Chacófl.

El scñur FERNANDEZ CHACON.-S€-
ñor Presidente: Refiriéndome en concft>
to ál p[¡]rto en debate, en anteIior inter-
vención dije que era inaudito que so
quiera aprlicar üna ley d,e morda¿a a tc
do el q,ue desee bacer uso de lLa palabra,
y lo dije, porqr¡e a ml me la trrega¡on ail
tratarse el punto 139, a pesar de csta¡
anotado. Lo que hasta ahora no €ntien-
do es por qué no se quiere autorizar pa-
ra que todos los qu,e se inscriban tengan
el de¡€rcho de hacer uso de la palabra,
porque si ¡évisamoc el Reglamento, no
ercontlar'emos un aftlcullo qug gamntl'
ce qrre todos los que se anotren para ha-
cer uso de la palabra, te'ngan d€recho a
ella. Por eso es que insisto y estoy de
acuc¡do co¡r la adición que p,lant€a c.l
comrpBñc'ro Genaro l-sdesma Izquieta.

Se habla de que sro quiere hacer uso
y abuso de la rpailatrra pero da la casua-
lidad de que si queft'mos hablar es por-
que rerprosentamos a alguien o porque
tenemos algo que decir. ünjcamente los
que se irüriben de participar e¡r el deba-
te son los que no rioncn nad-a que decir.
Se ha¡r dicho muchas cosas, m plbna
campaña el€ctoral, que posible¡nente no
se ¡€pita.n alora; pero lo importante es
do que todos los asarnblelstas, de c'ual-
quier bancada, tidren todo el derecho a
exprasarse, porque lo consideran nec€-
sa¡'io, y ese es É! Irunto Iundamental pre,
c¡samente pa¡a difcrenciarlos del silen-
cio que se hizo a la voz expresiva del
puebrlo du¡ante tanto ti,smpo. Demás es-
tá rcpetir todo lo que han dicho los com-
pañe¡os en cuanto a frenar el uso de la
palabra a los que se han inso¡ito. Debo
hace¡ mención que acá no so está sor-
p¡endi€otdo a nadie, cuando se expresa
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que los aompeñeros míoreros tie¡r€,n más
de cien días en huelga de harmbre. In'
cluso creo que fue una Comirsión de esta
As.arnblea ¡rara testificar que esa gente
se encuentra en huelga de hannbre y
que no puede salir a comer um ratito uno
y deepués el otrp porque, como dice el
corWrañero Blanco, osos trabajadores es-
tán en calldad de p'r'esos comr¡nes por
atentar contr:a su vida, y se halla¡r e¡r
un hospital do,nde los controla la pro-
pia dictadura. Si los señores Represen-
tantes dr¡dan de que los minerors lleva¡
cicn días en huelga de hamtlre, pueden
regres¿¡r no solanente a sarludarlos y
ofre€erles su solidaridad verbal, como la
la vez ante¡ior, sino a exigir, como lo
cst¡ím exig¡endo sus prop¡os cornpañe-
ros, pa¡a que s€ soh¡cione su situación
d,e despedidos.

Lo que tambien os claro de que fnu-
cha gente oo enter¡rdení jamás cómo un
hombre que pelea por su:s intenases, quc
pclea por lo que cree, ¡ru,ed,a mantener,
se no solarr¡ente cien dlas en huolga de
hambre, sino que puede hao€r cualquier
clase de sacrificios por llevar adelgnte
lo que piensa. Eso no lo van a entender
ustedes, nunca. No hay ningún método,
po¡rque si'asl fuena tenrgan la p[ena se-
g'Lrridad de que ya hubiera sido aplicado
por la Junta Mj,litar no solhmente a lo,s
cien huelguistas, sino al pureblo entero.
Nada más, señor Pr€sidrer\te.

El se6or PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor R€prcsen-
tá¡te Marteu.

El señor MATEU.- Señor Pr€sider¡te,
serñor€s constituyemles: Pr€cisamenle a¡
tmlar sobre el articulo 340 el compañe-
ú'o Ledesma ha pla¡teado ¡mÁ adición pa-
ra que se corniplete, tqúendo en ouenta
que somos reFreseintartes del pueblo,
que traemos la voz democrática de los
trabajadores y porque hemos sido eleg-
dos por el pueblo, debemos te¡,err suf!
ciente arnplitud y ga¡antia para en este
hemiciolo referimos a los problemas
que atañlen al país en estos momentos
difíciles,

Estoy segturo qtue mis comPañeros
Constitu]€ntes li€nen un cnte¡io de de-
mocracia que tenemos qüe arpilica¡lo,
po¡qlle hemos vcnirdo aquí a traer ideas,
discutirlas y luego aprobarlas. Precisa-
monts rl dcbali¡se el anículo l3e teriia
interrés en ¡eferirme a ,lo $¡tcedido €,n los
asienros de Morococha, de San Francis_
co, de Asis de Puca¡á, tierras que la Ce-
rro de Pasco se ha apropiado ilícitamren-
te, valiéndosc de un gobiemo que se las
ha entregado sin toner ningún dereho,
solame¡rte confundisndo el dercrcho de
las minas con la propiedad s.rperficial.
Es esla p,ues, la obsesión de los repre-
senlantes que teflemos que decir rnucho
y que no podenos scr r€cortadors en
nuestras interwnciones. Por eso, señ,or
Pnesidrente, estoy ¿le acuerdo con la adi-
ción del oompañero l,e¿Lesma.

EL señor PRESIDENTE.- El señor
R6presentante Acosta tiene la palabra.

Et seño¡ ACOSTA.- Señor Presidsn-
te: Aquf <e ha escuchado y no hay Ia hi
dalguía de r€t¡rar frasos ofeors;vas no sG
lamente a nuest¡'os compañeros mine-
ros. sino a toda la dl6se ob¡era, a todos
los t¡abajado¡es del Perú, ofensa que no
podemos admirtir po,rque se tmta d€ ha-
cer b'Lrrla a un s¿ro¡ificado acto he¡oico,
paú logfa¡ la ¡epr¡esión de los despodi-
dos que no solarnsnte son rninergs 6ino
l¡mbión aproximadamente cinco mil tra.
bajadnres de difuréotes seotores de la
industria. Al señor que dice q'r.re se-
rla btleno arp!:ender la fórm'ula de cómo
sqportar cien días en huelga para resol-
r,er ol problerna económico dél pals, le
di¡íamos qr¡e la fórmr¡la está en que
éllos paguen Írayores i¡npuestos de
aflrordo a sus grandes ingresos. Esa sc
rre una dr las fórmulas para solflrcronar
la c¡isis económica. Así mis,mo que au-
monten a $ts trabajajdores, sueldos y sa-
larios para que tengad mayor carpacidad
de co¡lsumo y po,r supuesto ¡os p¡atrones
puedan producir más y dvitar ias trage-
dias que originad las huelgas de hambre
a hogareG hambri€ntos por falta de pan,
a raíz del despido de trabajadores. y dis-
pongan ru o¡denen la reposicióri de todos
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los despedidos a Éus c.snr¡o,s de tiabajo.
Lo6 señores que so¡r r€presentáintos de
la industria pod,rfanr hace¡ ese favo¡ al
paÍs, ahora que son constitu]¡entes Iie
nef¡ poder $¡ficiente para pr€sionar a
sus colegas, patrones empresarios, a gue
toÍnsn esta aotitud humamiitaria que se
r.la muy reco¡rocirdra po¡ los trabajado'res.

Y refiriéndone al artículo en debate,
consid,eLra la ba¡carda comunista que se
debe rospsta¡ el de¡echo del uso de la
pa.labra a todo los repr€sentant€rs. Y esta
no es una discr¡9ión en vano, porque de
aquf depende el contenido de la Consti-
tución que vamos a aprobar. No se pG
dlla garantiza! u,nra constitución capaz
de r€sgua¡dar y amparar los iirtercses y
de¡echos l."gltimos dél p,r¡reblo perua¡o,
si se va a producir dentro de un Regla-
rnento limitativo y a¡ti¿lemocrático. Por
esto estamos de acuerdo con el agrega_
do p'ara que sc garantice ol uso de la
parlabra a todos los que la solicitÉxl A.de-
más, el señol Luis Alborto Sánchez hacc
alusión al a¡tioulo 374 dsl Reclamento,
es decir, ctrmo si ya fuerse una cosa ap¡o_
bada, pues parrece quc han deciclido con
anticipJcion imponc¡'csro an¡ idcmq r.r_
tiao artíor¡lo 374, que a la lqtra y con su
pe¡miso, seúo¡ Prcsid,enle, debo lecrlo
para que lo co4ozcan no solanlontc los
pe¡iodistas, sino erl público quo nos está
escuchando, y dice así: "Artículo 37e- A
solicitud de la Mesa, o por lo rnenos de
10 Rep¡esentantes, la Asarnblea ¡:odra
dar c,ualquier p{¡rlto por suficientemente
debatido. En €ste caso el Presidente pon-
drá a-l voito la c'uestión discl¡rtida". De
modo que con oste artículo seria rnuy fá-
cil quc el señor PÍesidente considerc que
no ha lugar a debate, somcta a votacióü
y el "carpctazo" se impondría hirieldo
la voluntad de¡¡roc¡ática ddl pueblo pe
n¡ano. Poú: cso estamos d.iscutiendo, no
csLarnos pcrdicmdo eL tie,rnpo y aqui in-
cluso un señqr dice qus se están gastan_
do muchm millo¡res.

C.eo q{¡e hoy, 15 de agosto, de apro-
barse este áftículo y e¡ 374, s€ría una
ofensa al sentimiento y al espíritu demG
c¡ático ddl pueblo peruano y especial-
mente al puÉblo de Arequ¡pa que hoy

cumple ün año más de su fumdación espa-
ñola, Nosot os al atrfobar este arti,cula-
do ¡€arccionario y antideEnocrático esta.
rlamos artepo[iendo hoy es€ esplritu y
esa t¡adición del p,ueblo del Misii, que
ha demost¡:ado su calidad combatiente
por da dremooracia y por la libe¡tad, en
defensa de la sobe¡anía nacional, en de-
Itnsa de los iiabajardo¡es de la ciuded
y dol ca.rqpo, y por ello debernos rendir
homorlaje a ose gra.lr pueblo, a esa gran
clase obrera, a qsos trabajadores mis-
tianos,

Es n€oesario reco¡dar al]guno,s hechoG
que la historia ignora, qüe la p¡ens,a al
servicio de oapitárlistas y reacciorurrios
oouha. Por ejemplo, en Írayo de l93l
un Sub,prefeoto apaleó a lm ob¡ero, y
arite t¡l atropelllo la Federación Obre¡a
local en protesra nralizó un paro de vein.
ticuatro horas y un gra¡ mítin efl el
cuarl se masacró dl pueblo de Arcquipa;
sin emtla¡go, este lueblo oncabezado por
su cla:se ob,rera tuvo c.apacidad de poner
er fuga al PFefecto Beytia y a.l Subprc
lecto Sala¿rr que apaleó al t¡abajajdor
rrcquil lcño. Eslo no \e conoce ..n la his-
toria, son hechos históricos forjados po,r
el puc,blo y la clase obrera que se trata¡
dle ignorar. Aquí, al rerco,rda¡ ese hecho,
rrruchos se sofiríen desp€otivaments po¡
las hazañas glo¡iosas cle un pueblo que
merecc el mayor dc rlos r,ospetos y ,el rne-
ior de los homenajos.

E¡ octubre dc 1946, la Confedprac¡ón
<Ie Trabajado¡es dre A¡equipa convo,có a
un g¡an mítin cuando se impuso la polí-
tica dcl, "p,a¡ con libertad", es des¡¡,
cuando el puetrlo tenía que hacer cola
de,sde la noche ant€fior para a partir de
las seis de la nañana recibir u¡ kilo de
ar¡oz y un kilo <le azúcar, y los que lle
gaban a la c:la en la madrugada se que
daban sfu¡ arroz, sin aceiie y sin azúcar.
También se ;lanzaba a üas calles, sin ma,
J¡or juicio, a humiLdes mo¡adorers porque
eü dueño dc casa quería aumentar los al-
quileres. Es asi que la Confederació[ de
Trabajadoros dre Arequipa y el p reblo
mistjamo en ese gran r¡ltin decide la re-
nmcia d€ tr.es Ministros, que son del
mis¡no sector de la mayola aprista quc
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aqul está r€p¡.esentada en esta Co:xstitü-
yer¡te. E¡r junio de 1950...

EI señor RAMOS (interrumpiendo).-
¿Me petmite una interrupción?

El señor ACOSTA.- No se la permito,
ssño¡,

EI señor PRESIDENTE (agitando la
carr¡panilla).- No sc permite ir¡ter-ru¡n-
pir al omdm.

El señor ACOSTA (conljnuando).-
En 1950 cural¡rdo itnperaba la dictadura
de Odría, dictadura proimperiallista y al
servicio de la oligarquía peruana, se co-
m6tió un gi.ave at¡opello cont¡a los es,
tudiantes del Colegio Nacional de la In-
depend€,r¡cia, atroT'ello que no se podla
perrnitir, y por elJo justam€mte la Fede-
¡ación Departamental de Trabajadores
de Arequipa y el pueblo de A¡equipa se
levamta¡on frenrte a este atropello brutal.
Se declaró una huelga g€¡n€ral y el pue"
blo se lanzó a las calles en vigorosa pro
testa po¡ un obrero asesinado por las
tuerzas ¡E rgsivas. Se constituyó, po/r
primcra vez, un gobiemo popular prssi.
dido por el dootor Fr.aürci€rco Mostajo y
como Secretario General fue elegido el
cáma¡ada Teodoro Azpilcueta.

S€ redlamaba justicia f¡snte ail atrope-
llo y se iechazó la agrosión brutal coo-
tra ese pucblo. P€ro la diotadura desató
una rspresión sangrienta. Oayeron r ¡-
chas üdas de hgroicos combaliehtes arE-
qr¡ipeños, pe¡o la [¡nidad de üa clase obre.
ra y dl pueblo irnpuso por la fuerza de
la huelga general qué l¿ dicladu|a cnü6-
ra r¡n enisario pa¡a parlamc¡tar cotr et
Con¡ando Sutp0:omo de lluelga, y se lle.
gase a un acrrerdo consistente en qr¡re ¡o
se ejerrci'tarla¡ rsl'¡r€sdlias co¡ltrr los di-
rig€Dtes del ¡noümicnto poPlllar, qüe se
entregarfr¡ las r¡lcrimas a sus pro,pias
familias para sor enterradas, elcétera. Y
6s asl como las vlotimas fueron acomua-
ñadas por cl pueblo arequipeño en ma-
jestuoso y multitudinario cortejo ha¡ta
su última morada.

E¡ 1955, ot¡a wz l. diotad,ura de
Odla. .. (br¡lllicios).- En 1955. otra v€z
¡a dictsdur'á dc Odla comete ¡¡n atroD€-

ülo al disolver co¡r gasos lacrimóge¡ros,
con palos y bállas u]ra re¡]¡ión. Este pue.
blo no podía soportar tal atropcllo y se
va a la hr¡elga general y logra la caida
del hombre fuer¡te de la distadura, del
lre¡dugo de la olase obrera y del pueblo
per-ura¡lor Alejandro Esparza Zañartu, Mi-
nistro de Gobiemo de erntonces, que sre
autotitulaba jaotanciosamente "chaEa.l

Se¡ía la¡go enume¡ar las luchas de la
clasre obrera a,requipeña y de su pueb,lo,
en los combatos por lograr mejores con-
diciones ¿le virda y de trabajo, por un
rumbo irxdep€Írdiente, soberano y demo'
orático €n nuostra patria. Va¡ias hue!
8Fs, paros y mani¡estaciones multitudi-
nra¡ias han demost¡a.do la ca,li<iad com-
bativa de ese gran puet¡lo, de su gran es-
plritu revolucionario, palriótico, nacio-
nalisla, anrümperial ista y anLiol igarqui-
co. Po¡ ellilo, aproba¡ un artícr¡lo como el
379 que atenta contra el derocho demo-
arático, se¡ia un at¡op€üo a lá dig¡idad
de un pr:eblo y a su sentimiento demc
arático, Por eso, pido a todos los repre,
s€nt¿urtes que 6re sientan identifi€ados
con el Perú, que se sientan id€ntificados
con las grandes causas de la democracia
y la libertad, que acuerden anula¡ el aI:
tlctdo 37e por aritidemocrático, y acep-
ton la adición que se ha propuesto al ar-
tlculo 349, porque lo contxario se¡:ía lF
mita,r eil uso de lta palabra a los rep¡s
asntaD,tes de üa Co¡tstituyente. (Baru-
üos).

EI señor PRESIDENTE.- L-a Prssi-
dencia da cuenta de que con motivo de
la fundarción española de la cir¡dad de
Arcqr¡ipa, se ha pasado u¡r tolegra[Da
!¡asrr¡itiendo dl salu.do más co¡diatl de la
Arsamblea ConrstituJ¡ente.

El señor Rspresentar¡te Nelaa, tiq¡e
el uLso de la palabra.

El señor NEYRA.- Señor Presidcnte:
Me voy a referir exclusir,'amerite al aF
tlculo 349 on debate, y con dl p."mi"o
rcs¡retuoso dc los colegas asamblelstas
que ñe han antecedido, lamento sl mu-
cho Ia frondosidad de sus discursos. oe-
ro sobre todo laÍletlto qr¡€ utilicen sus
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escaños como \,'s¡daderas tribunas de po- porte como repressr¡tahte que soy, como
lítica partidaria, mas no para defe¡der yo tari¡biéIr sopo¡to las intervenciones de
los legítimos derechos del puoblo pe- todos. Cuarido digo breve, es porque voy

a scr b¡eve
Si ¡¡a,lizamos literalmente el artículo

34e. v.  mos que en nada l imita la parl ic i -
pació'n de cada u¡o de los asambleístas
al üso de la palalrra. Si otros a¡ticulos
posteriores lo exprcsan, como ya tgne-
mos conocimiento, po¡ habe¡ ¡ecibido eI
p'royocto de Rcglamento con m1rcha an-
terioridad, cn su o?ortunidad debe esta-
b,iecerse lo que se c¡ca conveniente; pero
no dilatemos el tiempo en esta forma,
en estos momerntos qrie hablamos indu-
d¡blementc de crisis económica, de cri-
sis que.nos agobian, de crisis en que to-
dos s.omos co¡rscientss y de la cual qu€_
re,mos salir ouanto antes, Tanto es así,
que todos por ig¡al hemos fredido, he-
mos solicitado la vuelta a la civilidad en
€ü más corto tiornrpo positrle, y no é, có-
mo aquí estamos t¡atándola de dilatár.
Por eso les n¡ego a los colegas que ana_
lice¡, ¡cp'ito, exactamcnte el artioulo 34e
que a la lctra dice así: "En lodo debate
se llevará, por )a Mesa, 'Lrna lista d. Ios
¡cprescntantes quc pidan ila palabra,
en el orden que la soliciten. Los
miernbros de [a Asanblea podrán m-
formarse por Secretaría, en cualqurer
momenro, dc I¡  l ist¡  d" oradore" inscr i-
tos". En na¿la €reo que se está limit€ndo
la partjcipación de lc¡s trrado¡es. Enton-
ces, yo n¡ego rlo utilizar nuestra t buna
para hacer flolíticá partidaria; p,ense-
mos qoe debemos olvidamos de nuestros
pa¡tidos políticos y rpe,nsemos en un soilo
partido, que es el Peni, y por el Pelr
h¡glmo.lo;  cstr .chomos t icmpo para g¿-
nar lo que tanto hcmos gritado €n pla-
zas públ ieas. Oueremos volver a Ia cir i -
lidad, pcro lo anres posible. (Aplau-

sos en La barla ).

EX señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
labia el señor Rtrp¡es€ntante Sánchez Fa-
jardo.

.El señor SANCHEZ FAJARDO.- Se-
ñoi Presidente, señores fépresenta¡rtes:
Voy a ser breve y pido que en realidad
sé me conseda atención, que se me se

Hablo €n no4nbre de mi paftido, el
Fr€nte Nacional de T¡abajado¡es y Cam-
pesinos, para solicitar a la bancada ma-
yo¡iiaria que sea sensible con el gmpo
minoritarrio, po¡que si bien es ciorto que
pa¡a muchos está co¡recto erl artículo
34e, seriamos loco6 entonces los quc pen-
samos que no está coffecto. segu¡amefr-
:c cil mi coDdición d€ rep¡esentante no
voy a estar en r¡is cabales, pero si no Io
est¡¡vlera, tampoco me at¡eve¡ia a pedir
la palabra. Po¡ eso solicito a Ia bancada
m:rJorirar ia que comprmda que nos prG
nuxciamos en ngmbre de este gn¡po mr,
noritario, sl Frente de T¡abajado¡es v
Campesinos, a favor de la adiciól prc-
sentada por el doctor Ledesma lzquieta.
Yo también tengo mucho que habfar, pe-
ro no Io voy a hacer.

Ahora qujsie¡a refc¡innc al año 1968,
cuando los p¡euniversitaños llegamos a
pic dcsde Buaraz portando bandedtas
para las clocciones próximas, en este he-
micialo precisameüte nos nogó €l prrti-
do qu: se encontraba vigentc, el pcdido
que hacíamos ipa¡a la creación de la Unr
versidad Teicdca de Arrcash, y ésto que
h¡bian rpprcsmtanles ancashinos que ha.
cían oldos so¡dos, Pero como veo aqur
que cada cual tiene su razón, pcro que
todo lo confunden, voy a abstenei'me de
hacer uso de la palabra hasta su debida
oportmidad sobj.e este caso. Tambien
nrc gustaría ocuparrne d,e los canillitas
sín protección, de los lustrabotas, dc los
trabaiado¡es de servicio; pero me voy a
abslcne¡, señor Pfesidcntc, y para obviar
el tiempo c¡prerso que estamos dc acuer
do con la adicjión pi.op,r¡csta por el doc,
tor Genaro Ledosma Izquieta.

El Señor'PRESIDENTE.- Tiene la pa-
labra eI señor Represe,ntañte Oiive¡a
Vila.

El señor OLMRA.- Seño¡ Presidente,
señoFqs asambleístas: Quie¡o dirigirmc,
para. empezar mi intervención, al señor
Preside¡rte d,e la Comisión de Reglamen





o que han hecho uso de otros rnedios.
Mentira. El sábado a úas 7 de la nochc
me encontré con miles de t¡abajadores
que hacía[ esta marcha heroica para de
jar sentir su voz de protesta, su reclar¡ro
ainte los representantes de esta Asamblea
Constituyerlte y an¡e otj.os órganos del
poder en San Mateo. Cuando justamente
entré a tomar mis aLlim€ntos, vi que tam-
bién se encontraba en osa marcha heroi
ca y sacrificada un corqpañe¡o dc nues-
tra bancada, cuando menos estoy sin-
tiendo su ausencia, no noto su presencia
física, y es nada menos que el compañe-
ro Juan Corn€jo Gómez. Entonces invo-
co que problemas de esta naturaleza en
el que sc moüliza €l pue,blo, en el qüe
se moviliza la dlase trabajadora, mueva
nuestra sensibilidad.

Hc escuchado detenidamente las in
tervenciomes personailes y Tla¡tida¡ias de
los rep":esentantes del Apra, de los del
PPC, en la6 diferentes manifestacior¡es
públicas el€ctorales. A muchos de elloe
ios he oido ofrece¡ a esta olase ¡rabaja-
dora ser los portavoces de sr¡s aspriracio.
rres, de sus do¡nandas, de sus exigericias.
Q¡.risie¡a que Ío sólo se tottrc en un ofre-
cimienLo, ni  en una posc eleclorera, por.
que no sólo cmr el ofnscimiento y con lá
pose electo'¡:e¡a podemos a¡rancartc el
apoyo consciente o subco¡lsci€[te a este
s'gctor de trabajadoÉs. Si arrancaÍ¡os
el apoyo de este s.?tor, es norma de he-
chos y de conducta correcta y humana
apoyarlos en este momento, de deman,
dar, de exigi¡ la solucióÍ que justamenre
traen en fo¡.ma organizada, monolítica-
m¡nLe unida, la ( lase trabajadora mi-
ne¡a dgl Centro del Perú. Posibiemente
por ser larga la distancia a la capital,
ccn relación a Toquqpala, con relación a
Clrajon:, o con ot¡os ooDtros mineros, no
han podido tomar esta misma actitud de
movilización los trabajado¡es mjnc¡os
d: los Iugares indicados. Peio yo os de
mando, pues, bajo una invocación muy
sincer?, muy fraterna, que conrprenda-
mos cste plobl€rma.

Finalnrcnte, como in¿egmntc de la ba,n-
cada comu¡ista no puedo dejar de pro-
lestar por la amenaza que Dos plantea

el Ministro Cafferata al querer ilarnos
pauras de civ i l idad, al  t rarar de dar nor-
mas dc cornportamiento a un poder que
nrnrna en forma soberana y dcmocráLica
deJ pu-_b)o, cuando dice que la democra.
cia es corro un pt¡ente¡ y que este puente
¡ucde romperse si  cs que no sc sabs ha-
cer uso de el la.  fnviro a e\. '  señor Minis-
rro que ¡evise la histor ia de la humani.
dad y si alguna vez, tnilitares de su men-
talidad o de su condu,cta han podido ser
siquiera originados ju.stamente del po-
der suprcmo gue se l lama democracia.
Pero sí sab€mos que en la histo¡ia de la
humanidad han habido militares excep-
cionales que hatn conrprendido los pro
blemas del pueblo y los han apoyado y
se han surnado prec¡samente a viabi l izar
o a robust€cer un movimiento enine¡-
tanente domoarático deÍioliberatl, que
permitiera justamenle lograr las aspira.
ciones del pueblo, para luego te¡minar
desembocando en un socialismo victorio-
so y triu,nfa¡ite, no como u¡a quimera,
no como un plalteamiento teórico, sino
como una realidad que ope¡a en más de
la ¡nitad dsl mundo. E¡rtonces, pues, pro-
testo en forma enérgica porque los plan,
teamientos del Minist¡o Caffe¡ata Do só-
lo lesionan a u]rr grupo de representantes
que confomamos esta Asamblca Consti-
tuy,mte, s ino quc su es¡r i r i tu y sus pala.
bras hiercn y ofenden a la majestad dc
esta Asamblea Constituyente, Po¡ eso,
como in¡egrante de Ia bancada comuni\
ta protesto de este hecho y €rspero que
los dernás inlograntes de esta Asamblea
Conslituyenre se hagan oco de est¡ cir-
curstancia y también protesten e¡ fo¡-
ma ené¡gica, porque hay que recoger en
su erpi¡ i ru eJ mensajc dol señor Presi .
dente de esta Asamblea, quien justamen-
te Ie dio lectura el 28 de julio, día de Ia
jDstarlación. No lo tomernos simplemente
como una de cla¡ación, 1omémoslo como
una práctica consta¡fe, porque neccsa,
riamente tencmos que ser consecüentes
con un enuDciado teórico y con tuestro
quehaccr de todos los días. ya el gran
maesllo, el más agudo pensador ¡evolLf
cionario del mundo, como lo fue Vladi-
mir l l ich Ul ianov, t-cnin, ha dicho.
ls i lb idos eh las bar¡as) que "una rcción



revoluciona¡ia no ha de ser, si es que no
existe una a€cióri y un pensamiicnto de
la misma naturaleza", es decir, que no
existe acción revolucionarra sin teoría
¡evoluciona¡ia.

Por último, señor Presídente, reitero
mi in\ocacion al Preside¡te dc la Comi-
sión, selor Luis Alberto Sánche.¿, para
que tenga a bien aoeptar Ia adición pro-
puesla po¡ el docto¡ l,ed,esma al artículo
34'r, lo que contiene ell partc el a¡tíct¡lo
37a de oste mismo Reglamento, pero e¡
Ios términos expuestos por el docto¡ Ge_
naro l-sdesma,

El scñor PRESIDENTE.- Puccie h¡-
cer uso de Lla palabra, ol señor Represen
tantc Delgado.

El seño¡ DELGADO.- Señor Prosid€trr-
tc, seirores reprPsentantes: La iñportan-
cia que tiene en rni cor¡caPto la adición
p.oprruata, radica en qr¡e se refiere a uri
derecho i¡¡e¡runciable para cualquier
constituyente que tenga conciencia cons'
tituciona,l y que se respete a sí nismo Mc
refiero a que la fuente de todos los dc_
rechor es el pucblo: Lodos los aqui n'e
sentes han sido erleg¡dos por el pueblo
y han sido clegidos con todos los dere_
chos, entre los cuales figura el de expre'
sar iibr€ y cabalmente sus ideas y pro'
posicioners; de tal manera que aceJpta¡ cl
a¡lr 'culo 34q en la lorma como eslá re-
dactado, significaria deiar una ¡uertá
abierta para ccfcenar el delecho a la tri_
bre expresión. No digo que €l artícrulo
34e prc'hibe ni rest¡inge de manera ex_
presa, sino que €slc a¡!ículo nu garanli_
za ol de¡echo a liacer el uso de Ia pala-
bra, drja abierLa csa posibi l ided. y ran
es asi que luego üene un art iculo, que
es el 3?q, e,n el cual se estábl¡ece que por

iniciativa de la Presidoncia o de simple'
mente dis¿ rep¡esedtantos puede darse
oor aeotado el debate. Y esro justamen'

i. es peligroso si a[ artfculo 34a no se Ie

"nr*sá lu udi"ió¡ mencionada, garanti-

zindá el derecho a la littre cxprssión de
todos los representantes que hayan soli'

cilado el uso de la pa)abra enlonces el

artícr-¡lo 37e tendria plena viabilidad De

lo que se trata es de r¡na cuestión de

principio y dignidad rcgida por lo sr.
guiente, ¿a qué harnos venido acá? A ha
ce¡ la Constitución del Estado, la ley de
le1es, Ia ley fundamental del Estado, y
para hacer esta ley fundamental, esta
Constjtución Política, se requiare agotar
\¡erdaderamente el debate, y sstamos en
la obligación de escuchar a todos üos que
intervengan hasta que nadie más tenga
nada que ag¡gga¡, entonces recién se pro'
ccderá a aprobar aquellos arliculos que
van a for:ma¡ parte de la Constitución
d.J Eslado.

S¡¡ ha dichc-¡ que la nayo¡ía tiene dere-
chos. Esto es e\]idente. Pero esos dert+
chos naccn del mandato populai. La rm-
Dorla tiene también derechos que naccn
del mandato popular, pero ¡o se puede
utiliza¡ el mandato popular para cerce
n¡r los derechos emanados tle ese mis-
mo mandato Fopular. No será esta
Asamblea la que vaya a restringir el de-
recho de expresarse a todos los demás
constituyentes, y nenos arln a dar poj-
concluido ün delSate, cuando éste no está
realmcnre terminado. Un debale cstard
terminado cuando todos hayan llegado ¿r
una convicción, a un conveÍcimicnto de
que la discltsión reallmcnte ha sido ago.
tada. ¿Pam qué agregar articr¡los en lo-(
cualcs anif ic ialmento y for la I ibr.  in i
cia¿iva de un grulo resi¡ingido de ropre-
sentantes se puede cortar un debate?
Esto os aten:tato¡io a todos los derechos,
eslo es injusto, esto es el abuso de un
dcrecho contra otro derecho. El derecho
dc üno tcrnina aili donde comienz¡ el
de¡echo de los denás; al der€cho de la
mayofia tcÍnina donde comienza el de-
recho de los demás Representantes; y, es
más, la mayoda a la cüal me refiero, que
es el Partido Ap¡ista, tiene mayoría re-
lativa, mo es siquiem la mitad ñás üno
como para d€cir que r€p¡erse¡ta a la to.
talidad del pals. Por lo tanto, debe te-
ne,r pres€nte que a los demás Repres€n-
tantes les asiste todo el derecho para
expresar sus opiniones, sus clti€as o sus
proposiciones. ¿Cómo vamos a elabo¡ar
la Constitücióri del Estado si a media
discusión diez represe¡tantes del Partido
Ap sta se paian y dicen: "Señor: quere-
mos que termirie la discosióaq porque
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nos parece que está agptada"? EntoDces
teminó la disc-r¡sión. ¡Eso no pucde ser!
Es rrás, si de un año disponomos para
ejsrce¡ al derecho a €labonr la consti_
tución . -.

Et señor TOWNSEND (inteFumpitjn.
do).- ¿Me peffnite una interrupción,
con la rehia de la Mesa?

Bl seño¡ DELGADO.- Se la pe¡mito.

El señor TOWNSEND.- Tengo uoa
cu[osidad, sei]or rqpresentante. ¿Cuál
os el part ido en m¡noría, €n la Unidn So-
viética? ¿Qué derochos tienen los parti-
dos que cxistm y cuáles son en la Unión
Soviética, con la que usted está identi-
ficado? (Aplar.¡sos ).

EI scñor DELGADO { continu¿ndo).-
\¡¡Jy a responde¡le de [a siguiente rnaüe-
ra. En la Unión Soviética füriciona úa de-
mocracia directa del pueblo soviético...
(Bullicio en la ba¡¡a). La de¡nocracia di-
r\.üta \ igni l ica quo el pueblo se comuni-
ca de mane¡a directa con sus sovicts,
qr( 'cxisl"n miles de sovicls en las fábri
ias. En todos los sit ios de la ¡roducci<jn.
de estudio y de invcstigación, etcétem,
cxisten soviets en los cuales di¡ectamqr-
te el puebJo se cxp¡esa; éstos sovi{.'!.s, a
sr¡ vez, en el soviet supremo qüe convicr-
re en ley la pdlíti€a gerre¡al del estado
recogida por ol Partldo Comunista de ta
Unión Soviética. (Bullicios en la bana).
Al[á d poder se encuentra sn nanos de
todo oJ pueblo, de tal manera que ..
(Bullicio en la batra). . ., de tal maner¡
quc no hay grupos minoritarios: allí todo
el pueblb trabaja, es un solo grupo, alli
no hay explotadores ni explotados.

Voy a proseguir 'la e¡posición del pun-
to iniciall. Concretamente, señor Pr€si.
dente, debo manifestar que si el artículo
349 y a co¡rtinuación el articulo 374 son
aprobados, verdaderamente lo que se ha
b¡á hecho os ce¡'cenar el derecho de los
Representantes elegidos por el pueblo a
jrarticipar en ila elabo¡ación de la Co¡s-
fitución, haciendo uso de la libe¡tad de
cxpresión y del de¡echo quc por habej:
sido elegidos por el pueblo ostentamos!
y el único que nos Pu€de quitar ese de-

recho es cl pueblo mismo. En dcrecho,
...  (Bull icio en la ban'a). Pido al señot
Piesidmte que invoque orden a los in-
tüaruptores de llas galerlas.

El sc.ñor PRESIDENTE (tocando el
¡irnbre).- Pido a las personas ,tsisten.
tos a las galerías, rnantefler el o¡dcn quo
eslr establecido eo los arlículos regla
n'romtarros, a los cualcs sc va a dar lec-

El RELATOR leyó:

"REGUMENTO INTERIOR DE I-AS
CjIMARAS LEGISIJITIVAS

CAPITULO VI

De las ses¡one.

Artfq¡lo 7p- Los espectadores guar-
darán profundo silencio y conse¡va!án
el mayor respeto y corrlpostur'a, stll tG
ma¡ ?a¡te alguna en las discusidncs, con
d€rnost¡aciones de ningún género.

Articulo 8?- Los que perturttaren de
aualquier modo el o¡den, s€rán expeli
dos i¡¡uediatamente; y si la falta fuese
mayo¡, se toü¡ará con ellos la providffr-
cia a que hubiose lugar.

Artfculo 9?- Sl fuese dtqrasiado el ru-
mor o desorden, se hará despejar [a Sa'
la y corrtinuará la sesión efr secJoto"-

El señor PRESIDENTE.- Pido, Pues,
a las galerlas coÍserva¡ estrictatrnente lo
p¡escrito en estos artlculos. Espsro que
la Mesa no se vea otrligada a ap,llca¡ ol
Reglarnento.

El señor DELGADo (continuando) -

Señor Prcsidente, seño¡es Rq)resentan_
tes: En prirner luga¡, he h€cho alusión
¿ú sigr¡,ie¡te principio. En derecho las
cosas se deshácen como se hacen; noso-
tros hemos sido ele,gidos por dl pu€blo,
sdlamente bl pueblo puede quitamos cl
derecho que nos legó a través de su elec_
ción, y uno clo los derechos que nos le-
gó el pueblo a t¡a'I¡és de su eleación, fue
el hacer uso de la palabra para expresar
nuestros planteamientos en la elabora_
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ción de la nueva Carta ftndatnontal del brá sido elaborada con la suficienre res,
Estado. Mal harla pues una mayoría re- ponsabilidad, laboriosidad, paciencia y
lativa en pretendc¡ cercena¡ un de¡echo csfuerzo.
que no se lo debemos a ella, sino al pue-
blo que nos dligió. En segundo lugar, El señor TOVAR (intcrn¡mpiendo).-
e,se de¡echo es i¡renunciable. Ningún ¿Con la vcnia de la Mesa, mc poúnite
constituyente puede rerrulciar a este de- r¡r'la interrupción?
recho que so o¡igina en el ma.ndato ptr-
pular. EL arttculó 37e, por ejernplo, ya El scñor DELGADO.- se la p€rtnito.
estaria en condiciones de ser aprobado.
si es que se acepta en el articl¡io 340 i; - 

El.señor ToVAR-ton 13 venia de la
¡edacción tal cual esrá. La adiciól dice: 

prFs¡dencia. En realid]d se estr deba-
"su der€cho al uso de la palabra"; es de- tiodj el afículo 34a Yo Ie prcgunto a
cir, tod.os los Corstituie es inscritos. fs!€d si cstá de acucrdo en que el de_
Eso es lo quc qr¡eremoa qr¡c se respetc, haf! se oriente por la Mesa mediante una
quc no ocurra que a merlió debate ." to- l¡llu clc Repressntantes que pidcn la pa'
me una actitud;rbitraria, porque no pc iabra en cl orden qu€ lo -solicilcn, y que
dría r:lrra iniciativa de dicz Re,irescntin los miembros de la Asamblea pueden iu
tes, así nos parecc, ilar por terrninado el lormarse por. Sec¡\etaría, en cualquier
deiate. Eso es arbitliario, po¡que dicz momento, de la-lista de o¡adores iñcri_
no son la Asamblea. tes. ¿Está usted de acuerdo?

l  l  scñor DELCADO (conrinucndo.).-
Sí, prro agregándoJi: que todos "harán

uso dc la palabra", para garantizar jus-
tamente este derecho y no pcmiti¡ ql¡e
en ningún momcnto intenrpestivo o arbi
trio, diez firmas soliciten ja intern¡p
ción del debate, y de esta rna[era se
apruebe el artículo.

Donde se hacc alusión a las intcrver-
cioúlcs y al ¡ol de orado¡cs, dcbemos ga
rantjzar quc de esa lista lo,s oradorcs ha-
g¡n e[c€tivamente et uso de;la palabra,
\"a que el artículo 374 en realidad trat:r
de otra cosa, habla de la posibilidad de
la interrupción misma a través de drer
firmas; de tal rmancra que están corre,
lacionados ambos artíflilos. Si en el ar-
tlculo 344 hacemos constar Ia ga¡?ntla
de fuestros derechos, es decir, que to-
dos los inscritos hagan uso de la pala-
bra, er¡tolces el a¡tícúlo 37e p,ráctica-
rnente erstaría demás, En realidad es un
artlculo totalmente antidemocrático, no
es el que esta¡nos discutiendo, esto en
verdad, Io que qucremos es que al ar-
tículo 340 se le adicione 'rjna o¡ación que
diga: " los oradorcs jnscr iros harán uso
de su derecho", De esto se trata, de que
la Asamblea misma ga¡antioe a sus com-
ponentes de este derecho elemontal y
fu¡damentatl, nacido de Ia elección po.

Voy a lrosegui¡, y luego no se me ir-
lcrrumpa. Entonces en aras de que la
propia Asamblea garantice €ste d!-recho
de [os Constituyen[es, es que se ha soli-
citado esta adición. Yo prlcgunto, si hay
demasiada rersistencia para aceptar esta
adición, ¿qué significa? Significa¡ía que
realmente hay una intencióD . sutlrepti
cia de qucrc¡ ceroen¿i¡ o corta¡ los deba-
tes er el mom€nto que se conside¡e opor-
tuno, sin más argumenlos llue rl ser cx
peditivos y con criterio autoritario. Esto
no dcbe se¡ así. Adernás, si reco¡damos
que la elaboracion J, la l .y lundunren-
ta,l del Estado requiere de la máxima
responsabilidad de csta Asanrblca, del
mayor cuidado, de toda la co¡rvioción y
de toda la inteligencia quc poseemos a
fill de dota¡ al pais y al pueblo perlrano
d,. su ley fundamental. fsto ei mayor r ia-
zón paxa que no tengamos que dar pa_
sos apresurados y de ningura manera
expeditiva ¡esol,vEr el articulado de üa
Cornstitución. Al cont¡aiio, deb:,rnos te-
ne¡ la conviccién plena de que hemos
agotado r¡ná discusió¡, y entonces, y só
lo entonces, estaremos seguros que lo
queaprobemos estaria co¡reotamente
aprobado; pero cuando dejemos en sus-
penso inte¡-vencior¡es que no sabmos
toda!'la qué van a decir, entor¡ces, ¿qué
va a ocurrir?) que [a ley de úeyes no ha-
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pular, Adonris, esta es una garantía pa-
ra quer la lcy fundame¡rtal ddl Estado
sea ¡ealnente discutida a conciencia,
hasta el agotamienlo de los probleÍras.
Si hemos sido clegidos por el pucblo, ce
mo sc monciona continuafilente que sig-
nificamos una dete¡mi¡Lada suma del
Presupuesto, entonces teneÍDs que labo-
rar y esfo¡zarnos hasta agotar los pro-
blcmas; y si tenemos quro hacc¡ discu'
sioÍes agotadons, hay que hacerlas, se
trata de la patfia. Si se trata de dallc
\,1¡eltas a ün probloma hasta agotarrlo,
hay que hacerlo. Se t¡ata do la lcry fun-
damental del Estado, y si se trata de es-
cuchar todas las opiniones, escuchémos-
las con todos sus defectos y virrudas;
IJero no limitemos la posibilidad de ha-
ce¡ la mejo¡ Constitución ql¡e de nosG
rros pueda salir corno p¡odlrcto del es-
lucrzo y de la labo¡ co,iljunta de todos
los palt idos aqui prcse¡rles. que lran jn
cluído un solo objetivo: dá¡ la mejor
Constitr¡ción a nuestro país, y esto sólo
se pod¡á hacer si se ga¡antiza a todos
el de¡echo de expresarse Iibremonte has-
ta agot¡¡ los protrlemas.

EI señor BERROSPI (irterrunr,pien
do).- ¿Me permite una irter¡rrpcj.r,
con la venia de la Mesa?

El seño¡ DELGADO.- Se la pdlTnito.

El señor BERROSPI.- Se está refi-
endo us'ted a la forma como funcio¡ra

la demooracia on la polltica. Yo queria
únicarnente, cor¡ la ioterrupción qr¡e me
concede, solicitar que usted considere
que est¿unos e! una democracia que pro-
movemos en el Peni, que on el Perú eús.
ten partidos políticos y que el pueblo no
sola¡nente ha el€gido po la calidad de
cada uno de los Constituyentes sino, tam,
bien, por l¡'s partidos politicos. Consl-
guicnteme¡te, nuestras opiniones serán
también como componentes de u¡a or
ganización que se denomina pa¡tido po-
lítico. No estarnos auto¡izados por nues-
tros electores a hacer uso ind,ebido de
la palabra, los que constituímos partidos
políticos, porqüe en determinados pro"
blgmas intervienen nuest¡os voceros,

nuestros R€p¡esentantes por cada parfi-
do político. Por otra pa¡te, si tuviéra-
mos que debatir, con la inter¡rtnción dc
todos los señores Constituyentes, cada
p].oblema, cada controve¡sia, seguramcn
te no nos sntenderíamos nunca. Para
eso existeri las Cornisiones. Es en las Co-
misiones donde se oniten las difere¡-
cias que omanan de todas las fiendas po-
líticas de este país. Ya en esta Asamblea
tendremos la oportunidad de mejorar
las proposiciones o debatirlhs dentro de
principios, pero no podcmos inrervenir
¡epetidas veces sobre el mismo p¡oble-
ma como si no hubiera pasado por las
comisiones.

Los cornponentes del Partido Aprisra,
scño¡, por inteÍnedio de uno o dos Rc-
pressntantes de nuest¡a bancaü expo-
nermos nuestro Prlnto de vista, Esta ñrs-
ma consideraciórn l€s solicitamos a los
que se illama¡ componentes, símilcs o
practicantes, en todo caso, de la de-
mocracia soviética.

El scñor DELGADO (conrinuando).-
Seño¡ Pr€sidente: Pal€'oe que no ha sido
comprendida la intención quc sc tiene al
haberse mencionado la irnportancia de
esta adición, para justanr,ente garantizar
el desenvdlvimi€nto democrático de
nuesim Asamt{ea. En estos momenros
entiendo que esta Asamblea tiene como
naturaleza esencial, en este caso, ser de-
moc¡ática. Tiene que ssr plsnamente de
mocrática esta Asamblea, po¡que justa-
mente se trata d€ perfeccionar, no sólo
preselvar, silo pórfeccidnrar la democra-
cia en el Penl. En esto sí hay unanimr-
dad en todos los partidos. No conozco
ningún pantido, aquí representado, que
haya pnresto en duda o no haya afirma-
do durante la ca¡npaña electoratr, ,la ne-
cesidad de pedecciona¡ la demos¡acra.
Psro perfeccionar Ia democracia irnpli-
cz! que nos compo¡temos democrática-
rn€rnte, no resJtringiéndonos el uso de la
palab¡a. No se t¡ata de que ningrln Re-
p¡eseltante reite¡adamente intervcnga
sob¡e lo mismo, ni tampoco qu,e por el
he¿ho de pertenecer a partidos políticos
pueden expresarse a través de un voc+
ro y terininó el probleña. No puede se¡.
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Tenemos qlue djobatir realmente enrtre
Ios cien, y si para cacla artículo de la
Constitucióln tomasen la palabra los cien
Rep(scntantes, en buena hora, Eso es
lo quc se deberia desear, porque el pue-
blo lo que necesita cs la participación
de todos. Todos he¡nos sido elegidos pa-
ra elaborar conjuntamente la Constitu-
ción. Eso no significa que vamos a reba-
sar €l a-ño de plazo que existc para d¡r
esta Conslitución. Sesionaremos cuanlas
vec€s sea necesatio. Pana eso €stamos,
¿Para qué se nos ha elegido, entonc€s?
¿A qué vie,nen osas continuas alusiones
al P¡esupuesto que estamos demandan
do con nuestra existencia como As:Lrx-
blea Constituyente? Justamente tencmos
que justificar tanto la elcación fropular
como cl dioero dcl puel¡lo que sc invicr.
!e cn esta Asamblea, con trabajo, y el
trabajo sig[ifica sesionar, hablar, pro-
poner, discutir, etcétera. ¿Por qué vamos
a l imitarnos nosotros mismos? ¿Por qui
vamos a hace¡ una Constitución ap¡esu"
radá? No, seño!:es Rep¡escntantes; de
ninguna mancra, colegas. Es más. He d;'
cho ya que el derber de pedir la palabra
es un derecho emanatdo por elooción po-
- -1 . -  ¡ r .ñ , ' r ^ i . l ' l -

Los Rcpresenla¡tgs comunistas, y 1am-
bién 6ntiendo qure el resto de Represen-
tantes dd la izquirerda, de ningún modo
perrnilirán la aprobación del articulo
370, porque de ocr¡rrir, así, en defensa
de nuestro derecho, cn defcnsa dcl man
dato popular, err defensa <le cada uno
de los componentes de csta Asamblea
soberana y en defensa del sagrado dcrc-
cho de la libe¡tad, tendríamos q'ue to-
mar ncdidas totalmente inesperadas, la!
vez para ustedes. Apelarlamos al pueblo
peruano. No podríamos seguir en una
Asamblea Constituyente si ésta no es de
mocrática. Eo primer luga¡, ningún Cons-
tituyente, que ternga respeto por el pu€-
blo que lo eligió, pod¡ía seguir uh minu'
to más en u¡ra Asamblea que tenga ün
artículo como el 37C que significa u¡ ¡e-
corte a la libertad, un r'ecorte a los dre
rechos emanados por el Pu€blo.

Señor Presidente: Antes de ter'minar,
quiero invocar es€ espfrilu democrático
qu€ tantas r€ces se ha mencionado aquf,

a fin de que se a€€pte Ia adición al ar
rísulo 34s en el sentido de garantizar e'¡
uso de la palabra a todos los que se ha-
yan insorito, pa¡a de esa úan€¡a agota¡
verdaderame¡rte los debates y no se ha-
ga u¡a Constitución apr.esurada, sirro
una ConsriLuciun producto d. Ia conüc.
ción de la conciencia plena de que todos
hernos participado, y que por ello e.stá
saliendo una buerra Constitución p'am
(l pais. Y, en scgundo lugar. de aprobar-
se csta adición, lógicamente tendrá que
quedar descarlado el artículo 379 por las
rázones que se han indicado.

El scñor PRESIDENTE.* El scñor
Represe¡ taD,te Rod¡íguez Figuc¡oa, puc-
dc hace¡ uso de Ia palabra.

El scñor RODRIGUEZ FICUEROA -
Señor Prcsidente: En relación con la dis-
cusión del artículo 340, ya ha habido un
antercedente dn la sesión últirna. Sobre
csrc anl,redente h¡n exprcsa(lo su opi
nión mis compañeros del Pa¡tido S<xra-
lista Revolucionario, conc¡etarncrnte los
doctores Meza Cuadra v Ruiz-Eldr.edge.
Ha sucedido cuando dos integrantes drl
Partido Socialista Revoluciona o pidie-
ron el uso de la palabra para dis rjr el
artícuLlo 139, sobre el cüal hubióramos
querido sxpresar nuestra opinión, D€s-
gruciadamente no sc Ie. concedió la pa
labra, porque termino el debale antes de
que ellos intervinie¡an. Ests hecho nos
dem'uostra que el artículo 344, que está
en discusión, es iÍrportante porque debe
mos ao€ptar lá posibilidad de que a to
dos los Rcpresertantes que solicite¡r el
uso de la palabra se la concedan. Por eso,
expreso el acuerdo del Partido Sociahs-
ta Revolucionaio con la adición al ar-
tlsdlo 349, presrontada por el doctor I¡-
desma Izquieta,

Tambiéar quisiem que se me permita
hoy, y voy a ser breve, decir lo que no
pudimos expresar en la sesión anterior:
nuestro acuerdo con la aprobación po¡
la Asarnblea Constitu,Énte de que de su
seno se nomb¡e una Comisión Investiga-
do¡a de la violación de los Derechos Hu-
manos y cnriquecimiento illcito y del
origen de la aclual crisis económica; y,
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en este sentido, por haber sido el que Fuer¿as Armadas y a las Fuerzas policia-
habla mienbro deú Gobierno de la Fuer- les. Eso es todo, señor presiddntc, y mu-
za Armada qre presidió el general Ve- chas gracias.
Iasco, rne so,melo a esta Conisión, y acep-
to y ace?ta!:é que la mis,ma investigue, El señor PRESIDENTE.- El seño¡
como se ha acor:dado acá, con la aproba- R€prescntánte Gamarra, tiene la pala-
ción del a¡tículo l3g, rd gestión en mi b¡a.
condición de integrante de dicho Gobier-
no, porque asi l; ha decidido la Asam- El señor GAMARRA.- Señor P¡esi'
blea Constituyente y po¡que asl r1o ¿€' dente: Por primera l"ez tomo Ia palabra
seo y lo solicito. en erste ¡eci[to, para expresar con toda

Pero, además, asi como se ha exprc5¿. ::::::1 ::T,TI"-' ,:11:':" -1"" 
t"b*

do on esta Asambtea el .".ha"o po. r" l.':::::-p_'T::tl1:-claro v terminante
forma clespeotiva como "" ttu h"utá¿ode l-::ltlLi"l?"tt" 

p¡otesta por la f(}rm,l
insriruciones como los gremios l.b.;- :":.:-]itL"'en€¡ 

algunos señores de Ia
res v, en cste caso en estilo ¿e uurla clg 

m¿yorla 
.No me explrco cómo se piden

la situación que viven los minero" del lll:i.l'li'::"' Tl lli^":"* de. ra Mes'
Peru, r'efi¡iénáose a sus luchas, "on In. I-:1.1-'l 

t:i:'- 
:]:.tli*t acrmrta rnter-

cuares estoy d,e acuerdo y ro está er r". ;i:'i:11'*H"::::l'. #i:T:Í"..ff,,Jtido Socialista Revolucionario, tamrrL-,¡1 ie;;;;;; q""¡r"i" ".i""".rj]q* ¡"vl:,ngo el deber de manifestar ¡ni ¡ecl
zo for ros duros ataques que .. b"uo i: Ll,ii".",lfl,ifil".'ilX;11iTJ,?:"1ff"cho ¿ las Fuerzas Amadas y Fuerzas pG y comprobar la *.fiia"a p.. ."" prrp_"liciales como instituciones. En estas i:
tituciones hay hombres quc h-, *J:. i:?i"ffi:''"Xffij"ilil"'fiXl.li;l:
do,en politica y en orros campos po¡ i;;.;;;ñ*?;;;;"":;;;;,." o_mandato institucionat. creo que se debe ;;"; ;;f-q;;;i.;;;;""" q""jur.gar a los hombres que han acruado *".h.;,"y ;i; ;;, priliJ". vir. .mal y a los que se han excedido e¡r sus mi patria a los diez años de e.dad poratdbuciones, pero de ninguna r¡anera con;enar la nacionalidad de mis padres
cstoy de_ asuer.do con el ataque a las peruanos. ¿Oué trato he ¡ocibido en miFuerzas Armadas y Fuerzas Policiales por patria: ¿Un trato cor¡ecto? Aqul en mi
¡esponsabilidades ¡rersonales. por eso pat¡ia he sufrido hambre, miseria e ig,
pido a los señores miembros de esta ¡6.url"iu, que a esa edad nos las conoc¡
Asamblea que se ¡enga ¡espeto por nues- e! mi tie¡ra. eué se habla aoul d,e demo-
tras instituciones. Habrá oportunidad, c¡acia cuando la sociedad pieruana está
cuando funcione Ia Comis¡ón Investiga, div,idida €it pobres y ricos; 

-honb.os 
qu.

oora y en los cletlates Pa¡lamentarios que r€vientan corniendo y ot¡os qne se mue,
tengamos en el presente ejercicio cons- ren de hambre; honnbres qrre amo.l¡o_
titul¡ente, para resolvef cada uño de los nan y acumuian riquezas, y otros, üos
temas de la Constitr¡ción d,e la Repúbli- gostores de estas riq_uezas que tanto las
ca y habrá, por tanto, oportunidad dc' lcrementan, rienen que ¿LL..r"" ".,
mejorar los capítulos lelacionados con huelga de hambre paia consewar Ia vi,
tuest¡as instituciones. Y hab¡á tambjén, da y el derrecho al trabajo. ¿Eso es jus-
opo¡tunidad para que se juzguen los ac- to en esta sociedad? euJ se vie¡¡e ha6hr
tos de los que tuvimos el honor de par- aquí de democrácia cr¡ando rnuchos ni
ticipar e¡r el Gobierno del gFne¡al Ve- siquiera piensan en ella, sino en los di_
lasco. Reitero que me someto a ese juz- videndos que ües va a dar esta democra-
gá-mielto pero, repito, y sob¡e todo ape- cia. Me i[digna como trabajador y me
lo a la seriedad, a la pond,emción y al subleva que los llamados Rop¡esenan-
pat¡iotismo de los señores Constituyen- tes se expresen en esa forma d" r]o p,¡o
tes, para que no se siga atacando a Ias blo, de los trabajadores, porque yo soy



hechura de ese pueblo y de esos traba-
JadoÉs. Un Rep¡esentante que insulta y
trata de disculparse después que ha lan-
zado una ofen"d, no sólo a csos compa-
ñeros que se están jugando fa vida por
conservar cl derecho al trabajo, siÍo
tanbién a todos los trabajadores, se bur.
la de los comp,añeros y dice cómo es que
puoden vivir cicn dias en huclga de ham-
bre, Scguramenle ha ido a una unive¡sr-
dad, no sé si haya leido que cuando se
lucha por un ideal justo y humano, el
p.ns¿miento cs capaz de las h¿zañas
más subl imes. mas grandes y heroicas,
y ;! í e.os lrabajadores sc juegdn Ia vi-
da, ro por ellos, sino por dl pan para
sús hijos, para aquellas criaturas que no
tienen ni como satisfac€r su bambrc.
Muchos de usted.s seguramcnte no c¡l-
noccn io quc es pasar frío, lo que es pa,
sar hambre, 1o que es pasar miseria, 1o
que no cs tener oporLunidad, esa que
1i:nen ustcdes de ir a una bue¡a univsr
sidad con el dinero del puetilo, se'r pro-
fesionales y después aquí queremos en-
dilgar una democracia recortada, muti-
lada, que no sirve para nada a los traba-
jado¡es. Indigna que se oculten y ven-
gao a bu.laEe del sufrimiento humano,
de esos trabajadorcs de Tni patria; scgu-
ramentc, ¡epito¡ el señor Repr€sentantc
Ileva una vida muy cómoda, muy holga-
da, con todo lo necesa¡io y no conoc.-
e l  s u f r i m ; c n ¡ o .  L o s  i n v i t o  p ¡ r a  q u e  v i s i -
ten las bariadas quc rodean a Lima. Va-
yan ustedes al interio¡ de nuestra patrra
y ve¡án cuadros de mise¡ia, dondc la dig-
nidad del homb¡e so rebela ante tanta
injusticia, mientras que aquí hioócrita-
rr!ülte sc viene a hablar de democracia,
de dcmocracia burguesa, de dcmocracia
elástica, que solamente la aceptan'los
cuando nos conviene y la ¡echazamos
cuando toca nuestros il¡ereses.

El problema de los despedidos que el
actual Gobierno Militar debe¡ía ya ha
ber solucionado, hoy es un calvario, no
para que se rían usnedes. Son cinco mil
hombres con su familia que no tienen
que comer en nuestro País, Promedian_
do cinco personas por familia, ¿cuántos
hoy están padeciendo nc'cesidad? ¿Y es
justo que aq¡rí cuando estamos deba_

tiendo, un s€ñor por ahí dice que á b
UnióÍ Soviética no hay libertad? iQué
importa la Unión Soviética cn este ca,
so! Aquí estamos en el Perú, en nuestro
pais. (Aplausos). AIIá los obreros ca¡r
tua¡on €l pode¡, allá tomó el poder la
dlase obr€ra, capturó el poder y puso s'r
sello proletario eD esa revolución.

El scñor VUñOZ ( interrumpiendo).-

¿Me permite u¡a inter¡upcióin?

El señor GAMARRA (continuando).
No le concedo int€rrupción, porque rr:
ted es un provocador. Aquí estamos eo
el Rrú comp¡obando unJ real idad, y si
aqrü rntervengo y expongo, es porqt¡e
aquí en mi pat¡ia, en mi país, lo que
existe y se ve es h¡rnb¡e, misc¡ia, de,so-
cupacidn. al to cosro dc vid¡.  reprcsion
gubernarnental y constante de los pat¡o-
nos quc rodos los dir \  provocan conf l ic.
tos con el ci€rre de fábricas, despidos y
otros abusos, Aqui nuchos que cstá¡ en
las tribunas, no sé si por ignorancia o
po¡ favor político, hacen mofa de las in,
tervenciones que uno hacc' en este }le-
miciclo. Es que seguramente muchos dc
los quc cstán hostilizando tienen la ba-
rr ig:r  J lena, sin problcmc.:  ¡ . ro - i  v ic
ran a esos compañeros, a esos tr.rbaia-
dores de las mi¡as, delos cnvascs, dc las
fábricas, Ia cosa sería ofra, no tendrían
esa actitud. Estamos en contra dc toda
libertad restringida, no puede haber derr
tro del sist€fna c¡pitalista ni pan ni Ii
be¡tad. ¿Ouién ha gozado de ese pan y
libertad dc¡tro del régimen capitalisra?
Nadie hasta el momento.

Por eso, señor P¡esidente, quc me lla,
ma ¡ Drolosta vcr y escuchar erprt-sio
nes de desprecio contra los trabajado-
rcs. cu¡ndo los trabajadorcs son el  s jc
del mu¡do, e) eje d" la .ociedad, cl  c jc
de la Lp¡oducción. Esto quiere decir quc
no se tidne nin$in sentimiento humano
y si son católicos con mayor razón para
abstenersc de lanza¡ esas exp¡esiones.
En nombre dc mi< compañéros de par-
tido y de Ia ConJederación Gencral de
Tmbajado¡es del Penl, la primera fuer-
za laboral del país -a ve¡ si algui!-n me
discute esto- p¡ote'sto, r€chazo y conde-



no esas abst¡acciones que ¡ro son corl!.c-
tas po¡que seguramente no han salido
más allá de sr¡s bu¡etes, de sus casas. Si
conoc¡eren cómo sc vive e¡r nuestro país,
en la sierra, en la seha, yo c¡eo quc ten-
drían r:.n poco de \€rgüenza para prct,
nu[ciar aquí palabras que in]dignan a
cualquie¡ peruano que, como repito, huy
muchos de nosotros padccemos 

- 
hamb rc,

miseria, desocupación.
Además, señor Presidente, se cisrr¿n

los ojos al porv€nir; no existen sistemas
sociales etetl1os, no cxisten socicdadcs
incon¡novibles. Esto tiene que cambiar.
Ta¡de o tcmp¡ano los trabajadores ha-
rári senti¡ su fucrza y su palabra, y en-
loDccs en esto Hemiciclo donde se r.eco¡,
ta l .r palabra, donde sc reco¡ta y suon-
r¡c la libe¡tad de pensar, camúiará- clc
car'ácter y vdndrán a hablar todos los
trabajadores con derecho a exponer sus
rdcas p¡r:r mejorar esta sociedad, por-
que hoy, téngalo pr.esente, el socialisrro
ya no es una utopía, es una reálidad,
una ¡ealidad que se enlrenta al sistema
capitaiista co¡r éxito y solamente aque-
Ilos miopes, aquellos que no quieren
darse cuenta que la rucda de la histo¡ra
a!?Dza, que eslo tiene que cámbia¡, que
,sle sisterna capital isla t ime quc desa_
pa¡ecer, se oponen al carnbio de la srr.
cicdad. Queda bim en claro, la hisloria
misma los va a corld€nar por no estaf
a Ia altura del momento, a la altum del
siglo. Tarde o temprano la clase obrera,
los trabajadores, cambiarán rsta socre-
dad perrrana. Forjaremos el socialismo,
y cntonccs ésos que gritan sin fundamen-
to, por pasionisrno polftico, aquellos que
sostie[en este sistema serán barridos por
los aconteci¡r¡ientos y si bi€n quizá ve¡!
drá la hota del arropentimiento, será de-
masiado ta¡de. La hurnanidad narcha y
avanza, nadie podrá contener esta mar_

Para lerminar, señor Presidqite, cstoy
de aouerdo con ta atingencia dol compa-
ñe¡o abogado Ledesma Izquicta, po¡que
es lo justo, y también protestar por no
conceder la palabra; Io suf¡í también en
la ¡euriión pasada que no se me conce-
dió. Hoy codseguí el uso de la palabra

por intermedio de uno de los scñorvs
Secretarios. Entonces que se t€nga más
cuidado para evita¡ estas situaciones que
no vienen al caso, para que asi todos ten-
gamos la seguridad de inteñ€nir cuando
hayamos pedido eJ uso de la palabra y no
se nos ponga ningüna taxativa, ningún re-
pa¡o, porque tenemos dei€cho a ello. No
me jacto de tener una gran inteligencra
ni grandes conocinientos jurídicos bur-
gueses. Soy prolet¡rio revoluciona¡lo.
Tengo fe en los cambios del ¡nundo, ten-
go fe en ol socialismo. El tiempo cli¡á
quié¡ tiene la razón.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la fra-
labra el señor Representante Rui7.-El-
dredge.

El señor RU,Z-ELDREDGE.- Señor
Prcsidente: Corno se sabe, yo soy miem-
b¡o de la CoÍrisión de Reglarnento y ?r.c,
cisarnente sobr€ este artículo proprlsc
otra fómrula cn el seno de la Comisión.
Así Ié consta al señor Presidentc de lá
C'omis¡ún docror Sánchez y a los colegas
de la m¡sma. Tengo pues dcrecho a in.
terveni¡ como miembro de la Comisión
y coDro discrepante de Ia fórmula de ma-
yo¡fa, amón de ser miembro dc la Asam-
blea Constituyente; pero dejo constan-
cia que cuando intervengo es porque eo
la Oomisión he fundamentado antes nrrs
discrepancias. Y en cr¡¿¡rto a los exten-
sos debates póliticos, no los hre motiva-
do. Me limito a inlervenir muv Dondera-
dar¡rente cuando otro" han próvócado t*-
les dcbates y doy entonces razones váli.
das, debidamonte docu¡entadas. No ha-
blamos ofe¡rdiendo a nadie ni siquiera
dn forma velada, porque se puede of€n-
der directamente, [rcro también puede
oc¡llrir que en fo¡ma i[directa se inten-
te hacerlo y ello es aún peor. Tal cosa
ha ocurrido con el debate del artículo
139 en que se trajo a colación, por Re,
presentantes de la mayorla, una serie
de temas y asuntos que debioron ser r¡a.
teria de discusión para otra oportuni-
dad; empero, se produjo esa situación
por micmbros de la mayoría, sin que
otros Repregentantes ni yo tuvieran la
posibilidad de contestar, a pesar de que
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cstába¡nos insc¡itos y habiamos ¡redido
eI uso de la palabra.

Todo csto me ha€e reflsxionar en la
necesüad de que hayan disposiciones
de garantia para que no se repita ese
abuso del derecho de la mayoría y para
que rio se n€nga a habla¡, inclusive con'
tra¡iando posiciones oficiales del pre
pio partido al que se pertenece sobre la:s
¡efonnas estructur¿lles, negándolas to-
talmente e impidiéndosc que por nues-
tra parte contestomos. Me dio sí mucho
gusto que el docto¡ Luis Alberto Sánchez
hiciera, tácitamente, una rectificación a
su compañero, porque el doctor Sánchcz
manifestó que las ¡efo¡n,as serán inco¡-
poradas, lo que quiere dccir que se las
r€conoc.: en s[¡ importa¡cia. Y me da a
la vcz rnucho gusto recordar, en cuanto
a la Rcfo¡ma Agraria, que tal vez el pa-
ladín como defensor de ella sea un mie¡r
b¡o del Pa¡tido Aprista, el experto, ilus-
tre y digno doctor Roddguez Vildósola
quen, en una confere¡rcia científica dijo
qu'e la conside¡aba como la mejor re'
forma realizada en el murdo. Lo quc pa'
sa es qüe ofros )a critican desde un pun-
to de vista reaccioDario o apasionado o
agigantan los defectos, intcrcsadamente,
porque la Reforma Agrari¿r ha tocado
sus inte¡eses. No obstante, ü¡dic puedc
negar que la Refo¡ma Agaria, iniciada
en junio de 1969 por cl gobiemo del ge-
neral  Vcl¡sco y la Fucr¿a Armada, pru-
dujo notable y positiva aoción elr el cam-
pesinado, en las comunidadcs camp<si_
nas, en di¡ig€rntes como Avelino Mar y
otros de las disLintas ent idades y orga_
nizaciones del ca,Inpo. Surgisron üas coo'
perativas, las SAIS, veinte Federaciones
Agrar-ias, las Ligas, la Confederación Na-
cional Ag¡aria y ot¡as organrzacrornes-
(Bullicio en las galerias)

El selor PRESIDENTE (tocando el
t imbreJ.-  Se pide a la barra que guar-

de la debida composlura.

El señor RUIZELDREDGE (conti-

nuando).- No se p¡eocupe, scñor Pre-

sidente, porque ent¡e los gdtos y Ias ra'
zones, Ircr contraste, será más cla¡a la

ve¡dad.

[n cuanto a un conlrato de en\préstr-
to s€ ha hecho refereDrcia a un lib¡o al
cual no le he dado la merror importan-
cia por las falsodades que contienc. En
ese l ibro se dice quc yo habría negocia
do, asesorado ese contrato dc emprésti-
to pa¡'a f;nanciación del oleoducto; pero
efl ese mis¡úo libro consta, no en los co-
n1enta os del autor sino en los docu-
mentos e irfomes quc lranscriben (y
transcriben sin autorización de los otros
auto¡es), que otros son Ios ncgociacte
rcs, aulores, asesores y firmantes del re-
fLr ido conlralo dc emprést iro;  y se vern
que fueron un g¿neral nuv nssp€tablc
señol Marcos Fernández Baca y otro gc
ner-al muv rcspetable señor Carlos Bo-
bbio Ccnturión, que dcbió ,cstar cn Ia
bancada del Partido Popula. Cristiarro,
pero lamentablcmentc renunció, aun,
qua está vincr-rlado o es niemb¡o de cse
pa¡tido. Y los abogados, ecoromistas y
flnciona¡ios que hicieron el cont¡ato r€
ferido, ya sea an COFIDE, PETRO-PERU
o Ministe¡io de Emnomía, estám vi¡rcr¡,
lados más bien a ios pa¡tidos de mavo
ria. Esto no se ha dicho por el seño¡ Va-
lle-Ricstra; y está muy ¡nal, porque al
omilirse todo ello se falta a la vc¡dad.
Por mi part€, estuve ausentc del país ca
si todo el año 1974 c¡ quc sc gestó, ne-
goció, elaboró y firmó al rcfc¡ido con-
trato dc cmprislito. Me limité cn diciem
bru de ese año a dar una opilión funda-
mcntada, en un info¡me jurídico públi-
co, cuyos critcrios puedo defender con
éxito en cuatlquiera opot-tunldad, po¡
que considero que el cont¡ato es conv€-
nienrc a los al¡os inte¡cses de la Rcpú-
bl icr.  Empcro los autores, ¡scsorcs, f i ¡
ma¡lcs, forman parte de otros pafidos
o están vincr¡lados a ellos, los de la nra-
)ori.r, lal \,(-z del propio Parrido Apris.
ta; pero creo que no cometieron inco,
r¡€cción alguna.

Cualndo se habla de ¡enr.rncia a la so-
beranía, señor Pr€sidedte, por un arbi-
t¡aje pactado en ese contrato de emprés-
trto, pareoe que no se tiene cl ¡nenor c<¡-
nocimjento de,la materia juÍdica sobre
el pa¡-ticular y de los antecedentes hrs-
tóricos. Por cjemplo, en el Pa¡lame¡lto
de 1945, en diciembre de 1945, seño¡ p¡c-
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Señor' Presidente: Antes de octubre de
1908, cl .pendiamos en cuanLo a encrgja
del monopolio anticollstitucional de la
IPC y sulriaDos Ia explolación de otras
emp¡esas transnacionales como [a Cc,
rro de Pasco, la cracc, la Ma¡cona, la
GulI, las pesclucras y ot-as que fuerol
desalojadas dcl país, y en ¡nuy bucna ho-
ra, l iber¡ndu\e r l  Penl de . .a ocunaci in
dcsde las cumb¡es de los Andcs hasta el
propio M¿!r. Esta cs la verdad. Esta es
la reálidad. Esta as la gran politic¡ lr.
volucionaria del gobicmo del general
Velasco y de l¿r Fr.reza Annada.

No se pucde deci¡ tampoco, señor
Pr€,sideflte, que la po]ítica interraci{rrlal
fue equivocada cuando precisamente en
eslos ailos alcanzó su más alto nivel y
dio cnorme prcltigio al Peni, cuyos re-
pfcs.tlaltcs e¡an esc-uchados con el ma-
yor rcsipeto en lodos los foros, lográndo
se los malorcs éxitos. Se ha citado, y
n1uy mal cjtado, al señor Kissinger, que
nuoca podria decir con vcr-dad algo col-
t r J  I o .  (  r n L i l l ¡ r , s  J -  r q u e l l a  c p o c a ,  g
nr¡al ^4crcado y general de La FIor, por'
quc prccisamente ese señor Kissing.¡
mostró públicamcnlc su mayor respeto
a dichos cancillcrcs; y Fue e1 Canci]ler
peruin1o generai MigLrel de la FIo¡ el que
le ¡indió un homenajc muy espe,cial en
las Naciones Unidas, que fue ampliamen-
te conocido en todo el nü¡¡do. Y esto .
pesar de quc crl Canciller perxano opuso
tcnaz y fundamcntada ros;stcncia a la po-
l í r ica imperial ista de Kissing.r  qt¡e, a ba
se de ün conccpto de comunidad de na-
cior,es de toda Amédca, p¡etendia asc,gu-
rar d poder t¡ansnacional, como si fue_
ran iguales los inte¡eses de los pueblos
nue<tros dc Am.lr icJ ht i rra.  con cl  Fr i \
que es la porcncia que alberga el inpc-
rialismo dcl dinero, Ura politica inte¡na-
cional que cn "sos ni los logró. en l¿s N¡-
ciones Unidas, en el Coosejo de Seguddad
reuniclo en Panamá en ma¿o de 1973, la
Resolución Nq 330 que cautela los intere-
ses de la soberanía pe¡manente de nr¡es-
t¡os pueblos sobr€ los recl¡rsos naturales,
con lo cual se cubió también los dere-
chos de Panamá a su Canal. E¡r esa re_
solución se introdujo taúbién una decla-
ración conrra la polí t ica de inlerfe¡encia

dc algunas ernpresas intemacionales en t¡
sobemnía de los Estados. Asinrismo en 'la

OEA y en los fo¡os de los No Alineados y
Jcl  Terccr \4undo o cn Conl i rrncia\ E5
pecializadas, cl Pcrrr brill¡i hacieDdo res-
petar su inCe,cpndencja y autonomía y los
d¡rechos dc, la rcpúbl ica y de los países
he¡manc,s del Tercc,r Mundo.

 :1Jr ( i la l )ur n.o lx J.¡  s-óor Kissin
gcr, quE una vez preguDtafa a sus as€so,
r '  s :  ¿ Q u c  p a s r  s i  n r a | | . r n a  u  r h ú r ¡  o  m á s
ta|i¿ s! hunde toda América Latina en el
mar? Los ascsores sc qucidaron so¡p¡en-
dídos, peio cl  nl l ismo Kjssirger se contes.
1ó; |Ío pasa lada. Esto es una muestftL
del dcsprccio de un dirigcnrc imperialisra
que dcf icnde inr.rreses i l ¡per ial isras, por
nuestro nNndo ,lalinoanloricano, Per.o a l¡l
vez es el l¡ismo scñor Kissir)g,,jr que, sa
cudido por las ¡ealiclades t, po¡ los he-
cbos, ¡c,spctó al Cancillcr pe¡uano, como
lo hE ¡dlataclo; v qr:c, inclusivc abrumado
por la rcalidad cuirrp€u reconoció, h:!cc
clgunor anos, .onreslando a lo,  pcl ioJis.
tas quc, d3nuo de .licz aios toda Europa
será socialjsta. Esta dccla¡ación dcl s:ñor
Kissinger füe p¡hcticamente ccnsumd¡
para cl P€rú y otras partes, cersurada por
las ccntrales de algunas agencias dc noti-
cias, qr¡e ta,rnbiár contribut-cron al n¡oDo.
poljou oligopolio dcü podcr 1¡¿¡5¡a.;utro¡
y por eso fue pobr-enronre publicitada.

Sobrc el Convenio dc lcbr¿¡o d¡ 197,1,
c¡tfo el Penr y Estados Unidos, el señor
Vallc Riestl-a no lo conoce ni siquiera Dor
cl tí¡ulo, porque s! ba equivocado v yeira
también en ot¡as apreciaciones sobre el
mismo. Es u¡ CoDvenio cn que jnrerviene
todo cl gobierno, el gereral Me!rcado, el
gencral Morales Bermúdez, €l g€ncml de
la Flo¡ el almirante Vargas Caballcro, es
derir todo sl gobiemo d-- la Fuerza Ar-
mada, cuyo honor .stá pues ahí y no sc
puede decir, sin faltar notoriarr¡3;te a la
verdad, que se conrcrnplú en .  se convcnio
ün pago escor¡dido a la Intemationel pc_
troleum Cor¡pany, Eso es absolutamcnfe
falso. Si -sc lee ol comunicado d3 9de asos_
to de 1973, publicado simultáneamentJ en
Lima y en Washjngton, se verá que dcsde
ahí qu-'da excluído de Ia negociación el
caso de la IPC; y que el gobiJrno nortea-
merica¡ro ¡'espetó Ia decisión ¡evoluciotra_



da del gobier'no peruano. Si se lee el
preambulo ddl Convenio, se comprobarú
igual exclusión. Y si se l,ee el anexo det
Convenio se verá a las ernpresas sobre
las cualos el Convenio G¡een t¡ató, Tror
las cuales se pagó setenta y seis millo-
nes de dólares. Y no está ahí la IPC.

Pero hay algo más, señor P¡esidentc,
los abogados y expc¡tos en estas cost¡s
d,ebemos tener la mayo¡ responsabilidad
porque los ronvcnios cont¡enlm co,ncep.
los fl¡¡damentales; y en este caso en el
articulo lg sc dice, conoeptualrnentc, que
les emprcsas sobre las cualr . \  sc esLá tra
tando, son aquellas emprcsas de noÍe6'
mericanos domiciliados en los Estadus
Unidos. Este dispositivo es más imp()r-
tantg aun que el comunioado, que cl
¡rreámbulo y qu,c dl anexo, porquc cn
ese dispositivo juridicamcnte se cstá dj-
ciendo que 1r IPC no puede estar €onsr-
derada, porque sencillamente la IPC no
está domiciliada en Estad,os Unidos si¡o
que cstá domicirliarda ,en Canadá, como
todos {o saben. Hay algo más. I-a apre"
ciación lógica, en Ilo racional y valorati'
vo, en jo conmutativo del Cqritrato por
setenta y seis mililones de dólares, po¡-
que €ste pago involuc¡aba a la Ceno ¿lle
Pasco, a la Grace, involucmba a muchas
pesque¡áb; y sóIo la Cerro de Pasco Cor'
poration, s€ñor Pr€sidente, en tres años
ha rendido más de los setenta y seis mr-
llones de dóla¡es, del v¿ilor de todo el
Conr€nio. Es absu¡'do, po¡ tanlo, quc e9
tuvieran comprendidos en dl rnismo los
ihtereses de una cornpañla que, como la
IPC, redlamaba doscidntos ¡nillores de
ddlarers al Perú; y ¿le p,aso este rendi-
ñiento de la C-erro de Pasco paueba, por
un lado, Ia gran qporación nacionalista
del gobiemo de Velasco y de Ia Fuerza
Armada y, por orro lado, p¡u€,ba las pa-
sibilidades económicas para aÍender a
los mineros qure no deben se¡ burlados
y que nadie tiene derecho de hacer bro-
ma sob¡e su diflcil situación. Por,quc
aunque no estuvieralr en huelga dc ham-
bre, su situación de despedidos y de rc-
clamo para volver al trabajo, es rerspe'
table y de e ser respetada.

Señor Presiden¡ei También se ha ha-
blado, con ligereza, del Cons€jo Nacional

de Justicia, el gl¡al tuw el honor de pre
sidir desde mayo de 197ó hasta nor"icm-
b¡e de ese añ,o elr que renuncié, ir¡evc
cablémente, por defe,nrler a la institu-
ción inolusive estando mi hijo y mi nu*
fa, arbiÍ'áriamente prosos, por imfnrta-
ciones a'ntojadizas de carácter político,
hubo r'azonss pat¡ióticas, nacionalistas y
revolucionarias y, apretando los dientcs,
queda por simdle ourDplimiento del de-
ber do¡¡de debia esta¡. E¡nporo cirando
se tocó la jmst¡tución, se \,ulneró la l€y
y los pfincipios, rcnuncié irrevocablc
mcnte. Nadie me puede decir acá y en
niriguna parte, y emplazo a cualquicra
para que lo baga, si cometí algún arcto
corltra la lry y la moral. Muy por c[ con-
lrario, selor P¡esidente, en esc lapso ce-
ramos y clausuramos la tristernente cé
leb¡e cárcel de "El Frontón", con sessn'
ta ¡ños ¿le existoncia y que nadie hasta
(11roncer \c había rllreüdo ¡ rocár n(, .n
por qué razones; cárcol de "El Fror¡tón",
donde suf¡ieron tantos presos políticos
y pr€sos comrlnes y, con estos mlsn,l(}s,
tuve una cramUlea para buscar solucio-
ncs, como también en Lurigancho, en el
Scpa, e'n las cárcelos d,el nor.te, en ailgu-
nas del sur, el oriente, clr Irima y Callao,
con Íla colaboración de otros mie¡nb¡os
del Consejo de entonc€s. Aborda¡nos con
se,riedad el probloma de las plisiones
conlando coil la colaboración de exper-
tos, profesores !¡nivdrsitarios, fimciona-
rios de alto nivel, porque conisderamos
que ora el problema más agudo y po¡ el
oual. diariame,nle, s€ v¡olaban y se üc
lan los derechos humanos,

Además prepararnos y presentÉrmos en
csc lapso el pro]€cto de Celeridad Pro-
<¡esal Penal, d'e Ceüeri,üd P¡oces,al Labo-
ral y dc Celeridad Pmcesal Civil; y no
sólo de Celeridad sino planteando rcfor-
mas y colabomción de los estudiantes
de Derecho y otras modallidades; y asl
también el proyecto de nueva Lcy de
Quiebras que garantizara no sólo al a-
creodfi sino fundammtalmen¡e a los t¡a-
bajadores a quienes por el rnétodo de la
quieb¡a, malos erqp¡esarios tratan de
budar y burlan los derechos de aquellos.
Hoy hay decenas de empresas que son



mantenidas como fuentes de trabajo por
empleados, obreros y técdcos, en vista
de que lor parroncs l legaban a la quie
trra.

Y ell cuanto a una iirenupción inofi'
ciosa e inform.al, con la ve,nia d€l señor
Presidente quiero r'efe¡irme a ila Co¡lc
Sup¡ema, a Ia cuál se ha queddo ofen-
der aquí en prleno, anenazándosc inclu-
sive con la destitución de sus micmbros
y con el enca¡celamiento de los mism<¡s.
Debo ropetir que las institucioners dcben
ser respetadas y, cuando en cllas hay al'
gunos equivooados o que comcten faltas
o delitos, debe asl¡,mirse la responsabi
lidad de la de,r¡r.m,cia concreta y no insul-
tar y agraviar a sus micmbros y a la ins.
titucióÍ misfna. El1 primer ltigar, debe
¡ccordarse la historia: Hubo una Corte
Su,prcma en €se Entonces costituida por
magistmdos inobjetat{es desde el punto
dc vista juiídico y ético. Recuérdese a
^ngel Gurtavo Cornejo, Plácido Jiménez,
Matías León, Osca¡ Ba¡¡ón el mismo
que analizara con tanta b¡illantez y pa-
t¡jotismo los aspectos jurídicos ¿le Brea
y Pariñas, Alejandro Maguiña y tantos
otros. Empero üa revolución de agosto
de 1930 Ios destituyó y muy pocos fue-
ron los que pro¡estaroh, los partidos po-
liti€os se silencia¡on. En esa desintegra-
ción jugaron papel iúpo¡tante ilustres
juristas, que sólo se justificaron con los
que se silencia¡ori, porque tuvieron en
cuetlta que hubieron factores politicos
!'n momentos r€vdlucidnarios. Sin eln'
bargo todo esto se ignora o se calla pa-
ra, sn €ambio, hacer una la¡nentable cita
dcl Tribunal de Sanción al oual, inclusi
vc m diarios de entonces como "La Tn-
t'una", se le rllegó a llamar el Tribunal
de Consoplodación. ¿Y qué pasó e,n 19ó9,
qué anteoede'ntes hr-r,bo para cambiar el
personal de la Corte Sr¡prema? Yo no
nlego que hubo en ese ricmpo tambi¡n
magi.trados muy respetablcs. y lo di ic
rn mi Mcmoria del Decanato del Colegio
dc Abogados y en interverrciones t3l€r¡r-
sadas con nombre y apollidos, entr€ ellos
inclusive el del doctor García Rada, cuya
ob¡a se ha citado, pero no con acierto e
inalusive sln analizar el er¡or de buena

fe de dicho docto¡; porque es dl caso que
la palabra aunquc sc visla de s€da, I'acía
qusda cu¡ndo no hay fundamentación
\rr ia o sc ignorr la histor ia o se defor.
ma la ve¡dad.

EI seóor GALARZA ( intcr¡ ] lmf i^n-
do).- ¿Una inteÍrqlxión, scñor doctor?

El señol. RUIZ-ELDREDGE.- con to'
do gusto su interrupción, quc no la tG
mo como tal, sino coúo uha colabo-
mción.

El señor GALARZA.- Muchas grácias
'cñor.  y con' la vcnia de la Presidmcia.

Doctor Ruiz Eldredge: creo que ha-
brá a lo largo de los debatcs de est¡
Asamblca tietnpo p,ara tratar cada uno
de los asuntos que ustod está tocando.
Ust!'d es un magnífico abogado y un es-
tu,pendo procesalista. Eso lo sabcrnos.
Precisamente ftor éllo, sirqtlemente quie'
ro hace¡le un rccuerdo: colaboremos to
dos nosolror.  En real idad estamos discu-
tiendo el artlculo 349 y cÉo que lo que
nccesitamos es que usted nos ilustre 6()-
hrc las desventajas o venlajas de este ar-
tícullo. Todo lo demás, con toda seguF
d3d, doctor Ruiz EIdrodge, sera mater ia
de lc¡s debates correspondientc\. Yo in.
voco a su sapiencia y a su caballcrosidad
para que contribuya con la Asamblea,
con la Presir lencia y con nueslra Comi.
sión, a fin dc quc después de tántas ho-
ras do tan hcrmosos y elocuentes dis_
cufsos, nos aboquomos a la ma¡sria en
dcbate. (Aplausos).

El señor RUIZ'ELDRE DGE (conti
nuando).- La ve¡dad yo estoy de acuer-
do con usted, doctor Gallarza, y pienso
que esto no ha debido debatirse aho¡a,
pero no tengo ta culpa dc que algunos
de sus compañeros de bancada los hayan
planteado y entonces IIIe obligan a inter-
vc¡ir y contestar, ya no como un de¡e-
cho sino i¡clusive como un deber en de-
fe¡sa de la verdad y de las instituciones;
y como no se me dio la pdlab¡a cua¡do
se debatía €ü a¡tículo 139, puesto que se
coñó el debate a pedido de su balrcada,
usted tie¡e qr¡e convenir conmigo que es



do mi de¡echo y de mi deber contestar
ahora, sin perjuicio de otros deba¡es fu-
luros.

Volviendo ?ucs a ]a Corte Snprefla de
1969 debo recordar 1o qua aquí se ha ig-
no¡ado; y es que e11 encro de t96B, o sea
durante el rógimen anterior a octubre de
l9ó8, hubo un Congreso Nacional de Abo-
gados en él Cuzco, ern cl cual estuvieron
presentes abogados dc todas las tc¡den
cias polilicas y doctrinarias y, por tanto,
muchos colegas cslimados amigos mios
de la bancada y dr l  Part ido Ap¡ista. Y
en dicho Congleso dc Abogados del Cuz
co, dc r:ncro cle 1968, se ¿Lprobó, por üna-
nimidad, ün voto .l:r ccnsu¡a a la Co¡te
Supr€¡na. Y cuando yo como D€cano del
C.rlogio de Abogados de Lima he ido pol'
toda la República pa.ra hablar con los
Decanos, Ios abogados, los litigántes, los
pr-csos, y los hombres que sufrían el ma-
Iesi?r dc la iüsticia y en especial con los
uaba.jadorcs y comuneros, compjrobé
también su protesta contra el sistcma.
Rccucrdo a Decanos ilustr€s como el doc-
tor René Núñez del Prado, siete ve€es
Decano de Arequipa y mi dilccto amigo y
todo lo que meditamos conjuntam€nte
sobre el particullar y la nsccsidad de a.

r€forrna profunda.

En to¿los los congresos dc abogados
y cn las Faourltades de Derecho se pidro
también la creación del Consc'jo Nacio-
nal dr Justicia p¡,rr la e,lccción de nla'
gistrados de todos los nivoles; sólo se ha
discutido en los últimos años la potestad
disciplinaria, aunqr¡e cabe recorda¡ que
está recogida como el Conscjo mismo en
Constitucioncs tan irn?ortantes como la
de Venezuela y Ia dc Po¡tugal. Oue haya
habido e¡rores en la aplicación de esa
potestad, puede scr materia de análisrs
de cútica, pcro no se puede, con lámen-
table ligereza, olvidarse dc los anteceden-
tcs y de la histo¡ia cono lo acabo de

En cuanlo al mirlitadsmo dc quc se ha
hablado, luc combatido por todo el pue-
blo en épmas muy duras y cuando las
lnstituciones estaban al servicio de la
oligarquía, En aquellas épocas he estado
en circunstancias muy di f ic i les y sulr i .

do agravios y p¡isiones por defender a
aqucllos quc e,ran perseguidos y, aunque
yo Do parLicipaba ni parlicipo de sus
ideas, asumí la responsabilidad de la de-
fensa y olras cosasr como por eje,mplo
en cl duro proceso de oc¡ubr,e de 1948;
y cn olros derivados de la aplicación de
la Ley de Emergencia, de Lla I-ey 8505 y
clc la Ley de Seguridad Intcrior. Ahí es-
tuve sleüpfc pfeselrle y en olras taleas
dilicilcs y dc peiligro. Pero cuando a
ot los y a nosot los se nos persigLr ió y
agrLvió cb 1956 a 1961 y cle 1963 a 1968
y hubo toma dc localc's dc nucstros par-
r¡dus, p.r 'sccuj 'uncs, pi ' is iouJr cn l : )  S,-
pa y ol¡os lugares; y cuanc{o en 1955 no
sól<-¡ se dio la pcna de mucrte sino quc
se dcsaló todo Lrn sistema rc'presivo ¡n'
clísive con el Código dc Justicia Mili-
tarj errtonces las ba[cadas de mayoria y
sus pa¡tidos no asumic'ron una acritud
du- dcfensa de nue-stros de¡rchos, de los
derechos del pueblo; y hubo genle per-
s€guida, illcomunicada sin defcnsa, tor"
(üradn. Y además hubo el contrabando,
pucs . l  JoL¡or Varga'  Heya r<curJ. l ra
quc la primer.a y tal vcz la única institu-
ción qu,e l-- dio apoyo fue ol Colcg;o dc
Abogados de Lima cu¡ndo yo efa Deca-
no. fuf  J\o m. l lam¡ much" l i r  Í r l .n.  on
quc mientras que nosotros no tcmcmos
a investigación alguna respecto de los
años de la Rcvolución Per'L¡ana, Ios re-
prcsentantes dc Ia mayoría se ¡esisten a
investjga¡ [a violación de los De¡echos
l{Lrnreno'.  d.  los derechos clc la Rrpú-
blica, e,l caso del pet¡óleo y la página
onoc y de las ot¡as dicz pághas, porque
un contralo de esa cuvcrgadura no se dc-
bió hacer cn r¡enos de vcinte y cuatro
horas. Mo pregunto, pues, ¿por qué la
coalición de mayoría tiende un manlo
dc c;tlvido sobre €sas cosas y teme a la:r
invesligacioncs?

El seño¡ VARGAS HAYA (interrum-
piendo).* ¿Una inten-opción, señor?

El señor RUIZ-ELDREDGE.- Con to-
do guslo, con la venia de la P¡esidencr¡.

El señor VARGAS HAYA.- Efectiva-
mente, doctor Ruiz-Eldredgq yo guardcr
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los ¡ecortes periodisticos en los que 11s-
ted, cuando era Decano del Colegio dc
Abogados de Lima, exprcsó su total rcs
paldo a la Comisión Investigadora qua
presidi en 19ó8, constituída en Ia Cáma-
rd d. Dip¡rreclo. d.  ece oño. Tambi.  n
conservo el recortc en el quc desdc cl
Senado el doctor Cornejo Chávez ofre
ció simiilir r.espaldo y colabo¡ación con
la comisión y que después no lo hizo.

Recucrdo que cüando se creó el Coll
se¡o Nac'onal de Justicilr tuve gran es
perava, dcspués dr l  golpc mi l i lar,  cn
que, con brillantes jurislas a carg¡r do
dicho consejo sc llevarían a cabo, sc
profundizarían las investigaciones y se
llegaria hasta las últimas consecucncias
en cl Poder Judicial, inponiendo conde
n¡s en las deccnas de c¿rsos grarcs dc
contrabando en los quc estaban comprc-
nclidos civi'les y militaf€s. Pero i es
piranza sc convirtió en descncanto cuan_
Jo ¡.e Pudcr Judici . rJ dc cntuncps cnvio
:tl archivo todos los ¡roccsos de contra
bando y decretó el sobreseirniento de los
contrab¡ndistas. Sólo hay un caso irriso
r i , ,  cn qu" un Tr ibunal sc concrcló r  dic
1ar una sola sm¡cncia, condenando a tres

¡, 'b. .r  hombre.,  por del i to de contru-
bandc¡ de catorc. sacos de ar¡oz intcrna_
tlos dc Guayaquil. Así fue ol famoso Po-
der.ludicial de la ¡evolución vdlasquista.
cÉcias, doctor.  (Aplausos).

El señor RUIZjELrJREDGE (conti-
n u ¡ n d ú ) . -  Y o  ,  s l o y  h 3 b l a n d o  d e l  s i \ l e -
ma insti¡ucional; y si hubo elaorcs, que
sc investip|rren, qüc se d3nuncien y ¡o
nos negamos a ello; pero yo [e puedo
asegurar, co¡no ya he dicho, quc mien'
tras que estuv€ en cualquier cargo o fun-
ción cumpli mis debcres y rcsponsabili-
dadcs aún rnás allá de lo que me cor¡cs'
pondía, como por ejemplo en el camPo
de las prisiones. Pero le ruelvo a pregun-
tar ¿por qué no quiere la mayoría que
se investiguen los hechos graves de los
contratos y actos de Talara de agosto de
19ó8 sobre La B¡ea y Pa ñas, las cosas
giaves de la devaluación e importaciones
de 1967, las cosas graves de ila represión
de 19ó5, de la que se hizo víctima a per-
sonas, organiazciones y trabajadores que

no tenían nada que hacer con la lucha
g[c¡nllera, y la g¡ave y condenable ma-
sacre de campesinos?

lnsisto en lo que pasó al¡edcdor de
tos hcchos de 19ó5, en que el Parlamonto
con mayoría aprisl¿ y et rógimen de ese
c¡¿onccs dcll señor Bslaúnde, no sólo
2s rmieiron una aclitud de defensa co¡r
lra las guerrillas de ese año, porque es
vcrdad c¡ue en una guera civil o en üna
rebelión :rlmada las partes se iuegan la
vida y sabcn )o clue haccn. Pe¡o es que
bubo muchas cosas más muy irregula
res de dureza Épresiva. Una ley de pen^
. l .  ml l (r le quc for su fondo v ¡ .d¡ccion
se podía aplicar a cualquiera, ?or cl me
nor gesto que palcciera sube¡sivo- lln
Código dc Justicia Militar quc no se de-
rogó. Y, sob¡e lodo, en el hccho misn,o,
cn 'a ejecr.rcion dc morl ida" l ¡ .  maro""s
exagemciones pucs sc tomó prcsos en ca
si toda la Rcpública, se les condujo de-
sabrigados y esposados cn camiones y
cn lsc neores condieiones, s.  incomunici
a mucha gente inoccnte, se torturó a
otros. La incomunicación se hizo non¡al
y se entor?eció hasta la defensa e inclu'
sive hubo abogados detenidos. Po¡ eso
es un gravísimo elror dsl doctor Ledes-
rra cl  habcr r imit¡do .Lr p,dido dc rn-
v e ' l i g : r r i ó n  x  l o c  t i l ¡ i m o c  d i , , ,  a ñ o . :  s i n
embargo yo votó a favor de esa investi-
gación y mc ratifico cn ella. Pero fne pa-
recc que el doctor Ledesma y la coali-
ción de mayona han debido dc accedcr
al pcdido de los representantes dc la
UDP, dcl Partido Comünista, de la Dc-
mocracia Crirstiana, del FRENATRACA,
.lcl PSR I' del mío, para que la investi-
gación alcanzara los gnves hechos anrc-
ro¡cs a octubre dc 1968.

Ahora bien, cu¡ndo habló del milita-
risno mc ¡clerí a los distintos cuarte]a-
zos y casos anteriorcs a octubre de 19ó8.
Purquc. como m v bi  n h¡ dicho f-(oni-
dr" R.dr iguez. cl  p-o.. .o inic iado a n¡r '
¡ir de octubre de 1968 no cs un golpc
r1hs. Ahí hubo toma dc conciencia dc
las in. t i lL lc 'one. mi l i tanes 1 sus propioc
lídercs rcconocieron los errores del pa-
sado. Inclusive las persecuciones al Apra
no se rcpitieron a partir de octubre de
1968 y, aunque hubo deportaciones, que
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oportunamenfe cenguramos, es evidcntc
que srs ¡espetó al Partido Aprista como
no se habia hecho antes. Recué¡dase ql¡c
las deportacioncs se han suf¡ido en to-
dos los regimenes, inctrusive en cl gobicr_
no de 1945 a 1948, Io que no las justitica.

El señor CHIRINOS SoTo (En¡ique)
( intcffumpiendo).- ¿Mc pcrmil" una in
tcrrupción, con la venia de la Mesa?

El scñor RUIZ-ELDREDGE.- Como

El señor CHIRINoS SOTO (Enri-
que).- Vamos a tener oportunidad de
discutir sobre política gerreral. Vamos a
t€ner oportunidad d€ discutir el conve'
nio Green. A tener la oportunidad de ver
si, en el convenio Green, Mercado-Greeb,
De la FLo¡-c¡een, se ha dado o no la
atribución al gobierno de los Estados
Unidos para disTloncr libremente el di-
ne¡o del Perú. Vamos a tener la oportu-
nidad de discutir la llamada Rcforma del
PoJcf Judici.r l .  Vamo. a lénpr oporruni
dad de discutir y dc investigar todos los
¿rtropellos y lodos los abusos cometidos
por la dictadura a lo largo de dicz años;
la di€taclura en sus dos fascs, la dicta-
dura quc cl docLol Ledésme d. 'nunuir
también en su primera fase, el asalto
del poder que denuncia l]ugo Blanco Va_
mos a tener oportunidad de invesitiga.
todo eso. Pe¡o antes doclor Ruiz_Eldrcd-
g€, necesitamos un Reglamento, y está
en discusión el a ículo 34q. El aitíot¡lo
349 dice: "En todo debate se Lllevará, pot
la Mcsa, una lista de los Reprcscntantes
que pidan la palabra, en el orden que la
soliciten". ¿Hay señores Representa¡t€s
que no están de acuerdo en que la Mesa
lleve una l ista de orador, ' \? ¿Hay scño-
rcs Repl€sentantes que no están de a'
cuerdo que 'la lista esté en orden? El
articulo 344 dice, en su segunda partei
"Los miembros de la Asamblea podrán
infoImañe por Secretaria, en cualquier
mommlo, de Ia l ista de oradores inscri-
tos", ¿Hay selores R€presenta[tes que
no están de aclre¡do en informarse de la
lista de oradores insc¡itos? Tal es la ma_
teria de debate, señor Ruiz-Eld¡edge. El

debate de política gmeral lo tendremos
cuando tcmrine el Reglamento.

EI señor RUIZ'ELDREDGE (contr-
nuando).- Lamento mucho doctor Chi-
rinos, que usted tlo haya escuchado lo
que dije a sü colega de ¡epresentación.
Yo no hubie¡a tratado estas cosas si rro
fuera porque r.eprcsentantes de su parti.
do ban hablado aquí sobre el particular,
de<conociendo los ante¡cd¡nlcs o clcf,..¡¡-
mando la vcrdad. Por eso, para acla¡ar
y rectifica¡ y rcstablecer la ve¡dad hrs-
tórica es que juz-go de mi deber hacer
cstos comentarios, acoptando, por ot¡o
lado, todas LIas interntpcioncs. Conside'
ro que no sc trata on estas interrupcio"
nes de ese método rnuy con(rcido que se
enseña en rnuchos partes para disper-
sar o confundi¡ al o¡ado¡. No es cste el
c{rso, y po¡ eso yo acc?to las inter¡1(p
ciones; pero usted no ha esc chado 1o
quc le dije a su colega en el sentido de
que¡ como no se me dio el uso dc la pa-
labÉ opoltunamenle porque a p€dido de
úsledcs se cor-tó el dcbate, tengo que con
tcsta¡ ahom, y porque además como
¡nicnrbro dc la Comisión de Rcglamento
puedo intervenir todas las vcces qüc juz-'
gue me.nester. Por eso, le r-uego rccornen.
dar a sus corr\pañeros que eviten ala¡gar
el debate, porque ellos han dado lugar
y obligado a ¡¡is respuestas y contesta'

Sin embargo al oouparse del aspecto
financiero Ll.l gobierno del general Ve
lasco y la Fuerza Armada, de l9ó8 a me-
diados de 1975, no voy a lecr toda la do-
aumentaciól que aquí tcngo, simple'
mente la voy a remitir al P¡ifnc.r S€.cre-
tario para que la incorpore al Acta; em-
pc¡o voy a ¡efc¡irme, resumidamentc, a
lo siguiente: Al 31 de diciembre dc 1974,
la <lc¡rda exLerna ascendió a solamento
1,444 millones de dólarcs y no a 8,000
nrillones como se dice. El déficit prcsu-
puestal fue de poca significaciór al 31
de diciemb¡c de 1974, llegando a 1,956
¡nillones de soles, desfués aumentó m'uy
aprociabl<menre, pero, r.,tr)iro, a diciem-
bre de 1974 no luvo sig¡ i f icacidn impor-
tantc. I-ras rese¡vas de divisas qr¡e en
19ó8 eran de 139 mlllones de dólares, au-
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mentaron al 31 dc diciernbre de 1974, ̂
ó92 millor¡es de dóla¡es y Asle es el r1l-
tiraro año del gobiemo del general Veias-
co, al que sc le ataca muy injustamente
aquí, por algunos, sin comprender que
la historia y la crltica externa reconocen
el proFu¡do ca¡nbio positivo h¡bido a
pa¡tir de octub¡e dc 19ó8. Quierc reite
rar que no sdla,mente sociólogos, politr-
cos y exp€¡tos er.t¡anjeros, sino di¡igen
tes del propio Partido Aprista lo han )c-
conocido así y han declarado que Ías re'
lo¡mas hochas son las c¡ue cl aprismo
queria r€alizar, lo que compo¡ta mu,v
Llaramente Ja aprobacir in de I¡s r!f . .¡ i
das refo¡mas,

En cuanto al a¡tículo 374 del Rcgla'
Inento, rpoyo h fórmula modif icatofia.
que me parece ahora r¡ocesaria por lo
que ocul'¡ió con cl a¡tículo 130 en qüe
se ccrró El debate y varios rq)¡csenta¡-
tes no pudimos hacer uso de la palabra.
Reconozco, páladinamente, que ello no
fue responsabilidad de la Mesa, scño¡
Presidentc, y que ust"d ha tenido la mi.
xima tolerancia, pero no ocurrió así con
la rnayoria que p¡opuso estrarglxlal el
debate, como dice el doctor Sánchez. Por
mi parte voy a Froponer una fó¡mula ca-
si aprista, y drgo casi aprista, po¡que en
la Consli tuymle de l93l la céh-rla alr is
ta pidió loda!' fa más y csa minoria lo¡r ' ,
que se introdujera rm artículo erl cl Re-
glamento del 31, en el sentido que, "Des

pués de dos scsiones de iniciado un de-
bate", podrá pedirse, ¡rcr medio dc una
pmposición firmada, cuando m€ros, por
tres Representa¡¡es, que se dé un pu¡to
por discutido. Esta 'proposición será
puesta al voto irimedialamente después
de presentaü, sin admiti¡se obser-vación
ni dilación de nin$im géncro. Si el'la fue-
re rochazada, podrá reiterarse a l¡ si-
guienle sesióm con la firma de cinco -
más Represe¡tantes y, si¡ más trámite,
setá igual e i¡lmediatamente puesta al
voto". Pienso que una fórml a como ésta
podría dar lugar a un buen artlc1¡lo 370,
y que, deq¡rés dc dos sesiones o dos rerl.
nioncs o de un número adecuado de ho.
¡as, podní pedirse, por medio de una
proposición firmada por doce R€presen-
tanles, qtue pe¡te¡ercal! por lo menos a

sejs ptsrtidos o grupos politicos, el tér-
mino del debatc. C¡eo que esta sería una
solución dcmocrática y justa; c insisto
en que es una fórmula pa¡ocida a la
pla¡teada por la c¿-tula aprista en 1931,
aunquc la minor'ía de es¡ jp6g3 t¿¿¡.
todavja más garantías.

Yo flo es,toy dc acuerdo con que se ex-
liL-ndan los d,eb¡tes ni los discursos nr
que éstos sean munorosos; pero lampo'
co puedc conentarsc que hay ün abuso
grande al discutirse cl Reglamento. Se
h-¿rla de un inst.umento jurídico que, co-
mo he dicho, es üa Constitución de la
Constituyenf,; y en verdad, se ha traba-
jado hasta la madrr.rgada. Se comenta
que en veintc y ocho horas sc hán apto-
bado t¡cinta y cuatro a¡tíclrios, lo qr¡e
cn \"c¡dad cc/[¡porta u¡r promcdio de de-
b:rte dc lrlerlos de utra ho¡a por artículo,
lo quc no es exagemdo. Rccuórd€se que
Ias Comjsiones del Codigo Civil o de
ot¡os cuoryos de lcyes han trabajado du-
rantc varios años en su menester y, por
eso, una amplitud cn el deba!.- o dcbate
de esta Asamblga no comporta un grave
abLrso, aunque, repito, no apruebo quc
se dé lugar a drsousio¡es que yo no he
provocado ni a numerosos dist:ürsos. En
estas cr'ílicas a ia Asamblea Constituyen-
te dcbemos ser cautos, porque, como hu'
mo,r-ísticamente se ha dicho, el politico
"d!'be ver bajo el petrólm, oír crecer la
hierba y hacer gárgaras con tachuslas".
Debemos, pol tan1o, damos cu€,trta de
los ¡ntentos de los sectores más rcgr:€.
sivos contra la marcha dF esta Asamblea
v Ias campañas que desatan. Nuetra ca{r-
tela no significa temor alguno sino la
necesidad de mantener una Constitucion
.mpapada de pueblo. Precisamente fuc
un gran €mm de los años r€volucionarios
no institucioDalizarse a base de pueblo,
a base de pa¡tido y del juego de parti-
dos, ¡rorque si así hubiera sido, como al-
gunos qucriamos, el proceso h{¡bicra le-
nido todavía mayores éxitos.,

Én algunos asuntos y mateúas necesr'
tamos actuar, yo diría, uniá¡limemente o
por inrne[sa nayorla, para hacer respe-
ta¡ a esta Asamblea y para demostrar
que el pueblo está unido en ciertas co-



sas po¡ encima de fas discrepancias y
para dar prestigio a la institución, y por
eso rne permito, selor P¡esidente, estas
reflcxiones después de haber ref¡¡tado
algunas especies que se derramaron aquí
y que yo, docurnentadamente y con los
antecedentes históricos, me he peñniti-
do pulverizar. La fórmula que pr-opon-
go para el artículo 379 pucde enriquecer
la garantía que se reclama y hacer por
eso que sca aprobada.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
r:er uso de la palabra el señor Rcpresstr'
tante válle Riest¡a.

El seño¡ VALLE RIESTRA.- Señor
Presidente: Cinco dias hcmos estado cs-
perando esta respr¡esta; durante cinco
dias se ha elaborado una réplica extom_
porárnea a ca¡gos qúe el país, todo el
país, no sólo el Partido Arprista, formu-
la de mane¡a enfática y rotunda contra
la dictadura ioaugurada el 3 de octubre
dc 1968. Lo que comenzó aqur{ dia no
fue un¡ rclolucion. hr" ]a te 'gi \ersrciurr
dc una ¡evolucjón, fue la desnatu¡aliza'
ción de una r.evolución, porque nos{Jtrc¡s,
cuando la conc!+imos, y la entonamos
en nuest¡o himno la entcndimos corno
uira aoción coritra el pasado vergonzan-
te. Yo creo que un histonador obielivo
podrá señalar perfectamente la cuarte'
lada del 3 de octubre de 19ó8 y su obra
como incluída en el pasado vergonzante
del Pcrú, porque todos los métodos de
la vieja oligarquía se hicieron p¡esentes

en lá políticá octubrista, iodo aq{¡ello
que el  Pcn¡ nadeció desdc su fundación
pojr obra del fcudatismo y de la pluto"
óracia y su aliado el militarismo se pro_

¡rogó con un ¡opaje seudo-democrático
y seudo.rcvolucionano du¡ante diez
años. Es por ello que hoy reaocionamos
c.nlra eso; e\ Por cso que hoY cl  Par.
al alza¡ su voz en este solio legí1imo dc

ta Rcpública, [o primero que ha dicho
es ibasta de imrFlnidades!, porque el
Pcrú no quiere volver a tolerar que se
repitan los desmanes que conculcaron
las libertades en el Peni.

Rcsdlta realm€nte Pintoresco que
quienes oficiaron de asesores civiles del

dEspotis¡no velasquista, vengan a darnos
lecciones de democracia y do constitu-
cionalidad y a decirnos cómo se debe ha-
ccr o no una Constitución y cómo lo que
fue en cont¡a del país €s bueno. El Es-
tatuto del Gobierno de la FueEa Arnra-
da decía en su artícr o 5?, qu,e la Cons-
titución cstaba so,n¡eticla a las leyes y a
los obict ivos y a los designios del Co-
biemo Revolucionarioá alguien que fue-
ra rcálmente dehocrático, alguicn que
fue¡a realmente leal con su profesión de
abogado y con su p¡omesa de rcspeto a
l¡ .  masas no hubicr ' r  nccptedo parr icr-
par en ninguna clase de cargo o encargo
dentro de este régimen nefasto, porque
esto habria sido una claudicación.

El señor RUIZELDREDGE (inr€¡r-un-
piemdo).- ¿Me permife una intefful>
ción?

El seiro¡ VALLE RIESTRA.- No sc
la p€rmilo, porque la dictadura que us-
tcd tlefiende nos inte¡¡umpió en el uso
de la palabra duranre dicz años y ha tle-
gado l:r hora clc quc los aseso¡cs civiles
sjgán cl ejcmplo espartaro de Leonidas
Rodfiguez que se ha sometido voluma
riarnentc a la investigación.

¿Oué cosa es lo que se c¡ee? yo lamen-
to, señor Presidente, irtervenir en este
debale biz.anl ino. Ya hemos pcrmrnec¡-
do lo.  d¡ la bancada aprista en si lencio
durante todo este debate; lamento inter-
veylir po¡que nosotros no queremos ha-
ce¡nos cómplices d€ este debate bizanrF
no, de csta posición absurda de ir dña-
r i L n d o  h a \ r c  e l  a g o t a r n i e n t o  a r r i c u l o  p o r
3r( icujo, en forrne tal  que se rratd de
buscar t¡aspiés sospechosamente a lo
quc cstá cla¡o, illo¡que no qúeremos ser
cómplices del desp¡estigio de esta Asam-
ltlca. Que¡emos que esta Asamblea dé
una Carta ejemplar a la República, quo.
remos que ella sea una Constitución ¡eal-
m€nte antológica dmtro de la vida de
los pueblos democrát icos del mundo; pt-
ro debat iendo en esla forma estamos I¡a-
cicndo sl  gran juego a lo que se dico que.
¡cr cvi tar.  Al  f in y al  cabo lo( que h3n
$oo racayos oet mtt t lar¡smo de izquier-
da supuesta, se pondrán también al  ser-



vicio de ese milita¡ismo. (Aplausos en la
barra).

Aquí yo entiendo los aprietos en que
hombrres de fa gallardía democrática de
Genaro Ledesma, de las gentes del FO
CEP que €stán equivocadas, pero que
también hablan al pais de virtud, por-
que no son cómplices de habe¡se arro-
dillado ante el imperialismo y exigir que
se les t¡ataran como antiimperiálistas;
no son córnplices de habe¡ puesto al
Poder Judicial de prevaricador y prota-
gonista de crímenes judiciales, para lla_
ma¡ eso una leforma del Pode¡ Judi
cial. Yo saludo en la gcnte det FOCEP,
a gent€s limpias, y saludo a las genlcs
de UDP, también como gentes limpias y
les digo que conrprcndan la dife¡encra
qre significa entre sentarsc allá y sen-
tarse acá, po¡que los treinta y si€te que
estamos aquí, ninguno €s córtrplice de
ninguna dictadr¡ra; ningu¡o siruió dicta_
du¡a; nosotros padecimos prisión poI
ob¡a de la dictadura, discriminación,
ahe¡¡ojamiento de nuestro peúódico.
Nosotros tenemos las manos limpias y
los bolsillos limpios, señor Presidente.
(Aplausos).

Nninguno de,los treinta y siete, entre
los que destacá en 1931 el no,¡nbre de
Luis Alberto Sánchez, ejemplo de inteli-
gencia democrática eÍ Indoamérica; a
ninguno, señot Presidente, puede acu-
sársele aquí de haber dado órdenes al
Pode¡ Judicial o de habe¡ ipretendido te-
ner una policia totalitaria para acosar
a 'los advefsa¡ios, Nosotros no hemos
premeditado. no nos hemos l lamado im-
perialistas, firmado o fomeltado o ase"
sorado conlratos lesivos a la sobcrania
nacional, reñidos con la Constitución de
Ia República.

Cüando aludl ¿ll trabajo del doctor
Gonzalo o¡tiz de Zevallos, que se llama
"Entreguismo", lo hice porque ahí hay
un grave tcstimonio acusalorio contra
los contratos celebrados con la Japan
Petrolleum o la Japan Oil, que fueron
una violación flagrante del artlculo 179
de la Constitución de la República. El
docto¡ Ugarte del Pino, no sólo Ortiz de
Zevallos, fue víctiina de la rnaquina¡ia
judicial que cometió el pr€varicato de

condenarlo por o¡pina¡, (a lo,s nocivos
dc ese Poder Judicial ,  nuestra Consri-
tuyelte los va a mandar a sus casas o a
ia cárcel, previo juicio, por los graves
delitos que ban cor¡etido en el Pem) di-
ce cn su trabxjo sobrc "Las Const irucie
nes del Pe,r:¡i", que rosulta iÍcomprensib]e
que rn gobierno que utilizó como excu-
sa nacionalista la recuperación del ?e-
tróleo pa¡a hace¡se del poder, ceLlebra-
ra unos contratos con entidades ja,pone-
sas llamados "convenios básicos y con-
lralos asociados para prdslamos y sumi-
nist¡os de pet¡óleo crudo y productos
refinados entrc Petróleo del Perú y Cor-
poración F¡ranciera de Desa¡rollo, Ja-
pan PetroleLlm y Japan OiI", suscritos
ocultamcnte en Tokio, Japón, el 28 de
¡gosto del 74 y mantenidos clar¡destina-
mente hasta el 30 dc ocrub¡e dcl misr¡o
año, (n que fue publ i .ado en el  diar io
oficial "El Peruano".

Se dirá que eslas acusacioncs son fnr-
tos de gentes atr'asionadas y oposito¡as,
que fue¡on víctimas también de Ia ma-
quinada judicial de la Junta Militar; pe-
ro éstos son testimonios dignos de in-
vestigación por la Comisión que al am-
pa¡o del artículo 119e de la Constitución
de la Ropublica, habrá dc constituir es-
ta Asamblea. Oue no se nos aq¡se en-
tonces, a nosotros que no he,mos calza-
do el bicomio de Tone Tagle, estar al
servicio de u¡a caLrsa dc un te¡ce¡ mun-
dista, que sirvió más al imperialismo
que a la ca rsa I¡doame¡icana, Cuando
mencionamos, por otro lado, acusacio-
ncs contra el miilitarismo, no son acusa-
ciores corfa la Fuerza Armada, sino
contm su te¡giversación y su desnatura-
lización al servicio de intereses d€ clase
o casta. Nosotros estamos contra la pc
sición que ha convertido a la Fue¡za Ar-
mada en un parrido politico en el Peni.
Cuando pensamos en Cáceres, pensaúos
en él como héroe, porque fue un héroe
en Marcavalle, en Pr¡cará y en ConceIF
ción; p€ro no cuando Cáceres viene de
dictado¡, asi su partido se disfrace de
Constitucional.

Es por esto, seño¡, que no podemos
tolera¡, con estos ant€cedentes, que se
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nos diga que el Poder Judicial fue bue-
no. El Consejo Nacional de Justicia, co-
mo se lo dije,lra él otro dia al seiior Cor-
neio Chávez, fuc algo que estuvo inclu-
so en el  anlcproyecto de la Const i tucidn
Villarán. Los Colegios de Abogados reco
g¡cron la ¡esis de crear un Conscjo Nacic
nal de JusÍicia. El doctor José Leór¡ É¿r
randiarán también lo sostuvo y p(rfeccro-
nó como T¡ibunall de Garartía Constitu-
cional,  encrrgaclo del conlrol  jur isdic-
ciur¡ .r1.  Pcro todas ( 'sLas idcas, Ia Refor.
ma Ag¡a¡ia, cl antiir¡perialismo, la ¡e,
for.ma del Pode¡ Judicial, todo esto se
prostitr¡yó, se tc¡giversó, po.que no sr¡-
vió a los ideales por los quc se había lu
chado. El antiimperialismo ya no signr-
ficaba Io r¡ismo, porque e¡a un antiinr
perialismo en el que conforDe lo rela-
taba el hcbdomadario Irancós l-' Ex.
press" en uno de sus núme¡os de 1974,
"el antiimpe alismo de los miljta¡istas
peruanos", es voc¡fe¡ante en público y
obsecuente en pr ivado". ¿Dóndc eslan
esas pruebas? Están en el contrato lla-
mado Mercado-Green. Pero el hocho co¡r
creto es que en virtud de estos t¡atados,
en forma talmúdica y ambigua se auto-
rizó al Depa¡tamento de Estado hacer
de fideicomisario para paga¡le a las em,
p¡esas imperialistas que cstaban hacien-
do reclamos al Fen1. Y así en un docu-
mento aparece publicado una chequc
por veintc y cinco millones de dólares,
a la ordm de la ESSO, que proüno evi .
dentemente de fondos del Perú, y que el
pueblo peruano sufridan¡ente necesita'
ba. Eso fue una claudicación, eso fue un
p¡evaricato, porque se dijo, se juró y se
perjuró que jamás se paga¡ía a la Inter-
üational Petroleum CoÍ\pany.

Además de los t¡atados p€troleros que
acabo de mencional, tenemos el caso del
Chase Mahattan Bank. Cuando se expro-
pió al Banco Continental del Pcm, no se
le pagó conforme a libros, que e¡a cien-
to quince soles por acción, sino que se
le pagó quinieütos ochenra soles, en vrr-
tud d,e uía pe cia que ellos mismos lla-
maron "subjetiva", y se lc üo su con-
tra-valor en dólares. Este antiimp€rialis-
mo al contado tuvo una actitud mr¡y di-

fure¡te a la quc significó la persecución
a los nacionales. No mc reficro, pol su,
puesto, a los grandcs intereses que fue-
ron fustigados, sino al minifundismo en
el Pcrú, al que se saqueó, humitló y mal-
trató. Esa no fué una política naciona-
lista, esa fue üna política falsamentc na-
cionalista, y era lógico que con todo es-
1c cuadro el Poder Judicial no diera un
cjemplo de independencja. Manuel Gon-
zález Prada dijo, hablando del Poder Ju-
dicial del Peru, hace cicn alos, que sólo
merecía cse tratamiento, de poder judi-
cial, por cortesía diplornática; y estc Po-
der Judicial del Peni se puso de rodillas
ante el venoedor. Ilcmos leído las memo,
¡ias de los Prcsidentes de la Co¡te Su-
prema de Justicia hacie,ndo elogio del
a¡tlculo 59 del Estatuto del Gobiemo Re'
volucionario; hablando del derecho al
sc¡'vicio dc la revolución, de la rclativi-
dad del de¡echo. Eso fue verdader'amen-
te mo{rstruoso y es una página negra de
la üda judicial del Peni que nadie pue
de dctunder llevando toga y siendo de
móc¡¿rta, señor Prcsidente.

Luego dc esto nos eDcont¡amos con
que eD casos concretos cl Poder Jud;cial
del Perú materializó crímenes judiciales
de toda jae¿ y de toda natu¡aleza. Se
aplica¡or condenas contra p€riodjstas
f 'or pcnsar discrepanremente; se apl ic¡.
ron leyes con efectos retroactivos; se
dictó un dec¡elo ley en cuya virtud se fro-
día procesar a ausentes y se, podia apli-
ca¡ con efecto retroactivo una norma cn
perjuicio del r€o, üolando norrnas de ca-
rácter punitivo de garantía procesal de-
mocrática. No sé, señor', cómo pueda ser
todo esto defendido, cómo se pr€tende
hacernos c¡ccr que todo esto fue bueno.
Alguien decía, con gracia, que la r€volu-
ción del 3 de octubre lo poco bueno que
hizo lo hizo mal y lo mucho malo que h!
zo lo hlzo bien. Cuando los señores del
FOCEP y UDP, vienen aqruí con sus ale-
gatos, a deci¡, señor: el pueblo se r¡rue-
¡e de hambre; señor: los mineros están
en huelga; seño¡: es necesa¡io buscar so-
luciones perentorias a estos problertjas,
realúejnte estamos totalmente identifica-
dos con ellos, porqu,e somos un partido
de t¡abajadors maoüales e intelectua-
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les y no somos extraños a la causa de la
clase trabajadora del Peni.

Cuando se prod,ujo el problema de)
SUTEP, estuvimos totalmente identifi-
cados también con los rnaestros y hemos
üsto con simpatía la solución del pro'
blema, No hay apristas en ei Peni *por-
que el APRA ,es uD partido quc es univer-
sidad antes que partido- que no haya
visto con simpatia la reivindicación del
magisterio porque, ésto sin demagogia y
sin antimilitarismo, debemos reconocer-
lo los peruanos, seño¡cs, que más vale
pa¡a cl Perú un ilaestro, que un general,
(Aplausos).

Pero todo este cuad¡o que Ledesma,
que Hugo Blanco, que Láza¡o, que Car-
los Malpica nos describe¡r en sus conti-
nuos ailegalos, todo este cuadro y toda
csLa situacion en que ! ivc el prolclaria-
do y las grandes masas d€l Perú, no tie-
nen una causa que comience hoy, ni se
nos va a pi.esentar como coactores de es-
te drama; osra causa ni siquicra comien-
za el 29 de agosto del 75, sino que co-
mienza con la usurpación del 3 de octu-
bre de 1968, €¡r que se usurpan cargos
pútíicos, se usur¡rat palabras,. se usur-
pa¡ corceptos, yrno se trae al Peni ni él
salto cualitativo que debe traer toda re-
voluciim, de sac¡ificio del bicn indivi-
dual, en aras del bien común, o el senti-
do ético que debe lener loda revolucidn.
Es por esto que todas estas cosas dc las
que protestamos hoy, de todas estas co-
sas de quc nos quejamos hoy, ticnen co-
mo causa remota la revdlución dcl 3 de
octub.e de 19ó8. Si esta Asamblea tiere
una misión histó¡ica por curnplir, es la
de entermr esa revolución que ha sido
siniestra para el Peni, por traidora y trtor
falsa. (Aplausos). Además, ninguno de
nosotros va a se¡ cómplice de aquello,
poique no vamos a institucionalizar ca-
lamidades, sino que institr¡cionalizare-
mos aquello que sea positivo pa¡a el Pe-
nl, con criterio objetivo, cientlfico y de-
mccrático, sin ataduras de ninguna na-
turalezá, ni en tomo a ningún lJoder. No
tenemos más poder t¡as nosot¡os, ni hay
otra actitr¡d u ot¡o eqpiritu en nuest¡as
palabras, que sl deseo del pueblo del
Peni, la gallardía del pueblo del Perú que

quie¡e acabar coll és¡o. l,a defunción Ia
formalizaremos en su momento. Ya ia
Asamblea cl otro dia acordó por un¡ni-
midad tres cosas que confontan Jas exe-
quias deshonrosas dc ese fenómeno pu-
trefacto; cuando esta Asamblea, por u¡la-
nimidad, *porque no escuchamos voces
discrq>antes, sino las que se han produ-
cido son extemporáneas y hablando pro
cc-almente precluidas - acordó invcsti-
gar el o gen de üa deuda, investigar Ia
violación de los derechos humanos en el
Perú y ,el origen del en:riquecimiento in-
debido, fue¡on los cien Rep¡esentantes
del pueblo qr¡e estuvieron presentes al
n1omento de la votación, que dijeron que
no c¡eían en nada, on ests proceso; quc
lo rep[diaban; que lo recusaban, que lo
censuraban y que lo quería menda¡ al
polvo de la historia; a que sc olvidara¡
de,ellos perfectamcnte; y que no se diga
que porque ?asan ail polvo de la histo-
ria, están en la historia, porque e¡trar a
la historia, scño¡ Presidentc, no os nin-
g¡in certificado de buena conducta, en
la his,toria también están los campos dc
coD,centración de Hitler, y está Hitler y
está Mlrssolini, y están los grandes tira-
nos. Ellos que sigan en la historja y que
nos dejen lib¡es de ataduras para recons
lruir al Peru y haccr de (r le pais un país
iealmente dernocrálico, y hacer de este
país un país libre sin oligarquías ni mf
lita¡isÍro, en cl que haya una verdade¡a
Particirp'ación popular, en que el puoblo
del P€rú decida sus desigrios, en que la
policía no sea totEditaria, en que los jue
ccs sean autónomos y libres y no rcciban
consignas, en que la pÉnsa s€a lib¡e y
no pa¡ametrada, eD que sé responda real-
mente a factores de poder popular y dc-
moc¡dtico. Eso es Io que queremos ha-
cer con eil Peni; esa es la lección histe
rica Ila¡a u,na Asarmblea histó¡ica; pero
como tione que ser histó¡ica en su con.
ducta, histórica en su acti tud, debe em-
pezar siendo vi¡il al ¡echaza¡ ¡ea,lmente
d,e quienes tienen cargos po¡ responder
a¡rte la histo¡ia del Perú, no 6ó10 ante la
comisión Investigadora, que vengan a
darnos lecciones de conducta o preten-
der ejeroer un magisterio que en su hora
no ejercie¡on. Nosotros no nos hemos
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hifx't€{ádo; su gen€ración dijo que no
tenia jefe, ro dijo, señor Presidente, que
no tenía maestros, po¡ que a todos los
vio claudica¡. No vamos a acsPta¡ conlo
maestros a los clar¡dicantes, eso sí, de
ninguna ma¡era, porque prirnero renun-
cio a la toga y prefiero a,partar¡ne de
cste rer inLo, ant€s dc creer que con cl  \ i

lmcio podamos conval idar cualquicr s¡ '

El espíritu que hemos Fnido al apr-o'
bar las Comisiones dre Investigación, no
es contra la Fuerza Armada, porque eso
sería una falsedad de mi parle y Lrna ler_

¡h,ersación. Nosotros queremos coad:^r
i,ar a una saiida y no va a ser i¡cordinan'
do ni inlerceptar¡do. I-o que queremos
dar con nucstra conducta es ejemplo de
que no somos r]rl Parlamonto vasallo,
que no somos un Pa amento mayordG
rnil, que no somos el COAP, que no so-
mos genté que hayan doblado la c-rviz
ante ningrin dictado¡. Por esta lenden_
cia historicista que teDenos, quisiera re-
Detir las palabras de Fedro Peralta Ba'

rrionuevo_ Rocha y Benavides del siglo

xvl l ,  cuando cn 'Lima Fundads" dr jo:
-XVl l  dic¡.1 doctor Sinche7 como ns

cjerlo- 
"No es el Rley deidad visible an'

re quicn no lenga olro of ic io la lenguc.
c t u e  o l  d e l  h i m n o . . l  d e l  r u e g o ' .  N o  v ; t -

mos a emplear.  para s¡ l i r  del  cal¡stro-
fe del Peru, ni dl himno ni el nrego; P3-
ro eso si, no Podemos Permitir que se

no,s venqa a tratar de dar leociones, cuan-
do esas lecciones se las debi€ron dar al

dictador y haberle dicho: oiga usted, su
artículo 5e está r€ñido coÍ la Constitu-
ciún; oiga ustod, esta revolución no la
quiere el pueblo del P€rú, esta revolu-

ción necesita de participación popular;

oisa usred esto: Ia ol igarquia ha d'sa-
p"-...ido, ptto la camarilla usurpadora
está viviendo como una casta. Peror por
qué lo iban a hacer? s¡ ef  dra 29 de agos

r;  de 1975, en la tarde tr is le qu. Vclas-
co, elilos fue¡on los primeros en abandr>
narlo y lo deja¡on solo, y no estuvieron
ni las ba¡riadas lri los asesores, ni los

más conspicuos, dementes y gallardos

reprcsenlantcs dcl  velasquismo; ent ien-

do la soledad de aquel hombre aquella
tarde. Para recordar esto hay que tener

una línea muy sólidá, una llnea muy r.ec
ta, una posiciór muy firme,

Seño¡ Prcsidcnte: Dispénseme ustcd
si hago mi autocrítica de haber caído en
el juego d,e entrar a debatir rlo que no es-
tá ell debate, pero ál fin y al cabo el gran
debate de e,sta Constituyente es el Peni
cllrii t¡nlo amamos y que nos lo han de-
jado cnfermo. Ustod citó allgu-na \,€z a
Vallejo, y dijo: "Yo, como Vallejo, no
mc co¡ro", y üosotros corno Vallejo le
dlcimos a este combatieute moribu¡do
quc es nuestrapat¡ia "I1o mueras, te amo
ta¡l¿o; no Inuelas, te amo tanto". Por eso
es que ¡o qüeremos qu,e los verdugos de
ese moribunldo quieran anteponcr su voz
y retar a las rnayorías y a los clue hemos
estado viviendo al Pení v que lsabemos
que esa visión idllica do las cosas, ssa
lisión ga¡cilacrsta de las ctsas está re_
ñida con la vida misma y por el testirnc
l]io pqpular quo repudia cotidianamentc
a la dictadura rnilitar y no a las Fue¡z-as
Annadas, por lo que significó Ia obra que
inauguralon IJ6ra daño de la patria el 3
de octubre dc l9ó8. Esta es una sagrada
1.,u.r d.. iusl icia y no vamos a declinal '
cn clla. Quienos cr:ean que estamos colu_
didos con las fuerzas responsabJes de
los atropcllos contra la ec,onoúía, con-
tra el pueblo y la virtud del pueblo pe-
ruano, se equivocan, vamos a demos-
trarlo, señor Presidenrte. Este Parlamen'
to gallcrdo supo poner las cosar en su sl-
tio y a llamar las cosas por su nombrc.
Eso de por sl, j¡a es una revolución. (A-
plausos).

El seior PRESIDENTE.*EI señor Re-
p¡esentante Ruiz-EldÉdge, tiene úa pa-
lab¡a.

El señor RUIZ'ELDREDGE.- Señor
Pr€siderite: La pasiól ¡ro puede justifi-
car ninguna falacia, Ha comenzado el
seiior Valle-Riest¡a diciendo que me he
demomdo cinco días pa¡a contestar; f[n-
pcro, ls cunsla a usled y a toda la Asam-
blea que yo pedí la palabra desde el vier-
ners y por culpa del señor Valle-Riest¡a
que hizo un pedido, o lo hicieron algu.
nos d€ sus compañe¡os por sugestión
de é1, no pude hacer uso de la palabra.



RecoDozco que no fue por c¡lpa de us-
ted, señor Pr€sidente, sino del seúor va-
l le-RiesLr'a o de sus amigos que me im-
pidieron, con su pedido, usar de la pa_
labra en aquella ocasión. Por eso recha-
zo yo en nombre de lo ocurddo Y de la
verdad esta primera falacia de{l seño¡
valle Riestra.

El senor VALLE-RIESTRA (intel]um-
piendo).- Me permile una ¡nlerrlrpción.

El selor RUIZ-ELDREDGE.-No aL'ep'
to su interrupción, po¡ la sencillla razón
que usttrd me la negó cuando le fue so-
licitada, a pesar de qr:e yo había aceP'
lcdo muchas inl"rupciones. Dejo cons_
tancia expresa que el señoa Va,ll€lRiestm
no accptó mi interruPción. ¿Cómo pu.e'
do y. acceder a olla, si no ha habido rc-
ciprocidad de dicho señor?

El se,ñor PRESIDENTE.* No se inle-
numpe al orador, señor Valle-Rie<lra.

El señor RUIZ-ELDREDGE (conti'
nuando).-En seguida de la primera fa-
lacia del señor Valle-Riestra, vierien o,tras
a oontinuación en su extenso disouIso.
Por cjernplo, cuandc dice que el 29 de
agosto nadie estuvo al llado del gene¡al
Juan Velasco Alva¡ado, falta notableu
mente a la ve¡dad. Yo le hice un home'
naje al general velasco Cl mismo 29 de
agosto, a las diez dc ia noche, cuando
habla ya renu¡ciado y eslaba lejos del
poder, porque él condujo una rcvolución
a favo¡ del puetllo. Y el horme,naje fue,
señor Presidente, no ante al$ma élite
ni en sitio escolldido, sino antc los tra'
bajadores y 'pe¡iodistas, en la Fodera'
r¿ción G¡áfica dcl Peni, apadrinando yo
un mu¡al que alll se d,escubría; y tuve
sl apoyo y apllauso de los t¡abajadores y
de todos los que altí estaban. De Inans
m, pues, qúe no se pue¿le se¡ tan ]liSler!
y pronunciar i¡nrputaciones ni a mí ni a
otros hombres ni a Vclasco. El general
Velasco <lio un ejenplo en [a histona,
único caso en le hisroria dc Amér¡ca La-
tina, cuando dl 29 de agosto de 1975, aca-
ta'ndo disciplinadamente la decisiót de
su institución, libre de enconos, de odios

v resentimicntos distintos y distaDtés de
la pasión quc aquí noto, doclaró: "Hay

que apoya¡ al qlre vi€ne, la revolución
debe soguir". Por emciúa de su persona,
puso a la patda v a la rcvolución. No
clamó vengani.n, ni injudó ni a inslitu-
cioncs ni a personas, como aquí acabo
de oí¡.

Yo no he deFendido a fardo cerrado
al Podcr Judicial. Conoz-co sus defectos
y hasta los he pade.ido y padezco aho'
ra, cuando, defendiendo al habeas cor-
pus de la Confederación NacioDall Agra-
ria ( y aquí su P¡esidente Al€lino Már
que puede testimona¡lo), encumtro que
un Tribu¡al declara inadmisible, no da
trámite alguno a Ia acción dc habeas
co¡pus, a pesar de que aun a la Intema-
tional Petroleum Company y cuamdo és"
ta presentó un habeas corpus, en octu_
b¡e de 19ó8, si se le dio trámite, para no
violar ,la ley, para escuchar las defensas,
cxamilar las ¡nrebas y antecedcntes y
luego, sentenciar después; esto no se ha
hecho en el caso del habeas corpus de
la confedel'ación Nacional Agraria. En
el Poder Judicial, cdn sus defectos y con
algúnos miembros que puoden ser cue6-
tionados, hay sin emba¡go labores im'
portantes y magistrados probos y de
gran calidad y jueces sacrificados con
trabajo abrumador, lo que no quiere de-
clr que yo no conozca, como conozco,
los defectos y los errores en que rnuchas

Sigld€rndo la cadena de falacias im-
perdonables, se habla aquí de un conve-
nio en cl cua.I se dice, con manifiesta ¡al-
sedad, que se lb pagó a la Intemational
Pet¡oleum Company 25 millones de dó-
lar+s: pero no se agrega, como debió ha-
cerse, a c'ntera verdad, esto es que no
fue el gobierno penra¡o sino el gobierno
ltorteamedcano que, rnucho liempo des-
pués de firrnado el convenio de 19 de
¡ebrero de 1974, le hizo un tago a rrna
errpresa vinculada a la IPC, por la cual
hubo una enéngica p¡otesta del gobier-
no pen¡ano. Y, cuando el gobier-no de los
Esrados Unidos dé Norteamórjca quiso
contestar la iprotesta a¡guyondo pretex-
tos, ol Canciller p--niano general Mjguer
Angel de la Flor Vajlle devolvió esa nota
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con Ia mayor firmeza y con rotundo re-
chazo. Tampoco ha dicho el *ñor: Va'
ll+Riest¡a que el gobierno peruano con-
l inuó las medid.rs contra la lPC, después
del Convenio, sin que el gobiemo norte-
americano foÍnulara protesta alguna. Es
elemeotál cn ¿l Derercho I¡rlemacional
que una de, las formas de interpretación
de los Tratados y Convenios en generol,
además dre la lctra, ¡¡lcnte v espírili¡ de
este Convenio en que se excluyó expre.
samente a la IPC, 'es la forma de ejccu-
ción dcl Convenio; y ¡esüüta, pues, que
al contilnuar las medidas contra la IpC
el gobicmo p€ruano cstaba diemostran.
do, en la ,ejecución, que tal emprcsa no
estrba inclüida en el arreglo; mientras
que €l gobi€rno norteaúrericano ail no
protestar po¡qu€ el gobierno peruano
continuaba sus miedidas contra la IpC,
está admitiendo, señor p¡esidente, que
dicha em?i-esa usurpadora no estuvo
comp¡e[dida en eil Conve¡io Mercado-
Grcen, que el señor Valle.Riesrra ni ba
leido. " .gin se desDrende cle sus grar i
simos €rrores, En ese Convcdo, taltto en
cl preámbulo, corno cn el ancxo, s., ex-
cluyc a la IPC; pero, Io que es más jm
porrante desdc sl punto de r¡ista corcep,
tual, ¡r¡idico y político, que ningún abo-
gado ni persora de criterio puede dciar
de acive¡ti¡: en el articulo i y oo otio"
so pacta quc las er¡p¡35¿s norta,rner.ica-
nas comprendidas ern el Convenio, so¡r
aquellas de propiodad de no(eamerica-
nos y que adcLmás estén domiciliadas en
los Estados unidos: y es por demds sa-
bido, señor Prosidente, que la IpC no se
domicilia en tos Estados Unidos, sino err
Canadá.

Se continúa faltando a la verdad cuan,
do se habla, también con absoluto des-
conocimien¡o, del  Contrato con el  Japon
para la financiación d,ol Oleoducto SeI
va'Mar. No s€ dice que los que hicie¡ori
ese contralo y los que lo Firmaron no es-
tán ubicados aquí, en la izquierda, sino
más bien en el otro lado, porque fueron
arlogados, economistas, expertos y fun_
ciona¡ios más bieri vinculados a[ Pa¡ti-
do Aprista o a otros partidos como el
Partido Popr¡lar Cristiano los que lo hi-

, cie¡on a través de COFIDE y de Pot¡o-
Pcni y del Ministcrio de Economí¿. El
contrato, €n sus distintas etapas, fue
legociado y fifinado por Comisiones de
esas entidades y hubo fir,ma del ge¡eral
Marcos Fe¡nández Baca, q¡¡e es el P¡e-
sidmrc de los fmpresarior dcl  Pem y
por e) g, ' | l  ral  (¡r los Bobbio Cenrur ic jn
que es micmbro o muy vincuúado y e,s
tuvo cn la lista dcl Partido Popular Cris-
tiano; y estaria aqui, con nosotros, si no
hübiei !  ñnunciado anLes dc Ia clcccidn.
Yo di una opinión ¡esponsabrle y públi-
ca, que puedo discutirla en todos los te-
rrenos, sob¡e ol contrato de empréstito
para fina[ciar el olcoducto, mucho tie¡n,
po despuós de negociado, firmado y a-
probado ese con¡rato que se gestó des-
de comienzo del 74 y se aprobó por De-
creto SuprEmo de 10 de setiembre de
1974, mientms me encontraba yo como
Embajado¡ en Brasil hasta el 30 de se-
tiemb¡e dc 1974; v luego viajé nueva
mcnt.  al  Com¡le Jur idico lntcr i lmericá-
no y anduve por- otros países, pernane,
ciendo casi todo ese año en di exlran¡e,
ro, Prro no tüve temor para, en diciem-
b¡c cie esc año, da¡ una opinión respon,
sable, pública y documentada, que pue-
do sostcnc¡ y :soslengo juúdica y políri-

Po¡ encono se co!1inúa nL€ando, por.
el señor Valle-Riestra, todo lo h€cho po¡
ol régimen revolucionario ddl ó8 a.l 75;
y hasta niega la eficacia e inlportancra
de_la Re{o¡ma Ag¡aria. Sin e¡nba¡go, us-
ted scñor Presidente, qu<r cs JeIe del Trar-
tido del señor Valle-Riestra, ha hecho
rclerencia a csa Relorma Agrarja; y cl
doctor Lui< AlbJrro Sánchez, orro l Íder
destacado de su artido y presidetnte de
la ComisióÍ de Reglaúento, ba dicho
que esa refo¡¡na y otras serán incorpo-
radas; y el doctor Luis Rod¡íguez Vildó-
sola, ta,rnbién del Partido Aprista y que
es un experto en la matcria y en coope,
rativi$no, ha declarado, paladinameD-
te/ en una confe¡encia científica, que es
la mejor Refor¡na Agraria habida en el
mundo, Y esas reformas deben ser man-
tenidas no porque lo diga un decr.eto de
convocaloria, sino porque cs el ¡rueblo
el que ha luchado por ellas; pero fueroD
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realizadas recién a pa¡tir del 3 do octu-
bre de 19ó8.

Personalmente no temo a nilguna in-
vestigación, porque desde que fuí Deca-
no del Colegio d,e Abogados de Lima for-
mulé ni declaración de bienes, aunque
la ley no rne obljgaba a ello. Luego, er
el ejercicio de funciones púbrlicas, he
otorgado siempre declaración de bienes
al asumir y all deiar el cargo, por escrr-
tura ¡ública y puedo p¡obár no sólo por'
esas cscrituras sino ¿n cualquier foma,
q u e  i n c h r 5 i v e  m i  p a r r j m o n i o  h r  d i s m i .
nuído en el curso de estos años, Puedo,
además, lo que no podrían muchos, dar
poder amplio a cualquier Procurador de
Ia República para que investigue en
o"udquier lugar del mundo si yo teürgo
dólares o pesetas o negocios de cualquier
cla ' ,  cn el  c^L¡anjero. D( mancra, pues,
que hay quc tenei mucho cuidado cuan
do sc hacen afirmacio¡cs gr-oseras que-

crdo mancha¡ manos que ,están muy
limpias y conciencia m,uy limpia, dcl di-
ne¡o, de4 intcrés rnezquino y del dena-
mamionto de sangrc; y que no tuvigr'on
tcmor prra a.umir Ia J. fe¡rsa del P¡ru
coltra ]a más poderosa y negrera e¡npre-
sa transnacional d,el mundo: la StanCard
Oil dc Nueva Jersey, para echarla d€l
Peru como se la echó, para defe'nde¡ a
la patria tanto en dl campo nacional co-
mo !n el campo irternacional, para asu-
mir igual dcber conlra la Cc¡¡o clc Pas-
co Corporation, contra la Gracc, contra
la Giüdemeister, contra la Gulf, contra
la Marco¡a. Esa es la vida que se quicre
desh'uir y qr¡e está en la historia y esas
son las tareas cumplidas, no co¡no asc-
sor sino rcpresentando al Perú y asu-
micndo su defe,nsa cn el extranjcro así
conro en distintos foros con notables éxr
tos y felicidad para la Pat a. Todo es-
to no se puede negar ni menoscabar m
confundir, po¡que hay hechos, documen-
tos y p¡uebas que lo dicen, lo ¡eiteran
y lo respetan; y están en el campo dl: la
histo¡ia positiva del Perú, que en octu-
brr de l9ó8 conmovió las esrrucruras so-
ciales, económicas y culturales; y comen-
zó a desalojar con valor al imperialisno
combatjcndo y derrotando su eje pr inci-

pai, la IPC y la Standard Oil; y, a la vez,
desalojando, con Ia Reforma Agraria a
los barones del algodón y del azúcar, a
latifundistas y gamonales. (Dive$as nra-
nifestaciones en la barra).

Ell señor PRESIDENTE (rocit¡do el
timbre).- Las Galcrías deben abstener
s,c absolutamente de haccr madfestacru-
ncs hostiles. (Aplausos). Apelo a la c'ul-
tu¡a de los co¡rourrentes para colaborar
pcrn dignit i tar c\ lo.  debarc..  Si  se di \-
crc¡a dc las opinioncs ve¡tidas, ¡o es
necesar-io hacer uso indebido de ruidos
v manifestaciones adversas, inadmisiblcs
en esta Asamblea, de acucrdo al Regia-
n1qlto. Continúe ustcd, scñor.

El senor RUIZ-ELDREDGE (conri
nuando).- Scñor Presidcnte: Diez n¡r,
llonos de he,:tá¡eas de tic¡ras han sido
afectadas y lan pasado del poder lati,
fuLndista de Gildcmeister y de los baro-
ncs de{ algodón y d,el azúcar, al carr¡pe
sinado. A esos lalifundisras se les prote-
gió en el gobierno anterior a octubre de
I9óR; ¡ ic¡¡¡¿r que ahora, señor presi-
derte, 2'167,000 hectáreas han pasado a
las CAPS; 1233,000 hectárcas a los gru-
pos campesiDos; ó95,000 a las comunr
dadcs campesinas; 2'ó22,000 a tas SAIS;
17ó,000 a la CPS; a individualcs 142,000;
y r  . rra- ent id¡d.\  I  l3.COo D-.p,r , is
otras disposicior¡es dc la Re{orma Agra,
ril han ,l1cgado, como he dicho, hasra
e f . c r r -  l o s  1 0 0 0 0 , 0 0 0  d <  h e c r j r c r s :  . r . * ¡
lo h¿rce un año, dcsde mediados de 197?,
paracería que un millón de hectáreas
volve¡án a sus pro,pietarios, en un mal
rumbo de dicho año, por, no haberse dis-
puesto las partidas necesarias para la
afectación. En muchns parles del mun_
do y aquí mismo, como por eiemDlo r ' r t
la Confurcncj¿ del docroi  Rodnzuiz Vr-
dósola, se ha elogiado vivammie v cor
razón la Reforma Agraria iniciaáa er
junio de I9ó9, por su notable éxito.

Estos elogios han sjdo de partidos, ins_
tituciones y personalidades de distintas
tendencias; y en Ia órbita internacional,
inclusive en la FAO. Ust.d mismo. señu¡
Presidente, en var ias reLrnionFs públ ic¡s
to na drcho y rcconocido. por mancrir
Irues que constituye una grave falsedad
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denigrar rsa Reforma Agra¡ia con pala.
bras que, como hc dicho, aunqlre se vis-
tan de seda, se quedan en ol vacío po¡-
quc no Lc sustmren m los hechos, ci-
f¡as, documentos, r€alidades, y, antes
bien, pr€tmden contradeci¡ lo que han
sost-nido lidercs principales y ex?ertos
de su p¡opio pafido.

Es un hecl'p in'ebatiblc que ef caorpc-
sinado ha ascendido en el Peni, que ya
ro están Cildemeister, G¡aoe, ni los lati-
fiudistas, ni los barones del algodón y
Jel azilcar, y q!¡e solr ]os campesinos los
quc ellán €n Ia tierra. Esto ha sido obra
del gobicmo de V,elasco Alvarado y de
lr Fucüa Amrada.

Qlricro r'€cordar que la Ley cle Comü-
nidades Nativas de aquella época sc diL'
ro,  prccisamcntc, (omo una [ornra J.  i ¡ r i
ciativa p,opular- di¡ecta. En cfecto, ct g(}
bicrno dc la Fucrza Armada, pr€sidido
entonces por el generAl Velasco, se cons-
tituyó en Pucallpa, llevando una ley ela-
borada en Lima. Los jefes campas la im-
pugnaron con lazones y entonoes el p1.c�
pio Prcsidente Velasco destruyó el pro
yccto y alli mismo se construyó la nuc-
va ley, con los campas y otros lídc¡es,
los exltc¡tos, los inge¡ieros, los técnicos
y los foncionarios. Se dio así uía ley cx-
@le¡rte que ce¡¡aba el camino a las em-
presas transnacionales defundiendo la
soberanía e¡ la selva, que impedía con-
vcrtir la tie¡ra en r¡rercancia, que diota-
ba disposicion€s pa¡a evitar la penetra-
ción de muchos gamonales y exprlotaclo.
¡es, que €u,stituía e¡ d€recho me¡cantil
y comercial de las sociedades a¡ónimas
por sl derecho social, que respetaba las
costumbre,s, tradiciones y cülltura de las
coimunidades nativas. La,nentabletnen-
te, eD el primer somestre dre este año se
ha dado ¡ma Ley de Comunidades Nati-
vas que, derogando la de la llamada prr-
mera fase, ll.1elve al sistema mercantilis-
ta y abre la Añazonía a las empresas
transnacionales, a las cuales hemos com-
bal ido sevcramente y por cso cs quc hd-
mos sufrido y sufrimos ataques e irnpu-
taciones a base dc falacias. Por eso ¡c-
chazamos a todos los que están vincu]a-
dos directamente o indirectarnente a esas
er¡rpresas t¡ansnacionales y al viejo la-

tifi-iridismo, a los que seguir€mos com-
baticndo sin temor algr¡no a int€stiga-
cior¡es de cualquier clase. Pero hay aque-
llos sor-dos, los peores sordos que no
quie¡c,n oí¡, porque la pasión y el odro
los cicga y a ellos les volvemos a gritar
aquí: No hemos tenido ni tenemos tc-
rno¡ a Dinguna i[vcstigación. Empeio les
preguntamos, ¿po¡ qué ticnen tan dcs,
oubierto temor a que se les investigu,:
por lo ocurrido antes de octubre de l9ó8,
no sólo por el caso de la página 11, sino
d e  l a  l ,  2 ,  3 ,  4 , 5 , 6 , 7 ,  I  ,  9 ,  y  d c  l a  1 0 ,
puesto que ese contralo de agosto de 1968
fte abcrrantc, hccho ent¡e g;rllos y m¡r'
di : rnochc? ¿Por quó l^mor I  invcst igar
cl con!¡abendo dc cse entonc,:s y de cu.el
qriera época? ¿Y las devaluacioncs de
1967? ¿Y lo qus pasó con las le)-cs 1'cprc-
sivas de 19ó5? Porque, apartc la du¡a lu-
cha de ese año, hubo ¡ep¡esióm y aplica-
crón de Jeyes como cl Código de Justi
cia Militar de 1962 qtur afectaron a gün
párle de la población, inolusive a m'u-
chos scctorcs pollticos por cl hccho de
ser de izquierda. llubo tremendos atro-
pc)los, que ahora si ticnen temor a in-
vcstigar los quc gobcmaron a aquella
ipoca ante¡im a 19ó8.

Seiior P¡-esidente: Yo rne exouso en
cxtc¡dermc €n esta réplica, pero cs el
caso q ¡e he hablado relativa¡nente poco,
dos veces sobre la materia, [¡ierltras que
cllat¡o o cil¡rco veces he hablado por la
mayofia even¡ual de ahora. No he abier.
to este, debate, lo han creado y no lo ho
hulo ni  le remo. Ni ahora, ni  despué\
ni en cualquier lugar. (Aplausos).

El sefior PRESIDENTE.- El señor
Repres!-ntante Diez Canseco, tierrc la pa-
labra.

El scñor DIEZ CANSECO.- Scñor
Presidente: Está en debate efectivamen-
tc, el artículo 349 y sií emba¡go en la
discusión de los artículos 340, 330, 32c y
319. aparccc cl  mi.mo problema de fon.
do de esta Asamblea por el .)rdenamien-
to que se ha dado a esta djscusión. Hay
un estilo de debate en esta Asamblea que
utiliza, po¡ ciemplo, el docto¡ Valle-Ries-
tra, quied plantea un conjunto de pro-
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blernas dc nuestro pucblo y la solución cc,mpartimos tanpoco la posición de
y eL comp¡omiso del Apra sob¡e esos quienes con €,sta Reforma Agraria, dije
problcrnas; qüien Élantea las manos lim- ron: La tie¡ra es para quiel la trabaja,
pias del Apra, y pregtnta y dice, contes- Esa tierra primero obligaron a pagarla
tá¡rdose a si mismo, quo las treinta y sie v hoy ei campesinado cstá pagando por
te manos alli, están liürpias de las cosas ticrra que ni siquic¡a usufructa. Este
de las que acusa al régimen militar. Pc- tambión €s un hecho y esas empresas Ias
ro cuando Hugo Blanco hizo ¡eler€ncia mancjan los principales asesores milita'
a Pinochet, un delegado dc la bancada rc nombrados di¡ectamente por el Minis'
aprista se paró inrnodiatameDte v de- tc¡io de Agricultura. En esas empresas
mandó el rctiro de la conr,paración con s! frq.etendió cancela¡ las organizacrones
Pinochet. Sin cmbargo, ese delegado a- sindicalcs y fue ia üucha de los obreros
pdsta üo sc acordó quo un miembro d€ v los campcsinos, la lücha independien-
la ba¡cada ap.ista cl doctor Sánchez, te del régimen rnilita¡, la que hizo sobre-
viajó a Chile dumnte el régimcn de Pi- vivir l¡s organizaciones sindicalcs v 1as
nochet par'a ser'condecorado en una Uni- coúunidades carnpesinas, contr¿ los in'
vcrsidad manejada por un militar de esa t.nlos dc convcrti as en coop€rativas y
sangrien|a dictadura. Ertonces cúan.lo dcncgaflcs cl carácter que tierlen, no só-
debatimos y cuando cl señor Valle-Ries- lo co o instituciones eco¡ómicas, sino
tra ts afecto a hacer historia, hagamos como instituciones pollticas. Porque en
hisroria. Y cuando el señor Valle-Riostra estc pais las nasas campesin¡rs no h¡n co
se para indignado, ¡ecogimdo voces con- nrnzado a luchar hac-e diez años, srno
tra el Convcnio del Oleoducto, olvida que quc l,an continuado los últimos diez
uno de los grandes beneficiarios ¿lo cse años, y por eso pedimos aquí, y tuvjmos
olcoducto es la Occidental Petroleum y oposición discr.cpantc, de que si esta
que ün miembro de su bancada, frente Constituyente va a elaborar una Co¡Nti-
a Cl, ha admitido en esta Sala que ha tución quc roernplace a Ia de 1933 se eva-
s.r'vido a sueldo los inte(eses de la Oc- líre Jas responsabilidades politicas desde
cidental Petroleüm. Y cuando el señor 1933 hasta aqul. No podemos p€rmiti¡
Valle'Riestra tanbién se levanta y dice: lrmpoco que sc habte de detensa de dc,
con justa razón hay que r.ensar la vailo' r'echos hu¡nanos por partc dc quimes vc'
riz:ición de las acciones del Chase Man' taron la pena de muertc, cuando Amnis
hattan Bank y el Banco Continental, ol' tla Intcmacional y todas ¡as organizacio
vida que fue el señor Grieve, militante ncs dc dcr.echos humanos conbaten la
alrista, qui€n sustenló las posiciones dc allicación de 'la pona de nuerte y l¡r ti
es¡ vallo¡ización. gcncia de csc tipo ¿[e sanción. Todo €sto

Yo tr¡rrcdo admiti¡ todas las posiciones es partc de la historia, que hay qüe eva-
y prcocupaciones que ticne el señor Valle_ luar, porque hay algunos que cstamos
Riestm, pero tengo que pedirlc consc- p¡esentcs aquí, que podcrilos tener trein-
cex¡ncic en los hechos de la militancia, ta y utr años y que nunca hernos votado;
y por quó nos interesa debatir cstos pro- porque a los t¡einta años tenernos siete
blernas y po¡ qué no compartimos la opi rr ocho prisiones, porquc esa es la ree-
nión de los que dicen que esta Reforma lidad quc hemos vivido em este pals, la
Agraria le entr€gó la tiera al campesi' realidad de dictaduras civiles y milita_
nado, Tampoco coÍlpartimos la opinión tes. En resumen, se,ñores de la ba¡cada
de los que votaron €n este mismo ¡ecin- apristá: ¿Quién ascendió al gencral Ve-
to la f¡audulmta l,cy de Refor'ma Agra- Iasco? ¿Ouién ascendió al gene¡al Mer'
ria que dio el régimen de Belaúnile, y no cado Jarrln? ¿Quién ascendió a todos ]os
cornpartimos la posición de los que ne- que tomaron el pode¡ en 19ó8? Que no se
gociaron posiciones, de úos que mantu- diga aqul que hay responsabilidad sim-
viero[ a los barones de] azrlcar, de los plemente de ü,na cúpula militar.
que no afectaron una sola hectárea de Se ha neitemdo, una y otm vez, que el
esos complejos agroindüst¡iales. No conjunto de 106 Jefes de las Fuerzas Ar-



madas req)aldan esta dictadura militar,
ulla y otra wz a[ propio régimen, en di-
\¡ersos actos, en presmcia de osos jefes
militares se ha sostenido este tipo de po'.
sicioíes. Esta es una rcarlidad palpabl€
en el pals, y quicnes pretendan decir que
el problerna de este país se ¡esuelve sa'
cando a cinco, a diez o a quincc genc-
rales manteniendo una estn¡ctura mili-
ta¡, que es la estructu¡a que vota en este
país, donde son los tanqucs Ios que vo-
tan una y otm vez; quiencs no preleodan
clevolve¡le al pueblo el derecho a ser el
pueblo armado; quienes dcfiendan la se-
gulidad nacional; quienes rnantengan el
orden; quienes p'retendan mantener el
monopolio de la üolencia con oficialcs
fomados en Panamá, con ol icia]es d¡ri-
gidos por diversos tipos de asesores im-
pe¡ialistas; quien€s pretendan mantener
cse tipo de estn¡ctu¡a, iúdr¡dablemente
lo Írnico que están haciendo es carnbiar
Ia carota de la dictadura que hoy se ejer-
ce y que se pre¡elde mantener también
por parte de los grandes irdust ailes, por
panc de los grandes linancistas, por par-
te de los grandes propietarios que hay
on este pars,

Y oste debate también requierc, por
$q)uesto, que se evalúe el corltrato con
la Intemational Petroleum, porque si cl
s€ñor Valle-Riestra está indignado por-
que se le ha pagado a la Intemational
Pelrolc,um, tamtién lo esl,amos nosotros.
El señor Valle-Riestra, sin embargo deb€
estar indignado también con el hecho del
conrralo que se f irmó durante cl régi
rnen de Be,laúnde, que mantenia una se-
rie dc p¡ivilegios y una serie de propie-
dades para esta cmprela que había man.
cillado una y otra vez los de¡echos de
los trabajadores y los derechos de la na-
ción. Y por lo tanto los responsables tie
nen que ser qu¡enes ¡engan que respon"
der a las interrogantes y a las preguntas
que se ha hecho nuestro pueblo en la lu-
cha por explrlsar al impqialismo, y este
debate que se abre aquí tiene que ver
también con el artículo 340.

Nosot¡os con un grupo de delegados
Constituyentes venimos del sur del pais
y este grupo ing¡esó al asiento miDsro

de Cuajo,ne qúndo el Prcfecto de la lo-
cal idad pretendió prohibir la realiz¡cid 
de un mítin en Cuajone y trató de impo-
ner a los Constituyentes de quc sólo te-
nían derecho de habla¡ individualmente
con lc¡s trabajadorcs. Cuando los Consti
ruycnrcs se hicieron p¡,esente, Ia policía
:lrrrcn)ctió a \arazos contra los trabaja-
dorcs y fue necesa¡io u¡ cnfrenfamienlo
fi¡me, no aquí en este hromicidlo, no aqul
ent¡e cuatro par€des, sino allá af ¡era en
la mina, con la policía, para que los tm-
bajadores de Cuajonc d¡spués de dos
años de que han sido mancillados, t¡le
qucados sus derochos, hayan fu¡dado el
día de ayer su Sindicato en esa mi¡a.
(Aplausos).

El seño¡ CRUZADO (intermmpien-
do).- ¿Una internrpción, señor?

El señor DIEZ CANSECO.- Con loclo
gusto, selor.

El señor CRUZADO.- Con la venia del
seño¡ Presidente. Estamos cscuchando
un largo dcbátc, y pa¡eciera que ustedcs,
de esa bancada, no desearían que se re-
suelvan Ios problemas, Han mencionado
el de los mineros que están en huelga,
y ahofa acaban de ¡eferirse a la forma-
ción del Sindicato de Cuajone. Esto es
totahnmte falso. Desde esta t¡ibura
quiero denunciar este tipo de actitrldes.
Está bien ser Constituyente, está muy
bien que el pueblo haya elegido a quie.
nes vmgan aquí a defender sus grandes
irite¡eses; per'o úro es aceptable que se
venga a sorprendt, porque ustedes no
quieren que se resuelvan los problemas
de los tnbajadores. (Grandes aplausos
en las galerlas). Si esto no fue¡a asi, no
esta¡lan ponie4do obstáculos para que se
apruebe cl cst¡tuto quc la a ser Ja nor-
ma y conducta de nucstro comportamien-
to. Eso io sabe el más (encil lo trabaja-
dor. el rras humilde campesino. Entién-
danlo bicn: ¡basta ya! No puede pernj-
tir el pueblo peruaÍo tanta demagogia e
insultos. (Grandes aplausos en las gale-
ríás). Lo vamos a demostrar por la vía
legal. De acuerdo a los procedimientos,
los Sindicatos t ienen derecho a organi-



zarse; ustedes no puedeo organizar Cua_
jone po¡que ya está o¡ganizado. (Aplau-
sos en las galerias).

El señor DIEZ CANSECO (continuan-
do).- El señor Cruz¡do ha hecho uso
de Ia palabra para doci¡nos que cl Sür'
dicato de Cuajone ya está fonn¡do. N-
sotros hemos ido y hemos visto con
nusstros p¡opios ojos, cuál es la r'{rali-
dad en Cu¡jonc. Decir así, es demeg"giu
para los que lienen el tiempo de estar
aquí, pa¡a qruienes no sufi'en lo que es_
tán sufriendo los compañcros dc Cuajc
ne, que hace dos años después de un p:r-
ro masivo que motivó una huelga gene-
ral en Arequipa, los compañ€ros de Cua-
jonc han luchado y por fin bár conse
guido y colquistado su Sindicato. Perc
es más dernagogia decir que no queremos
debatir los probl€mas del Perú, porque
el primer problcma del país es la dicta-
dur¡ mil i tar, y el problcma dc la dicta-
dura militar t'iene que ver con el artícu-
lo 3e de esLe Reglsmento, y la discu"iórr
d€ es,e a¡tículo ha sido postergada, no
p{,r nu(slra posjci¿,n, sino por tas posi
cion€s de la bancada mayoritaria. Y es
dernagogia también decir quo la CTP
viene rcsolvi€ndo, por ,la vía del diálogo,
los problemas; 'porque hasta aho,ra el s€-
ñor cruzado no ha respondido aqui, ouái
fue su posición el 19 de iurlio, clrál fue
su posición frente al paro de febre¡o,
cual fue su po\icidn duranlc el paro na-
cional <lel 22 y 23 de mayo, en donde el
pueblo peruano se levantó y dijo basta
ya de dictadura militar.

Pefinítame acabar, seño¡ Cruzado, Y
le voy a concecler su inlL rvcncidn Por_
que no hay diálogo seúor Cnzado, con
I r€cc mcscs de luspensión de €aranlirs
de iutio de 1976 a agosto de 1977' por"
quJ no hay diálogo posible cuando _las
huol¡r¡s son i legit imadas PorqLr( lru hry
d'alogo po.ible cuando el pueblo se le-
vanta contra el paquete económico, qÜé
el propio Ferná¡dez Maldonado anunció
en iulio de 197ó, Y se masacró a Pobla
dorcs de pueblos jóvenes Po¡que É'se es

e) dialogo del piomo, el diálogo que pro-
pone Ia dictadura militar. A csc d¡iLog¡)

del plomo, Ios lrabajadores han respon-
dido con tres pa¡os nacionales, en los
cualcs la CTP no ha lcnido ninguna par-
ticipación, limitándose al linal propo,ncr
un duelo nacional. l)t¡clo quc puede ser
r¡l duelo dc la CTP, pero que es la barr-
dera del pueblo, esa bandera de paro na-
cional que levantaron los tmbajadores
más allá de las posiciones del aprismo.
¿Por qué ocur¡c esto en el país? ¿Pof qué
se nos trata así cuando vamos a consulta¡
con los trabajadores? ¿Por qué en el a_
siento de Toquepala, cl día de ayer, Ia
Policía de Investigaciones nos sigue a tG
dos lugares2 ¿Por qué cuando haccrnos
una asamblca popular en Moql¡egua, e¡
día dc . 'nreayer.  la Pol icra de Tnvcst ig:r-
ciones está detrás d€ cada uno de los
Constituyentcs? ¿Por qué Ia policía y el
gobjerno opinan qu,e ya no hay nada en
debate, que no hay dere¿ho de usar Ia
palabra? ¿Por qué el gobiemo está coao
lando una y otra vez el derecho del uso
dc la palabra? Por todo cso no !"amos a
pernitir que en esta Asamblca también
se prctenda dar por d'ebatido algo, cuan
do han habido dicz años de mordaza En
cstc país, cuando han habido diez años
de cárcel pa¡a u,Ir conjunto dc luchado
r€s, cuando luchadores sindicales y so
cialcs han sido aüestados, detenidos y
dcportados por su prcscllcia en las ac-
cioncs de lucha del movimiento popular.

Pur .  so es que dcbet imos esle arr icu-
lo, po¡qüe querermos que se garantlce en
e,slc Iilcmiciclo el derecho al uso de la
palabra. La pro,pia bancada aprista ha
vot:rdo aquí, y el scñor Chirinos ha fuJr-
damcntado con ot¡o compañero de la
bancada apdsta, quc el voto no es impe-
r¡ l ivo. Si  c l  volo no cs imperat ivo aqui,
y eso ha sido alprobado por determina-
das posicjones, entonces, ¿cómo se pue-
dc decir que por el Apra van a hablar v
fundámcntar su posición y sü voto dos o
una p.rsona; o por olro parl ido, una ú
otra persona? Si cl voto no es imperati
vo, si Ios argumentos ticnen que ser da
dos y cada cual tiene que dar o fo¡¡nar
su posición y emiti¡ su voto, ol dcrecho
al uso de la palabra no puede ser coac-
tado 6n esta Asamblea. Esa es una argu-
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nrentaciór dada por Ia banca¿la aprista
en la fundamentación de que cada urro
de los que están aquí presenles son Re
p¡esentantes, en opinión de la bancada
aprista, de la voluntad del pueblo. Una
voluntad expresada en un proceso ama-
ñado y rcp¡esivo, como ha sido esle pro,
ceso el'ectoral, con deportaciones, con
presos y con ana.lfabetos llo votantes.
Pero no vanos a insistir en eso. Sí va-
mos a insistir en el der€cho de que cada
uno de los Representaotes tenga Ia liber.
tad de expresa¡ sus posicioúes, si lo qe€"r¡
conveniente, y si no lo creen convenien-
tc y no consideran nrcesario emit i r  crp¡.
nión, puedon ¡eservarse el uso de la pa-
labra; pero no puede permiti¡se que en
este Hemiciclo, como se ha hecho duran-
te largo tiempo en este país, se p¡etenda
coactar ya hasta rel uso de la palabra co.
mo ya estarnos expelimentando alguras
penonas que pertenecemos a est€ Hemr-
ciclo, que perteneoemos a esta Asamblea
Constituyente, el tipo de rgpresió¡ poli-
cial que se avecina. Más aún, cua,ndo es-
tamos escuchando amenazas de un Almi.
rante Cafferata de que el "puente d€ la
democracia", como lo llama el general
Morales Bemúdez, se está rompiendo
según sus planteos. Hay q'uienes estárl
obstaculizando ese puente de la deme
.r..ia Ai.^ ^l -a-a--l

Estamos ya recibieirdo, a los pocos
días de instalada esta Asamt¡lea, r¡n con-
junto de amenazas de la dictadura mr-
litar; estamos recibiendo las a¡ne,nazas
al pueblo del scñor Pres¡donte, ¡nstituí-
do como P¡esidente por la fuerza dc lo.s
t¿¡Dques, y estamos recibiendo üas ame.
nazas dol ¡qlreser¡tarrite de la Ma¡ina, cu-
ya trayectoria €s bien conocida en este
país, cuyas posiciones reaccionarias aqul
denunciamos. Am,enaza una y otra ve.z
cJ accionar que están desarrollando quje-
nes defienden las posiciones det pueblo
en €ste Hemiciclo y en el dcbate que se
produce €n el seno del ,propio publo. Es-
tas amenazas se están dando para coac-
ta¡ nucstra libe¡tad de expre'sión, na¡rgs-
tra libertad de movilización; porque una
y otra vez se ammaza y se mantiene vi.
gilancia €n nuestras casas; porque uno
do los propios policías de investigacio-

nes del Perri, que el 28 de julio resguarl
daba nirest¡a seguridad, fue uno de los
responsables de ¡ruest¡a depofación y
cntrcga al ejerciro argen¡'no; porquc si-
guen en Ia Policía de Investigaciones esos
oficiales, Alvarado y Rodríguez, que tu-
üeron que ver con esa dE)ortación y se
pasean aquí supuestamente resguardan-
do nuesfa seguridad. El poder lo man-
tiene la dictadura militar. Por oso que-
remos resguardar, aunque sea la liber-
tad de expresión. la l ibertad de opinión,
Ia libertad er el debate en nr.¡restra pro-
pia Asamblea, y es por eso que estamos
de acuerdo para que se precise en el a¡-
tícurlado este punto en forma clara y p,re-
cisa, cr}Ino ha sido p¡opuesto. Qui€n ha
pedido el uso de la palabra tiene el de,
recho a mnservarla, y que sólo despüés
de un exhaustivo debate, desflres de se-
siones en las que se haya desa¡¡ollado
un debate, que se permita consultar si
ese debate ha conol'uído o no. Pero que
no se permita, como está plariteado €n
est€ a¡ticulado, un c€¡cenamiento al uso
de la palabra, un cercenamiento a la li-
be¡tád de exposición, po¡que este es un
derecho que hernos conquistado. No por-
que lo ha regalado esta dictadu¡a mili-
ta¡, sino porque ¡o hernos ganado y con-
quistado combatiendo y algruos de no-
sotros hemcs venido aqui, no de Ia cam-
paña pútrlica, iro de las presentaciones
en televisión, no de los rnltioes millona-
rios, sino hemos \.€nido de Ias qíroeles
y dre deportaciones, por la clase traba-
jado¡a, que ha determinado que repre
senlgmos sus i¡rter€ses aqul. Por eso no
qucremos volver a pasar en estF Hemi-
ciclo, lo que hemos pasado ern esa celda
de la A.gentina. Por eso queremos q,ue
aquí se garantice ese derecho. Por eso
debatimos el planteamiento de que la
rcdacción tal como está co¡cebida nr¡s
gara¡rtice esé derecho, ya planteado es e
problema en el artículo 374 que conti-
núa después.

Por todoello plan¡eamos que estos p¡o-
bleÍras sean resueltos ahora, porque
también te¡reños interés en que e6te de
bate se agilice y acabe. No hagamos un
largo debate sobre el de¡echo del uso do



la palabra. Sa¡ciolemos la plena liber-
tad del uso de Ia palabra y pasemos a
debatir lo,s problemas que hac€ ¡ato he-
mos plantcado para que sean tratados y
r€sueltos por esta Asamb:lea, si es que sc
pretende ser de alguna ¡nanera rep¡e'
sentadtes de Ios intereses del puebilo.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- El scñor
Representante Aragón, puede hacer uso
de Ia palabra.

El señor ARAGON.- Señor P¡eridedr
te: No es por terquedad que la bancada
de izquierda insista y casi invoque al
Presidente de ia Comisión Multipafida-
¡ia del Reglamento, qtüe ¡ecoia un podi.
do democrático en el sentido de que to-
dos los quc se hay¡rn inscrito hagan uso
de la palabra y que no se ceroene la dis-
cusión con u,na consulta que puede pre_
sentarsc con di ,z R3presenLanles para
cortar el debate. La adición presentada
po| el  co)ega Lcdesm:¡ t icne una razon
fundamenta,l. Justamente la naturalsza
de las intervencioncs de todos los Cons-
tituy€nt€s, determina la importancia quc
tjcne el ga¡antizar el uso de la palabra
a todos y a cada uno de los Represenlan-
tes que sE inscriban para particj,par en
r¡¡ deba¡e. Aqui se está trayendo jusla-
mcnte la argumentación dc div,ersas si-
tuacioners, de diversos compromisos que
se dice se tienen en defensa de los inrc'
reses del pu€blo contra Ia dominación
imprialista.

Debemos de scñala¡ que la naturaleza
de los males que vive el país no sólo han
sido odginados por el cuarielazo dcl 3
de oclub¡3 del ó8, sino son, tal vcz, y e\
justo que se reconozca en sü g¡an dimen
sión histórica, €l resultado de la fr.ustla
ción de quienes predicaron haccr una re
volución y no la sunicron culminar.  por-
que se negociaron banderas de rcvolu-
ción, banderas po¡ llas cuales car€ron
Eruchos millar€s de luchadoÉs, también
muchos millares de luchadores ap stas;
y Io hemos reconocido, porquc la histo-
ria no se puede t€¡giversar. La dictadu-
ra del ochenio tarnbién nos ifiúvó del üo
democrático de debatir posicioners ideo-
lógicas.

Comp,artimos desde muy niños, justa-
n¡enle ol sacrificio de nuestros mayores,
tanto fueran de tiendas de izquie¡da o del
ap¡isno, que luchaban porque en ege
pais se destermra la domiración del im-
perial ismo, la dominación del capital is-
mo, la domioación de latif'u,ndistas y te-
rratcnentes que controlabaü las riendas
dcl Estado. Muchos hemos conte.mplado
Ias pdsiones de nue,s,t¡os hermanos ma-
yores, hcmm contem,plado l¿rs tortu¡as
qu.i se hicieron €ontra nuostros mavoles,
y h€nos contemplado también hasta tor
turas que se hicieron a mlestras propias
rnad¡es, para a¡¡ancariles el lugar donde
se escondían u¡as veces luchado¡es a,
prjstas l, otras luchadores de diversas
ticndas. Por eso la juventud buscaba y
brrsca ca¡nincrs pa¡a encontrar la red€r)-
ción total del puelrlo; caminos para lo-
grar juslamcnle culminar la revolucior¡
y acabar con el gran causan¡e de todos
los daños que aquejan a nuestros pue-
blos subdcsarrollados: el iqpe¡ialismo
yanqui creemos, pues, po¡ eso, que sien-
do el capitatrismo el sistema que origina
todos los males de nucstro pueblo, sc
debe garantizar que en la nu¿v¡ Consti
tución y en los debates que ahededor dc
las ¡eclamaciones nacionales se hagan.
se dé Ia plena garantia de que totlos r
cada uno de los Constituycntes inscritoG
durante el debate t€ngan et derecho le-
gítimo de interveÍir y que ¡ro se somera
a consideración de Ia Asamblea un pe-
dido pa¡a corta¡ el debato. Este es sirn-
ple y llanamcnte el pedido que se h¡ce.
Creemos que sicndo trosot¡os una minq
ríá, entonces las ga¡antias serán mayo-
res para que cjerciendo su de¡echo las
mayorias de este hemiciclo puedaú tener
también el legitimo derccho a rebatir
nuest¡as posiciones. Efe€tivamente hay
muchos ¡eclamos del pucilto que en su
mor4ento s€ han de tocar.

No por casualidad se está discutiendo
aho¡a, después ddl artículo 13q, el ar
ticulo 344, y después segu¡amente el 329,
los que serán aprobados a carpetazos.
Tencmos por delar le la discusión del ar
tículo 3q, cuyo p¡ocedimiento ha de s€r
scñaiado ahora. E\te arr i r 'u lo 3a no sera
ampliame[ie debatido ni s€ agotará su
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debat€ a ca¡petazos. Se aprobarán aquc-
lllas cosas que creernos que se deben dc
batir a p¡ofundidad. Si hay un sentido
dernocrático, si hay justamcnte una con-
ccsión con todos aquellos objetivos quo
el Partido Aprista u otras baneadas pro'
clam¡n dcfender,  no entendFmos por quó
simple y l lanamente no pueda Ia Comi
sión Multipartidaria y su Presidente ad-
mit i r  un h¡ cho quc a todas lucns e. inú
t i l  que se di<cula. Sin embergo. hay ra
¿oncs quc no\ hactn dud:rr .  L¡ t ¡rquc
dad de no accptar justamente que se ga
rarlic. cl dcrecho de todos los constitu-
\cr¡.tes insc tos para profuDdamentc a
gotar un d:bate. Si este asunto no se r'.'
suslvc, vamos n concucrir  a h di"cu. in r
del a¡tículo 3a con nuestros derochos ro-
talmente reco¡tados y posteriormcnte al
debate dc importantes mociones quo se-
ñalan cI papel soberano de csta Consti
luycnte, quc trata¡á üror lo me,nos, mo
ralmente y por ünanimidad de pronun-
ciarse por los de¡echos det nueblo, qn,:
e'n las callcs y en todos los lugares esth
reclamando justicia. No vamos a esp..
rar-, como hoy, que los mineros lleguclr
err marcha; como aye¡ lo €stuvie¡on los
trabajadores de Salud, y anteayer ilos
macstros en Jas calles. No vamoq a e¡c¡c-
rar que dos millones de habitanles da
los pueblos jó\,renes toquen las puertas
del casco de Lima, redlamando sus dere-
chos a la vida y al trabajo. Justarnente
aqui teriemos que dcmostra¡ co¡ hechos
y no con simples declaraciones que de-
mocráticadente están asegurados los de-
rechos de todos los rep¡esentantcs dcl
pueblo, para traer el dlamor de las ba-
s,es, pode¡ debatir con amplitud y l,legar
¡ acuerdos que verdade¡arnente sirvan
a los intereses del pais.

Por eso hago una invocación, igual a
Ias que se han hecho en distintos tonos,
para que de una vez por todas se pueda
delerminar en el artícuio 34q el p¡ocedi-
miento elemental de garantizar el dere-
cho de hacer uso de la palabra a todos
los constituyentes que se inscriban y que
no se recorte, bajo ning¡ln aspecto este
derecho.

El seño¡ PRESIDENTE.- El senor
Rep¡esentante Paredes, tiene la patlabra.

El seño¡ PAREDES.-Seúor Presidcn,
te, señores Rq)r.esenta[tes: Se está de
batiendo el dcrer:ho irrenunciable que
nos ha conccdido el pueblo trabajador,
pala desde esta Asamblea Constitu].ei¡te
defende¡ los intere,ses vitales de los o-
brcros, dc los campesinos. de los rr¡h¡-
iado¡es en gcneral, y de defende¡ la so
ber:ania nacional del pais. Pero vemos
de que tratando de p¡olongar cste dcba-
tc, se prttende t¡acr al hemiciclo otros
problemas quo no son de sunra rrrgencra
como, por ejcmplo, si fue buena o fu:
m¡lc la Rcfol- fna Agrar ia.  s i  fue imperia-
lista o antiimpcrialista el gobiemo dc

Ya que se han traído estos problem¡s,
,  onrñ j  cpr( s. .nrantc de I¡r  Confcd¡rrc;o I
Carnpcsina d€] Pcru y por encargo dcl
Fr.nte Democrático Popula¡ quc inte-
gr¡n los comLr) isr i r \  de Bandera Roir .
voy a pcrmitirme hacer algunas aclara-
ciones porque tiempo ha de llcgar cn el
que vamos a juzga¡ todos estos xctos v
corrprobarcmos si ¡calmente se han hc-
cho lrsn.Ior 'macionn\ cn nu(.stro p3ls.
Péro dr"dc ya, quiero rccordar que quia.
nes aho¡a dicen qué tiencn cor¡pleta-
mente ilirnpias las manos y la conciencra,
también han sido cómplices de la dicta-
du¡a an sus dos etapas. Me refiero, por
ejemplo, a que el aprismo, desde el pun-
to ideológico y político, ha expresado
<us co'ncidencias con la etapa v€lasquis-
ta en artículos es¿ritos en revistas, on
periódicos. Esa coincidencia ideológica
dcl fascismo ap¡:ista no lo podcrnos ne
gar,  porque precisamente cuando se dic-
taron,una se c de medidas de tipo coc
perativista, los líde¡es dell Apra expre-
saron: "Eso ya lo dijimos hace nrás de
treinta años; oso ya )o habíamos erpues'
to"; y cuando se hiciercn una serie de
cngaños políticos cont¡a el pueblo tra-
bajador, co¡rtra los obre¡os yilos cam-
pesinos, decian: "No, nosotros ya lo ha-
bíamos rlicho mucho antes". Ya llegará
el tiempo e¡ que juzgu€mos cómo fue
imperialisla ese gobiemo, que con la ca-
rct3 del anr i imper¡al ismo" contrajo
pléstamos que sobrepasan los ocho mil
millones dc dólares. Y si vemos de dón-
de p¡ovienen esos recursos, cor¡probare-



mos quc óstos vienen principalme¡rte clel
imp;r ial ismo no¡tcamcricano, a través
de sus bancos particular€s o de las enti-
dades que controlan, con la fi[alidad de
dar mayor peüetración imp€rialista en
nuestro país. O s€a, que du¡ante diez
año. cl  caráctcr semicolon¡al  dcl  Pem
ha ido en aumento. Nosotros aqüÍ, en Ia
Asamblea Constituyente, tcnemos la
obljgación de denunciar y defender nues-
tra sobemnía naciondl.

Tambión ha llegado el moncnto de
juzgar si en €l Perú se ha hecho o no una
ve¡dade¡a Refo¡ma Agraria. El doctor
Ruiz-Eldredge ha dicho, para fu¡damen-
tar que fue una g¡an Reforma Agrana,
que va¡ios líd,eres del .dpra han afirma-
do quc fue una buena R€fon¡a Agraria;
pe¡o tene¡nos que juzgar po¡ los resul-
tados de la aplicación de cste sisterla,
si fue bueno o no. ¿Po¡ qué tenemos el
alto costo de las subsistencias en nues-
t¡o país?, ¿por qué la inmigración de
Ios car¡pesinos hacia las grandes ciuda-
des continúa?, ¿por qué las cooperativas
agrarias se eücuentral en crisis? Hace
pocos días estuve en la Cooperativa A-
graria de Paramonga, lLlamado por el
Sindicato y, ¿qué sc ha comprobado allí?
QL¡e desde ha€e €uatro alos esos obrcros
agrícolas no ¡rrciben un aum€nto de sa-
lario, al mismo tiempo se les ha arreba-
tado un tefferio que habian conquistado
cn el pasado, las gratificaciores por Fies-
tas Patrias y Navidad ahora no las go-
zan, y asi se les ha privado de ulrra sene
de derechos. Igualmente la industria azu-
carer¡: está declarada en emcrgencia, po!'
tanto no tienen a¡¡xplitud dc de¡cchos en
deler, .a dc su pl iego dr reclamos, ni  t ie"
ncIr ¡¡mpoco el derecho de huelga. En-
tonce,,, ¿cómo podemos, a rajatablas, sos'
tener que la Refo¡rna Agrada fue una
gran cosa?

Tanbién se afirma que fuc buena, po¡-
quc el régimen creó l¿ Confederación
Nacional Ag¡aria. Pero, a decir verdad,
¿saben, por ojemplo, las distintas orga-
nizaciones ob¡ems, sindicales y campe.
siias de nuestro pais que tienm que fo¡-
mersc por d.cis idn propia de los obre
ros o de los campesinos? ¿C.imo p.-rdria-
mos aoeptar que po¡ un decretoley se

fo¡me, una Central de Obreros? Por eso
cs que la Confederación Campesina deú
Feni, de la que formo pa¡.te, se opuso y
condenó ese decreto-ley. Mient¡as tarto
la Confede¡ación Campesina del Perú,
qtüe sc formó a través de luchas en el
campo, no ha podido ser destruída, y en
este aíio, ,en octubre, en los días 8, 9 y
10, se r€alizará un gradr Congreso Cam-
pesino en la comunidad de pomacocha,
donde sí ¡ealm€nte se ha hecho una re
forma agraria campesina. Por eso, debe,
mos concretamos al tema en debate, y
si estoy ¡efiriéndome a lo dicho, es por-
quc se ha hecho mención y no pod€mos
pcrnan€{e¡ callados.

Hay dos problcrnas fumdamentales
aqui: Ia Asamblea Constituyente tiene
que conc¡ctarse a la discusión de su ke-
glam.nto y no pucde olvidar una serie
de problemas vigentes, ni olvidar a mr
les y miles de mincros que están espe-
rrndo que csta Asamblea sc pronuncic
cxigiendo Ia solución dct problcma dc
losmineros despedidos i¡iustamcn¡e.
Hay otros probllemas g¡avísimos. pe¡o
no debernos di\,€rti¡nos en discutir pro.
blc¡nas de un pasado reciente. ya llega-
ra el momento, para eso hay una Comr,
sión In\.€stigadora. En cuanto el arti€u_
ru J+-,  nep¡¡o, es nccesarjo que (on¡cn.
ga un páfrato en . j  que jc getanl ice plc_
namerte el derecho de todos los consti,
tulrntes para hacer uso dc , la paleb,¡
cua¡do Ia sol ic i te¡.  Mc opongo aiarrícu_
ro J/y,  que ha nacido con intencion nt ' .
fasta. Seguramente existe¡r cuestioncs
conversadas para el iminar,  ¿¡s¡ tajaDrL,.
mente, la posición de ¡a jzqujcrda revo
ruclonana; y eso no lo permit i rcmos, le-
ner¡o! que defender con ¡odas nueslras
luerzas el sagrado dere,cho a esta tribu-
na.que nos ha concedido el  pueblo l ra-

El setor PRESIDENTE.-EI señor ke_
prcsenra¡Le Corne¡o Chávcz puede hacer
uno oe ta patab¡a.

El señor CORNEJO CHAVEZ._SCñ0r
P¡esidente: Al interior de la Comisiór¡
quc preparo €l  proy.cto de Regfamcn¡o.
cxFres¡j opin¡on conlrar¡a al art¡c¡rlo 37e,
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tp al 349 quc está en este momento en
discusión; pero después de haber espec'
tado todo este panorama de intervencio-
nes, he cambiado de opinión y creo que
tiene razón el señor Ledosma Izquieta y
los demís Repr._esentantes quc estún exi-
giendo que no se restdnja en lo absolúto
el derecho al uso de la palabra d€ los se-
ñores Repres€ntantes, Entendía que se
trataba de una disposición tendiante a
¡segurar el ordm cn la discusión y ¡"-
¡ccia razonablc qu¿ un debate, para po
der dcsenvolvc¡sc con o¡den, nacasjta
que haya una ¡elación de personas qüe
pidon la palabra, de Ia p¡e¡erencia en
.tue i\ ta Jebc ser concedida, la duracicjn
de Ja misma, ctcérera. Tambión mo ha-
bia parccido razonable que, cuando se
debatiese un artícr o, se conc¡€tasen los
i¡teninicnt€s al tema m¿rte¡ia dc crr
debate. Repito, sin cmbargo, que lo quc
hcmos vislo esta noch¿, espgcialmeote
de parte de los miemb¡os de ,la bancada
aprista, revela que no se pucde rest¡in-
gir eI derecho d€ voz de todos los Repr€-
sentanles, porque no solamcnte se ha
abordado libremenle y hasta anárqüica-
mrnle po¡ cualqüer Represe'ntante apris-
ta, todo tema sino que lo ha hecho una
r'rz, dos, trtes y hasta cuatro; y, cuando
se p¡ocede asi de mancra que se sientan
aludidos y lo son de una manera, otros
Ropresentantes, tien€n éstos quÉ tener
cr¡atro o winte veoes la posibilidad dc ha-
blar pa¡a levantar los cargos. Solamen-
te en el caso de que esta noche flos hr¡ble-
ran dado un €j€Ílplo de ponderación y de
rcspeto al tema que se está debatiendo,
ertonces tend¡ía sentido r¡na disposicién

Yo he sido, seño¡ Presidente, pa¡Ia¡nen-
tado afgunos años, eÍ este mismo Heror-
ciclo como di,putado, y en €l Senado du-
rante otros cinco años; y rne lT e acostum-
b¡ado, durame este largo lapso, a escu'
char sin fréstaña,r, sin mover un músc,r o,
cuanta cosa sc ha quefdo decir. Pe¡o to-
do tienc su límite y si este limile es sobre-
pasado por personas que llevadás no sé
si por su inexpe¡iencia osu ansia de "des-

f]emarse" -como decía un amigo dc mr
tierra, on su estreno pa¡lamentario-, ha-
blan sin poder: contener su ve¡borrea qu€

los i[duce a hacer enhibiciones de ur¿r
oraroria dantoniana, o que por cualquier
otro motivo que fuer¡a, t¡aen al debate oo
un tsma, sino diez, quince o veinte, en-
tonces hay que tener el derecho de ¡es'
pondcrle otras taülas. "Piano, piano",
vamos por pa¡tes, toqr¡emos un terna
t¡as olro y no pasemos al segundo sin
haber agotado el pj:imero: así es con,o
hay qu€ djscutir. Yo entendía que el or
den en .l debate ticne esle objeto, que
no pasemos de nn t.'ma ¡-1 otlo sin da;'
le al irnputado la posibilidad de er<pre-
sar su punto de vista,

Yo afilaudo, dcsde luegtr, Ia tolerancia
y la flexibilidad del señor Prcsidente de
la Asamblea al per'rnitir al orado¡ salir-
se del telna, y cstoy segu¡o de que lo ha
hecho para no dar la sensación de rigi-
dez totalitaria; pero desgraciadarnente
palece q!¡e este esfuezo no ha sido b¡cn
entendido, ni siquier.a por sus propios co'
rr€ligionarios que se han dospachado a
su SUsto y antojo sobre cuaflto han que-
rido deci¡. El respeto del seño¡ Pr-esr-
denrc por la liberlad de expr.esión lo ha
inducido a no encauzar el dcbatc que se
estaba desviando. Asl se han oldo nru-
chas cosas inexactas y, si no fua¡a tér'
mino dcmasiado duro, drrÍa quc calum-
niosos injuriantes y dichas con intención
dc que así sea. No es el lapsus verbar
que se lc escapa a algín orador poco er(-
perimentado, [evado por dl calor de su
propia orato¡ia. No, s€ trata de la inten-
ción delibe¡ada, masticada, dige¡ida y
r€dactada de ofender; y frente a esto, sc.
ñor PFsidente, no hay más remedio que
permitir a todos los Rep¡eserrta[tes que
hagan uso de la palabra cuantas voces
sea necesario. Es lástima, señor Presi-
dcnte, clue así s€a, porque mc temo qlie
terminarrnos el año sin aprobar el Re-
dlam€nto ni habe¡ hecho la cc,nstitución
del Estado; pero tampoco es posible per'
mitir que la tra)€ctoria de un polltico,
cualquiera que él sea (no hablo necesa_
riamente de mi), su honorabilidad, su
posición pcrsonal pucda ser traida y )[e-
v¡cla sin que siquiera tenga uno Ia pc
sibilidad de dccir en defeüsa o contra-
ataque lo que él quiera decir. Yo no vov
a refutar todo lo que se ha dicho, por-
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quc ha sido tan variado y tan hete¡ogé
neo que solamonte la relectura de todo
lo quc se ha dicho (el día que tengamos
la versión taquigr¡ífica) nos pc¡mitirá
agotar la gar¡a, pero no puedo deja¡ de
reForirme a algunos puntos que me pa-
recen cspcciálmente irnflo¡tantes.

Tengo la impresión de que ell señor
Valle-Riestra, por ejemplo, que defien-
de m forma tan vibrante su devoción por
el Dcrecho. lo viola f lagrantcmente cu.rn
do él mismo se conviertc, en una sola
picza; en el Fiscal que acusa, cl Tribunal
que juzga y €l verdugo qlre ejcouta la
pena. Todo esto en una sola pel.sona. El
ya ha decidido, por ejen:lplo, quc el Po
der Judicial, a pa¡ti¡ de la creación de¡
Corrsejo Nacional dc Justicia, es un de'
saslrc y que antes dc eso el Poder Judi'
cial habia sido realmente ejemplar; y
uDa vez que él lo ha decidido asl, no se
sabe colr qué pruebas, ni a base de qué
estudios, dicta sentencia; y sc p¡opoDc
él mismo a cjecutarla con su propia CG
misón lN"estigadora, que ya no se lia
ma¡ía inlrstigador¡, sino simplernerile
eiecutoria. Y esto no fJuede ser. Y no puc,
d¿ s€¡ no solamcnte porque no rcspon-
de a la verdad, lo cuall ya seda grave,
sino porque flo respondc ¡ la lógica in-
tema del mismo planteamiento que bn'
ce €l señor ValleRiestra. Así, por ejem'
plo, le oímos decir en la sesión pasada
y 1o me quedé Pasrnado al oírlo Y no
por su oraloria. -deslumbrante por. icr-
to, señor Valle-Riestra-, sino porqure a,l'
guien pudie¡a sostener lo que él sostu
vo, cuando dijo que acá, antes de la c¡ea
ción del Consejo Naciorarl de Justi\ria,
cl Poder Judicial era u¡ podcr djgno,
con' algunas exccpciones de indignidad,
pe¡o que ahora cs ün poder indigno con
algunas excepciones de dignidad. Eso di-
jo. ¿Qué estudios ha lÉcho el señor va-
lle-Riestra para no i¡currir en calumnia
amparado en su imp'unidad o su inrnu-
nidad, pcrdón, para lapidar de esa ma_
nera a todos los magistrados de la Re
pública cun algunas excePciones innoml-
n¡das? ¿Oué esludios ha hecho para l ic '
gar a esa conclusión? ¿Qué invcstigacro
ncs ha practicado? ¿Qué casos coDcre'
tos ha averiguado? Pero no: él diota

sentencia; y hrego de dictarla, Jo cual
ya cstá mal, po¡que la dicla sin pr'uebas
y sin pondención de las misrnas-, viene
hoy y dir:c una cosa que contradice, lo
que dijo aye¡; no recue¡da quc. ya hace
cien años Gonzálcz Prada, a quieü él
mismo ha evocado, tuvo orpr.csioncs t1'c-
nendas contra el Poder Jr¡dicial (y
González P¡ada no es de 1968, no habla
b.r dcl  Cunscjo Nacion:¡ l  d.  Just ic ia:  ha-
blaba del Poder Judicial dc su época).
Ya en csa época L-ra ést€ muy malo, si
hemos de hacellc caso a la persona que
ha citado el seior ValleRiest¡a. ¿En qué
quedamos? Si el Poder Judicial era tan
m¿rlo, corno decia González Praü en cl
siglo pasado, por qué lo cita el señor
Válle Ricslra, guicn sostuvo que cl Po-
der Judicial, antes del Consejo Nacional
cie Justicia, e¡a u¡r poder digno, con al-
gulas exoe¡rciones dc...

Fll s:ño¡ VALLE'RIESTRA (interrüm-
piendo).- ¿Una interruÍ'ción, señor Co¡,
nejo?

El s€ño¡ CORNEJO CHAVEZ (contr,
uuando).- No, seño¡, discúlp€me usted;
p-ro lo he e.cuchado a usted a pic f i r -
m€ du?rte una hora y usted me r.a ¡
escuchar ahora.

l fc p¡egunrabr \o lo qu^ d.bia h.rb€r-
se pr:eguntado el seiio¡ Vaile Ricstra ¿el
Puder Judicial  del  s iglo pasaclo al  cr]al
sc ¡eiiió lapidariamente Gonzálaz pra
da, c¡a rcalmente ¡¡uy malo? Y si lo era,
como él afirma, ¿cómo sostiene ahora
lo contrario, quc era un poder digno con
algunas excepciones de indignidad? I
luego nos dice que dl Poder Judicial ac-
tual cs mr¡y malo (y acaba de rep€tirlo
en una irit€rr¡¡pción no concedida), que
ahora es ¡reor. ¿Se refiere, tal vez, el se-
ño¡ Valüe Riestra a la Co¡te Suprema
que hace dos años lo absolvió a él de r¡¡ra
imputación delictuosa? Yo crela que lo
absolvió rcctamente; pero esa Sala quc
lo absolvió ¿dioe usted que era una Sala
de prevaricadores? Por.que si son pr€va-
rlcaoo¡es, enlonces tenemos que p¡egufl_
tamos si esa absolució¡ estaba maLl fun-
dada. Yo supongo que los "p¡evaricado-

res" lo han absuelto bien al scño¡ Valle-
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¡ecr¡erdo en este momento disorepó.
Nunca se habla de esa opinión discr€-
pante, jamás, nunca lo ha hecho nadie
y no lo ha hecho tarnpoco el seño¡ Vafle-
Riqstra. Esre d¡cramm de la Comil idn
de Inversiones Extrunjeras fue dlevado
al Decanato, quien recién se enteró del
asunto y apr€suradamente, pretendiendo
aparentar que había iniciativa de la Di-
r¿rtiva, dispuso que también infoÍna"
ran las CoÍrisiones de Petróleo (que eran
las llamadas a info¡mar, por üa raz-ón de
la materia). Sólo que no se dio cuenta
dl señor Decano del Colegio de Abogn-
dos de la incongr'uencia m que incurria.
cuando, al mismo tiempo que estaba de'
signando a las Comisiones "A" y "8" dc
Petrólco dell Colegio de Abogados de Li'

a para que enitiesen dictarncn sobre
los co[tratos, ya estaba haciendo suyo
el dictamcn de 13 Comisidn Lle Invorsic
ncs Extra¡je¡as y también convocando
a una Asamblea Nacional Extrao¡dinar.ra
de los Abogados. Me pregunto si asi se
p¡ocedle con seriedad. cua¡do una insti-
tüción, como el Cdlegio de Abogados de
Li¡na, con$dera que unos contratos es-
táÍ mal hechos, Io lógico es qüe prirme-
ro pida info¡mes y después fo¡me crite_
rio. Acá no, primero haoe suyo el crite'
r io de una comisidn y dcspue< pidc in-
forme a las ot¡as dos. Y osas otras dos
Comisiones de Petróleo, señor Presiden-
te, la "A" y la "8", integradas por abo-
gados que no son de ningr¡na manera
menos diglos de ¡espeto y cobrsidoración
que cl señor Gonzalo Ortiz dc Zevallos,
las dos Cornisiones de Pet¡óleo "A" y
"8" dictami¡aron a favor de los contra-
tos y señalan que no h¡rbía ,en ellos nin
guna violación del artículo 174 d€ .la
Constitución y que no se ,losiona la so'
be¡anía naciondl. cuando se quierc sei
¡uez, t iene uno que ponderar las oPinio-
neg de un lado y de otrc; pero cuando
se mira sólo a un lado, que es cll que a
uno l.e convidne, podrá se!. acr¡sado¡ o
verdugo, pero no juez. ¿Por qué ¡o se
mcncion¡ oso? Y luego de eslo, señor
Presiderte, eil Colegio de Abogados de
Trujlllo, que no tiene por qué ser menos
respetable que el Col€gio de Abogados
de Lima, tuvo un pronr¡nciamierito er(-

prcso a favor de lgs cont¡atos, scñalan-
do, coincideltement€ con las Comision€s
de Petróleo del Colegio de Abogados de
lrima, que no sc había lesio¡rado [a so
beranla nácioná[. Y tampoco se mencio-
na que no solarnente en el caso q'ue ha
indicado el doctor Ruiz"Etrdredge (o s
durarte el  perrodo ddl 45 al  48 y median-
te una resdlución legislativa dictada por
cl  Congrero de üntonces en el  cual ! .y l ia
dominio ol  Panido Aprista) se amparú
un contrato enterarnente sernejante, que
ad¡¡itía el arbtraje, sino que práctica-
nrenle cn todos los gobicmos antcr io
rcs (cl del señor Prado, ell del g€nera1
Od¡ía, el del sc'ñor Bclaúnde, el del pro-
pio doctor Bustamante y Rivcro a quicn
siempre yo lle he ñndldo y l€ l1ldlvo a
¡endi¡ fr1i homenaje de rospeto) autorr-
zaron y otorgaron contratos cn los cua-
Jes se est ipuJaba lo mismo. ¿Por qué rn-
toncos esta sáña en Cl cáso concreto de
los contmtos de 1974?

¿No le con€ncen dl señor Valle-Ries-
tra éstos argr¡xr¡l€intos? ouizá le conven-
za es¡e otro: un colega suyo, Repres€fi-
tante dél Partido Ap¡ista como usted,
que fuo clegido en la misma oportr.uridad
y que está 'inmediatamente sentado de.
Nank de usled, c l  s.ñor Enrique Chir i -
nos Soto, en un cableg¡a¡na implorato-
r¡o quc le hizo al  gencral  Velas(o pidién-
dole que le per.mitiese regresar al país
con sus familiarcs (pedido digno de to'
do ¡espeto) er?resaba dn ese cable --que
ha sido rpublicado y que no ha sido dtc,s_
r¡lsntldo hasta donde yo sopa- que él
personalmente está d,e acuerdo con los
conrratos japonoses. Yo no quiero d,.c ir
con esto qr¡e Io que ha dicho e[ señ,or
Chi nos Soto sea dogma, porqúe ni él
ni nadie es capaz de dictar dogrnas( yo
no cr(o !n dogmas sino en los quc mi
réligión frle impono), pero si como su.
pongo, al selor Vallile-Riestra va a há.cer-
lc alguna fuerza la opinidn de su compa-
ñero de bancada y sr¡ compañero d. p¡r
tido, ¿cr€e dl señor Valle-Riestra quc
también el doctor Enrique Chirinos So.
to se coludió con los enem¡gos dc! pais
para dar su opini<in favorable a courtra-
tos que, según el señor VallsRiestra, le.
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sionaban Ia soberanía dsl Peni y ls báo a casi trece dólarcs el barril y cuadru'
mer€cido esta noche callificativos tan du- plicando su precio en eI curso dc muy
ros? ¿No re1,ela esto, s€ñor Pr'Jsidente, pocos años. ¿Q¡ré hubiera ocur¡ido al
un apasionamicrto, una saña, una faüta Perú si todavía estuvi'ese la lntomatio
de serenidad, un espiritu de rcvancha in- nal Pet,rolcum entre nosotros diciéndo
dignos de un juez, de ula Condsión In- nos que los 50 mil ó 60 ¡r¡il barriles dia-
vestigado¡a s€ria? ¿Quión se va a nega¡, rios de pc1róleo que €ntonces producía
y mernos nosotros q,ue nadie, a qüe se in' ed Perú no podrían ser sobrepasadoa?
restigue lo que se quiere investigar? Pc' ¿Qué hubiora ocunido si el Pe¡1 Ío echa
ro una cosa es investigar con el espíri- a la Inte¡national Petro¡s,u¡n Compa¡y.
tu abie¡to, siLn prejuicios, sin id€as he- entrega facultad muchos m¡yores a Pe-
chas; y ot.a cosa es tene¡ formado ya el trGPsrú y clescubre cl pe¿róleo que los
critcrio antes de que se plantee la de' amcricanos apa¡eltemente no habian
manda; y eso es 1o que hace el señor podido nulca descub¡ir? (Por sup,ue,sto
ValLle Riest¡a. quc lo habían dcscubierto; pe¡o no está

Durante la larga ópoca en que la ex- en su juego, en ei juégo de las t¡ansna
plotación del petróleo cstuvo vi¡tuaF cionales, explotar {os ¡ecr¡rsos cuando le
mente monopolizado por la Intematio- comvie,De al país que los tiene, sino cuan-
nal Petroleum Company (que debe estar do conviene a su negocio; y a,l negocio
frotándose las manos con este ataquc d,e Ia Standarcl Oil de Nueva Jersry nr-r
de algunos constituyontes contra los le €on¡enía una etQ,lotációTt masiva e¡r
contratos petroleros japoneses; no €,stoy l-¿ se{va de-'l Peni), Pero sea de cllo lo
insinuando que se han coludido, pero de- que fuere, el hecho concreto es que hoy
be gustarle mucho a la Inte,rnational Pe- (yo no hc visto qüe nadie ha¡'a desrnt"n-
trole.um Company que se ponga aho¡a tido esta noticia), el psrú está p¡odu'
en tela de juicio esos contratos que sir- cieDdo ló5 mil ba¡rifes diados de pet¡G
vieron para ¡eenmmba¡ la exptotació¡ leo contra ó0 ó ?0 que fue lo más que se
pet¡olera cn e,l Perú prescindiendo de la produjo bajo Ja égida de la Internatio-
IPC); en esa la¡ga ipoca, digo, señor Pre- nal Petroleum; lo cual significa que eJ
sidente, el Perú dejó de ser expo¡tador Perú está autoabastecie¡rdo su mercado
dr: petróleo en 1962. IJa Intelnational interno v aseguramdo un pequ€ño saldo
Petroleum siempr'e sostr¡vo que los fro- exportable pam fin de año, seún se afir
zos dc La B¡ea y Pariñas estaban en 1o ma, Pe¡o no hablemos de esto ultimo pa.
que se llama "estado dc ¡ecupcración se- ra no hacer conjeturas; hablemos de lo
cunda¡ia", es decir, que prácticamente que ya hay, hay 165 mil ba1Tiles. Si no
eslaban a punto de agotarse sus últimas se hubierse hgcho el oleoducto (y sola-
reservas de pelróleo; y que pa¡a hacer- mente fue posittle hace¡lo con el présta-
lo sali¡ a tiena teridfia que utilizerse mo de 33O milllones base de los ia,pone
sistcmas cspecialrnente onero¡sos, como ses), hoy el Poni,estaría importando en-
sonla inyección d,e agua salada o de are- t¡e 70 y 80 mil barriles a t¡e€e dólares
na; y que, por lo tanto, estábamos vir- el barril. El Pt:rú está ahorrando en es
tüalmentc condenados a Gegurr siendo tos ürstantes 20O milllones de dóla¡es al
cftcientenente deficitaúos de petróleo. año, srporiendo que no aumentc su pro,
Y esto, señor Pr€sidente, eri vísperas de ducción (y todo hace p€nsar que ya va
qu,e ocurriese lo que sabe todo el mr¡n- a aumentar). Se puede, señor P¡esiden-
do que ocurrió: la defensa vigorosa que te, criticar los contratos petroleros de
los países de, la OPEP han hecho de esa 19?4 a base de leguleyadas, (y cua¡do
vital matcria eriergética, para subir los digo esto no me ¡eficro al señor Valle
prccios y arrodillar al mundo capita,lis- Riestm, buscando, para decirlo en una
ta, con el p,erjuicio colate¡al que ello ha frasc que es muy propia, "tres pres ar
tmido pam los países del Te¡cer Mun- gato", con el propósito de er¡contrarle
do que no tienen pctróleo en cantidad defectos a contratos sin los cual,es hoy
suficiente, y que ha pr¡esto el pet¡óleo el Pcn¡ estarla perdiendo 2OO millones
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de dólares al :!ilo. ¿Se puedo imaginar el '

señor Vallc-Riestra lo que significan pa'

m la balanza de pagos y para la balan
za comercial del Perú, que a los proble_

mas que hoy iensmos, a los quc se su-
a la escas;'z de divisas, se agr'egase la

importaciór de óO, 70 ó 80 mil barriles
diar io.  dc petróleo? ¿Quiénes le ahorra-
ron a la Pat¡ia es€ p¡oblema, solr pasr-
bles de q'ue s: les ?onga en el ba,¡lqLrillo
de los acosados, con la eufor'ia danto_
niana ddl doctor Valle.Ricstra; y trata_
dos como si fuer'an delincuentes comu_
nes? No es admisible, no es serio; yo Io
tomaría un poco a la b¡oma, lsi no fue-
se pmque de estas cosas queda constan-
cia en el Diado de los Deba¡es. Por cso
cs que me siento obligado a deciflo: no
preterndo nat¡.¡ralmente agotar ahora el
dsbate sobro los contratos petroleros. En
buena hora que se produzca el d,ebate.

Tenomos mucho más cosas quc decir'.
pero no hc querido dejar dre adeilantar
atrgo. Por lo menos conccda el señor Va
Ile-Riestra cl be¡reficio de la duda, que
no sea tan contundente, tan tajante, al
senter¡ciar que esos conl¡aúos no sólo
lueron mal hechos, sino que lo ftreron
malintencionadamente y quere:r sentar
en etl banquillo a quienes sogún ól inter-
vinielol como aseso¡os, lo que tarnpoco
es cierlo en to que a mí se rcfiere,

Él señor Vallc Riestra, entre ot¡as co-
sas sc ha rcfe¡ido a la necesidad de que
esla Con\t i luycnte de muestra de cora-
je, de virilidad; pero no €louentro qlre
haya mucha cqng¡uencia e"nt¡e e6to y la
cuidadosa atención que se pone po. ai-
gunos Representantes para --,cua¡do
atacan Io ocurrido de l9ó8 arl present€--
ponrer especial énfasis en l(}s "asesores

civiles". No parece que les gustase mu-
cho po¡rer err el banquillo ds ios acusa"
dos a los miilitar.es y sobr€ todo si ostán
con manldo de tropa o si to¿laüa tienen
influencia. ocu¡rc que los des€tos leycs
q!¡re d.isron base lcgal a los contratos pe-
trrlercs de 1974, estár firmados por. una
docena y media de almirantes, genera-
les dc división, tgnientes o mayores ge-
ne¡alcs de la Fúerza Aér€a; lero no he
ofdo mencionar sus nombres, segura-

merté lx)r vjdlidad y en todas aquelllas
publ icaciones que pract ican el  I ibenine.
ie de er@resión, dredicados al insulto y
ir  I ¡  diatr iba, hay una cuidadosa aten-
ción para atacar solo a los asesores (€n-

lre iomil las) "civ i tcs",  que no han f i r-
m3do un solo dclreto ley ni  un solo con-
lralo.  Y clrando hay que atacar a algjn
mjlitar, atacan a allguno que sea ya rc-
tirado. En n'ingún caso se men€iona
nombres. No hay más qr.re fcer "El Pe-
n¡ano" para ver cuáles son los cator-
ce o quincc militaros -todos ellos con
muchísimos galo¡nes, con muchísimas
ostrollas-, cuyo,s noúbres están deba-

¡o dc cada decreto ley. ¿Por qué no se
rnenciona Cso? ¿Por qué no sc ll:s mer¡-

ciona cspecífica y nodlinatrr¡,-'nte para
mandarlos al banquillo de los acusados?
Scguramente por "virllidad". E inclusl-
\,€, cuando hace algunas ho,ras, al co-
mir"nzo de esla ses¡ón. el  señor Repre
sentante Leonidas Rodríguez Fig¡eroa,
hacicndo uso de su derecho y cxpr€san-
do en forma üanquila y mcsura¿la su

Iunto de vista, declara quc no tiene na'
da que temer, que él se somete al lrere-
dicto, a Ia investigación que se haga en
esta Asamblea, lo mrenciona muy elogi<>
snmenle. Si  no rccucrdo mal,  ha l lama-
do "espartana" a la actitud del señor
I-eonidas Rodrígucz. No sé si lo ha hech.¡
por cl parocido con el gcneral Ileónidas,
cl faúoso gencml espartano, o si lo jla

hecho por lo que algún polltico pelua-
no llamó hace poco "temor rcverencial".
Todo aqucllo qúe ha tcnido o liene uni-
formos y galones suscita un temor que
no suscitan los asesores civiles, segur¿-
mente po¡ "virilidad".

Y lúego, eo esa misma reunión, seúior
Pr€sidente, hernos podido ad\'"ertir cómo
ol señor Vaille Riest¡a, e¡ uso de strs d¡
rechos natuú:almerlte, no s,e los discuto,
se dedicó a un elogio que par.ecía de adu-
lación o zalameda al FOCEP y a la UDP.
Porque lo que lo tiene obsesionado es
el "velasquisrno", y entonces él "bane

para adentro", y como es conocida la
posición del FOCEP y la UDP, ta¡ con-
t¡anos a las oligarquías tradicionales y
cof¡ira¡ias al aprismo, como cont¡arios
lambién a los milil¡nes, mtonces ha creí-
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t.ed no vigiló eD ningún momento. Eso
es todo, señor. (Aplausos).

El seior CORNEJO CHAVEZ (conri-
nuando).- Señor Va¡gas Haya: Le r-ue-
go que no se envanezca mucho I)o¡ los
aplausos, que más que por el entusiasrno
€stán dictados por Ia disci,plina. Mire, se.
ñor \¡a¡gas, €m bastarlite ifinecesaria Ia
j¡rt€rrupción y más larga de lo que dr
bía. Efectivamente, usteld ha rc'conocioo
que yo forrrullé esas den¡¡noias contra el
conrrabando en pl  Smedo: pero lo di iü
usted tan de pasada que lo que quedó
flotando fue más bien una especie de
imputación de que no habia qucrldo co
laborar con la Comisión que usted habla
preGjdido. Us¡ed ahora aclara que efec-
ti\¡amente yo formulé esas denuncias y
que las docr¡merrté. Efeclivamente, todo
io que ]o lenía que d,ecir e¡ esa maleria
1o dije efl el Senado de la Repút¡lica, to-
das las pruebas que tenía que p¡esenta¡.
las p¡esenté en erl Senado de la Repúbli-
ca. Por Io tan¡o, no (enia pa¡a qué in
cluirme €n Ia Comisión que usted pl..j.
s idia,  pueslo que yo, ademas, pertcnecr: ,
a una Cámara distinta, porque todo eso
estaba a sü djsposición.

E¡ cuanto, a 'lo que usted acaba de
indicar, yo quisiera ¡ecorda,r que ell Con-
sejo Nacional de Justicia tiene lltta nor-
ma por la cual cualquier per\ona, sin
finna de letrado, sin uso de papel sella-
do, sin formalidad ninguna, podía, y pue-
de todavla segú¡¡l €ntiendo, formular que,
jas o denuncias ante este organismo. Si
usted denunció rla paralización de esos
distintos expedie¡rtes que ha rner¡cionado
y esa solicitud hubiera sido archivada,
ter¡dría usted razón; pero yo le invita¡ía
a que puntualioe cuándo hizo esa de¡un-
cia, a qué expediehte se refirió usted y
en cu¡les de el los s. :  produjo la slruacion
que ustcd ha mencionado. Yo 1e inviro
a que en este mstante me con¡este la
Fregunta; pe¡o, por favor, es una inte,
rrLtpción; le rr.Lego que me conleste a Ia
pregunta,

EI señor VARGAS HAYA.- Bueno,
aunque esto no es utra interpelación, doc!
tor Cornejo, y ust€d me concede sólo

diez segundos y es tan larga la lista de
los proce'os y de las quejas du¡anrc scis
años de peregrinaje que pasé por los es"
trados judiciales, necesitarla d,e mayor
tiempo pa¡a,poder satisfaoe¡ su pedido.
Pero, en todo caso, quie¡o decirle que la
primera denegaloria de julsticia fll-e aque-
l]a que sufrí en mayo de 1970 c,uando
de¡uncié al gen€ral V€lasco Fo¡ el delito
de apropiación de ,la primer-a edición del
libro "Cont¡abando". En scgundo lug¿¡,
quisiera decirle que tordo ej cúrnulo d.r
expedientes y prccesos por d.elitos de
contrabando, de def¡audación cont¡a tros
d,ebcll€s de función, de pcoulado y deli-
tos conexos, dsrivados de las denuncias
de la Comisión Investigadora dcl Confra-
bando, fue¡on remitidos at Pode¡ Jud1,
cjal, unos al fitero común y ot¡os al fue-
ro pri\'.ativo; frero todos, a su turno, du,
rante tros siote años del septehato, r€cr-
bieron el ma'nto p¡otectoT del dlvido, el
sob¡eseimiento y el perdón. Es decir, las
donuntcias de la Co,rnisión In\.,estigádora
no luvi..ron mfito ¡ana los jueces. ni
en iprimera, ni en segunda instancia, m
.n la Corte Suprema y tod<rs fueron al
archiro definit ivo, no hay uno solo, apar-
te de Ios que ¡ocibieron condona cua;do
estaba vigentc :la citada Comisión y
cuando funcionaba el Parlamento. pero,
a partir d€l 3 de octubre de 19ó8, no fun-
cionó el Poder Judjcial ni el Consejo Su-
p3rior de Justicia que usted p¡.esidió,
doctor Comejo Chávez. Si usted quiere
ia ¡rs¡a comp¡eta de lales pFocésos, se ¡a
oare en otro momento, porque usted m€
restringe el tiempo d€ la ;Dtern¡pción.

El seño¡ CORNEJO CHAVEZ (con!r-
¡¡uando).- Quisie¡a deci¡ dos cosas. Us-
ted m-' acaba de indicar que a princi-
pios derl año de 1970 p¡esentó una denun-
cia ante el Consejo cont¡a un Juzgado de
IÍstrucción, quiero decirle quc €il Conse-
jo Nacional de Justicia solañente asu-
mió faclltad de investigación en ab¡il de
1971, de mane¡a que mal puedc ustect
endosarJe a la cuenta del Conseio un ha-
cho crcu-rrido u¡ año antes dc que tuvle,
¡a esa.facultad. Punto primero; y punto
segunclo: si elcc¡¡vamente Io que usled



dioe acerca de que el Poder Judicial (qt¡e
no es el Consejo Nacional de Justicia)
hubiese ehcarp,etado o archivado los ex-
pedieites, tenía usted r3l derecho y el de-
ber de for¡nalizar la denuncia del cas¡r
ante €rl Conscjo Nacional de Justicia; pe
ro como ust€d no queria reconocer dc
ningura made¡a al Consejo Nacional de
Justicia, se abstuvo de hac€rlo. Por lo
taoto, uste¿l puede hablar contra el Po-
dcr Judicial ,  pero no contra cl  Con\ejo
Nacional dre Justicia, po¡que usted no se
dirigió a este organismo ni le pidió nrn-
guna inteñerlción.

Señor Presidmte: Una Íiltima pálabra,
pa¡a decir que L¡na vez más so insiste ern
5oslener que roda la rragedic del PFrü,
incluyendo la de los campesinos sin t ie-
rra, la explotaciór de los campesinos, los
abusos de los gamonále,s, etcéteia, todo
esto data del 3 de octubre d,e l9ó8. Esto
no tiene ninguna consisfencia. Nadie que
coDozca aunquc sea de ,lejos e[ Perú, aun
desde el pu,nfo de v¡sta más lib¡€6co,
plrede desconocer que ersta tragediA pe-
ruana se arrastra desde la conquisla, tie.
ne por lo nenos ouatrocientos ci¡lcuenta
años de edad, esa situación de los ca[n-
pesinos explotados, sin tierra, e!étera,
es muy ante¡io¡ aü 3 de octub!:e de l9ó8.
Si no hubiera sido así, ¿entonoes para
qué surgio ol Partido Aprisla, de qué ba-
rones del azúcar y algodón hablab,a si
entolnces no existían, cuáles ,efrtonc€s
eran las reivindicaciones pop.lrlares que
se frroponía llevar adelantre? ¿Cómo se
púede decir, s€ñor P¡€sideote, que todo
ésto ocur¡ió a partir del 3 de octub¡e de
19ó8? No se flu,ede juzgar a esta revolü-
ción con los crite,rios que utiliza el se-
ñor Valle'Riestra, que insiste en creer
que las revoluciones se hacen mediante
leyes. Ya nos había contado el cuento de
que la Revolución Francesa fue ob¡a de
una ley, de urla disposición de los Esta-
dos Generales. No, señor,  la Revolución
Francesa no es sólo revolución con los
escritos de los ürciolopedistas o de f(}s
filósofos; los filósofos y los erciclopedis-
tas precursores de la ¡evolución france.
sa no hicieron la ¡evdlución francesa. La
revolucidür la inició el pueblo de Paris,

cuando el 14 de julio simbólicameme
dio ar'ranque a esa g¡arr gesta libertado-
ra. tomando La Bast i l la;  y ranro es así,
que F¡ancia conrnemora esa fecha co¡nr¡
la fecha de su ¡evolución. Y ,la toma de
I-a Bastilla, hasta donde yo sé por Io mc-
nos, no se hizo con p€¡miso ni autoriza-
ción ni mandato de nirxguna l€y ni de
ninguna asamblea deliberante; fue un ac-
to del pue,blo, como ocur¡e con todas las
revoluciones. Simplemonte todo esto
está revelando ,la disper:sión a que scc nos
obliga por la dispersión todavía mayor
de las intervencio¡res de la bancada de
enfiente; está demostrando que tiene
razón el s€ñor Genaro Ledesrna cuan-
do co¡sidera que si el artísulo en de-
bate va a poner algr in t ipo dc I jmi-
taciones arl uso de la palabra, vamos
a vernos erpuestos a fene¡ que sopoÉ
tar esa esp€cit de dilüvio verborrei-
co, de adjetivos, de declamacionos, de
imputaciones y de gentdncias sin tener
v€inte, t¡einta o cien veoes la oportum-
dad de contestar. Por ese motivo, señor
P¡esidsnte, a¡runci¿unos que vamos a vo-
tar en contra del artículo 340, tal como
está actuallmente redactado, y a favor de
ese a¡tículo con la adición propuesta por
el señor Lfdesma; y que cuando lleguc
el momento votaremos en cont¡a del ar-
tículo 37e. Eso es todo, selor Presidrente.

El señor PRESIDENTE.- Bl señor
Ropresentant€ Cornejo Gómez, tiene la
palab,ra.

El señor CORNEJO GOMEZ.- Seño¡
Presidente: Sólo para d,emostra¡ quiénes
hacen demagogia ert esta Asamblea Cons-
tituyente, y tambié,n para de,mostra¡le al
señor Cruzado de qure efectivamente esta
demagogia no solammte se hace aquí en
el hemiciolo, sino ouándo usted com{,
Prcsidente de la Asamblea Prepara¡oria
de ersta Constituyente delegó poder at se-
ñor Negrei¡os para participar y ll€,var
su palabra dra¡do una promesa a los com-
pañeros mineros de Cent¡omín Perú, que
pa¡a entonces ya lerlían cien díars de
h'Lrelga de hambre. (Murmullos). A los
asislentes a la bar¡a les causa hila¡idad
cua¡¡do denuncio que los trabajadores
puedan soporla¡ tanto tiempo una hue!
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ga dc hambre. EFect¡vamentc esros rm-
bajadoros en huelga de hambÉ, hasra
hoy han permanecido en el Hospital de
Policía. Los trabajado¡es mineros estón
cn huelga de hamb¡e i¡ldcfinida decÉta
da por la Fede¡ación de T¡abajadores
Minc'ros y Metalú¡gicos det Pe,rú. Los ca-
torce mi l  ¡ t r in(ros de Cenlromi 

 

Perú,
hoy en Lima, después cle una ma¡cb¡ oe
ouat¡o días, cstán pernoctardo en la Fa,
cultad de Sa¡r Felnando, y no han vem-
do ¡ conocer la capiial, sjno a plantea¡
sus problernas, pa¡ticuia¡mente el dij Ia
estabilidad laboral. El plafrteamiento
qLr€ hacen los trabajadores mineros del
Peni no ostá restri¡gido solamente a la
reposición de los despedjdos, sino lo
plantean a nivel nacional y por lo nrenos
esperán que osta Asamblea Coristitulrn-
te se pronuncie sobre una amnistia la-
bo¡al. Nos vamos a envejrcer c'n este he-
miciclo discutiendo el articulado dol Re-
gla¡nento Intemo de esta Asamblea Cons
l i luFnte, micnrras miJes y mi les dc tra.
bajadores mineros están sufrie,ndo. De
cía, cuando empecé, quiénes hacen dema-
gogia; a lo mejor €il fnislno Presidentre de
esta Asamblea Constituyente la ha becho
a travé:s del señor Negreiros.

Mc p¿rmito leer una carta enviada por
catorcs compañeros y dirigida a la pne
sidm(ia de €sta Asamble¡:  "Señor Presi .
d  n ¡ e  d e  f r  A s a m b l - o  C o n s t i t u v f n l c
Los suscritos, trabajado¡es do Centro-
min Perú, desde esta ca¡celeta dol Ilos
pital de Pdlicía, con más de cie¡ días cn
hudlga de hambre en demanda de nues-
tra reposición de trabajo, nos didgimos
a usted, y por su intdrmedio a la Asa'rnF
blea Constituyente, para recordarle que
el dra v. inLiuno del mes pasado, al  v js i-
lamos a este fr ig ido lccho u¡a Comisidn
Multipartidaria de la Asamblea Constitu
yente, a través de \,.uestro rep¡€sent¿ürte,
nos ha prometido sdlucionar nuest¡a r€.
po\ ic idn anles d, i l  28 Jc jul io;  s in embar-
go esa promesa ha quedado incumplida.
La opinión na€io[al 10 sabe por r,.uestra
declaración, que la Asamblea Constitu-
ycnte es libre y soberana. Entonces ese
poder de la Constituy€lnte dcbc maten:u
lizarse ante todo con la r€posición de los
mhenta y seis despedidos de Centrumin,

de los cuales cato¡Ee estamos en huelga
de hamb¡e, defendiendo con cl p¡ccio de
nuestras vidas eI pan de nuestros hijos,
esposas, maclrres y hermanos. Nuest¡a ¡u.
cha a p¿sar de habe¡ sido silenciada por
los medios de cornunicación parametm-
dos, ha logrado ¡cpe¡cutir lin las más le-
janas co¡dillsras de los asiento,s m¡re
Io",  d.  ¡ l l í  la sol i&r id3d de mil .  s de mi.
ne¡os qu€ se han declarado en hueJga ge.
ne¡al indcfinida en el $¡r, .'n el cen!lf'u
y en el ¡oÍe dcü país. Consecuentomcnte
han emprendido una ma¡cha de sacrifi-
cio a {rsta capitall, en demanda de nuts-
tra reposición. La lucha empr.cn¡lida ;por
nu!:stros he¡manos Írineros es estriclar
rnontc laboral. Rechazamos cualquier
ot¡o ca,riz que quie¡a imponella en Ia
que defieDde el derocho al trabajo y er
derecho a la vida. Señor Presidente, se-
ño¡es de üa Asamblea Constituyentc: Us
tedes sabm rnás que nadie que la minr>
¡ia en la columna ve¡tebral de la econc
mia peruana qlxe descansa sobre nu.-s'
tros hombros. Asi sostenemos con nucl
l ra vida y sudor Ia pesada n)rquin.¡r i . r
Jcl  | ] "rado. y siendo asi  un gobierno m,
litar que vive a ex!¡ensas de fi¡estro t¡a-
baj, ,  r  sa'  r i f ic io.  no l i (nc ningún d(-n-
cho para despod 'nos de nuest¡o tr:abaJo
aplica.ndo arbitra.iamemte, anticonstitu-
cionalmente, decretos leyes, y en estos
r¡ome$tos de lucha a los repr€sentantcs
dc la Asamblea Constituyente, p€dimos:
ls.-  Oue la Asambles Const i tulente ha-
ci€ndo uso de süs facultades exija al go
biemo y al Ministerio ddl Inte¡io¡ se abs-
tenga d€ dispone¡ oercos policiales en cl
tmyocto de l:r marcha de sacrificio de
Ios mincros que viehen a €sta capital por
13 r.posición de los dsspedidos.- 20-
L¡ A.umblea Consl i tulente se scnira
gestionar ante üos organismos co¡r€spo¡t-
die¡¡tes las miiximas garantías para t¡]-
dos los mi¡eros del sur, oentro y norte
d,el Perú, que p€rrnanece¡án en esta ca,
pital hasta lograr la reposición de los
despedidos a sus r€spcctivos centros de
trabaio.- Atenta¡lente nos suscrib¡-
mos.- Hospital de Policía, 14 de agosto
de t978". Fi¡¡nan los catoroe compa-
ne¡os.
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El señor NEGREIROS (inte¡ru¡npieu-
do).- ¿Me permite una interrupción?

El scñor CORNEJO GOMEZ.- Señor
Preside,nte: Estoy con el mso de la pala-
bra. No le permito, señor Negreiros.

Señor P¡esidente: És cierto que estu-
ve ausente cn ]a penúftima sesión. Al
compañero de bancada, seño¡ Diez Can'
seco, se le dijo que era falsa la forna-
cin de uII sindicato en CuajoÍc. Enton
ces, nos preguntamos: ¿Quiénes son los
que hac:rr domagogia? ¿Los mineros qlrrl
particular¡nente han hecho su ma¡cha cle
sacrificio hasta esta capital en busca de
estabilidad laboral que comprenda la re-
posición de lodos los trabajador€s des-
pedidos? Por cso crco que esta Asam-
blea debc pronulciarse sobre cLl proble
ma d,e los dcspedidos. No podemos es
ta¡ aqui t¡asnochando con m,lchos deba-
tcs, cuando la problemática Jaboral sc
viene agudizando y hoy día por presió 
dc los trabajadores han asistido al Hos-
pitai de Policía a pedir qure efectivancn'
te esos trabajadores qur: cs1aban cn
huellga de hambre pasen a una clínica pa-
r-a su r.ecurper'aciú1. Perro la prensa para
met¡ada no ha dicho nada respecto a
que aye¡ hicieron su ingreso a esta capi-
tal los miroros. Simplemente y a grarrl-
cles msgos hacen notar de que algunos
mineros con aluda de algunos esludian-
tes se encuentran en esta capital. Esos
trabajadorcs que aotualmente con sus fa'
miliares y sus hijos cst¡án cn la Facultad
de Medicina, han venido aquí para pre-
sionar y pla¡tear el problerlra de la re'
posición. Sin embargo, las empiesas ca
pitalistas, c inclusive administ¡adores y
propietarios, estián ofi€ciendo beneficros
a los trabajajdorcs para for,mar Empre-
sas de Propiedad SociáI, como cl misrno
seño¡ P¡esiden¡e nos dio en res{ruesta;
pero los trabajado¡es mineros no acep_
tamos a las Empresas de Propiedad So.
cial, porque simplemente lo haccn para
quebrar el movimienlo minoro, perJ i
pagar esa luz que han encondido los tra_
bajado¡es mineros de todo el país. Po¡
eso en sus asambleas los trabajadores
mineros han rcchazado tajante¡¡ente que
no aceplan la formac¡ón de ompresas pri.

vadas. Hoy dlá poder¡¡os anotar i¡clusi-
ve, que {a SourtheEr de Toquepala ofrec,-
mrediante carta a los familiares de los
mineros que les van a dar dinero por uu
mooto de treinta mil soles mensuales
hasta que coÍsigan trabajo. Acepta¡ es-
to, sería iI conlra nuestros principios y
dcsde ya dcbemos plantea¡ la estabilidad
labural .  Si  sc l rulr  de aceptar unr rm-
presa de propicdad social, hace tiempo
que la hubiiramos aceptcdo, porque los
tr¡b¡ iadons des¡diLlos prcan )a cl  ¡ i ro
de su destitució,n. PoI cso, planteo a la
Asamblea Constituyentc, como una cucs-
1ión de orden o como una cucstión pre-
via, quc debcmos pronunciamos sobr€ el
problema de los mineros y sobre los dcs-
pedidos a nivel nacional, porque sendas
rnocionc: han l legado a la Prpsidcncia
cle la Asa¡nbtrea Co{rlstituvente y hasta
aho¡a no se les da curso. Inclusil,\r mien-
tfas que aquí tslamos elaborando la Car-
ta Ma$ra deil Esrado, la dictadu¡a mjli-
tar sigue arrcmetieído contra el prole
ta¡iado. En estos momentos un aseso¡
legarl del Sindicato Mine¡o de ce¡¡o dg
Pasco, el doctor Rosas, se encuentra d,.r-
tenido y cn el peor de los estados: adc'
mis, do( comprñea_os mincros tamhidn
están detenidos. Entonces esta Asamblca
constitu)"ente debc pronunciarsc, porque
si bies es cierto qus estamos aquí para
elabo¡ar la Ca¡ta Magna del Estado, aur-
que la drctadura ha dejado pendiente
dos a¡ticu4os que los deja a su lit¡rc al-
Lredrío para poder desp,edir, reprimir y
de'portar a los luchadores sociales, noso-
lros no podcrnos cstar aquí sin denu¡r-
ciar osos he,chos, porque el no denun-
ciarlos significaría se¡ cómplices d,e Ia
dictadura mi l i tar.  Para eso eqlamos aqui,
fra¡a denunciar h€,chos. Y por eso, como
obr-sros conscicntes vcnimos a plantear
a €sta Asamblea Constituyente, por so-
bre todo, que debe pronunciarsc por una
amnislía laboml a través de las sendas
mocion€s que hemos planteado; de lo
contrairio esos mjne¡os que se encuen-
tran en Lima, sc apode¡arían de la Plaza
Bolívar, y exigirían qüe esta Asamblea
Constiluymte se pronuncie por la amnis.
tía laboral. De lo cod¡trario ¡ro se habriá
hecho nada.



- 3 1 0 -

La lucha y la huolga de los mirtros no
se circunsclibe solamente al problema,
de la rcposición, sino también a la dero-
gatoria del Dcc¡eto IJey Na 2212ó de i es-
tabilidad labo¡al. Se está planteando tam-
bién la derogatoria inclusive del DecÉtc)
I-ey de Emergencia Minnra, que Prohibe
las hue,lgas. ¿Y que signifioa Ia prohibi
r i ó n  d c  l a r  h u e l 9 3 . ?  S i g n i f i J r  ( l . . r i \ r
me¡te aceptar y no p¡otestar, porque la
buelga cs la única arma que tien.11 los
mineros, los t¡abajadorcs. Este es el p!L-
pol importante quc hasla estos momen_
tos el p¡oleta ado minero eslá t¡atando
d,e defender: los principios del derecho
¡l trabájo y del de¡er:ho a fa huelga. Si
no se pr:onuncia esta Asamblea Constitu-

J'ente, rcpito, será cómplice ¿le la muor_
te d€ los trabaj¿doros mineros que est in
rqui con todo< sus famil ia le\  cn l ¡ i  Fa_
cultad dc San Fcmando. Por eso, señor
P¡esidente, pido, como cuestión prevra,
quc la Asamblea esta noche se pronlrn-
cie y erija al gobiemo militar que solu-
cioinc los prob)emas y la reposición .le
Ios trabajadores mincros. Para ter'ñina¡,

l.o tambión estoy dc acuerdo con la adi'
ción o ag¡egado que pla-ntea el docior-
Lcdesma al artículo 349.

El scñor PRESIDENTE.- PelTnitan
los ciurdadanos miembros de lrsta Asarn-
ble¡ Constituyente que ésta se rcglameD_
te. I-a Constituyente no tiene potestad, y
Do existe institucionalmcnfe mientras no
tenga un Reglame,nto que norrnc su re-
gla de júego. Repito, la Asamblea Corrs-
lit¡ryente prácticamente no existe mien-
tras no se reglamente.

Estamos aquí discutiendo cl Regla-
mcnto Intelno y se está prolqngando s¡¡
debate haciendo imposible la existencrf,
institucional de la Asamblea Constitlt-
yente. Pido a ustedes que ac€ cremos el
debJte, quc sc dé 13 reglamsnlación <i \
la cual la Constituyente no pu€dc cxistir
y tengamos, ento¡rces, una institrlción
qr¡e no¡me las pautas ju¡ídicas del Es-
tado.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Rep¡csentante En¡ique Chi¡inos Soto,
tiene la parlabú.

El señor CHIRINOS SOTO (Enri
que).- Señor Prcsid{¡nlc: No puedo me
nos quc .star de acucrdo con ia invoca-
ción que hacc usted llara que nos dedi-
quomos a apiroba¡ cl Rriglamento, sin el
cuail, verdade¡amente, la Asarnblca no
puede cxistir. Pero he sido severarncn(c
aludido por e casi solitarjo r'cprcs!'ntan-
te de la Democracia Cristiana, y no pu€_
do menos que clarle r-ura rcspuesta que
procuraré que sea todo Io concisa quc
mis lacultades oralorias Io permitan.

Cuando cscucho hablar al casi solita-
rio representante de la Democ¡acia Cns-
tiana, tengo la sensacióri de que él cree
qtrc todavía está abie¡to el proceso del
fcnómeno de oprobio que se inicia en el
Perú, con el funesto cua¡tclazo del 3 dc
octubre de 19ó8. Le vol' a informar que
ese proceso no cslá abi¡r1o. Está cerra
do. Es proceso fenecido. Y no lo es, por
que en é1 oficien de fiscaies ni de jueoes
cl scñor reprqscntante Vaile Riestra, ni
el ¡ep!.esentante que habla, ni cua,lquiera
ot¡o dc Ios señores rep¡esentartes, sino
porqre, el c,se proccso, ha actúado, a la
vcz co¡ro Fisc¡l y como Juez, el pueb,lo
entero dlrl Pciu. Lo ha hecho cuando ha
cl.giJo l rc inla y siel .  RJprcscnrenle\ a
p¡istas, que son de oposición a la dicta'
dura rnilitar; cuar¡do ha elegido veinte y
cinco representantes del PPC, que soü
t¡mbién de oposición a la dictadura mt-
litar; cuando ha elegido doce deil FOCEP
y cuatro de la UDP, la única iz.quierda
no contaminada de velasquismo; y cuan-
do al velasquismo propjamente dicho, É-
presentado po,r ed Partido Socialista Rc,
voluciona o, le ha dado seis rc.p,resen-
tantes; y cuando al r."elasquismo cómpli
ce. reprc". f l r rdo por Ia Democraci¿ Cris-
tiana, Ie ha dado dos represontantes.
(Aplausos).

No se trata, por supucslo, señor Pre-
sidente, de hacer aquí comparaciones nu-
méricas resp€cto de la cantidad de vo-
1os de ip,i.efe¡encja que haya obtenido ca-
da uno de nosotros. Puedc se¡ quc €l se-
ñor Vaile Riéstra haya obtenido más dc
un milla¡. Yo ad,elantaré q,ue hc obtenr
do menos dc un mjl l ¡ r .  Los apr¡stas, in-
dividualmente, no hemos sido candida-
tos. Candidato rioico ha sido nuestro
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compañe¡o Jefc Vícto¡ Rarll Haya de la
Tone. El solo ha obten¡do r¡ás de un
mjllón de votos de p¡eferencia. En esos
sicte años de atropello, en esos siete años
efi que no sólo se nos pisoteó en nuesirx
condición de ciudadanos sino que se nos
insultó y escameció, con la colaboración
dcl doctor Cornejo chávez, Ia sola figu¡a
dr Haya dc la Torre ha reprcsentadc' 1a
institución tutela¡, cl guardián de la dig-
nidad y la libertad de Ia República.

El mismo scñor Rcpresentante, quien
--cl icho sea de paso- en Ios cool ic ios
presidencialos de l9ó2 obtuvo, {rn todo ei
|  . r ' r i r u r i o  d c  h  R c ¡ ú b l i c . r ,  m . n u s  d c  c i n '
curenta mil votos; el nismo señor Repre.
scntante que hoy se crce más que el sc-
ñor valle-Riestra, porque ha obt€nido
trrinta mil preferencias, tondría que d*
sapa¡ccef clel ma?a fren¡e al millón d{l
votos de Haya ¿!e la Toffe.

Al señor Representante, que es aboga-
do, que es o deberla o ser homb¡e de
derecho, quc es catedrático, y tiene por
consiguientc Ja ob)igación d€ eris€ñar a
la iuventud con ,la palabra y con el e'
jenplo, le escuchó docir, hacc pocos
días, que los gobiemos de facto no son
malos por sí mismos. Que los gobiemos
de facto no le repugnan. Que los gobicr-
nos de facto pueden sor buenos si siñ€n
para la Ilamada revolución ¡r,eruana, ial
como üos propios usurpadores la entien-
den. Pa¡a mí, los gobiernos de facto en
principio \un malos, sean de di .rechr . .
de izquierda. No se justifioan po¡ los fi-
nes que logran. Esa doctrina -que el
cristianismo rcpudia- cs la doctina
maquiavólica, se$ln la cual "el fin justi-
fica los medios".

?ara el señor Representanto cl gobier-
Do d€ facto es bueno, si hace la r.evolu-
ción de su gusto. Es üalo, si no la hace.
Resulta que, como él mismo dijo, "por

sus fmtos los conoceréis". Los frutoi
que ahora conocemos son los del mayor
desast.e i,nstitucional de nuestra histo"
ria; de la peo¡ c¡isis económica quc l,a
padccido el Perú; y del más acusado gra-
do de dopendencia respocto ddl extran_
jero. El pueblo ha conocido esos frutos.
El pueblo los ha apreciado. Los ha sabo-

reado arnargamente, y los ha rechazado
en el silencio de la cámara secreta.

No puedo yo estar de aouerdo con que
un puñado dc co¡oneles facciosos, que
tramaban la ruptura del orden constitü'
cioÍal, po¡ lo mcnos desde principios de
fqb8. y sc val i ¡ron dcl  prclcxlo de la p: i

r in.  l l  y dcl  Acra de Talrrr ,  s in nin$jn
derocho, sin que nadie los llamase, ingre
saran, como asaltantes, con fas amct¡a'
lladoras v las bayonetas que cl pueblo
cornpra, ¿r Palacio de Gobjerno para a

¡ r r h c n d . r  v  c r ¡ u l s a r  a l  P r i m e r  M a g i \ '
tmdo de la Rcpública. Como homb¡e de
clerccho no pucdo estar de acuerdo con
quc l¿ soldodesca jrrumpa en el Congrc
so Nacional v clausu¡c sus puer't:rs ?o¡
dicz años. Como honbre de derecho ro
ptr, : r lo c.rnl  de ¡cuerdo con que el  5cñor
Reprcsentante haya prol'anado persisten-
tcn(nte él  rar inlo dc e¡ l( '  mismo Pi l3L io
Legislativo, en el que había senido c{>
mo Diputado y Senador electo por el

¡ueblo, para desempeñarse como dili
gencicro dc la dicta.lum. Pa¡a ser miem-
b r o  d c l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  J u s t i c i : .
nombrado por la dictadüra y a sueldo
d]] la dictadu¡a. Por añadidura, median-
te decretclcy ad'hoc, mediante decretc
Iey con nombre propio, la dictadura lo
habilitó pa¡a desenrpcña¡ simultánea
mente dos funcioncs: la función presun'
ta.mente apolitica dc micmbro del Con-
.cjo N¡r ior l ¡ l  de Just i ( i ¡ .  y la tuncidn
emi¡cntcmente política de dircctol dcl
<xpropiado dialio "El CoÍlercio". Lo ha-
bilitó para cobrar, simultá¡reamcntc tam-
bién, dos sueldos: r¡no como consejc¡o y
olro como directo,r de "El Comcrcio".
(Aplausos).

En el caso, srúor Presidenle, d€l Podcr
Judícial, al que se ha re4erido mi com
pañero ValleRics!¡a, y en cl quc ha cr
tado al doctor Domingo García Rada, au
to¡ de "Memo as dc un Juez", cl pro-
l¡lc,Ia no ha consistido taDto, a mi jui-
cio, cn la integriclad de los jueocs, sino
en el  carácLcr verdaderam.n¡c oprobiu
so -tcngo qus lepe¿i¡ el calificativo-,
único en la historia del F:rú, del sistc-
ma al que füe somctido el Poder Judi'
cial. Hubo jueces valerosos quc, erl1 mc_
dio d€ la pesada atmósfe.a del despotis-



mo, amp,araban por ejemplo los Écu!-
sos de habeas corpus. Declaraban expe-
dito el derecho del ciudadano exiliacto
de reintegrarse al Peru. El Ministro deil
Intcrior de entonc€s -a los pefiodistas
qu€ Ie p'r€guntaban si esos ciudadanos,
ampa¡ados po¡ el Poder Judicial, podían
ingresar' al Per'u- les coniestaba: "Que

vengan, si pued(rlr". Ese era e¡ r€sp€to
que a la dictadura -a Ia que ha señido
el doctor corncio Chávez- le mer¡ecian
los fallos del Poder Judicial.

En rusda de pcriodist¡s, y a propósiro
del caso en c¡ue la Corto Suprema absuet-
ve al Der:ano del Cdlcgio de Abogados dc
I-irna, docto¡ Vicenlc Ugar¡e del Pino, il
propjo diclador -?reguntado por los pe-
riodistas si debería dcspedirse a los
miembros de la Sala P:nal de la Co¡te
Sup¡sma- contcsta: "Por mí, sí", tal co-
mo consta en "El Perr¡ano". Sobre la
ma¡cha, eil Consejo Nacional dc Justicm,
al que pertenecía el doctor Cornejo Chá-
vez, destitu)€ en pleno a la Sala Penal
de la Co¡te Sup¡erna, porque ésta, de a-
cuerdo con cl crite¡io de conciencia que
)a ley ampara, había absudlto al doctor
Ugarte del Pino.

Ese cuartclazo, que du¡¿ntc dicz años
lc nioga al Perú el derecho de elcgir ¡
sus gobernantcs;ese cuartlazo qu se pro-
ducc cuando faltaban nada más que ocho
mJccs ¡¡ra qrc cl  prrcblo acudicse nue
\¡amcnte a las umas; para que el püebilo
mismo del Ferú, si estaba descontento
con sus gobernantes, cambia¡a ds eqül-
po;-ese mismo cuartelazo peryet¡a otra
violeción de los dercchos populare" mr,
elsmentales cuando, en 1969, ail cesar los
municipios electos, reg¡esa al más oli'
gárqr¡ico, oprobioso y anticuado de los
sistemas. En vez de los municipios cle
gidos, designa. con,)o en la época de Le-
guía, Juntas de Notables, decisión que
no contó -que se sepa- con la priblica
d..nprobación dcl  casi  sol i rar io repre-
s3ntante de la Democracia C stiana.

La misma dictadum que se jacta de
habe¡ expulsado a la IPC -y bien exp'ul-
sada- suscribe el Convenio M€rcado-
Green,Ya lo analiza¡€mos con calma cou
el doctor Ruiz'Eld¡edge. Resp€cto de e,se
Convenio, que contó con el visto bueno

de jurista del doctor Co¡nejo Chávcz,
quie¡o decir, por Io pronto, lo siguiente:
Alli se afirma, rabulescanente, que el
gobierno del Pcr.ú -o s€a, la dictadür..-
consiclera que en el Convenio no está
comp¡cr¡dida la Inter¡rational Pct¡oleum
Company. Se añadc qu€ cl gobit'rno de
los Estados Unidos recoroce quc esa es
la posiciór del gobier,no del Peni. Por
consiguiente, no es la posición del go-
bierro d€ los Estados Unidos. A conu-
nuación en el ar'tículo tercero o enr el
quinto -ro imporia el numeral exac,
to-, ss consag¡a la mayor claudicación
imaginable de Ia soberanía nacional. Por-
clue, corl dineao d,el Peru, con dino¡o qu'r
nos ibamos a prestar, con dinero que es-
tamos debiendo, con dinero qüe áhorir
falta a nucshra balanza de pagos para
comrp¡ar trigo o comprar g.rasas, con di-
nero cuya ausencia contribu!€ al ham-
bre y r  la cr is is,  se autor iza, en funcio-
nes de fideicomisario, aJ gobierno de los
Estados Udidos, a su Derpartamento de
Estado, para que distribuya, ssgún rsu
leal saber y entender, ese mismo dinclo
del preblo de) Perri.

En Esa distribución, hccha con cl con
sentimicnto expreso y por delegación dei
gobicrno del Pcrú, con el üsto bucno
dcl señr:)r Corndo Chávez, se le paga a
l L r  S l a n d a r d  O i l  d c  N u c r ¡  J e r s e ) ,  m c r r i ¿
de la IPC, nada menos que vejnle y tÉs
millones de dólares, que nos han sacado
del bolsillo a los peruanos. Dc manerí!
que la guerla contm la IPC fue cuento-
A la IPC sc le dejó llevarse, por lo me-
nos, veinte mil ones de dólares en pnr
d u c t o s  q u c  n o  p r g d .  v  s e  I c  i n d p m n i ? ó
adicionahnentc con veintitres millo¡es
de dólares, tal como, er moncda duftr,
contantc y so¡iutte, se indemnizó a los
cc( ionisla5 sui , ,os de las Enrpre.as El i t .
t.icas Asociadas; con')o se indemr,izó a
Io aacionistas extranje¡os de las fábricas
de cemento; y, cn cambio, a los modes-
tos rent istas, a las viudas, accionistas w
ahorr i . lxs pcruano< de l¡s mi.mas Em-
presas Eléctricas se les hacc objcto dc
tratamiento discriminatorio, y s. cvapc
ran sus ahorros, y ni se les indemnjza
ni se les paga nada. Aquí la dictadu¡a
ha tenido dos politicas: din€¡o contanle



y sonante, en moneda dura, para lm ex-
tranjeros: y palo e insulto para los pe-

No puedo sino admirarrne que la tarea
de ¿lespolitizar al Pcd€r Judiciál, a tra-
vés del Consejo Nacional de Justicia, de
apartar a la magist¡alura de la política
*un empeño que se ha perseguido du-
rante muchos años- se confiase a ur
politico ciento por ciento. No consigo
imaginar que csa tarea sc confiase a uno
dc los políticos más vete¡anos del PenL,
vale dacir, al doctor Oo¡nejo Cháv€z, Sc-
cretar io de la Pr. . id,rncia de ld Rcpúb. i .
ca durante el gobiemo de Jose Luis Bus-
tamante y Rivero, micmbro dsl Poder
Judicial bajo la dictadura de Od¡ia, Dr-
putaclo en cl ssgr-rndo gobierno de Pra
du. Scnador en ol  gubirrno de Belaun
de y, por supuesto, asesor civil de la dic-
tadLl¡a de Velasco. P¡csidcnte de la D+
mocraci:r Cristiana hasta que l.lega ar
Consejo Nacional de Justicia, rcc!üp€!:a
la presidcncia de su par-tido apenrs deja
e! ¡¡ismo Cons:jo Nacional do Justicra.
No le hago impLltación ni agravio; p€ro
a ur político no se le puede confiar la
función de despoliriza¡ .r la magist¡atu-

Se acerc,an, señor Prcsid.rnte, horas d€
grandes decisiones. Noso¿ros no pode-
mos pe¡mitir que el acto soberano de
nomb¡ar a bs jueoes y, sobrc todo, de
nombrar a los vocales suprcmos, esté eu
m¿nos del Conseio Nacional de Justicra,
qu3 es fruto de la dictadura, y nada tre-
n dc indrpendiente, en cuyo seno hav
dos delegados del Poder Ejec'rtivo, o sea,
de la dictadúra; dos dclegados del Pt-
der Ifgislativo, o sea, de la dictadura,
cuando nosot¡os soDos ahora el Pocler
Legislativo; y dos dclegados de la Corte
Süprema, primero dcfenestrada y cl:is-
pués ¡econstituída por la propia dicta'
du¡a.

Hace poco, Mario Vargás Llosa ha di-
c h o .  e n  r e l c \ i . i o n ,  q u e  c r ¿  m a l u  e l  < i . .
tema del pe¡iodismo imperante en ¡ues-
tro país antcs de la cont'iscación dcl 27
de julio de 1974, antes del asalto que el
doctor Co¡nejo Chávez perTctró a mano
armada. Ha dicho que ese sistcma era
malo; peao ha reconocido que, como sa-

bemos todos, el sistema inventado por
cl  docror Comejo, tJ . isrcma del per io
dismo pa¡amétmdo, es peor. Lo mis¡no
puedo decir del Poder Judicjal. Pudier^
ser que, antes de 19ó8, fuese malo; p€¡o,
después de 19ó8, ha Ésultado peor. La
dictadum cxpidió toda clase dc dec¡etos.
leyes, inspimdos por los asesores civiles,
porquc los militar.es nG tiensn pc¡ que
conoce¡ los vrricuetos legalcs pa¡.a air.o
pellar, hasta lo más hor¡do, los derschos
humanos. Decretos lcyers que cancelaban
la ,p¡escripción; dccretosleyes que de\-
t¡uían el valor de la cosa juzgada, nada
más qu€ para perseguir a dererminadas
personas; dccrelos. leyes qua pcrmil ic
Ion atorrnentar, en su lecho de moribun,
do, al doctor Mariano Ignacio Prado
Hcudebert, de qujen se podia discrepar,
p-_ro a quien, como persona humana ago-
nizante, había que d€mostrar siquie¡a
cris¡iano ¡espeto, un cfistiano rcs{r€to
que se púedr: exjgir a quien ha hecho de
la palabra cristJanisrno una bandcra po
ilítica quc, por lo demás, no le rinde co-
se¡ha de votos populares.

l i  d i c r a d u r a  h a  s x p , J i d o  d c c r . r o "  e
yes T 1 i€;nominiosos como el que privl
de su fuero constitucional a ex,ministros
y cx-senadores. Para que éstos no tuvlc
sen que ser acusados por Ia Cámara dc
Dipütados, y pa¡a que el Senado no de,
clarase que habla lugar a fo¡mación de
c¡rca. Para que nuestro ant igxo y dis
tingxido colega Sandro Mariátcgu,, ob.
jefo de las infamantes acusaciones, pu,
dicr:a ser esposado, conducido en ts-r
condición por las ca,lles, y proccsado a
sir¡ple nivel de Juzgado dc Instrucción.
Después de años de carcelería, la dicta-
dura enconfró que no trnía pruebas con
qné acusar, con qué infamar a Sandr.o
Mariátegi.

No voy a le¡minar ahora el alegato
f i .c¿1. Tengo muchas Lr¡.¡"  qrre decir .
Las di¡é a medida que el dcbate se pre
sente. Pero l€ rcpito, doctor Corne,o
Chávez: su causa está perdida. pudiera
se¡ que rcsücite, si le ocurre a Ia Demo-
cmcia Cristiana el milag¡o que se Ie otor-
gó ^ Lázaro por obra y gracia dc nues-
lro S, ñor Jcsucristo. Su causa está lapi-
d¡d¿. Esrá ustcd en el  sepulcro de Ia or-



fandad popular. Usted, la Ilemocracia
cristiana y el Partido Socia,lista RevorLl-
ciona o haIl sido conderr¡ados, no por
Javier ValleRiest¡a, no po¡ rni, sino po¡
la voz eslenldrea del pueblo del Peni,
d€sde Tumbes hasta Tac¡a, desde el mar
hasta la Selva. (Aplausos).

seño¡ Presidenk: No he t€rminado,
porque me falta contestar la altrsión pcr-
sonal -la verdad que la habia olvida-
do- que m" dir igió el doclor Cornei¡ ' .
Dice quc yo oursé un tel€grama "implo-

ünte" a Velasco. No cursc telegrama irn-
plorante alguno. Ir pedí el derecho que
me habia quilado de vivir en mi proplo
pais. Subrayé las circunstancias ominG
sas de mi deportación, "sin un dólar, sln
una hoja de afeitar, sin r¡na muda dc ca-
misa". El señor Velasco me devolvió el
derecho de vivir en mi país, a lo oual
francamente le agradecí después de que
cayó, y luve oportunidad de conversa¡
con é1. No le pedi al seúor Velasco vol-
ver para servirlo. No le pedí prebenda.
No le pedí sr¡eido. Menos le rpedí dos
sueldos. No he recibido nunca nada de
la dictadura de Velasco ¡i d€ la dictadu-
ra de Odria, a no ser pr¡sión, Frontón,
cá¡cel, peDitenciaría y destierro, por cor-
ta remporada, pero cárcel y deslicno

El p¡oblema juddico que plantca el
artículo l7g de la Constitución es de su-
yo grave. Vamos a disoutirlo tambrén
con los doctores Ruiz-Eldredge y Corne-
jo Chávez. He de ¡ecordar hidalgamente
que dije -y no tengo inconveniante en
repetirlc- que, cuando la Constitución
del 33 se refie¡e a qu,e debe constar el
somelim¡ento de las empresas extranje-
ras a las leyes y tribunales del Peni,
creo, enii€ndo, como abogado, que se r+
fiene a empresas r€sidenlcs en el Peni.
No puede referirse a empresas no domr'
ciliadas en el Peni. La ley peruana y nin.
guna ley pueden tener alcaDce extrate-
rritorial. Eso fue lo que inicialmente crel
al suponer que los contratos de pÉsta_
mo se celebraron con eJmpl€sas no do-
miciliadas. Más tarde, ya en Buenos Ai
r€s, Iei la documeDtada op¡nión de José
Luis Bustamante y Rivero, a quien el
doctor comejo chávez todávía nnde tri'
buto, pese a qtue el doctor cornejo chii-

!'ez ha renegado de la democ¡acia for-
mal y de la democracia representativa,
segjm consta en su úás ¡eciente libro. Y
la opinión de Bustamante y Rivero, al
hacer ver clue ¡as compañíás japonesas
operaban en el Peni. y hechos postcrio
¡cs, según los cuales esas compañías se
han domiciliado, suscitan la.s más g¡an-
des dudas, ex post facto, acerca de la
constiruciondidad de ]os conrraros ja-

He de señalar, por último, quc lá ca_
sis, el hambre. la desocurracitin de los
que tanto se quejan los aúigos de etl_
frente tieÍen o¡igen: el 3 de octubre dc
19ó8. Es la política de despilfarro y en'
riquocimiento i]ícito. Es la política que
siruió, de rm ilado, para enpobrecc¡ al
pueblo, para ansbata¡'le su poder ad-
qúisitivo, para envilecerle su moneda; y,
de otro lado, sirvió para e¡¡iquocer al
dictado¡, a los amigos d'e éste que ha-
cían los más grandes y pingües nerona-
dos.

No vamos a sali¡ con palabras dc e\s-
la crisis que tiene dos aspectos. De una
parte, el déficit que am€naza ser de cicn
mil millones de soles. El total del pt:+
supuesto de la República, en el régimen
constitucional, era de cuaÉnta mil millo-
ncs de soles. Hoy el déficit es el doble
o más del doble del total de presupues-
to. Por desgracia, el déficit sólo se pue-
de úrjugar con eúisiones de billetes. Es-
tas van a agudizar la inflación que F
padecemos, y que ya agobia a todos los
padr'es y madres de familia. El otro cuer-
no del dilema es la deuda extern¿r que
ascienda a más de ocho mil millones de
dólaÉs, segln han reconocido las auto-
ridades monetarias. En el últ imo año
del regimen constitucional, la de'uda ex-
ter¡a ascendía a ochocientos millo,n€s de
dólar,es, Hoy, el fantástico r¡oüto de ia
misma nos tiene en sitúación de mendi-
gos a¡te el mundo de la finanza intema-
cional, cn una ¡¡erdadera situación de
dependencia que nunca ha co¡ocido la
Reqiblica, y que se debe al infamc cua¡-
tetazo del 3 de octuble de 19ó8 que se
dio paÉ conquistar la segunda y verda-
dera independelcia. Eso es todo. (Gran-
des aplausos).



El scñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se'
ñor Presidente: No obstante mi voto de
momentánea castidad ipolítica para con_
centrame en el Reglamento, en vista ¿lc
la misión que esta Asamblea á propues-
ta de us¡ed nos confi¡ió a un grupo de
asambleisra.,  debo de d.sviarme por pr i-
mera vcz un tanto del Reglamento.

Desdc el prim'er instante en qüe se
convocó a el€cciones, que debieron rea_
lizarse el4 de junio y se poste¡garon para
el 18, f.imos cla¡amente ----€n 1o qne to-
ca a mi persona lo dije en público y en
varios artículos- que se iba a presen
tar una duailidad extraordi[aria, u¡a di-
coton'¡ía realmerte muy difícil de sub-
sanar. Por uD lado, ur gobierno de fac_
1(), nacido del suceso que ha sido gráfi.
camcnte narrado por los compañeros
Vallc Riestra y chiú¡os, convoca a una
elección popular para dar una Asamblea
consagrada a dictar la Constilución de
la República, en el tránsito de los mili-
tares a l.Js civiles. De hccho, con este
acto, no convalidaba su situación dl. go-
biemo de facto; per'o de hecho, tam'
bién, y eso no se puedo dejá. dc reco
nccer, daba vido a un ente institucional
y soberano, de or'den jurídico y de on-
gen popular.

El problema que se planteó dcsde el
p r i m . r '  i n s ¡ a n I e  p r | a  q u i c n e r  h a n  m i r a
do estc asunto r1o con desapasionamien-
to pc¡o sí con lucidez, es que se ib¡r a
prodücj¡ un choquc, cn alglna forma
dramático, entre la Asanblea Constitú
yente, poder eleclo por el pueblo, y cl
gobierno dc facto electo por llos cuarte-
les. Con el objeto de que cste choque no
se produjera en daño directo, absolulc,
y profundo de lo lla¡to dañado que cstá
el pueblo dcl Peú, había qlre ensayar
modos y sistemas de que una coexiste,r-
cia racional pudie¡a forma¡se a efecto
de que ni Ia Asamb{ea fuese u¡a rueda
teórica girando en el vacío, ni qu€ el go-

bie¡no de facto continuase ejerciendo
su autor-idad siD límites. Problema muy

se,rio que se nos ha Presentado en lo que

va del siglo. Pudo prescntarse cuando
€l señor Leguía convocó a la Asambllea
Nacional que dictó ]a Constitució¡ 'lel

18 de enero de 1920. En €sas circuns-

tancias habían rasgos muy distintos a
los actual--s. Positivamente el selor Le_
gufa había ganado las e'lecciones de ma'
yo de 1919, y de lo que se trataba, por
parte de é1, era loglar un €ntendimien'
to pa¡lamentario para imponer la can-
didatura de su heÍirano el Primer vice.
Presidente Roberto Leguía, y de parte
del Pa¡lamoDto para ¡estarle poderes y
continuar ejerciendo luloria sobr€ cl
nuevo Poder Ejccutivo, cuyo pe¡sonero
h:üía pcrtenecido años atrás al Partido
Civil quc dominaba el Parlamento. Para
sohrcionar este problqna v darle amp,lios
poderes se urdió, a la sombra dc una
victoria cle€torál indiscutible pcro no
oficializada, el golpe de Estado dcl 4 de
julio de 1919, y Lc.guia, amparado en la
autoridad militar dc gene¡al cerardo Al-
varez, que comandaba la plaza y de la
señcra y egregia figu¡a dol gen$al An-
Jr.  t  A\el ino Cacercs que le acompaña
ba cuando c¡tró a Palacio, derrocó al
Presidente Josó Pardo y Ba¡rcda e im
pl.rnLu un gobierno trovi" ional.  Leerr 'a
lenia cn eser momento el rsspaldo de una
eieccion no of ic ial izada, repiro, pFro cv:-
dentemente mayo¡itada, y procednt do
inmediato a convocar a un Plebiscito Al
cual sometió unas cua-ntas ¡eglas -me

Parecc que catorce , con el objeto de
quc po¡ acxerdo popular óstas fucran
las bases de la Const i tLrci¡ i ¡ .  Er!  seguida
p.ú¡uocjó ol Plebiscito, que fue vetado
cn )o que solamenre sc rcf icre:r i la cues-
'ión del tmbajo. Convocó a la Asamblca
Nacional y ésta tuvo en su s!_no a g:ntes
dc todos los malices, mcnos dcl gobie¡-
no qüe acababa cle fcncce¡. Prcsidió ]a
Asamblea don Mariano H- Cornejo, uno
de )o" ralmros m:r.  grrnd. s que hc te
nido cl Pc¡ú, y for'maban parte de ella,
gentes como Javier Prado y Ugarteche,
Josó Salvador Cavero, Manuel Nicorlás
Valcárcel y Angel Gustavo Corncjo. En
s u m ¡ ,  I a l  v - z  l o  m i .  g r ¡ n a d o  d c  t a  J u
Iisp¡ucl:ncia y del derecho nacionaies.
Esa Asamblea tenía, por consjguien¡e,
corno base en su relación con el Poder
Ejecutivo el acto electoral dc mayo de
1919 y el respaldo de las más giandes
figuras de tcdos los partidos, menos dcl
parlido vencido. Por eso, por la capacr-
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dad y el tesón que pusieron sus miem-
b¡os en abocarse a la Constitución de
acue¡do con las normas del Plebiscito,
dictó la constitución en t¡es meses de
trabajo. A fines de diciembre estaba
aprobado eü último artículo, y €I 19 de
enero de 1920 no fue otra cosa que el
acto oficial en que Leg{¡ía promulgó la
Co[stitución. Previarnente la Asamblea
le reconoció €l carácter de P¡esidente
Provisorio de la República, y después de
Presidente Constitucional de la Repúbli-
cr. E¡a esta una situación difel.€nte en-
t¡c el Poder Ejecutivo y el l¡gislativo.
Habia una relació¡r íntuna, llo lüt para-
lelismo, sino una relación íntima.

En 1931 no ten€rrnos una Asamtllea Na_
cional ni una Asamblea Constituyente,
sino un Congreso Constituyente, nom-
bre que quiere decir muchas cosas como
vamos a ver. Se reálizó la convocatoria
después d(r haber terminado la Junta dc
Gobiemo que cncabezó el CoÍrandante
Sánchez Ccr¡o, de cuatro gobiernos ell-
meros de pocos dias y de una Junta de
cobierno Civil prcsidiLla por el señor Da-
vid Samanez Ocampo, en la que estab€o
r"¡resentadas todas los zonas del Peni.
Cua¡do se convocó a un Congreso cons-
tituyente y a elécción para Presidcnte,
se salía de una larga dictadüra: la de Le_
guía, de once años. En esa elección pala
Presidenie -usted, seño¡ Presidente, co'
noce mcjor los detal les puesto que fuc
candidato popular a los trcinla y sLis
años de edad-, se dio, de cualquier úa'
nera que se consideren las cosas, un
P¡esidente y un Cong¡eso Constituyente
ju¡ídicarnsnte electos por el pueblo. Sa-
bcmos todo lo que aconteció en esas
clocciones. Yo como mie¡nbro de la Cons_
lituyente y usted, señor Pnesidente, que
fure candidato a la Pr€sidencia de la Re_
pública conocemos los secretos de la fa_
milia. Pe¡o el hecho es que hubo c,iec_
ción popula¡ y por consiguiente una re-
lación entre cl Poder Ejccutivo y el Po-
de¡ Legislativo. Eran relaciones natura-
Ies em¡nada. dei voto popular pn (omi-
cios públicos. Por tanto, aunque se pr-o_
duicson *como se produjeron- los di_
vorcios, los escándalos, las ilegalidades
que sob¡eviniei:on después del 4 de €ne-

ro de 1932 y que culminaron con la de-
sarticullación del Congreso Constitr¡yen-
te, con la deportación del gnrpo de Re.
presenhntes apristas, (yo ffie sentaba,
me pare€e que en est€ mismo escaño, en
la fila de adelante) que er la madruga-
da fueron extraídos lrol la fuerza pública
de esto mismo recinto, se erstableciero¡r
relaciones de todos modo6 ¡acionalles; no
había conflicto latente, no había incom-
patibilidad como existe aho¡a, en este
caso. Además, hubo la p!:oyección enton-
oes de que el Congreso Constituyente tu-
viese por decreto de convscatoria una
rloblc funcicin: 'ra Congreso y era Cons-
tituyente. Y tanto es asi, que el propto
dre{:r€to iÍrdicaba que cuando terminase
sus labo!:es de Constituyen'te se desdo-
brlaría en dos C:ímaras a efecto de qüe
sigui€se funcionando como Congreso Or-
dina¡io hasta et fin del período para el
que habiamos sido electos, es decir has'
ta 193ó. Empe.o nos tocó la mala pafe
de la lotería y sólo coDtinuamos hasta
1932 veinte y tres Repr€rsentantes que
nos sentábamos en este mismo sitio, Pues
bien, quiere decir qr:re las relaciones de
un modo u otro eran entre dos podcres
que habían nacido del misno origen, que
tenían como ¡espaldo dl voto popular y
que por consiguiente el diálogo entre los
¡odercs por violent¡s que fuesen las di.
c¡cpancias, como ocürrió en 1931 y 1932,
sic'mprc habia üa posibilidad legal, la li'
citud de entenderse y pode¡se trata¡.

Nuestro caso es absolulamente dife-
rente. El problema es. repito. que se lra_
ta de un pod€r de facto nacido de una
cuartelada, prorogada en 1975, y la
Asamblea Constitúyente €s un poder de
jure emanado de la votación popurlar.
Pero, ¿qué puede significar ésto en tér_
minos de actos reales? Las declaracio_
nes que fomulamos en tanto que no
sean nacidas de un ó¡gano bien consti
tuido y quc a consecucncia de esa bue-
na estructura y po¡ consiguiente de una
licitúd inmaculada tengan un valor cx-
traordinario, no puedcn ser puestas en
efecto a causa, pdmero, de nüestra re-
nuencia para adqui r la solidez i¡stitu'
cional que nos coüesponde; y, sggundo,
por el origen espúreo del Poder Ejecu-
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tivo que debicra cumplirlas. En estas
condiciones los votos y mocion€s que
aprobáramos, ahora sobre todo, anrcs
de lenc? la estruLtura sol ida. I rc i la,  jur i -
dica que nos corresponde conLla regia-
menracion. \cr¡an simplcmenle d. c lara-
ciones líricas sólo tend¡ían efectos mo-
rales en las soluciones y resolucioncs
del pocl:r de facto.

¿Qué es lo que buscamos? ¿Qucdar
como héroes olatorios de una justa vcr-
bal en la cual resuilte,r¡ hé¡oes sin sa¡r-
grc, con mucha verba, pero sin posibili'
dades de acción, o que su acciói sca
continuai sacrificando a las masas lan-
zándolas a combales sin posibiJidadcs de
éxito o con éxito a múy duro €osto? ¿Te'
nemcls el cler.echo de ag¡avar la hambr¡r-
n r  !  h  c r i s i s .  ' l  d r . , n ¿  . u . .  v i v c  e l  P c r r l ,
y át mismo tiempo c¡ear situacioncs dc
violencia en la que nosotros Jos prorno-
ror.s dc el las cupue5lam¡nrc no ser ia
mos los más damnificados, sino las ma-
sas sobre Ias cuales caeria lodo el ¡reso
d, le i r-¡c ion¡ l idad cle Ia r .pre. i"n? Es-
tasconsideraciones que segu¡amente
nrsrodcan en la imaginación, malogr¡n
los suciros y alimentan la vigilia de los
miembros de la Asamblea son las que
principalnente están pesando en muchos
de nosotros, y eso explica el por qué dc
la busca de un equilibrio institucional
pa¡a la Asamblea Constituyente, que de.
be nace¡ de su Reglame¡to.

Hemos guardado, Ios de estc l¿rdo dcl
Hemiciclo, un silencio que no es ni cóm-
plice ni temeroso, sino que €s conscien_
te y túcido a efecto de acclerar la mar
cha de la Asamblea a un orden consti-
tucional desde cl cual podrá €je¡ce¡ pre-

sión efectiva sobrc el poder de facto.
Hay varios hecbos que dan ca¡ácler grá'
fico a las relafiongs que existen entr:e
los dos poderes. Es la costumbre y es
l€y qr¡e en cuanto hay un Presidente de
poder -en este caso de ila Asamblea
Constituyente de la cual nacen todos los
podere+-, la Orden del Sol en slr máxi-
ma expresión, la Gran Cmz, €s otorgada
el mismo día de su ascención al pod€r.

No se trata de ¡eclama¡ una condecora_
ciór ni hace! cuestión de estado. No. No
tiene mayor importanc¡a el hecho en si

como ol de entrega¡ una medalla y una
banda. Es el significado rnoral y legal
que r iene, puesro que el  Poder Ejecut i
vo de facto no ha otorgado o el P¡esr-
d c n t c  d c  n u c s t r ¿  A s a m b l c a  h a  s i d o  r e
mjso o se ha negaclo a este otor-gamienr
to. No inte¡esa. El bccho es quc no se ha
producjdo. El caso indica que por lo
pronto desde este punto de vista protc
corar y consagTatorlo, que es cono po
nar la tia¡a al Pontífice, no ha habido
¡clación ent¡e los dos poderes.

Hay mas. Cuando el  28 de jul io sc inarr-
gura un Congreso, no se hacen presentes
¡ l  Jcl .  dcl  Poder Ej.rul ivo, Ios Minis-
tros v las altas autoddades militares. Si
no eslu\: ,  ron ¡rs<entes. no fucron tam-
poco invitadas a esta ce¡emonia, Y ¿U
Te D(um que <e celebra el  mismo dia,
n o  r J U d i m o .  n i n g x n o  d c  n o s o r r o s  n i  r a m .
poco nucstro Prcsid.:ntc, como e¡a na-
tural, ]ógica de protocolo y al mismo
ticmpo de tradición m la Catedral dc
Lir¡a. Estos hechos apa¡entemerte frí-
volos, nada más que visuales, son simbo-
Jos y tiene¡ €l significado repr€sentati-
vo intimo y complcto de lo cUe son los
simbolos para cualquie¡ acto y para cuat-
qu¡er in<t¡ tución públ ica. Todo esro sig.
nifica que no hay ¡elaciones ofjciales er-
tre los dos poderes y que,'por consiguien-
lc,  nus encontramos co. \ i , t iendu \olun-
I r r i : r m ( n t e  h a s l a  a h o r e ,  " i n  \ r n c u l o s  n ¡
I¿tzos quc tiguen apaÍrntemente estos
dos deles que mar,chan paraldlamcnte
sin unirse runca. Ese es ctr problerna qüe
tenemos que contemplar, porque de esta
desvinculación pueden sobre\¡onir mu-
chas consecuer¡cias, no pa¡a nosotro( -
sobrc todo para los vete¡anos en estas
lídes que ya estamos habituados y fo-
grcados cn esta clase de meneste¡es, s in
discurlos ni  rasgando las vesl 'duras, ni
hao:r gesto ni pon€¡ la voz bronca, Íada
de esas cosas que son oimpinelas de pa,
yasos-,  s ino que vcndrán sob¡e el  pue-
bJo al  quc prerendemos defender y al
que lanzareúos irremisiblemente a las
peores condiciones. Estamos oblieados
por ello a evitar ésto y al mismo ti-empo
a salvar las reivindicaciones po,.pulares.
Tenemos entonces que realizar una ecua-
ción sumamente dificil qr¡e no se salva
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se tienc evidentem€nte uD proc€dimien- cuál sc¡á indeclinablemente nuesrra ac,
to dmocrático que está muy e¡I contra dtr¡d cn esta Asamblea hasta tanto que
de la - caúcatu¡a de.imposiciór que se e,l Reglamcnto salga y despuis para en-
ha dicho aquí en discursos er¡cendidos f¡entamos con todas las L¡eeniias del
pero absolutarnente falsos de cimientos momcnto que pcsan sobr! oosotr,r" y ".,
y dc funda,menfos. provecho de nuestro pueblo.

En el curso de estos debates, natural'
mcnte por esta misma co¡rtradicción, se
ha produc¡do dus act i tudes: una d. exi
gencia, de aplica¡nos to¿laüa sin coes-
t¡ 'uclura a problemas candentes del dia,
a los cualcs evidentemente tendr-cmos
que hacer frente pero sólo cuando este-
nos pre,munidos de todos los p¡ivilcgios,
derechos y títulos quc ¡equie¡e una ac
titud de csta naturaleza; no ahora en
que somos ¡ealmcnlc un nonato, no ter
¡emos f<.¡¡rna humana completa, nos fal'
ta tcdavia, no digamos el bautismo por.
que hay muchos ateos, pero nos falta la
bendición del sol que si €s muy buena
pa¡a la consoliclación de los huesos y al
mismo tie¡npo la firmeza de la piel. Por
olro lado la prudencia, no el  m'edo, ni
la complicidad ni el pacto, como la ma'
licia y suspicacia enfe¡mizas han podi-
do crear, sino la conviccióÍ de que esta-
mos realizando una labo¡ no lenta, pe-
ro si cauta, a efccto de asegu¡ai la ver:-
dadera ma¡cha de e,sta institució[ demo-
crálifi que es un peso sobrc Ia organi.
zación y el porvenir del Penl, o sea, po¡
un lado la precipitación oratoria, muy
vehemen¡e, muy bella; por ot¡o, quizás
la expcriencia excesiva que tenemos los
quc por nucbos ailos sufrinros el impac
to del odio de la Füe¡za Amada sisrc'
máticamente negada a pcn¡itir el go-
bierno de un aprista y al mismo ticmpo
el antiaprismo enfcrmizo que lantos d:r-
ños ha causado, ha crcado y ensangrcn
tado al Pcrú clurante cincuenta aios dc
guera civil, cruenta e incruenta, hasta
ahora aparentemente viva. Por todo es-
to, señor P¡esidente, ha sido nuestra rn-
sistencia cn el Rcglamento. Necesitamos
título de propiedad, partida de nacimieü_
to, a efcLro de qu. podamos aPersonar_
nos en este juicio contra el d€spotismo,
a €fecto de salva¡ al pueblo del Perú y
de da¡le las mayorcs facilidades y los
mejores caminos. Estoy tratando dc de'
mostrar cuál ha sido nuestro norte y

Asi hemos llegado, señor Presidentc,
al artículo 349, al cual el señor Comejo
Chávpz se opone. Yo Ip rog¿n¡ quc co-
mo todos en este trajín humano tenc-
mos con uso de la inteligcncia y de Ia
sensibilidad la faoultad de enmendarnos,
que medite en lo que ha dicho. El ar-
tículo 340 se ha leído tantas vees, y di"
ce quc los scñores Rcp¡eserntantes se
insc¡ibirán y hablarán en cJ turno quc
les corresponde, y que se puede fiscali-
zar quiénes están inscritos en Secrera-
¡í4. Nada más. ¿Está mal, ésto? ¿Po¡
qué no se está de acuerdo con este tex-
to no se dete aprobar? Mucho más cuan
do se trata en realidad dentro del siste-
ma de discusión, de adelantar el criterro
del ar1ículo 374 que no está en debate.
Pero, señor Prcsidentc, en a¡as de la ne-
esidad u¡gente de servir a nuesfo pue-
bk: y dc salvar esta lucha que realmen,
te conmueve a toda la nacionalidad pe,
ruana €ntre un Pode¡ Ejecutivo dc fac
to y una Asamblea Co¡stituyente, en su
gr.an parte Poder Legislativo dc jure, es
tamos dispuestos -y hc c.onsultado a
mi€mb¡os dc la Comisión- ¿r modificlr
con este crite¡io el artículo 374, qua se
ha adelantado. Enlonccs para pone¡nos
dc acuerdo cuando llcgue ol momenro,
voy a solicitar en la debida oportunidad
quc el articulo 370 vuelva a Comisión por
veinto y cuat¡o ho¡as a fin dc darle una
redacción adccuada de acuerdo con las
sugestiones que estamos recibiendo. O
sea, on suma! seño¡ Presidente, para o¡
denar cste discr.rrso que ha sobrepasado
la duración que yo no había pcnsaco,
prorongo que se ptrnga al  voro LI art icn-
lo 34q tal como está redactado, y hago la
formal promesa, en nombre de la Comr-
sión, de que aprobados los anículos 350
y 364, el 370 "erá reservado por la Comi-
sión a efecto de traer una nueva fóImu,
la en la cual estarán contemplados t(F
dos los inte¡eses. Hay en 1¡9¡¡e unr tc-



- 3 2 0 -

mo¡, que al cortarse un debatc se que-
den Repr€rsentanl3s sin hablar. En todos
los organismos colcgiados * t(.ngo aquí
a la vista el Reglamenlo d€ las Naciones
llnidas €n cuyo artículo 77, se da el po-
d. ' r  a dos miernbros do la Asamblea pa-
ra corta¡ un dcbate, dejando que sola-
mente dos más dc los quc estárn inscri,
tos puedan seguir hablando- es una re-
gla internacional y en el Parlamento Mun-
dial  que se (elebrd en Lima cn su Lcgiv
latuF Quincuagésima Tercera, justam€n-
tc en setiembre de 1968 en que asistie-
ron 53 parlamentos ilel (nnn,do, esa era
también la regla; o sea, que niÍg¡in Re-
prcsentante hablaba más de diez ¡ninu-
tos. El señor Pawlcski, Ministro de Ja
Unión Soviética no se qucjó cuando le
toqué el tirnbre a 1os diez minutos y lc
l lamé la atención. AI contrar io mc di jo:
"muchas gracias". El rlnico que protes
tó fue un Rep¡esentante del Senegal al
que tuve que tocarle dos timb¡es, pof-
que todos protestaban. Hay vados Re
p¡esentantes aquí que estuvieron en esa
Asamblea. O sea que csta es una prácti-
ca genc¡al, que corrcsponde a cucrpos
con Iarga pr icLica parlamenr:rr i r ,  cn Ios
cuales no hay iÍrproüsaciones nacicias
¡raturalmente de diez años de silcncrcr
democrático en la que aparecm gelera-
ciones que no han estado en coltacto
con esta no¡ma parlamentaria, Eso es
natural, eüdertemente explicable. Por
eso piensan que se trata de evitar que
hablen algunos y que debe,n hablar to-
dos. No conozco ninguna Asamblea en
el mr¡ndo en que todos deban hablar,
porque si calculamos nada más que me-
dia hora por 1O0, son 50 horas para ca-
da articulo; 50 homs a razón de 8 ó 10
que sean, son 5 días por artículo; y si
s(m 100 artículos de la Constitución son
500 días, porilo menos! para discutir so-
lamente de frente y sin ninguna disc¡e
pancia los artículos constitucionales. De
lo que se tBta, pues, es de garantizar
qr¡e todos los grupos teng¡n opción a
hablar, y en eso cstemos, digamos ear
términos no muy académicos, cocinando
una modificación dol a¡tículo a efecto de
extende¡ más las garantías que se de-
manden.

Esto es, señor P¡esidente, en suma, lo
quc queria dcc¡r para ped¡r la pa¡t ic i-
pación de todos los pañidos en este de!
bate. En trcs sesiones somos los que me-
nos hemos hablado. Según los datos que
hc p.dido. por la rcprcsentacion apris-
ta -con excepción mía, yo he hablado
como Pr€sidente de la Comisión nada
más-, han tomado la palabra 11 ora'
dores; por el FOCEP,49; por el Panido
Comunista, 14; por el FRENATRACA,
19; po¡ el Parlido Socialista Revolucicr
nario, 12; por la Democracia C stiana,
6; por el Partido Popular Cristiano, 20;
por el Partido Democrático Peruano, 3;
por la Unión Odriísta, 1; 14 del señor
Ramírc2 del Villar, como miembro de la
Comisión; o sea, que no somos los que
hemos consumido más tiempo, al con-
trar io modestnmcnto u¡ octavo del f iem-
po consumido por todos, a pesar de que
consfituimos el partido más nume¡oso.
Quiere decir que por 1o rnenos hemos sr-
do re,spetüosos del dcrecho de habl¡r de
todos y hcmos usado muv poco del nues"
t.o. En Ia p¡oporción habida en compa-
ración con otros partidos, debiéramos
habe¡ hablado 100 ó 150 veces para con-
corda¡ con la propo¡ción emanada de
l¡< urnas. Ppro no h¡ sido asi ,  ni  ser i
nunca así. Tcnernos conciencia de la
responsabilidad que pesa sobr.e nosotros.
Somos un partido veterano¡ hemos su-
fr ido y hemos esperado mucho, y quisie-
ramos quc el pueblo del Perú no sufra
ni espere lo que nosotros suf¡imos y es-
peramos duranle lanro l i€mpo y que dis-
frute de los beneficios que significa la
democracia, la tolerancia y el entendi
miento entre todos los peruanos; de lo
que significa ver con ojos lúcidos y cla-
ros dibujarse un porveni¡ cn ¡nedio de
las tremendas somb¡as de la bancarrota
que nos agobia. No tene¡nos ningún pac-
to con el po¿ier militar, 'pero no somos
tampoco ilusos que prete[demos rom-
per o perder lo ga:rado para el pr¡eblo, a
consecuencia de un a¡¡ebato oratorio o
de r¡n ala¡de teatral. No.

Señor Presidmie: No sé si va a caer
muy mal que pida que se dé por termi'
nado el debate y se vote el articulo 349.



Si cae mal, lo siento mucho; pero Io pi-
do. (Aplar¡sos).

El señor PRESIDENTE.- Hay tres
orador,s que han prdido el  uso de Ia pa-
labra. Se va a consultar el pedido del
señor Sánchez, en el sentido de dar ei
punto por suficientement-. discutido.
(Pausa). Los s€ñores Reprcsentantes
que así lo acuerden, se se¡r'iritn manifus-
tarlo. (Votación). Los que estén on con-
tra. (Votación.).

Se va a ¡.ctificar la votación. (Pau'
sa). Los señores Rc,pi.esentanles que ¿'
cuerden el pcdido, se senirán manjf,es-
tarlo lc'\'antando la mano. (Votación).
Los que cslén en conlra. (Votación). Ha
sido acordado poj: sesentidós votos a fa-
vo¡ v veintisiete en conlra,

Se va a votar el articulo 34q.

El REI-ATOR leyó:
"Ar¿ículo 34?.- En rodo dcbate se lle-

vará, pc,r la Mcs¿, una lista dc los Re-
pr¿senlantes que pidan la palabra, en el
ordcn c¡uc la soliciten.

Los miembros dc la Asamblea podnn
inlor-mdr.e por Se,r ' . lana, cn iualquicr
momento, dc la lista dc o¡ado¡.s ins-
c¡ i los".

El señor PRESIDENTE.-LoS señores
Reprcsentantes que aprucben el articu-
Io leído, se serr,,irán manifestarlo. (Vo-
tacidú). Los que estén en contra. (Vota
ción). Ha sido aprobado.

El RELATOR lcyó:
"Artículo 35?.- L1s intcrvencioncs ro

podrán durar más {ie cuarenta minutos
y las ¡ectificacio¡es más de quinc.e nrr-
11rr10s .

El seño¡ PRESIDENTE.- En debatc
el artículo leido.

El s,  ñor Represent¡nle Cace¡cs Vel is
quez (Pedro), puede hacer uso de la pa-
labra.

El señor CACERES VELASQUEZ (Pe.
dro).-  S-ñor Prc\ idente: Duranre la dis
musión del presente Reglam€nto estoy

observando que la bancada de la mayo-
r ia,  a pesar que manif iesra lo conrrar io,
está actuando en forma totalmente anu-
democrática (Bullicios en las galeías),
al haber alte¡ado, por ejemplo, el orden
lógico de la discusión de los cincuenta
y lrn artículos de estc Reglamcnto, co-
mo es el caso del artículo 3e, el más im-
po¡tantc y cuya discusió¡ ha sido poe
ter:gada para el final. Asimismo, por es-
tar aprobando articulos totalmente limi-
tativos que recortan ol derccho de los
gmpos de oposición, por ejemplo, se ha
recortado o sc ha limitado el uso de la
palabra, ahora se reco¡ta también o se
limita el licmpo de las inte¡venciones y,
finalmcnte, con el a¡tículo 37q se pretc¡,
de Iimitar el de¡ccho al debate. Por c,sre
molivo cl grupo dtrl F¡ente Nacional de
Trabaiado¡es y Campesinos cstá cn con-
tra de la redaccióD dcl articulo 354, por-
que crce que no puedc habcr ninguna
limiración en el uso dc la palabra, salvo
aquella quc sc imponga cada Represen-
tante de acue¡do a la trascendencia y a
l c  i m p o r l a n c j o  d p  l o s  a s u n f o .  e n  d . b a , . r .

Esrp.¡o, scño¡ P¡esidento, de que to
das eslas limitaciones no vnyan a süre
d c r  r a m b i . : n  c u a n d o  t e n g r m u (  q u (  d i \
culir los capitulos y los articulos dc l¡
nueva Constitución o cuanclo tcng¡mos
que defender los derechos dc las gran'
des mayorías nacionales.

F l  . . n o r  P R E S I D E N I E . -  E l  .  ñ o r
Rapresentante Ledesma tiene la palabra.

El señor LEDESMA.*SeñoI Pr€siden-
le: Dentro del ma¡co del artíct¡lo 354 en
debate, me permito recorda¡ a ta Mcsa
que un colega de esta Asamblea, me re-
fiero concretamente a mi compañero
Juan Comejo Gómez, Constituyente y
rep¡esentante de los trabajadores mine
ros, ha planteado una cuestión prevra
sob¡e la que no ienemos ninguna noti-
cia de parte de la Mesa, si se accpta o
no. M! petrni to,  en abono d" lo mani les
l¿do por el  compañero Cornejo, decir
muy brevemente 1o siguicnte: Incuest¡o-
nablemente que la Asamblea necesita de
un Reglamento, y para que sus acuerdos
se produzcan como consecuencia de las



deliberaciones y votaciones debe darse
dicho ciispositivo. Pero el Reglam€nto
no cs todo, y en ésto difiero, con el res-
peto que se merece el seño¡ Presidonte,
de su opinión de que esta Constitiryen-
l e  c s  u n  c u (  r p o  q u e  n o  .  x i . t c ;  v  t 3 m b i ( n
rr¡e pc¡mito discntir de la opinión del
docto¡ I-uis Alberto Sánchez, ell cuanto
conside¡a a csta Asamblea Constituyente
como un cucrpo nonato, Ambes expresio.
nes no cotcuerdan con la realidad polí-
t ica. .  -

El sañor SANCHEZ SANCHEZ (inte-
rrumpicDdo).- ¿Me per.mitc una intc-
rrupción?

El señor LEDESMA.- Como no, doc-

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.-Si te
parece la frase recjén nacida. ¿Quó le
pareoc? Tiene usted razón.

EI scño| LCDTS\4A (cont inuando).-
OLricre dccir, y conlinuando, seño¡, Pre-
sidente, que existe esta Constituycnte y
que ha nacido como t--onsr'cuencia clc ¡a
I'cJ¡ación popular. Por lo fanto, es el pue-
blo el que ha dado origcn a esta Cbns
lituyente qüe necesariamcnte tiene que
regir-se por votaciones y rcsolver sobre
la marcha urgentes problcmas, especial'
mente de tipo económico y sindical. Los
tiempos actual€s no son como las dc an-
tes. Tal vez ro son como 1931 ó 1933.
La aguda c¡isis económica que padece-
mos hace clue vivamos eD un terrcno m(>
vedizo, algo asi como si tuviéramos un
temblor o ¡crrcmoto permanent--. Por lo
tanto, repito, la Asamblea Constituyonte
tiene que r€solver sobre la ma¡cha ur-
gcntes problemas, como el que ha plan-
teado el compañero Comejo r€specto de
la huelga minera y fundamcntalmente
de la huelga de los trabajadores de Oen-
tromín. Por eso es que sr¡ cuestión p¡e-
via tienc esa urgcncia, esa confianza y
csa sabidu¡ia del trabajador.

El compañe¡o Juan Co¡nejo no estuvo
aquí desde el inicio dc la sesión, por
cuanto é1 ha estado con los trabajado
¡es mineros que han venido a Lir¡a, a
pie, en fatigosa marcha de sacrificio des-

de La Oroya a la capital, y honra a la
ba cada del FOCEP y a la bancada de
la izquir¡¡da revolucionaria cn gcncral,
con la voz p oritaria y auténtica de Juan
Cornejo que es el obre¡o au!éntico que
llcga a esta Asamblea Constituy€ntc y
plan¡ea lo que los t¡abajadorcs le han
, ncor¡rcndc. lo.  Le hrn en.argado cncon-
trar uD carnino, una solución a proble-
mas como ¡rl de la desocupación, perc
LIc . .a d¡socupacjón  r t i t ic¡o\c produci-
da por soluciones r.erdaderamente injus,
tas v arbit¡arias, que no ve el gobicrno
contra los t¡abajadores mineros.

Cuando empecé mi jntervención, Ia
p¡imc¡a vez que hic,e uso de la palabra,
r n r , r : f . , t .  ,  u ¡ l  e "  l ¡  J ' r o b l ^ n r i t : . : r  . . i . 1
dical quc rflcr:r aho¡a a los trabajado"
res min. ,  u, :  p.  ro ,  '1f ,  probl(  nrsl icJ r iu-
nc un aspecto más gramatical. Entonces
i¡ malr trabajadora ha golpeado una y
oha pucrt l r ,  y l ienc quc tocar csta puer
t a  g r r n d .  d " l  p u J .  r  d ( l  n u e b l o  l , J , r : r  ( n -
cortrar la solución. Estc problcnra de
los trabajadorcs mine¡os debió ser solLu
lionado por- el Ministerio de Trabajo,
concrelámenlc por el mismo Ministro,
r  '  ¡ ,  l r r .  u o o r u r n i d ¡ d r "  e r r  q t r c  c l  M i n i s .
tfo dc lmbajo ha convcrsado corl los di.-
rigentes sindicalas y también con los Re-
prcsenlanlcs cie l r  Consl i tuyente, €ntre
ellos el que habla y otros compañe¡os
más, he¡[os encontrado en las palabras
clcl tilular de Trabajo un trcmendo tc-
mor a la oposición y a la rcacción de las
eripresas, especialmente particulares,
cuando dice: "Si yo repongo a los ochen-
ta y seis trabajadores mirleros d€ Cen'
tromín, que es emp¡esa estatal, el Mi-
niste¡io no va a pelear con ningún eÍ-L
plcado¡". Dejo €l antecedente, porque al
recibir la presión de los trabajado¡es de
Toqucpala, que t imen un empleadur prr.
ticular, entonc€s allí el Ministro se las
ve negras, como dccimos €n longuaje po-
pula¡, y se las ve Íegras porque aun cuan-
do el cobierno Milita¡ dispore de u]r
apamto represivo que cae más y direc-
tamente sobrc los t¡abajadores, sin em-
bargo no ticne la suficicnte fucrza como
para hacer cumplir sus propias resolu-
ciones cuando se trata de la oposiciór¡
de empresas capitalistas pa¡ticulares.
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Por ejemplo, €l mismo P¡esidente de la
República, que según él refleja su c¡rs
tianismo, dispuso que los trabajadores
que esluvicran en huelga de hambre en
las iglesias volvie¡an a sus centros de
tr¡br jo.  Eran ap:ncs setcnta y do.,  rr . r
bajadoflrs. Tms €l oErecimi,jnto del PrG
sideÍte de Ia República de reponer a di
chos t |ebajador.s,  r ino el  Dec¡.ero Su-
promo 03-78 PR, y el gobierno h:L sido
incapaz de re,poner a los tmbajado¡es
en flJnpliniento del ¡elerjdo <.k,creto
que se expidió €rn maüo de este año; y
auri hoy -agosto de 1978-, el mismo
gobierno no ¡ruedc cumplir con lh obli-
gacjón de reposición, simplemente por-
que las cmprcsas pariic¿¡la¡es no sólo se
opone'r, sino que iuegan con el gobier
no, porque sc han dado el lujo de que
cl Docreto Sup¡emo 03 en un dcbata ju

dico por anlc el Podc¡ Judicial, y aun
cuando el Poder Judicial ya ha rechaza-
do el recurso de habeas corpus, los em'
p¡esarios siguen distraycndo y plantean-
do otros tipos de acciones ante diclo Po-
der Judicial v no hay cuando se ejecute
dicha medida. Con este antecedente eI
gobierno no pueric por su propio impul'
so ¡eponer a los trabajador.es de Toqúe-
pala, a los trabajadores de otras empre-
sas, y entre tanto la huelga do los trab+
jado¡es mine¡os viene desaüollándose y
cada vcz rnás nucvos sindicatos se su
m a n  a  < s , c  ¡ ¡ l o  a l L ' ^  n u  r i e n F  n o l '  o b ¡ c
1r> r€clamar aumeltos salarial€s, sino
hacer respetar el principio de la estabi'
lidad laboral, por cuanto que los traba_
jadores han sido iniustamenlc despedi
dos, han sido arbitrariamente ecfiados
dcl t rabaj,-r  l .  lo que es mas gr¡\c,  les
han denegado sus der€chos en cuanto
han compa¡ecido ante la autoridad de
Trabajo, en audiencias, sesiones, prue-
bas, inspecciones, todo eso ha ido al ca-
nasto ante las simples y ¡otundas nega-
tivas de las empresas ile cumplir con el
ordmamjento procesal de trabajo drc-
tado por el gobierno.

SrÍior Prcsidente: Se ha agotado ya ei
fucro de trabajo, todas las instancias;
inclusive la instancia suprcma, que es el
Ministro de Trabajo que Do puede ¡eTJo'
ncrlos. Los trabajadores han apelado a

Ia dramática actitud de ]a huelga dc
hanbre, huelga de hambre que no ha
jmpactado en el gobiemo, porque a pe,
sar de cien o más dias de a¡runo, que
aquí paia muchos colegas sirue de rn.-
tivo de mofa ese sacrificio de los traba-
jado¡es, ni eso siquiera ha conmovido ar
gobie.no. I-a huelga sigre. La huclga de,
hambr. v f ís¡ca de los tr . rbaiad re. mi-
n - r o s  c o n t i n u a .  A h o r a  c s c u . h J m o s  a l  q , '
n.erno srmp¡ementé lamentarse de quc
la huelga de los trabajadoÉs mincros lr:
está causando pérdidas al erario nacic
n r l ,  m i s  o  m e n o s  c n  u n  n t o n t o  i p r o \ i
macio al millón de dóla¡es diarios. eu.
d fjsco necesita dincro, que se cstá cn
r m i  . i t r a c i ó n  d .  . r i : i s ,  s i n  e m b i r g o  c r i . .
lc uDa huelga. Si existc crisis por ausen
cia dc dinero cn las a¡cas fiscales y se
está perdicndo más de un millón de do-
la¡es dia¡ios, se dr:be a ta actitud neg¡r
tiva y débil del cobiemo Militar, que a
pcsa¡ d,e su compulsión y de que dispo,
ne cle un aparato rep¡esivo, sin cmbar-
go no pucde hacer que se r€spete el prin-
cipio dc estabilidad e,n €l trabajo, quc
c¡; ¡¡na disposición ju¡idica (le derccho
univcñal.

¿A dónde van a ir, seño¡ Presid.nt-,
los lrabajadores? Hc dicho que han gol-
peado todas las puertas, inclusivc h¿ur
toca.lo las puertas de Palacio de Gobie¡-
r10, r esas puertas son insensiblles a la
solución de esta problemática. Necesa-
liamenlc tieren qr¡c tmár cntolces esÉ
puerta grande, abierta por el pueblo el
18 de jur,io d€l pr.esente año. ¿y cuál es
la res,pucsta que les .lamos? Es una ¡es
pu€sta formalista. Lcs decimos: no rc-
nemos Reglamcnto y por lo tanto no po-
dcmos atende¡ sus reclamos, yo c¡crr
que esta Constituycnte sí ticnc potestad
para resolve¡ los ¡eclamos de los t¡aba-
jadorcs, aun cuando no haya aprobado
su Reglamento. Y IIle baso en que esta
Conslituyenle no es algo extraño ni ¡c.
vculoso en la histur ia,  en el  desen!olvi
miento de los cuerpos delibemntes y )c-
gislativos que ha tenido el país. por lo
t a n r o . . a l l . í  ¡ l o n d e _  n o  h a y  R c g l a m e n r o ,
opera la tur¡sprudencia., :y cual sería l¿
j trr isp¡_udencia a apl icar.e Fn una A\am-



blea Constituyent€? Seguir la costumbre
de los parlamentos ante¡iores, es decir,
que con el voto de los concurrentes se
resuelve (ya sea aprobando o ¡echazan-
do una moción. Pero no podemos dejar
para las calendas griegas, como decimos
en lenguaje más concreto, la solución de
los problemas de los trabajado¡es so p¡€-
texto de que estamos €ntregados al cle-
bate de un Reglamento y que mientras
éste no salga no pueden votarse las mo,
ciones. Yo mc pregunto, señor Presiden-
tc, y pregunto a los colegas de la Cons-
tituyentc: ¿Qué pasaria si, por ejemplo,
-lo que jamás quiero que suceda- se
produce un fuerte temblor o ul| terrcmo-
to y hay victimas? La Constituyente ten-
drá neccsariamente que adoptar una re-
solución de socor¡o a las víctimas; no
podria decir: no soco¡remos a las vícti-
mas, porque aun nos falta el Rcglamen-
¿o dc acucrdo al cual 9e dan nueslras re-
solucione\. Automáticamcnte surgir ia
una resolución, por unanimidad, de to'
dos los colegas constituyentes. Y no ha-
ble,mos de los terremotos físicos. ¿Ore
suoedefia si al fil y al cabo se rompe
esc pu€nte frágil, del que tanto se habla
esta noche, y nos encontrarnos qr¡e una
ingrata visita penetra en esta Sala? ¿Le
va¡nos a decir: espcr€, vamos a aprobar
nuestro Reglame¡to; pa¡a luego tomar
una medida en defensa de la soberanía
de la Constituyente? Yo creo que ten-
dría que surgir, en forma unánime y au,
tonüática, la r¡isma respuesta que dio
Mirabeau a los que intentaron cont¡a
la Asamblea del pueblo francés du¡a[t€
la Revolución Francesa.

Hay pues casos urgentes, como lo es
el de la huelga minera. Por eso, sin a¡i '
mo de extenderme mucho, quiero dar mi
.pl6no rcspaldo, y creo que es el Éspal-
do de todos los colegas del FOCEP, a la
cuestión p¡evia prescntada por un tra-
bajador Constituyente. No podemos ha-
cer oídos sordos a lo que este lrabaja-
dor nos e"tá diciendo. Por eso, tcmb¡én,
pido a la Mesa que usando {ie los ant€!
cedentes, que usando de la jurispruden-
cia y de Ia sabiduria que la caracteri-
za o de esa experiencia repartida en mu-
chos señores Constituy€ntes, que han pa-

sado por Íluchos ¡rarlamentos, se vote
un acr¡erdo en favor de los trabajador€s
Inin€¡os, Un acuerdo que permjta a esta
Asamblea poner las manos allí donde re-
huye el gobieno y allí donde los traba
jadores ponen la suya en demanda de
salvación. De otra manera esta huelga
va a prolonga¡se indefinidame¡te, I'en-
drán engor¡osos incidentes, que nadie
quier€n que ocurran, que por la misma
dinámica de la lucha de masas se pre_
sentan clrando existe 1¡na Constituyente
que iÍvesÍida con soberada popular pue-
de dar sol¡ciones. Por eso, repito, pido
a la Mesa y a usted, señor Presidente,
que escuche el clamor de este trabajador
minero, €l  señor Cornejo, quien ha traf
do la vib¡ación quemante de sus coln-
pañeros para que se resuelva¡ sus pror
blemas.

Esta Constituyente d€be poner sus ma-
nos en la solución de estos problemas,
por cuanto es muy fácil la reposición de
los trabajadores miDeros. I,os tmbaja_
dores no están pidiendo auÍ¡ento sala-
riales como para por¡er en apuro a las
empresas, sirnplemente qui€ren la r€po-
sición de sus compañeros despedidos y
poner así fin a esa dramática situación
de huelga de hambre de rnás de cien vr-
das que, incudst ionablem€nte, s i  aqui
causa sonrisa, ,en cl extranjero causa
asomb¡o d€ córno es posible que en el
P€rú se den €sta clase de soluciones a
los problemas d,e los trcbajadores. En-
tonccs está en usted, señor Presidente,
y en tor¡o a nosolros, encontrar la so-
lución a este problema, ptresto que nos
encontramos frente a un gobie ro inca.
paz dc solucionar los problemas econd
micos y sindicales. Por incapacidad del
gobi€mo, po¡ falta de poder del gobier-
no sobre las ernpresas privadas y parti-
cülares, la huelga de los t¡abajadores
mineros se extiende día tras dla con una
larnentable pérdida de divisas de la que
es rcsponsable, necesariamente, el Minis-
tro de Trabajo que no da solución al
problema de los tmbajador€s, Si por
parte d-_ los mi l i tares no hay solucidn,
por pa¡te del pueblo que está repr€sen-
tado en esta Constituyer¡te debe haber
soluciórI.
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Por lo expuesto, señor Ptesidente, apo_
yemos la propuesta, la petición de un
trabajador y Constituyente, y hagámo-
nos eco del pedido del compañero Juan
cornejo, quien trae la voz cantante de
sus compañer.os de clase. Y de esta tna-
nera la Constituyente mostrará ante las
masas peruanas de que es sensible al
clamor del pucblo, de que está cn con-
diciones de resolver los problemas de
las masas aun cuando ¡o tenga necesar-
riamente un Reglamento, que lo irernos
aprobando, por cuanto los problemas
álgidos que se viven, como el caso de
los mineros, ¡equieren de modo urgen-
te darles solucrón y pon€r las manos alli
donde todos ¡ehuyen dar la solución ne_
cesaria. Pido y reitero apoyar la propues-
ta que ha hecho, como cr¡estión previa,
cl compañero Juan Comejo Gómez.

El señor PRESIDENTE.* Se suspen-
de Ia sesión pa¡a pasar a un cuarto inL
termedio y continua¡la dentro de u¡a
hora. Eran las 12 hrs.45'.

Si€ndo las 0l
sión.

h. 45', p¡osiguió la

El seño¡ PRESIDENTE.-Conitinúa la
sesión sob¡e la cuestión previa propues'
tá por el señor Comejo Gómez. Tiene la
palabra eil señor Representante Pared€s.
(Pausa). Tiene la palabra el seño¡ Re-
prese¡tantc Cuadros. (Pausa). Dejo coüs-
tancia de que los Representantes llama-
dos no están presentes.

El señor Rep¡€sentant€ Delgado, pue-
de hace¡ uso de la palabra.

El señor DELGADO.-Seño¡ Presidon-
te, s!'ñores Represe$tan¡es: Existe en
los debates que estarnos llevando a catm
desdc que se inició la discusión del pri '
mer a¡ticulo del proyecto d€ Reglamen_
to, un pr€cedente que es justamente la
aprobación del Presupuesto, es decir, sc
hizo un alto, ün parértesis en la discu-
sión del articulado mismo ¿el proyecto
de Reglamento y se trató, por la urgen-
cia del asunto, el proyecto de Pr€súpues-
to, Invocando €ste p¡ece¿lente, me pare-

ce que la Asamblea puede también ha-
ce¡ un pa¡éntesis en la discusión del ar'
ticulado de este proyecto d,e Reglamcn-
to y dar pase a su p¡onunciamiento so-
bre algunas mociones presentadas opor-
tunamente, acerca de graves problemas
que tienen lugar en estos momentos en
el seno de la nación y del pueblo p&

Justamente eisten mociones escritas
rela¿ivas a proble.mas como el de los tra-
bajadores mineros, que es el contenido
concretamente de la cuestión previa p¡e_
sentada esta noche. Entonces planteo,
ssñor Prcsidente, que podria esta Asam-
blca, dada la urgencia, la gravedad del
problerna de los trabajadores despedi'
dos cn general, qur: abarca a los mine-
r-os y q!!e es motivo de conflictos labo-
rales que sc están generalizando y ad-
quiriendo proporciones dramáticas en
cl pais, que la Asamblea haga ur parén-
tesis en la discusión del articulado, se
pronuncie y ponge en conocimiento pú-
blico este pronuncianiento en el senti'
do de que a la Asamblea le preocupa que
no se resuelva adecuadameDte el p¡oblo
úa de los despedidos, porque ya se ha
abundado aquí, ampliarner¡te, en cúan-
to a la justicia y razó¡ que tiencn y en
cuanto a que constituye un derecho a la
vida y al trabajo de hogares peruanos y
que concue¡da con lo nanifestado por
su Presidencia al instalarse solernnemen-
te esta Asamblea €1 28 de iulio, en la cual
dijo textualmente usted: "La Asamblea
no pe¡manecerá sorda al clamor nacio-
nal que Ilegue hasta sus puertas"; y jus-
tamcnfe me par€ce que es oportuno pro
nunciarse respecto a €ste p¡oblema fun-
danental que está conmoviendo a a cla-
se trabajadora, y que es el de los despe_
didos. La expresión de la Asamblea en
el sentido de manifestar su preocupa.
ción por la forma cómo no se está aten-
diendo este problema fundamental, ha
de significar que la Asamblea está ha-
ciendo eco a esc manifiesto desd€ el día
de la instalación y además a esa eq)e-
ranza fundada qr¡e tiener las masas pG
Irula¡es en esta Asamblea a la cual la han
elegido con sus votos. Por lo tanto, se-
ñor P¡esidente, invocando el p¡ecedente



de habe¡ hecho un alto c¡r la discusión
del a¡ticulado para tratar por slr urgcn,
cia el asunto del P¡esupuesto, también
pediría que €n este mom€nto, haciendo
un alto en la discusión del ariícúlo 35q,
la Asamblea emitiese un pronunciamien-
to concreto y favorab:le a la causa dc los
trabajadores despcdidos en el país, quc
es motivo permanenie de connicto labo-
r'al que se está dramctizando y gencrali
zando cada día, un p¡oblema al cual no
podcmos scr inscnsibles y un problema
aclemás que afccta al destino mismo dcl
puebJo pcruano en su sector más repre-
sentativo, que son los trabajadores.

Rcspecto a la cuestión p¡evia, me ma-
nifiesto sn el sentido de quc la Asam
blea que tiene ya en Mesa prescm,tadas
oportunamcntc varias mociones con r.c-
laci<in al problcma de Ios despedidos ¡
de los trabajadorcs en general, emita un
pronuúciamiento lo suficientemente cx-
presivo dc la solida¡idad y el eco que en
la A.amblea t ieu" cl lo,  manifestandu ¡si
misno la gran preocupación de la Asam:
bl.a porqr.  c5ur p. ubl '  i rJ.
rcsolvicndo y no eslán sicndo acogiclos
debidarn¿ntc por cl gobierno, pueslo quc
sc tr-ala de problemas del pueblo a los
cuales la Asamblea ¡3presenta y de los
iuJles la Asrmblr no puede scr insen
siblr ,  como lo m¿ni lesro la Prcsic]rnci¿
de esta Asamblea en ese discurso, y co'
mu . ,  rambi<n el  scnl i r  de Ja casi  toLa-
iidad de los Representantes aquí presen,
tcs, porque si bic'n es la bancada de la
izquierda la que ha pucsto sobre el ta-
pcte estc asunto, ya en anteriores opor!
r u n i d a d , s  h ¡  h e , h o  J l e g a r  l a s  r e s p e c L i -
vas mociones a Ia Mcsa, sin cmbargo
tampocu ha habido opusicidn cont13ria
de los demás grupos mayo¡itarios que
intcgran esta Asamblea.

Por lo dicho, como un acto de demo
cracia, de soldiaridad con cl pueblo de
acogel la preocupación por los proble-
mas populares de no insensibilidad por
estos p¡oblemas y de vigencia de la Asam-
b1i:a como reflejo de las luchas popula-
¡es, Dlanrco que en estos mornentos ha-
ciendo un aito a la discusión del a¡1ícu-
lo 35e, se cmita p¡onunciamiento sobre

esas mociones oportunamcnte remitidas
a la Mesa.

El señor PRESIDENTE.- Estamos
vicndo la cuestión p¡evia dcl señor Cor-
nejo Gómez. Sería esta una Dueva cues-
lión previa. El señor Represenlante Cas,
tillo, ticne la palab¡a.

El señor CASTILLO.*Seño¡ PresiderL
te: Para manifesta¡ nuestro rcspaldo a
l a  c ¡ r . s t i d n  p r ¡ v i i r  p l a n l . r r d ¡  p o r  - l  d i r i -
g F n l c  n ) i n r r u  y  C u n s t ; t u ! c i  e .  c u m p a ñ ,
ro Cornejo. La gravcdad social del pro-
blema de los trabajadores de las mi¡as,
su impl¡cancia en la economia del pcrs,
la declarada vocación popular de esta
Asamblea, los aÍtecedentcs qu€ existen
sobre el particülar y la necesidad de se¡
consecuentc con esas dccla¡aciones, obli-
gan pe¡cntoriamente a la Asamblca a
aceptar la cuestión previa planteada por
el compañero Cornejo, po¡que quienes
decimos tener la ¡€presentación popula¡
v fundamentalmente los que tcnemos rcs-
pon$abilidadcs de dirigencia sindical dc
bc¡-ros confirmar, fucra y dentro de t:r
Asamblca, nucst¡as responsabilidadcs
conro talcs. En cstc sentido hemos cu¡Ir-
pl jdo cn cl  t {rrrcno cstr . ictame¡!c corres
poDdiente luera de cste ¡ecintc¡, al cx,
presa¡ €n nombre dc la CGTP nucs¡¡a
sol idar id¡d mi l i lanL< con los compane-
ros mineros no sólo en la visita y en el
acompañamiento a su ma¡cha, sino cn
nuestra disposición de coor.dina¡ con
ellos pfonu¡ciamientos y accioncs con-
juntas como nuestra Central o ha hc,
cho ya cn tr€s oportunidades, con 1as
consecuencias de la persecución que cllo
tlajo consigo.

También quisié¡ámos manifestar, sc,
ño¡ Presidente, que sobre estc particu
las dive¡sas cenhales y fedcraciones inde.
pendiertes han solicitado de la Mesa Dj-
¡c€tiva de esta Asamblea, por interme-
dio de va¡ios Representantes, fundamen-
talmente de la bancada dc'l Partido Co-
munista Peruano, una €ntrevista pa¡a
eÍtrregar un documento que rccoge las
prinic ipales mol i \aciones y Io" J ' r inci-
pales problemas que afectan al movr-
miento popular sindical, concretamente



al de los compañc¡os mineros. Ese do-
cumento ha sido entregado al orgams-
mo correspondiente de la Asamblea y
debe ob¡ar en poder de los Constituyen-
tes. En vista de que esa entrevista no se
pudo ¡ealizar, seguramente pofque nues-
tras sesion!'s terminaban dc madrugada,
quer.cmos manifestar que entre las or-
ganizaciones que suscribcn ese documen-
to, están: la Confede¡ación General de
Trabajadores dcl Pcrú, CGTP, la Con-
fcdcración Nacional de Trabajadores, la
Departamental de Lima, la Central clc
los Trabaiadores de la Revolución Pema-
na y Fede¡aciones Independientes, co
mo: la G¡afica, la Nacional de Ob¡crc¡s
Mu¡icipalcs, de Trabajadores cn Indus-
tria y Fueüa, y muchas ot¡as más orga-
nizrcion'  \ .  Entcndcmr¡s ius compromi.
sos y ias responsabilidadcs clL!3 ticne
l a  M c s r  D : r e c l i \ a .  p e r o  c r c F m o (  q u c  a \ l
como se r-ecibe a a)gunos Embajador"',
debería también empezar a recibir a los
rcprescntanies de las organizaciones
sindicales dircctamente vinculados a los
graves problernas qoe afectan el scctor
p¡oductivo deJ país, que hoy por hoy
c o n m u c \ o n  f a  v i d a  J c l  m o v i m i e n t o  . r n .
dical.

Ratificamos nuest¡o plarteamiento
tanto cn flombre de nuestra bancada,
como de la didgencia sindical de nues-
tra ccntral y de las centrales que han
susc¡ito es€ documento a la Asamblea
Constituyenlc, y damos nuestra adhesión
plena a la cuestión previa d!,1 compañc'
ro Cornejo.

El señor PRESIDENTE. El docu-
mento en referencia puede ser entl€ga-
do.

El señor CASTII-LO.- Queríamos en-
rregel lo personalmenle, pero en razón
de quF no sc he producido csa €nlrevis
ra, ha sido presentado cn la secrererí .
corre\pondicnte, con el  cargo rc<n. ' . t i -
vo que obra €n nuestro poder.

El señor PRESIDENTE.-EI scñor Rc-
pres€ntante Cuadros, tiene la palabra.

El scúor CUADROS.-Seiior Presider
te: A t¡avés de los largos debates quc se

vienen dando cn esla Asamblea, mucho
se ha bablado y recalcado sobre una su-
pucsta posición en contra de la dictadu-
ra militar, sin cmbargo, todo esto para
quien habla, didgent€ obr€ro del sector
minero y Scc¡etario Gene¡al de la Fede-
ración Minera, ro son más que largas
discusiones que no llcvan a nada conf

En mi ante¡io¡ intcivención había se-
ñalado problemas concretos que en este
rnomento afeclan a los lrabajadores. Se
ha dicho que esta Asamblea va legislar
pa¡a dictar una nueva Constitución para
el Siglo XXI, sin cmbargo, repito, no se
vcn hasta .rl momento los problemas guc
afectaD a los trabaiado¡es, como cs el
caso concreto de los mineros. Existe üna
huclga nacional que Jl :r ,a mús dc drcz
días. El  28 dc jul io 1a bancada de izquier
cla prcsertó una nroción firrada por to-
dos sus inlegrantes, pidiendo quc esta
Asamblea eÍ tunción precisamente de
las ¡ralabras ve¡tidas po¡ el propio se-
ñor Prcsiderte de csta Asamblea, quien
diio claramente al país que esta Asam.
bl.a . .  .ob'rana ]  I ibr '  y quc ninsr in
po.l€¡ estír po¡ encima dc ella, sc decre-
tára ura annistía laboral in_estdcta. ¿Y
por qué le pedíamos eso? Porquc consr-
dcramos que es cicrto quc esta Asam-
blea soberana tiene que ¿omar en cucn-
fa el p,lantcamicnto de los trabajadorcs.

T"du cJ pucblu pcrunno sabc que baio
Ios efL.ctos dé1 nefasru Decrsto- l- ,ey 214ó2
se mantiene en estado de emergencia a
la minoría, por más de dos años; y por'
el Dec¡eto Suprcmo 010, se ha despedi
do a miles de trabajadores. En el sec-
tor min€ro, conc¡etamente, hay tres
cientos veinte t¡abajadores despedidos
que vi€nen luchando en dife¡en¡es for-
m.rs pcra lograr su reposicion. Aqul mis-
mo conside¡a¡nos que esta Asamblea,
qrte lanto se ¡eclama como soberana, no
puede dejar pasar po¡ alto el hecho de
que Ia propia Orgcnizacidn Intcmacio-
nal del Trabajo ante rma denuncia for-
mulada por diferentes organizaciones na'
cionales e iÍlernacionales, así como por
la Federación Nacional de Mjneros que
prcsentó di¡6\ctamenle una denuncia por
violación a los convenios intemaciona-



les de trabajo en el buró de Gineb¡a,
nombró un Comité para que investigase
todas estas violaciones y denuncias. Y
el informe de este Comité recomienda al
gobierno milita¡ que ¡econside¡e la me-
dida ¡le los despedidos con miras a su
reincorpo¡ación, intorme qus por su-
puesto lo ticne el gobiemo, pero que sm
embargo no lo ha tomado en cucnta. Si
aquí vamos a defendcr posiciones lega-
les, si aqui vamos a defende¡ una nueva
Constitución, si vamos a establecer que
hable de derechos, del derecho a la sub'
sistencia, dcl derecho al tlabajo, del de-
recho a vivi. honesta y honradamente
ct¡¡ el sudor de su t¡abajo, cómo pode-
i r l o \  F n . p . ¿ . , r  a  h r c L r ' É s t o  s i  I a  a n r e r i ú l
Conslilución ha sido violada flagrante-
menle. Consideramos que no es posible
quc se trate de soslayar un hecho con.

Po¡ otro lado, últimam€nte sc ha lan,
zado toda una campaña publicitaria en
contra de la huelga minera. Un MinisLro
de Estado, el Ministro Cafferata, ha di
cho que los mineros son malos pciua'
nos. Yo pregunto aquí, ¿es qüe esta
Asamblea que ha sido elegida por el pue.
blo, que ha sido elegida por trabajado-
rcs mincros, trabajadores bancarios y
por todos los trabajadores que vienen
luchando por la amnistía laboral, puede
pcrmitir que un Mi[istro se peürlita lla-
mar malos pemanos a los trabajadores
mincros, cüando los malos peruanos
r , ¡ l m c n t e  \ o n  l o ,  q u c  h a n  p u c s l o  e n  s i .
luacióü de hambre y de miseria, de ¡e'
presión y de explotación a la clase tra-
bajadora peruana?

Las cmpresas impe alistas, como la
Southerr Per-u Coop€r Corpomtio¡l, que
explota los yacimientos cupríferos de
Toquepala y Cuajonc que ha conuibujdo
a ggncrar esta cdsis, la plopia emp¡esa
imperialisia pretende aprovecharse para
cxigi¡ Ír¡evas concesiones mineras, como
cs el caso de Oucllaveco, en cl depa a-
mento de Moquegua. Se queja que pier
de un millón de dólares diarios por la
huelga, sólo de Toquepala, y el gobier-
no ha anunciado que la huelga minera
csld dandu una pérdida de cuatro mi-
llones de dólares, ¿Cuántos millones de

dólares han sido desp'ilfar¡ados, han
sido utilizados y malversados y hoy se
carga esa pérdida de millones, esa cn'
sis, sobre los hombros de los trabajadc
res? ¿Es qúe esta Asanrblea y la banca-
da apris la que cc rcclam¡ ant i impri . ra-
lista pueden permitir que la Southern
pe¡u p¡rtcnda comprar á los trabajado-
rcs despedidos, ofreciéndoles dinero? Voy
a pe¡miti¡me leer una carta que ha sido
dirigida po¡ la Southern Per'u a las es-
posas de los tmbajadores despedidos,
que dioc asr:  "De mi considerrcidn:-
Los e\pedicnles subrc r .posicion eslun
definitivamente ¡ermiDados y todas las
fórmulas y solüción presentadas hasta
el momento han sido ¡echazadas. Por
csas consideraciones, Southem Perú Coo
per Corporation se propone brindarle su
coop€ración, teniendo en cuenta los di-
fíciles tiempos que está pasando el país
y la.  angrrst ia.  qu. pudieran haber üvi-
do por et despido aplicado a su esposo,
en razón de específicos dispositivos lc-
gales. Southern Perú Cooper Corpora
r ion fof lnula una ofcr la cuya acepla( iun
permit i r i  a sus famil iares recibir  un in
greso mensual fijo, durante un ticmpo
.onsiderablc,  en el  cua) <u ",¡o"o habrá
ya logrrdo una nuc\a fuen'c de trabr jLr
y de ingreso. Nuestra oferta consiste en
lo siguiente: Pdmcro, garantizar a tra'
vés de un Banco un ingreso m€nsual de
30 mil solcs durante los próximos cua-
lro airu\.  a nart i r  Jcl  l7 dcl  prc.ente. Sc-
gundo, €1 estado de huclga deberá con-
cluir a más ta¡dar el próximo 17 en que
deberán rcanudarse las operaciones en
nl¡est¡¡s ¿trcas de I1o y Toquepala. Ter-
c!ro. d.ntfo d< lú\  proximos diez dias
sr¡ scior esposo deberá hacer entrega de
la vivienda que le hemos asignado y co-
br.rr  .u l iquidacion de bcncf ic ios socia
lcs, que en este caso asciende a xx soles,
menos las súmas que ya hubiese rccibi-
do con cargo a tale bcneficios. En cse
momento él recibi¡á además la boleta
que garantiza el pago mensual que ofre-
cemos. Esperamos que tome usted r¡uy
en cucnta este ofrecimiento que supera
y sustituye a anteriores fórmulas de so,
lución. v como repel imos busquc el  bic-
neslar de su famil ia y el  progreso dr l  p3is



que se ve seriamente afectado por Ia pro-
longación de este delicado conflicto.
Atentamente, po. Soüthern Peni, Char
les Proler". Esta oferla prácticamente
pretender comprar la dignidad de los
trabajadores.

Tenemos i¡formes dc la Organizaciól
Internacional del Trabajo, que p¡áct!
camonte están recogiendo el sentir d€ los
trabajadores y pidc al gobicrno ql¡e re-
conside¡e sus medidas de despido. Ulti-
mamente se ha realizado uüa Confercncia
cn Ginebra, y hemos sido reprcsentados
suPuestamente por un miembro de la
bancada aprista, el scñor Julio Cruzado,
quien sin embargo creo quc no ha rcni-
do corocimiento, o es que poco le ha in-
teresado ver cl problema que ha sido to-
cado por la OIT. . .

El señor CRUZADO (interIumpien-
do).- ¿Me permite una inteüupción2

El señor CUADROS.- Un mo¡nento,
fengo la palabra, luego se la doy. No la
acspto. Como quie¡a, señor Presidente,
que mucho se está hablando de la huel-
ga minera y sabemos que el proletanado
minero es el factor más imporiante den-
tro de la economía nacional, sin embar
go, tanto €l gobiemo corno las empresas
se niegaú a atender este problema y pre-
tenden cornpra¡ más desocupación. En
ese sentido la moción pres€ntada el 28
de ju)io ha sido clara y conc¡eta, las pos_
teriol.cs mociones que se vienen presen-
tando gir-an sobre lo mismo; e¡tonces,
si esta Asamblea qui€re ser soberana y
quiere ve¡ los problemas del pueblo, en
mi condición de Secretario General de Ia
Federación Minera, aunándome a los de-
más pedidos, pido que esta Asamblea se
p¡onuncie on forma concreta y definiti-
va sobre el problema de la amnistia la-
bo¡al. Consideramos que tiene que ser
a través de una amnistía laboral, porque
cn la mayoría de los casos el Ministcrio
dc Trabajo administrativarnente ha ce-
rrado los expcdicnles, entonces no po
t l r í s  h ¡bc r  l na  pos i c i . i n  admin i \ l r a l i \ a
sino a través de una amnistia labord.
Por lo dr:más, quic):o decir aquí, clara-
mente, qu3 los plantear¡ientos de la Sou-
thern y de la Empresa Estatal Centromín

han sido tajantemente rechazados por
los trabajador-es en Asambleas Genera-
les. Los trabajadores no quje¡en dine-
ro. los trabajadores quierFn su l rabajo,
quieren vivir y comer co¡r el sudor de su
frente; no quiercn ser comprados por
una er¡presa impe¡ialista que pretende
aparecer como .alvadora del pais,  exi-
giendo nuevas concesiones mineras. Si
aquí se defiende la Sobc¡anía Nacional,
si aquí se habla de antiimperialismo, sr
<treben pronunciar sobre esta oferta que
es denig¡ante para los trabajadores pe.

Por otro lado, quicro hablar de la mar
cha dc sacr i l ic io de mis de ocl 'o mi l  t ra-
bajadores mincros. aperlc { . le <us lJmi-
lia¡es, a la que se van a seguir plegando
otros centros mine¡os, como es el caso
dc los mine¡os de Huanzala, los mineros
dc Raura y los mineros de Catacari, que
también han acordado iniciar ¡¡archas
de sac¡ificio efl el tmscurso de esta se_
mana, También quiero aprovecha¡ para
que esta Asamblea tome conmimiento
de que en una u otTa forma el gobie¡no
miiitar está pretendiendo provocar para
quebrar esta huelga. Quiero denunciar la
conducta quc están llevando a cabo Ofi-
cialcs dc la Guardia Civil en el Centro
Mjnero de Toquepala, er donde cstán
provocando y ponicndo a efectivos de la
cuardia Civil, annados de metralletas,
f¡cnte a los trabájadores, apüntándoies
en el moÍrento en que llevan a cabo sus
Asambleas Gene¡ales. Esta es una p¡ovo
cación que afortunadament€ hasta el
momento ha sido controlada por ese her-
mano sindicato, pero en cualquier mG
mento, de seguir estas provocaciones,
puede producirse un hecho de sangre y
csta Asamblea debe tomár conocimie¡to
de ello. Los trabajadores de Toquepala
en su última Asamblea Ceneral han pc-
dido la destitución del Capi!án que obe-
dece al nomb¡e de Herbe¡t Dongo, y que
me permito denuncia¡ aquí para que
también se tome en cuenta. Por lo dcmás,
conside¡ó que los largos discursos que
se están llevando a cabo para discuti¡
eslc Reglamenlo, nos v:rn a cünducir  a
una discusión quizás interminable, mi€n-



tras que los problemas del puebJo, pro
blemas concretos están en las calles; es-
tán suf¡iendo los t¡abajadores ahorita
en la Facultad de Medicina de San Fc¡-
nando, donde se alojan. no t icnen ni  qué
comer, po¡que son un número bastante
grande difícilrrEntc dc alimentar, pero
sc han visto obligados a llcga¡ a Lima
porquc no .¡  le\  cs.ucha, porquc ¡ l ra
v¿s dc doce m.s.s sc ha renido gcst io
nando ante cl gobierno militar, ante los
difüÉr,tes estamsntos gubemamentales,
y nadie ha querido atender este proble-
ma. Duraütc las gcstioncs qr¡e hemos ve-
nido realizando lo único quc s€ han li
mirrdo dccir  lo\  Ministros de Trabajo
v de Energía y Minas, es: "que este es
un problcma politico y que sólo scrá tra-
tado a nivel del gobierno"; pero desde
quc se ha iniciado la huelga no ha sido
t¡atado.

Scñor Presidente y señores Reprcsen'
tan[es de esta Asamblea: Si se pretende
¡eprescntar al pueblo, debe resolverse la
huelga de los mineros que cs un asunto
álgido que está creando muchos proble-
mas 3 roda la ciud¡dania Peruana.

El ser io¡ PRESIDENTE.- El s.ñor
Representante Meza Cuadra, tiene la pa-
labla.

El seño¡ MEZA CUADRA.- Señor Pre'
si.lente: Parcciera se¡ que por razones
del azar es la scgunda vez que estando
inscritos en la lista de omdores se corte
el debate. Ouiero simplerncnte comentar
quc por segunda vez se vuelve a aplicar.
cl artículo 37q ¡ntes de que sea discuti'
do v a?robado, lo que revela ya una Po-
sición más o menos definida del tempe-
r-amento de la mayoría.

En s:gundo lugar, señor Presidente,
queúa scñalar al señor Represcntante
d€l PPC, a quien le preocupa cuántas ca_
lo¡ías consumíamos durante el gobirrno
ds Velasco, que no tuve -y no me pa-
¡:c.  mul s i  lo hubi(sc tcnido- ningún
cargo político en el gobierno de V€lasco:
pero ello no me inhibe de reconocer Il1

dime¡sión hislórica de ese gobierno. Lo
qu-_ simplementc sc ha pue'to en ,  v lc lcn-
cia, con esa intervonción, es que adicio-

nalmente al desprecio por la lucha de los
trabajadores y al desprccio por cl ham-
bre del pueblo, se suma ahora la certeza
de su r i r  i l idad '  y valmtía '  a l  in ic iar
Ios ataques contra un hombre cuando
éste ha muerto.

FinalmL'ntc, sehor. P¡€sidcnte, y coD rc,
Iación al tcrna cn dcbatc, dcjo muy cla
ramcnte cstablecido que es €vidente que
el gobi€rno actual no tier¡e la capacidad
suficiente para ¡csolver los pdncipales
problcmas del país, que esta Asamblea
Constiluycnt€ no puede scr insensiblc a
problemas que eslán latentes fundame¡r-
talmente en toda la clase trabajadora, y
c¡cernos que el problema de los mine¡os,
como de una serie de secto¡es populares,
debe mereoe¡ preferente atención. Han
transcu¡rido va¡ios días y se sigus acu'
mulando mociones er la Mcsa DiÉctiva.
Creemos que es hora de que esta Asam-
blc¡ Const i tuyente emita un pronuncia-
miento sob¡e los problemas más agudos
que rcclan,an soluciones iünediatas, las
cual.  s ran adquir iendo cada vez caracte-
¡es más dramáticos para la clase t.aba-
jador¡.  Es por e\o quc el  Paf l ido Socia-
lista Revoll¡cionario votará a favor de la
curestión prcvia presentada por el com-
pañero Comejo Gómez. (Aplausos).

El scñor PRESIDENTE.- El señor
Rep¡esentante Diez Canseco, tiene la pa-
labra.

El señor DIEZ CANSECO.- Señor
PÉsidente, s€ñores Repr€sentantes: Di-
verso\ compaieros de l : r  b¡nc:rda de iz-
quierda han lundamentado las ¡azones
por las cuales estc problema debe sc¡
aceptado como cuestión p¡evia. Quiero
agrcgar, para no alargar el debate, algu
üos algumentos que no han sido verti-
du..  Cualquiera que conozca lo que es el
ccntro dc una cooperal iva agrar ia de pro-
duccjón, también tiene en el campo de
las azucare¡as un conjunto de despedi'
dos, y obra en mi mano un planteamien-
to de los trabajadores despedidos de Tu-
mán, cn el se¡tido de que esta Asarnblea
rs.uelva rambicln el  problema de la em
nistía labo¡al y el despido de que fueron
objeto como producto del Decreto Su-
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prcmo 202-76 que colocó en estado de
emergencia a la indust a azucarera y quc
motivó el despido de un conjunto de t¡a_
bajadores por su participación en la iu'
cha po¡ defender la estabilidad labo¡al
y el auúel)to de sus salarios. Cualquiera
que conozca estas realidadcs, sabe que
el despido de un trabajador minero o de
un trabajador azuca¡éro no cs simple-
mente la pérdida de su cmtro dc traba
jo, Para un mine¡o, para un aatcar:¡o,
el dcspido significa rambién la pérdida
dc su livienda, la pérdida del centro edu-
cacional de sus hijos y la pé.dida dc los
se¡vicios asistenciales médicos quc las
cor¡cponden y que han sido ganados a
través de la lucha sindical pol. pactos y
convmios colectivos. Hay un conjunlo
de trabajadores cr1 centros mineros y a-
zucareros que están afrontando desdc
hace más dc un año no sólo la pérdida
de su ingreso úensual, siÍo la pérdida
de los servicios médicos, de los ser'vicios
educacionales y de la vivienda que l€s co
rresponde pcir derecho. Esto está crean-
d < r  u n a  g r a v "  r i l u . r '  i ó n .  J u n t o  a  e ( l a  . i -

tuación está el caso de miles de trabaja-
dores del sector industrial, de miles de
trabaiadorcs de la industria pesqutra,
dc decmas de trabajadores de munici-
palidades, como el propio caso de la Mu-
nicipalidad de Lima, donde hay cmplea
dc¡s, aln:dedor de cuáneÍta y cuatro, quc
no han sido repl¡estos, a pesar de que la
lucha sindical llegó a la rcposición dc
varios dc los despedidos queilan arin mu-
chos de ellos.

Esta situación de miles de trabajado
rEs en el país está siendo presentada €n
forma dramática y viva a t¡avés de la lu-
cha de un conjuüto de organizaciones
sindicales. El 28 de julio, día en que se
instaló esta Asamblea ConstituyeDte, hr-
cimos llegar a la Mesa Directiva una ca¡-
ta de los trabajado¡es mineros cuyo tc'
no¡ es muy similar a la que hoy ha leído
el compañero Juan Comejo Gómez. Esta
carta la firmaban los compañeros que
estaban ce¡ca de cien dlas en huelga dc
hamb¡e en el Hospital de Policla, cien
dias de huelga que motiva la ¡isa de al'
gr¡nas personas que no conocen lo que
sig¡ i f ica y hay algunos mil i tantes ¡pr is-

1as qr¡e a t¡avés ¿lc su historia sabcn per_

fectamente lo que es una huelga de ham-
b¡9 y cuánto resiste un organi.smo usan-
do aaicar y tomando agua, y cómo pue_
de ser pc ectamente posible resistir, co-
mo lo han eslado rcsisl iendo estos l ra-
bajadores, con suero, agua y azúcar una
huelga sumamentc prolongada. Puede scr
solicitado por parte de esta misma Asam
blea ¡rn testimonio del Hospital de Poi!
cía, para comprobar si el Hospital de Po-
licía, donde han estado internados estos
trabajadorcs, los ha estado alimentando
o no, po¡que no ha sido en u¡ centn
cualquiera en el quc estos trabajadores
han dosa¡¡ollado su huelga de hambre.
Entonces esta huelga ¿le hambre, esta lu_
cha de los t¡abajadores mincros y de
otros cent¡os d€l país, y particularmcntc
los mineros, se prcscntó en csta propra
Asamblca Conslituyente en sus sesiones
preparatorias, y fue una Comisión Múl-
tipartidaria a hace¡se pres,ente aDte es-
los trabajadores. De r€greso dcl dcstie_
¡¡o hemos visitado a estos compañeros,
y hemos sido info¡mados por éllos de
quc esta Comisión Multipartidaria ofre'
ció en Ia persona del señor Negrei¡os,
de la bancada aprista, que el 28 de julio
estaría resuelto su problema. . -

El señor NEGREIROS (intc¡rumpie¡-
do).- ¿Me p€rmite una ilte¡rupción?

El señor DIEZ CANSECO.* Como no

EI señor NECREIROS.- Señor Plesi '
dente: Respecto a la misión que úe en-
cargó la Presidencia, quier_o hacer una
aclaración. Presidí esa Comisión Mu[¡
part idar ia y l levé a los trabaiador.s mi
neros huelguistas que se hallaban inter-
¡ados en el Hospital de Policía, la prco-
cüpaaiórl y la solidaridad de la P¡esidcn-
t ia de la entonces Junta Preparalor ia
de la Asamblea Constituyente; lo mismo
que la pÉocupación y la solidaridad de
todos los señores Representantes po¡ el
estado de salud en qr¡e se encontraban
estos t¡abajadores.

Asimismo deseo precisar que al infor-
mar a la prensa de la visita mencionada,
exho¡tamos por estos medios de comu-
Dicación social a las ar¡toridades compe-



tellles a efecto que se viera la solucióu
a los p¡oblemas laborales señalados por
diferentes Repnesentantes de la Asafll-
blea. De igual modo hicimoq publ ic¡
nuestra preocupación y solidaridad con
los huelguistas. Ahom bieÍ, cuando for-
mulamos estas decla¡aciones también di-
jimos que cn tanto la Asamblea no apro,
bara su Reglamento, en tanto no fiiara
sus no¡mas, no hab¡ía 1,ía para t€r o
plantear posibilidades de solución.

Rcspecto a las ¡elaciones que no exrs-
tón entic Ia Asambtrea y el Poder Eiecu
tivo, estaba la razón por la cual con éste
no se podia viabiliza¡ propiamente una
I ór:mrla dc solución. Consideramos, de
otro lado, que la forma adecuada para
encarar y buscar soluciones auténticas a
los p|oblc.mas laborales en estás circuns'
lancix.  fecul iare- de la vida de lJ Repri-
blica, cs justamente afianzando a esta
Asamblca Constituyonte, porque ella es
basa¡nento del ¡égimer democrá1ico que
tencmos que construir y que sólo a tra'
v ic d- L: f  s{ ' r r  posible lograr las conquis-
r ¡ s . u c i ¡ l e s .  l d s  r e i v ; n d i ( : r c i o n . s  q L r e  e . -
peran los trabajadores.

Quicro, scñor P.esidenle, un¡ \e7 mr,
insistir cn dcjar perfectamente estable
cido que no hicimos ninguna promesa a
los huelguistas, a instituciones, a pcfso-
na alguna, porque eso e¡a hacer dema-
gogia y nosotros estamos muy distantes
LI" las act i tudcr demagógicas. Lo quc si
ofrccimos €s tiabajar, ofu€cimos nuestro
esfuerz o, ofrecimos nuestra sdlidaridad,
y eso lo feíteramos y lo ¡atificamos, po¡-
que esa es nuestra posición. Nosotros no
haccmos clemagogia, actitr¡d en que cicr-
tos grupos dirigenles sindicales-políticos
cae'n con harta fi€cuencia; la lucha en
i l los t¡ene un sent ido más declamatur io
que contcnido afirmativo.

Señor P¡esidente: Ofrecimos luchar, y
estamos hacréÍdolo, porque el nejora-
miento de la situación de los trabajado_
res y los princirpios que alienfan su eman-
cipación económica social y progreso'
son los mismos p¡incipios de riuestro ex_
tenso y gallardo historial político parti-
da.io. Y particularmente es el caso del
Rep¡esentante que habla err su condición
de trabajado¡ po¡tuario.

El señor DIEZ CANSECO (continuan-
do).- Vamos a hace¡ refercncia en el
curso do esla int .n"enciún a Ia que hizo
dl R€?rescDtante del PPC y a la inteñ¡en,
ción que ha hecho el seño¡ Negreiros, en
eslc momento. Pero quie¡o precisar an,
tes quc también nos fue infor:nado por
los trabajadores que el Re,presentantc
del PPC que se hizo p¡esente a visitar-
lrs, se expresó en el sentido de que esa
huelga de hambre no se¡ia en vano y que
su problen,a se¡ía resu€rlto. Estas dcls
manifcstacionés que fueron plantcadas,
segin el informe que han pr{rsentado lc¡s
compañeros quc están en huelga de ham-
brc', fueron luego corroboradas de algu-
na manera por la expresión del propio
señor Presidente de esta Asamblea, quren
3l i rmü, dc.puis de la vis i ta de la Comi-
sión, quc sj es neccsario hablaría perso-
nalmente con el señor P¡esidente para
dar solución a estos p¡:oblemas.

Los trabajado¡L-s qr¡e están cn huelga
cle hamb¡e y que han venido en n,archa
dc 5icr i f ic io por tercera vcz, Ios trubaj: .
do¡es del Centro se hacen prcsent: mr.
sivamente en la Ciudad de Lina hacier-
do e\pre\ idn de .u combal iv id¿d. Es in-
dudable que csta Asamblea cstá hoy dis-
cutiendo una cuestión previa y si esa
cucslión p¡e\¡ia no ha sido discutida an-
tes, a pesar dc esta¡ presentada una mo-
cjón, eso obedece a que los trabajadores
que tieneD ce¡radtrs los cana]es del diá-
logo estirn ar Lima. Que los trabajado"
,'es tienen cerrados esos canales porque
no se dialoga cuando uno d" los que r ie
nc que dialogar está con l¿rs manos es-
posadas o está con la boca amordazada;
y es esposar las manos de los trabajado-
r.es y amordazar su boca, cuando sc dic-
ta un dec¡eto de emergencia de la mine-
ria que les impide a los trabajadores ha-
oer uso de un de¡echo humano r,cco¡ru-
cido intemacionalmente, cual es el derc-
cho a la huolga. La ilegalización de las
huelgas en defensa de los derechos de
los trabajadores se ha decretado hace
mucho rato. En este pals el derecho de
los t¡abajado¡es a presentar soluciones
a sus problemas no €xiste; porque sim-
plemente esos trabajadores pueden ha-
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blar todo lo que quiera¡, pero legalmen-
te no se les peÍnite hace¡ uso de los ins-
trumentos indispensables para presionar
on caso de que sea necesario. Esta situa-
ción se manifiesta cla¡ame¡rte cuando la
Federación Nacional de Trabájadores Mi.
neros y Metalúrgicos del Ferrl, que pr+
side el compaúero Cuadros, acuerda en
plenaria nacional ir a la huelga general
indefinida. Esta huelga ha sido declara'
da ilegal y a partir del once de este mes
los trabajadores mine¡os están amena-
z-ados con el despido masivo, según pa-
labras de loS representantes del gobier
no milita¡. Estos trabajadores, a pcsar
dc esa iiegalización contra las normas
antipopulares y antid,emocráticas de la
dictadura n litar, se han lanzado a la
huelga general, han organizado su mar-
cha de sacrificio y un importante sector
de ellos sc ha hecho presente en Ia ciu
dad de Lima. Es gracias a esta huelga
general, es gracias a su marcha de sacri.
ficio que van a lograr centralmente la
solución a su problema; pero es g¡acias
también a esa lucha, que esta cuestión
previa se está discutiendo aqul pam ver
si se aospta o no.

Ya se ha señalado cómo antes de apro
bar el conju¡to d6l articulado han sido
planteadas aquí posiciones ¡especto a
algunos problemas y han sido rcsueltas.
Ha sido planteado, por ejemplo, el p'Fe-
supuesto de csta Asamblca. Pcro también
cI;rten olroc antccedcntes con relación
al problema del magis¡erio. Quien habla
particularmente considera que la pcrsr
ción quc esta Asamblea debe tomar, no
es la de pedir al gobiemo militar la s.¡
lución del problema; quien en este mo-
mento haoe uso de la palabra sostiene
que si csta Asambl€a qujere tener algu.
na consecuencia ontre lo que se dice y
lo que se hace, si quiere t€ne¡ alguna con-
secucncia con los fogosos discursos del
scñor Valle Riestra, tiene que asumir la
solución de este problema. Esta Asamr
blea tiene que disponc¡, tiene que dictar
le solución del problema de ios trabaja-
dores mineros, de los tmbajadorcs azu-
careros, de los tmbajadores municipale,s,
de los tmbajadores pesqueros e irdus-
tr¡ales que eslán despedidos. Si se a[ir.

ma aquí que es donde está Ia voüuntad
popular, como taÍto se ha dicho que só-
lo de esa voluntad €mana supuestamen-
1e la reunión de esta misma Asamblea
y que el régirnen imlrrante, la dictadu-
ra militar proimpe¡ialista y propatro
nall no tiene ninguna legitimidad, esta
Asamblea tiene que disponer, en conct€-
to y en este momento, la solución de ios
problernas de estos trabajadorc.s.

Por eso no cornpartimos el punto dc
üsta expresado por el señor Negreiros,
,  n el  sent ido de que pr imero hay que dis-
poner cuáJes van a ser nue\tras relacio.
nes con ol Poder Ejecutivo. El primer
problcma, y lo di j imos desdc cl  in ic io,
es resolver efectivamente qué ca¡ácter
tiene esta Asambl€a. Pero no han sido
los compañeros de la bancada dc izquier-
da quienes han propuesto que este pro-
blema se debata. Más aun, yo tenia una
pregunta pendienle al señor Presidente
de la Comisión de Regllamento. Porque
ya ha sido aprobado efl este Reglamento,
en su artlculo 300 quc "Las proposicio-
nes que se someten a la Asamblea Cons-
tit'uyente, dospr¡és de ser admitidas a de"
báte, se t¡amitará[ por la Mesa en la se-
sión en qüe se dé cu@nta de éllas". Ya
ha sido aprobado en este Reglamento,
como nos han ilustrado los señores abc
gados, dc que cuando se dice prorposición
sc habla de proyectos de ley, y cuando
se habla de proyectos de ley se habla de,
asumir la ¡esponsabilidad de ¡esolver
deter-¡ninados problemas. Me quedaba
con la p¡egunta de quién va a decreta¡
ostos p¡oy€ctos de üey; me quedaba con
la pregunta de que si es cierto o no gue
las proposiciones que están aprobadas
para ser planteadas en el seno de esta
Asamblea, tienen o no po¡ lo tanto el ca'
rácte¡ d,e constituír un antecedentc para
cl plantcamiento de Ia solución de los
problcmas concretos que está vivicndo
el movimicnto popular. Esta Asamblea
ha aprobado ya un artículo, el 304 d.
este Reglarne¡to, que faculta a esta A-
samb]ea para asumir, discutir y r€solve].
r€spccto a las p¡oposiciones que como se
nos ha info¡mado son proyectos de iey.
Por lo tanto, esta Asamblea con los a-







de rcsolver un protrlema social. Anlc cs-
ta circunstancia, anle esta realidad tan-
gible, ahora tocan las puertas de la A-
samblea Constituyente.

Yo tengo que insistir en ésto. Muchos
sectorcs, inclusive de la mayona, han
plar¡rteado de que han de constituciona-
lizar €,1 p¡incipio universal de rcconoce¡
como tal ol derecho al t¡abajo que a tra-
vés de un nefasto decreto ilegal, anti-
constitucional, r'iolatorio de una se¡ie de
normas de carácle¡ intemacional y de
las cuales es signatario el Estado p€rua-
no, quc tiene el elementál principio dc
reslctar-las, se violenta nLrestro deber no
sólo ubicándonos en el ámbito estricta-
nentc del derecho, sino comprendiendct
cst€ problerna de fenómeno social que ct
compañero Negreiros decía de que en
rcpresentación de las mayorías de la A-
sambiea Constituyente había concurrido
presidiendo la comisión Multipartidana
para ofr€cer su solida¡idad. Me prcgun'
to, y al mismo tiempo me respondo, pa-
ra evitar interr'upcioncs, ¿s€rá posible de
que a los hombrcs que mueren lentamen-
te por defender únicamente su derecho
al trabajo para sí y sus familia¡es, se les
diga quc los constituyentes del secto¡ de
la mayoria les exp¡rsan su solidaridad?

¿Podrá aliviarse con lo dicho real y cier-
taülcnte este problcma tan gravc? Yo
crco que esa solidaridad e¡presada posr'
blemcnte gor indicación de los didgen'
tes de los gl'upos mayorita¡ios debe ma.
nifcstarse y tangibilizarse en hechos

Púr Lodas cslas raTones, sdor Plesi-
dcntc y scñores asamljleistas, pido de
<¡ue di .p-n.ando Ll \ '  lodos lo\  l rami-
1 . ,  l o r m d l i \ L r \ ,  c n  u n  a c t o  d e  . o b c r r n i . '

históüca y trasccndental y de comprcn-
s i ü n  i n m e d i r l ¿ , I .  l o s  l r a b s j r d o . . '  m i
¡rcros que rccorriendo disiancias tan lar'
gas y sobre todo vencicndo los rigidos
Ancles que conforman la gcografía de
nuestra patda, se dicte en esta madru-
gada una amplia amnistia labo¡al a fa-
vor de los despedidos, porque indiscutr-
blcn,ente esta amnistía laboral ha sido
demandada por todos los sectores y par-

tidos políticos identificados con la cau-
sa de los trabajadores, por sus vanguar-

dias organizadas a llo ancho y a lo largo
de nuestro país. Apeinas se dieron los dc-
cretos su?remos que ilegaüizaban la huel-
ga minera, la bancada del Partido Ce
mlrnista junt. lm.nte con la su<cripciun
y adhesión de los compañe¡os constitu'
ycntes del sector dc izquierda, hizo lle-
gar a la Mesa una moción de orden dcl
dia, con la fundamentación cor¡esllon'
diente l ' (chazando <sos disposi l ivos. En
tonces, pues, Ia bancada dc izquicrda, la
bancada comunista, apoya en for-rna c-
ncrgica y decidida Ia cuest idn pre\ ia
planteada por el represent¿nte de los tr:a-
bajadores mineros, compañero Cornejo,
y reitera, señor Presidente y señor€s a-
sambleistas, mayor comprensiói, mayor
sensibilidad por los problcmas naciona'
les.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Repre,sentante Lázaro, puede hacer uso
rle la palabra.

El señor LAZARO.* Señor Presidente:
Ya el diúgente sindical, compañero Cor.
nejo, ha planteado una cuestión prevrir
pa¡a que se trate sobre el ipr'obler¡a dc
los ¡nineros fundamentalmente y con la
ampliación de otros di¡igentes, compa-
ñeros Cuadros, Castillo y otros. En rc-
prcsentación de los trabajadores, el que
habla tambjén tiene que señalar, como
dirigente sindical, que también está ple-
namente de acucrdo con la cuestión pr€-
vja, teniendo en cuc¡ta que no se debe
aducir Ia cuestión de la formalidad para
soslayar cste problcrna que es actual,
caadcnte y social. No po¿i€mos cerra¡ los
oios, ni tampoco la Asamblea Constitu-
yenlc ser insensible a los problcrnas gu--
e.ton ocurr iendo a los compañ<ros mr
ncrcls, quienes han agotado todas las
gL'siiones legalcs desde hace un año. Des-
puós del histó¡ico pa¡o del 19 de iulio
del año pasado, el 25 de julio los compa-
j iero\ de Cenlromin fueron a una hu. lga
en demanda de r€ivindicaciones, de aten-
ción a su pliego de reclamos, y fueron
despedidos. Fuera de estos compañeros
de Centromín, han sido despedidos cen"
tenares de trabajaido¡es del sector mine-
¡o, quienes tambión han agotado las ges-



tiones legalcs, y erl vista de que las puer'
tas de los Mhristerios de Energía y Mi'
n¿ts y de TÉbajo les han sido crrradas,
haÍ tenido que r.ccur¡ir a sus propias
medidas de lucha, que son las únicas que
garanliz¡n dl reclamo final de los traba-
jadol.cs.

El quc habla iambién €sluvo en i¿r CG
misión Multipa¡tidaria para visitar a los
compañcros mineros, a fin de quc üos
Rcprescntantes de la Asamblea Constitu'

J r l l l L  r o n o ( i o r n r r  c n  f o r m a  d i r e c t a  l a  \ i
tuaciór de estos tr-abajado¡cs. Estuvimos
cn el  Hospital  de Pol ic ia y rccibimos in
fonnación di¡ecta de los tmbaiadores
qüe actualmsnte están en huelga de ham
bre en exigencia de sus dcmandas. No sc
han lr:suelto srrs problemas po¡ las reco-
ricDdaciones o por 1o que dijo la Dircc-
tjvc dc csta Constituyonte que iba a ha
onr las gcstiones correspondientes ante
el gobierno, y los compañeros mineros
se han visto en la ne€esidad de ir a una
huelga indetinida a partir del 4 dc agos
to, huelga nacional qr¡e afecta a ln mii
n..ría y que los ha obligado a hacer una
marcha a Lima dcsde La o¡oya. Es nc'
ccsa¡io, pues, qlra esta Asamblea Consti-
lu j , r 'n lc.  pa\¿ndo porcncime de lac rrr .s-
tiones lor_males qtrc se vielen aducien'
do, actúe realmcnte en forma soberana
tomando el acuerdo corrcspondienle a
Id\or dcl  problema de los mineros, a f i l l
de que cl gobier¡ro lo solucione en for'
m¡ i¡úediata.

por eso, señor Prcsidente, el que habla
como r(  prpse¡lanlé lsmbi in de Ios rra-
baja¿lores, s€ adhiere plenamente a la
cucstión previa a fin de que se trate en
esla sesión eü problema de los mineros
y también sob¡e las dife¡entes mociones
planteada. a esta Asamblea Const iruy.n
te r€'lacionadas cdn la cuestión labo¡al.

El senor PRESIDENTE.- El señor
Re?resentante Véliz Lizáffaga, tiene la
palabr-a.

El señor VELIZ.* Señor P¡esidentc:
Es realidad objetiva de que en estos mo-
mentos se va dando en todo el país una
eme¡gencia popular, emergencia que se
sxpresa principalmente a través de las

olganiz,aciones sindicales y politicas. Las
causas de €sta err¡e¡gcnoa son va¡ias,
prjncipa,lmente la crjsis económica y la
palitica de represión cont¡a los t¡abaja-
dores. No podemos ceüar los o.ic¡s antc
csta realidad y no podenos po¡ mayor
tiempo seguir marginando la solucjón dc
1"" problemas labo¡ales. No sr por quc
ül gobicmo y sus asesores no ulilizar l¡
cebeza y la razón para soluciona¡ estos
problemas en'lugar de dar dec¡etos lc-
\es que originan toda esta situación. Me
pa.rce que si a diario vamos a estar con
eslos pr-oblemas, naturalmente el tr¿lba-
.¡o quc vamos a desarrollar siempre va
eslar inter¡ferido por da discusión ¡' de"
nuncias dc cstos problemas. Entonces,
scñor Presidente, es fundamental tomar
¿!l loro po¡ las astas y de frente ir a la
:  ulr¡c ic in d. el lus. Por estrs consideracio-
ncs el Frente Nacidnal de Trabajadores
v Crmp€sinos apova totalmente la solu-
ción de cslos problcmas, y en forma rt>
lunda apoya la cuesdón p¡evia cn dcba.
1e. Adcmás, difercntes voceros de los par-
tidos políticos, aquí presentes, han cr-
prcs¡do que tienen el respaldo de los tr:r-
bajadores y de los campesinos demos-
lrados a lravés del voto popular. No .r,co
cnlonc¡\  lJ rrzon de que .c purda s, ¡uir
soslayando Ia solución del problcma
planteado.

Vayamos, pues, seiior P¡csidente, a la
aprobación de la cü€stión pr€rvia no por
scntido legal, ni siquicm por sentido po,
lirjco, sino por sentido humano. Hemos
visto dc cerca ---{reo que todos lo han
visto cl drama social que viven los tra
bajado¡es. Tenemos madrcs desampara,
das, trabajado¡es desocupados, niiros
desnutridos. No deseo segui. haciendo Ia
narración objctiva de 1o que rcalmente
es el Tlroble,ma, pero conociendo la sen-
sibilidad que caracteriza a los señores
Represeritantes de esta Asamblea, me pa-
rcoc que €sta noche debemos dar la gran
solución dictando la amnistía labo¡al. Es
todo, señor Prcsidcnfe.

El scñur PRESÍDENTE.- Et scño¡
Ropresentante C¡xzado, tienc la palabra.

EI señor CRUZADO.- Señor p¡esidcn-
te: Estamos presenciando una maratón
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en posta en este debate, porque ni aun
se nos concede !a interrupción que pu-
diera habe¡ pe¡mitido esclarecer a su de-
bido tiempo algunos conceptos. Por e
jemplo, el seño¡ Cuadros, cuando estuvo
desteüado en Eu¡o?a, donde vestia de
te¡no y corbata y aquí se nos presenta
en casac¿¡, viene a hablamos sobre un
informe de la OIT, Yo lo conozco, está
firmado por el señor Cuadros y por el
señor Díaz Cháve7-. Er et refe¡ido info¡-
me se denuncia que ÍI1.ls de trescientos
tanqucs aplastaron a la cir¡dadanía de
Toquepala y que habían mue¡to mujeres
y niños. Ahi ertá el informc. y el cngaño
se¡á esclarecido, porque quien se sie¡te
sin.licalista y acude a los T¡ibunales In-
temacionales de T¡abajo, como es Ia
OIT, sabe que ésta tiene slrs canales pa-
¡a investigar si los informes ¡eflejan la
ve¡acidad de los hechos. ¿Y todo por
quó? La hudlga del 19 de ju¡io de 1977
fue el peor descabezamiento que ustedes
de la bancada de la extrema izquierda hi-
cieron contra sus propios dirigentes, por
falta de capacidad en su conducción. Fue
necesario que la cTP acudiera al Jefe de
cobiemo para podir la libertad de ,lar
dirigentes detenidos y la devdlución de
sus localcs. ¿O ésto no es cier¡o? Y cuán'
tos centenares de trabajajdores, produc-
to de esle descalabro, lamentan esta si-
tuación. Quisimos evitar la debacle sin-
dical. Por eso formulamos i¡ivitación a
las trcs Centrales para realizar plantea-
mientos corcretos y coherentes con la
realid¿d existente €n la hora de crisi5
que confrontan los trabajador€s. Nada
de eso tuvo eco a nuestro llamamiento,
Ahí están los resultados.

Pei.o aquí se ha hecho una denuncia
y una revelación muy seria por ustedes.
En la marcha dc sacrjf icio, con parl ici
pación de ustedes, so rcpudia a la Asarn'
blea Constituyente. Esto es muy delica-
do. ¿O es gue ya ust.des no saben qué
ofrecer y tienen Ia osadla de tomar cl
nomb¡e de esta Asamblea en los sindi'
catos, a los cuales les han expresado que
esta noche serán ¡esueltos todos los pro
blemas de los trábajadores? Aquí esta-
úos los que somos di¡igentes, dirigcnles
auténticos, identificados, por qué no de-

cirlo, con las luchas de los trabajadores,
pero no m la fo¡ma como ustedes quic!
ren conducirnos. ¿O c¡een que nosot¡os
vamos a se¡ a¡rastrados de las na¡ices
por la incapacidad de ustedes? (Aplau-
sos).

Sabido es que hemos planteado ]a im-
periosa necesidad de juntamos las cua-
tro centrales. ¿Por qué hay temor al no
hacerlo? Hay que ver cuántos trabajado-
res banr roto el vínculo laboral desde que
se inició esta huelga y el p¡oducto de ese
sacdficio d€s¿le julio de 1977; hay que
ver cuántos han ¡ecibido indern¡izacro'
ües extraordinadas para ver qué núme-
ro de trabajadores quedan para poder-
los defender. Pero vamos a hace¡lo jun-
tos. ¿O es que hay temor al diálago y a
concerta¡ esfuerzos para poder 'lograr

una solución? Nada de eso in¡e¡esa a us-
tedes. Lo único que 'les preocupa es que
da¡ bien con lo que demagógicamente
ofrecieron ayer, ¿Qué cumta van a dar
a los compañeros que han marchado, se-
gún usted,es dicen, sacdficadamente?
¿Qué cuenta van a darles mañana? Segu-
ramente les dirán qlle esta Asamblea no
atendió los pedidos y por eso hay que
repudiar á la Asamblea. Ahí están los vo-
lantes, ahi están los comu¡icados de Pa-
tria Roja. Por otro lado, debo informar
a csta Asamblea que los catorce huel-
guistas de hamb¡e que estuvieron en el
Hospital de Policia han sido t¡asladados
a la Clínica San Borja. Ojalá se recupe-
ren p¡onto. Habría que hablar con cada
uno de ellos r€specto a las presiones que
estiín r€cibiendo.

No ros explayemos más. Si cabe el
témino del sindicalismo, evitomos que
esta Asamblea se convierta en un circo
pafa espectar esta maratón de tantas ho"
ras discutiendo un punto tan sencillo del
Rcglamento. Des¿e hace ciÍco o seis dias
si nos hubié¡amos dedicado a discütir
estos puntos en la forma más coffecta,
tnás honesta y honrada que la capacidad
de cada cual nos da, estaríamos segura.
nente discutiendo ya los problemas dc
los trabajadores, pero ustedes crecn ne-
cesa¡io torpedear.. (Aplausos). Yo me a-
t¡evería a apostar mi dieta contra la die'
ta de cualquie¡a de ustedes que están en
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gentes lievasen soluciones, Estas no se
van a conseguir con discursos, ya lo dije
hace poco. Todo €l p¡og¡ama que uste
des tienen trazado radica única y exclu-
clu"ivamente cn deqprestigiar a la Asam-
blea Constituyente, y nosot¡os no lo va-
mos a pe¡mitir. P¡eviamente vayamos
las cuatro centrales a lograr soluciones
y verán quc sí pod¡omos conseguirlas,
Dejemos que esta Aiamblea siga su cui'
so para felicidad de todo el país. Demosu
traremos a ustedes de que no hay pro-
bloma que no tenga solución cuando hay
d€sprendimiento y hay idterés de resol-
vorlo; pero cuando hay interés de utili-
zaflo par'a otr:s consignas y otros pro-
pósitos no lo podemos pcrmitir. Quedan,

pues, invitados ?ara ir a buscar las más
apropiadas soluciones, compañ€ros dc
las t¡es cenfales sindicales. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Quedan con
el uso de la palabra, para la próxima se-
s'ón, los señores Representante< Napurí
y Sánchez Fajardo.

Sierdo la hora avanzada se levanta la
sesión y se cita a los señores Represen-
tantes pa¡a el viernes 18, a las 17 homs.

E¡an las 3 h¡s. derl miércoles 1ó.

Pc,r Ia Redacción,

Al€Jandro Bl¡starname zeña
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PRESIDIDA FOR EL SEÑOR DON VICTOR RAUL HAYA DE LA ToRRE

S U M A R I O

PRIMERA HORA: Se abríó la sesiól1.- Se leyó t aprobó eI Acta d.e la
sesión anterior, cofi las observaciones ¿le los señores Castillo, Diez
Canseco, Acosta J DeI Prado.- SECUND, 

 

HORA: ORDEN DEL
DIA: Por sugestión ¿lel señor Presidente, lue aplazado el debate
ile Ia cuestión preria planteada por el scflor Cornejo Gómez, rela-
tiva al pÍoblenta de los tlabaiadores minetos.- Continuo.ndo el de-
bate del projecto ¿le Reqlafiento de Ia Asamblea Const¡tulente,
lueron aprobados los at ticulos 35a, 360, 37?, 38e, 39a, 40a, 41?, 43,
4e,444, 45e, 46i, 47e, 484, 49e, 500 ! 51!,_ Asimismo fueron apto"
bailos las adiciones a los attlculos 421,30e y 79.- Se inició eI de,
bate del artículo 30, que había quedado resert'aílo.- Sc lcvantó
la sesión.

PRIMERA HOBA

Siendo las l8 hrs. 10'y actuando el
Secretario Lozada Stanbury y el Pro Se-
cretario Adrianzén Castillo, se pasó lista
a la quc contesta¡on los Representantes:
Sánchez Sánchez, Ailayza Grundy, Roca,
Woll Dávila, Acosta, Ailvarado, Amgón
Aramburu, Arana, Arévalo, Baca, Barrón
Bedoya, Benavides, BerrosPi, Biaggi,
Blanco, Bllcndía, Cáceres Velásquez (Pe_
dro), carranza, Ccsli l lo. Comeio Chá-
vez, Comejo Gómez, Cox, Cruzado, Cuen-
tas, Chamba, Chi¡inos Soto (Enrique)'
Chirinos Soto (Francisco), Delgado, Del
Prado, Diaz, Diez Canseco Echcandía.
Fe¡nández, Fe¡¡eyros, Fleundt, Galarzl,
Garcla Mundaca, García Pérez, Garrido,
Cotuzzo, Heysen, Julve, Kawashita, Le-

dcsma, Lcón de Vivero, Malpica, Mateu,
Mclgar, Meza, M¡randa, Mon esinos,
Monrova, Vol.et t i ,  Mufarcch, Muñiz, Mu-
ñoz, Napurí, Neei¡eiros, Neyra, Oiliva¡es,
Ortiz de Zevallos, Paredes, Peiáez, Pola¡,
Porto de Power, Prialé, Ramírez d€t Vi,
llar, Ramos, Risco, Rivera, Rod¡íguez
Vildósola, Ruiz-Eld¡edge, Ruiz Hidalgo,
Salazar, Sánchez Faja¡do, Sotomarino,
Thorndike, Tovar, Townsend, Valle,Ries-
tra, Vargas, Veliz y Vizcara.

Faltaron, sin aviso, los seño¡es Repre-
s€ntantcs: Cáce¡es Velásquez ( Róger),
Curdro! Lazaro, Mar, y Rodriguez Fi
gue¡oa.

Co¡ avjso, ,los seño¡es Repr€sentantes;
Oli\€¡a, To¡res y Vega García.
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El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura a los artículos del Reglamento
co¡reE)ondientes al co¡nportamiento de
las barras.

Et REI-ATOR leyó.

"REGI-AMENTO INTERIOR DE I.AS
CAMARAS LECISIJITIVAS

CAPITULO VI

DE I,]Ut SESTONES

Artícr¡Io 7?- Los espectado¡es guar-
darán profundo silencio y conservarán
el mayo¡ r€speto y compostu¡a, sin to-
mar palte alguna en las discusiones, con
demostracionres de ningún género.

Artículo 8e- Los que perturbaren de
cualquier modo el o¡den, s€rán expelidos
inmediatamente; y si la falta fues€ ma-
yor, se tomará con eltos la providencia
a que hubiese lúga¡.

Artiq¡lo 9p- Si fuese demasiado el r u-
mo¡ o desorden, se hará despejar la Sala
y co[tinuará la sesión en secreto",

El señor PRESIDENTE.- Con ol qlró-
rum de Reglamento, se abre la s€sió[. Se
va a dar lectura al Acta de la sesión arF
tel1or.

El RELATOR leyó el indicado docu'
m€nto.

El s€ñor PRESIDENTE,- Está en ob-
serv¿Lción el Acta lelda, (Pausa).

Puede hacer uso de la palabra el señor
Rep¡esentante Castillo,

El seño¡ CASTILLO.- Señor Presider-
te: Observo el Acta en dos puntos que
se refie¡en a inler-venciones mías. U¡a,
en cuanto yo manifesté, cuando se refi
rió el señor Crr¡zado a la Comisión Mur
tiseclodal, que nosotros no nos opon¡
dríamos si €sa Comisión Multisectorial
iba a t¡atar oportunarr¡mte los proble
mas, á tiempo; pe¡o que estábamos o-
puestos, en cuaÍto significara u¡a ma-
yor dilación que pudie¡a diluir la grave-
dad de problemas planteados, tales co'
mo la amnistía laboral, y que invitaba

a su Cenlral a suscribi¡ u¡l comp¡omiso
de lucha en esos términos. Y hay en la
pa¡te final una expresión que se r€cogE
en el sentido de que yo dije "la Central
de mi Partido": cosa que si hay r'€rsión
magnetofónica no debe figu¡ar asi, pol'
que yo hablé muy claramente de Ia Con-
fede¡ación Gene¡a¡ de Trabajadores dcl
Per'u. También se habló de que esa mo-
ción e¡a respaldada por la banca del Par-
tido Comunista P€ruano; pcro no se ha-
bJó, en Dingún momento, de la Central
del Partido Comunista Peruano.

Yo l lamo la atcnción a Ios compañe_
ros trabajadores que toman las Actas,
para que nu€stras intervenciones sean
exp¡esadas fielmente.

El señor PRESIDENTE.- Consta¡á la
obscrvación; pero se aclara que el Acta
es un resum€n simple de ila sesión, y que
la version tolal se cncuentra en el Dia-
rio de los Debates.

Puede hacer uso de la palabra cl se-
ño¡ Rspresentante Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO.- Señor
Presidente: Sólo alrededor de un punto
muy b¡eve, €n lo qu€ respecta al punto
o el artículo 79 del Reglamento; hubo
un acuerdo exprcso eü deja¡ pendi€nte
el ág¡egado ¡especto a la forma cómo la
Asamblea Constituyente respondería an-
te cualquier tipo de agesión de los de'
rechos de los Miembros Constituyentes.
Me parece que el Acta no indica clara'
m€nte de que éste es un punto que quo-
da pendienre para ser sanjado como a-
gregado al artículo ?0.

El señor PRESIDENTE,- Constará la
obse¡vación; pero, repito, el Acta es sólo
síntesis de la sesión. La ve¡sión comple_
ta queda detallada en el Diario de los
Debates.

Puede hacer uso de la palabra el señor
Representante Acosta.

El señor ACOSTA.- S€ñor Pr€siden-
tei En la s€sión del 15 de agosto, en que
hice uma referencia histórica de los a-
contecimientos más importantes cuyo
actor p.incipal había sido la clase obré
ra y el pueblo de A¡equipa, planteé se



rindiera un homenaje a su pueblo y su
clase obre¡a con motivo del día de Are-
quipa, y en el Acta no se dice nada so-
bre el planteamiento que hice.

Nada más.

El señor PRESIDENTE.- El homena-
je a Arequipa se había rcndido ya.

Puede hacer uso de la palabra el seño¡
Representante Del Pmdo.

El señor DEL PRADO.- Señor Prcsi-
denlc:  Es vcrd.rd quc el  Acta rccoE. cin
téticamenle cl contcnido de las interven-
ciones; pero respecto a mis palabms rc
lacionadas con la p¡opuesta que hizo el
Representante I-edesma de crear nuevas
Comisiories Investigadoras, €n el sentido
que sc da a mi intervencidn es conrrar io
a Io que dije. Se da la impresión que la
Repre.Fnracidn Comunista apoyó en e
sencia la pro-Duesta del Representante
Ledcsma, y que solanente como algo se
cundario le pedimos se ampliara esa pro-
p u c s r a ,  p o . i b j l t r a n d o  q u e  e n  l a s  C o m i s i o
nes Investigadoras participaran las o¡'
ganizaciones representativas de los tra-
bajado¡es. Y la verdad cs que esta acli-
ción fue la parte mcdular de lo que ex-
presé. En ella iDsisti r,epetidas ¡,€ces qu,e
a los comunistas nos p¡eocupaba sobre
todo la conlposición que se iba a dar a
estas Comisiones Investigadoras, que no
teníamos confianza en la mayoria de Re-
prrJscntantes que, seguramefte, iban a
conformarla si lomábamos erl cucnta la
reciente experiencia de Ia Comisión R.-
visor'a. Y ese fue cl sentido medular' de
mi intervención que dcbe rcgisrarse en
Acta, señor P¡esid.ente.

El señor PRESIDENTE.- Constará cn
su versión.

Puede haccr uso de la palabra et señor
Representa¡¡e Ramos Alva.

El senor RAMOS. Compañero Presi-
dente: Me parece que las obscrvaciones
al Acra qu- .c acab.,n de hac<r.  son im
procedcntes porque uEled ya ha señaia-
do que lo lcído corre.sponde a una sínlu-
sis de las intervenciones dc los señores
Ref resentanles, Además, estamos reci-
biendo une comuniceción con Ja copic

de nuestras interwnciones que dice:
"Rogamos devolv€r coÍegida esta ver-
sión, a la b¡evedad posible, pa¡a su pu.
blicación €n el Dia¡io de los Debates".
Si es así, está demás insistir en obse¿
vacjones al Acta de este tipo.

El senor PRESIDENTE.- Si ningún
otro seño¡ R€presentante formula obser-
vacioncs al Acta, sc dará por aprobada.
(Pausa). Ha sido aprobada.

Se va a pasar lista para computar el
quór'um de Segunda Hora.

SEGUNDA HORA

Siendo las 19 ho¡as y 15 minutos, s€
pasó lista, a la que respondieron los Re-
presentantes: Sánchez Sánchez, Alayza
Gnrndy, Lozada St¿nburJ, Adrianzf,n
Castillo, Roca Cáceres, Woll Dávila, A-
costa, Alvarado, Aragón, Ararnbuni, Ara.
na, Arévalo, Baca, Banón, Bedoya, Be-
navid,cs, Berrospi, Biaggi, Blanco, Büen-
día, Cáce¡es Velásqu€z (Pedro), Cáceres
Velásquez (Róger), Carranza, Casrillo,
Comejo Chávez, Cornejo Górnez, Cox,
Cruzado, Cuad¡os, Cuenlas, Chamba,
C i r a n g .  C h i r i n o s  S o t o  ( E n r i q u e ) ,  C h i r ;
nos Soto (Francisco), Delgado, Dcl Pra-
do, Draz. Diez Can<eco, Echeandra, fer
nandez. Ferrryros, Freundt,  Ge,ar le,  Ga-
ma¡ra, Ga¡cía Mundaca, García Pé¡ez,
Garrido, Gotuzzo, Heyscn, Julvc, Kawa-
shita, Láza¡o, Irdesma, León de Vive-
ro, Malpica, Mar, Matcu, Melga¡, Meza,
Mimrda, Montcsinos, Montoya, Moretti,
Mufarcch, Muñí2, Muñoz Córdova, Muñoz
Garay, Napurí, Neglri¡os, Neyra, Oiliva"
res, OÍiz de Zevallos, Paredes, Pelácz.
Polar, Porto de Powc¡, Prialé, Ramírez
dcl Vi l l¿r,  Ramos, Ri"(o, RivcrJ, Rodri-
guez Figl¡eroa, Rod guez Vildósola,
Ruiz-Eldredge, Ruiz Hidalgo, Salazar
SJn( hcz Fajardo, SoLomarino, Tdpia,
Thor¡rdike, Tova¡, Towns3nd, Valle-Ries-
tla, Vargas, Véliz, y Vizcarra.

ORDEN DEL DIA

t l  s c ñ o r  P R E S I D E N t E . -  C o n  e l  q u < i .
rum dc R¡glamcnlo. sp ta a ingr.sar a
la Orden del Día.

Ccnlinúa el debate de la cueslión p¡e
via planteada por eI seño¡ Co¡nejo Go-
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mez, sobre el problema de los trabaja-
do¡es mineros, ampliada por el señor
'Delgado, a fin de que se trate tambión
las mociones pr€s€ntadas que se relacio.
nan con una amnistía laboral ir¡estricla.
AI respecto informo que extraoficialmen-
te se tiene conocimiento de que el pro-
blema mincro está siendo discutido en
el Minist€rio de Trabajo por las cuatro
Cent¡a:les de Trabajadores que existen en
Lima.

Puedc haccr oso de la palabra el señor'
Rcpresentante Napu¡í.

El seño¡ NAPURI.- Scño¡ Presideni!:
Inlcn engo efectivamente en el cuad¡o
d¡ la discusión suscl lada por Ia cucsLion
previa pr€scntada por nuestro compañc-
ro dc bancada, el dirigente cibrero mine'
ro Juan Cornejo; posición asumida ct>
mo propia por lnr¡estro Presidcnte dcl
FOCEP, €ama¡ada Genaro Irdesma, y
pol otlos miembros de nuest¡a bancada
y de la Izquierda cn general.

No hemos podido, por razones funda-
¡nentales, evitar lo que muchos querídn
que no se hicicra en este magno evento
que constituye esta Asamblea Consriru
yonte, a pesar dc las condiciones antid¡"
mocráticas en que fue convocada y se
gesló. Yo c¡m qr¡e las inle¡v€¡cionls,
todas ellas de ritmo polémico, no sola'
men responden, como algr.lnos abusiva-
menfe sostienen en la prcnsa, al hecho
de hablar porque duÉ,nte 10 años se pu-
do hablar poco; tampoco al hecho de qu€
los Rep¡es€ntantes diversos se quieran
cscuchar a sí  mi<mos, sino a qu( Í¡  l ra
vés dc las i[tervenciores, de las ideas,
cualquierr sea el  s ino tormal,  es decir
la forma que tengan, sc están expresan
do las posiciones d€ las diferentes cla-
ses sociales de los grupos quc fo¡mnfl el
contexlo sociel  Jel  p¡ís.  Y h.rnos veni.
do acá, cada uno €[r su t€rrcno, a defen-
der estas posiciones; unos afirmando, €n
mi concepto, €l orden €stablocido por la
rcforma del mismo bajo los patrones de
Ia permancncia d€l Estado burgués, de
la propiedad privada y sus valores; y
otlos, aunque no creemos que aquí se va
a haccr la ¡cvolución, defendiendo las
posiciones que nosotros consideramos
que expresan la voluntad del pueblo que

en¡umba su combat€ hacia el socialismo,
planteando las aspiracion€s y reivindi
caciones de lo que nosotros entendemos
en fa demanda del conjunto del puebio.
Por lo tanto es importa[te que imponga-
mos u¡r poco dc ¡espeto a todos aquc
I lo( que, dcsde afucra. nos cal i f ican casi
como un conjunto de gente desorbitada
que no tendría otra cosa que hacer que
venir a expresar casi mitomaníacam€nte
sus propias posiciones y sus propias

Yo crco, señor Prcsidentc, como lo di-
je desde los pr.imeros momentos en quc
hioe üso de la palabra, que no podemos
y no pod¡íamos evitar que esta Asam-
blea constituyente ocupa¡a un lugar cen-
iral y preferencial en cl momento actual
de la situación política, po¡que Ia mi$
ma sc inscribía fundamentahrente en el
cuadro de las pcrspcctivas futuras, es de-
c i r .  J e l  d e . r i n o  J . l  p x i \ .  E I  d o c l o '  s i r ¡ '
chcz, no sólo con los conocimie¡tos po-
lilicos sino con el dominio que tiene de
l a c  i n s r o n c i ¡ s  d e  l a  v i d a  p c r l n m . n ' r r i a

¡, lo r¡ue se sqpone, nos dijo y advirtió
y r . i rcró dc la necesidad dc marchar rá
pidamente en la rcdacción del R,cglamen'
to. Yo coDtrov€rtí su posición, como tct
dos recuerdan, dicicndo que las cosas
estaban mal plantcadas y que de todas

, l  curso del debate, a través
dol articulado, surgirían los problemas
políticos centrales, y al oentro de todo
ello, la soberanía o no soberanía de esta
Constituyente, si cs o no expresióri del
manclato soberano del pueblo, el único
depositario de la soberanía. Selor Pre-
sidentc: es indudable que la Constituyen'
te no ha podido escarpar a este sino hoy;
y yo caracte¡izo así su posición en cI dis-
posit ivo de lucha de clases cn el  país:

ella está ubicada baio dos presiornes fun'
damentales: de un lado,la del Poder Go_
bernanie, es deci¡, del gobiemo que sun
tilrnc[te se dice que es un gobiemo de
facto; y de otro lado, la prcsión del con-
junlo dcl  pucblo tr¡bajrdor que depo"i-
ta sus illusiones y sus aspiraciones, si no
en la institución como tal, en todos aque-
llos que el pueblo cree que deben y pue'

den ser consecuentes con estas ih¡siones
y aspiraciones y con su mandato como
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Ia l .  Si  hay ne¡l iosisn)o cn relación al  por-
venir de esta Constituyente, ese ner¡r'io
sismo tiene que ser calificado o int€r-
p¡etado politicamente; porque no se tra-
ta, como algulos Representantes h¡n di
cho, d,el abuso que la llamada Izquierda
cslá h¡cicndo dc esta tr ibuna, sjno cn
¡ealidad -y no se engaña nadie- de lo
que se trata es que la pugna social ha
puesto al centro de lodos los p¡oblonlas
poiíticos la presencia dc las masas que
desesperadas por- las condiciones de mr-
se¡ia, dcsespe¡adas por las condiciones
de vida, exigen que este organismo asu'
ma sus ¡esponsabilidades. Es sutil enton-
ccs, señor Presidente, hablar bcnigna-
mcnte dc gobiemo de facto; nosotros,
menos eufemísticamente, decimos quc sc
trata lisa y lla¡amente dc una dictadu¡a
antinacic¡nal y antipopular; y decimos
quc de otro lado está la movilización de
las Í¡:rsas, de la clase obrera, de todos
aquellos que se sitúan en su teüeno y
cxigcn quc, cn ta¡1to €l pueblo no puc*
de csperar nada de estc gobierno de fac-
to a dc . :sta dictadura, sea esle org¡n¡s-
,rlo, la Constituyente, quien enca¡c y
quien resuelva sus problcmas.

Por eso es, seño¡ P¡esidentc; quc los
mine¡os o los t¡abajadores depositan sus
ilusioncs en este organismo, y po¡ eso
es que m¡estro compañero Juan co¡ne-
jo, cn nombre dc los trabajador€s mine-
ros, dernanda que este organismo acuer-
de y rcsur:]va la amnistía gcneral, de
u¡ lado, pcro fundam€yrtalmente la rc'
posición de todos los despedidos; y esta
demanda alcanza a amplios sccto¡cs de
Ia población €n el cuadro de la repre-
scntacjón de los intrer\cses del pueblo. Co-
mo los compañeros Constituycntes han
leído en los diarios, cuatro compañeros
mrcmblos oel tL¡Lt.P belnos est3clo Ln
el sur cumpliendo la tarea que nos co-
rrespondc, en la misma forma que el doc.
to¡ Bedoya Reyes, po¡ cjL'mplo, se ha
prescntodo cn la Televisión de A¡equt)a
para €xponer sus posiciones ¡especto a
los problernas fundamentalcs quc esta
Co¡stituy€nte y la situación del país exr-
gen. El docto¡ Bedoya Reyes, cscogc cl
tcrreno, como es de su obligación o de
su convicción, que mejor le acomoda;

nosot¡os escogemos el único terr€no o
medio que nos es posible emplear, que
no es ot¡o que el contacto directo con
nuestros mandantes, es decir, los traba-
jadorc\.  Y en csc cuadro, spñor Presi-
dente, hemos sido solicitados por los tra-
baiado¡es de Cuaione, para que los cua-
t¡o Dputados Constituyentes los apoye-
mos a f in de romper el  ccr(o d. I ¡  GuxF
dia Rrepublicana y el cerco de la Sou
thcrn que hoy comienza a manifestarsc
y presentarse y a actuar como Ia Cerro
dc Pasco, como Ia Intc¡national p€t¡o-
lcum, lo hacían antiguam,entc. La Sou,
thcrn, que ya da su batalla, dice que a
quí tiene aliados, que asimismo tienc
aliados en la Prcnsa y que tiene aliados
en el Gobicrno. Esto conciem!- vivamc¡-
tc a to,clos los Representanies, porque los
Const i tuyentes hemos ayudado a l , l0O
de los 1,200 ob¡eros de Cuaione a ouc
ellos constituyan, después dc 55 años, slr
Sindicato; y cn magna asamblea que se
ha ¡calizado con todos los r-equisiios le
gales, ellos han constituido su Sindicato
con una mayo¡ía de 97olo ds los rraL¡r
iadorcs rcgist¡ados. Esta dcmanda tan
sil4.Dle y constitu€ional de fo¡mar un sur,
dicalo está ya cursada en los organismos
localcs pe¡linentes dc Moqucgua y Tac-
naj y a pa¡tir de cste hecho tan consti,
tucional y lan simple, de quc los t¡aba-
jadoÉs Íomm su sindicato, la Sou
them Pcru Copper Co+oration ha dc.
salado y va a desatar una campaña cx-
traordinaria, emplcando las vieias manr-
pulaciones de la Intemational, cont¡'.r
Ios trabajadorcs so llretexto de la inte¡,
vención dc los Constituyentes. Tcnemos
enlonces, hoy, una prrreba concr€ta de
cn qué medida los trabajado¡cs {rn cl
cuadro que yo he señalado, ven cn esta
Asambl€a Costituyente y sobre todo en
su RcAresenlación obrera y popular, un
pünto dc- apoyo para que eJJos puedan
plant--aa las tareas minimas que incluso
la Constitución, Ias leyes y los Decrctos,
Letes lo pcrmitcn.

En el  mismo tcrrcno, pa\endo ¡ror r¡r¡¡_r
cal l '  d-.1 Cal lao. (ompri tero\ quc la b¡n
cada apr¡ste debc conocer segxramrnte,
dej Gremio dc Panif ic¡dores, me h¿n l l ¡ -
:nado allí y me han dicho que p¡escnte



una Moción acá, porque el Ministerio de
Trabajo no les reco¡me su conversión
de organismo mutual o sociedad gremial
en sindicato, y que poreso están en huel-
ga desde el 11 de agosto. Es decir, son
ejmplos como úuchos otros, de lo qüe
yo efirmo cn el scntido de que ssl. or-
ganismo no puede cscapar aila férrea
ley de la necesidad, es decir, de la lucha
de clases en t l  pars y de rodo su con-
tenido.

El señor LEDESMA (inle"rumFidn
do).- ¿Me permite una interrupción?

El seño¡ NAPURI.- Con la vcDia d¡i
cñor Presidente, voy a conceder unr in-
en_upción al camarada l,edesma.

El scñor LEDESMA.- Señor P¡csidcr-
c: Antes que el cornpañero Napurí, pasc
r tratar otro tema y ya que ha enfocado
ül asunto del Sindicato de Cuajone, ¡e-
;ienterr¡ente formado el 13 de agosto úl-
timo, desea¡ía decir que con motivo de
nuesl¡a visita al sur d,el Peni, se ha de-
satado en los periódicos un alarido, que
no cs olro quc r) alarido dc lc comp.r,
ñía imperialista norteamericana, secun-
dada a la vez por un dolor angustioso
tambión del regimen. que ve un Sindica-
to de t¡abajadores mineros allí do¡¡de
hay una rrrda explotación.

Pero quiero, en complementación a las
afirmac¡ones de mi compañero Napurí,
hacer referencia a que forman un Sindi-
cato no es ningún delito. Fundar un Sin-
dicato es un de¡echo ¡econocido dent¡<.¡
de la Declaracióm de los De¡echos Hu-
manos, la misma que es ley inte¡na de
la República en vir¡ud de Ia Resolución
Legislativa Ns 13282. Esta Declaración
en su arl iculo 23e, jncjso 4q, djce lo sj-
guiente: "Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicalizarse para
la defensa de sus inte¡escs".

Por haber los trabajedores de Cuajc
ne hecho uso de este derecho y por ha'
ber los Rcpresentantes mencionados ido
a Cuajone ejcrciendo sus funciones en
favor de los Derechos Humanos, tenemos
en nuestra contra todo un veldaval de
injurias, espccialmente de t ipo perjodis
tico.

Ento[ces que quede sentado que la foF
mación o fundación de un Sindicato, es
un derecho ampa¡ado por la Ley y que
nuestra presencia elr cl sur, no era sino
para respaldar ese de¡echo de los traba-
jadores, expresamente establecido en la
IJegislación Positiva del Perú.

El seño¡ CRUZADO (interrumpien-
do).* Con la venja del Señor Presiden-
tc. Quisjera responder al interés qüe tie-
nen los Rep¡esentantes de la bancáda
comunista pa¡a forma¡ sindicatos pues-
to que el docto¡ Ledesma sabe pcrfec"
tamenle cuáles son las normas, reglas y
rl is¡o,rciones quc hay \obre l¡ ma¡cria.
Un Sindicato se forma por la voluntad
clc la mayoría de los trabaiajdo¡es y no

o. al interós personal de quienes nada
tienon que hacer en la conducción de los
sindicatos. Vamors a demost¡ar a la luz
de los hechos quc la máyoria tiene de-
recho a conducir los Sindicatos. Anuncié
eri la reunión ante¡ior que nosotros ha-
biamos formado el Sindicalo de Cuajo-
ne; en consecüencia, los expedierltes es-
tán tramitándose ante las autoridades
de Trabajo, las normas y reglamentos
que se invocan, la Declaración Unive¡-
sal, el Convenio 87, el Dec¡eto 09 Regla-
mentado del Convenio 87, por lo que us-
tedcs no lucharo'n, van a demostrar fe-
hacientemcnte qu,e este si¡dicato está
lormado por la mayoria de los trabaja-
dores, y que éstos están con Ia CTP.
(Aplausos en las galerías).

El ssñor CUENTAS (inte¡rumpien-
do).- ¿Me p€¡mite ulra interru!rción,
camarada NaPurí?

El señor NAPURI.* Con la venia del
seño¡ Pr€sid€nte, le concedo una corta
inte¡rupción ál camarada Cuentas.

El scñor CUENTAS.- Yo creo que lo
único que va a demostrar el señor Cru-
zado, Secreta¡io General de la CTP, es
una vez más el caráct€r patronal de su
intcrvención. (Aplausos). Porque ent¡e
gallos y medianoche, una vez más, la
CTP, coludida con el impedalismo y el
patrón (Silbidos en las galerías), va a
intervenir directamente en Cuajone, pa-



m impedir que la l'oluntad soberana y
mayorita a de los t¡abajadorcs de Cua-
jon€, se exprese libremente. Y queremos
decüle al señor Cmzado, así como a to
dos los Reprcsentantes del impe¡ialismo
cn csta Sala, porque los hay. (Silbidos
en las galeÍas). . . que los trabajadores
del país entero, están con ese puñado de
trabajadorcs de Cuajone que están en
las planillas de la Southem Perú, que
durantc más de cinco años se han visto
impcdidos, obstaculizados, reprimidos,
en su intejnción de construir ura organi-
zació¡l quc ¡epresentando sus intereses,
defi€rrda sus dcrcchos.

La campaña que hay hoy en los perió
dicos, no haoe otra cosa quc comple-
menta¡ ¡a interverción del señor Cr'uz¡.
do. Pero aqui en csta Asamblea, Ios quc
hemos siclo elegidos por mandato popu-
lar sobre la base de la lucha contra este
cobiemo, sobr€ la base la lucha contra
todos los decretos leyes que violan la
'obcranra del nulblo, ccraremo\ aquí y
en donde sea necesario, para como en
el pasado hacer respctar la voluntad so-
bcrana de los trabajadores de Cuajone.
Ira intervención del seño. Cruzado cs
una alerta para todos los trabajadores
dol país porque, una vcz más, tendremos
q u c  J r f  c u e n l s  n o . o t r o s  d c l  a m a r i l i a j e
p: l ¡roni l l  cn el  5eno dé la organizac¡dn
sindical . . .  (Aplausos de la barra).

El seior NEGREIROS (intcrmmpicn'
do).- Una inte¡nrpción, seño¡ Nauprí,
con la venia de la Presid€ncia.

El señor NAPURI.- La riltima inte-
rrupcion. señor Pre, iJenl",  pam quJ
pueda prosegüir  mi discurso.. .

El señor NEGREIROS.- Con la venra
de la P¡esidcncia.

Quiero ratificar que nosotros susten-
tamos una posición sindical auiéntica-
mente antiimperialista, antioligárquica y
antitotalitaria.

Arimismo. de"co p¡.cisar le al  \cñor
Napurí, por qué en este instante s¿ for-
ma el Sindicato ric Cuajone. Nosotros,
amparamos y respaldamos, vamos a lu-

cha¡ por la formación de un auténtico
Si¡dicato de Cuajone.

Pero voy a hace¡le una pregunta, que
quisie¡a que tenga la amabilidad de con-
Estamos; cl señor Napurí, ¿a qué clase
social pe¡tenecc, a qué clase social es a
la qr¡e se ¡efi€r'e ?

G¡acias.

El señor CUADROS (inren-umpiendo).
- Con Ia venia de usted, seño¡ presr-
dente.

Vov a rcspoDder:, señor Neg¡eiros, po¡
qué recién se va a fo¡ma¡ el Sindicato
en Cuaione, No es quc rocién se va a for-
mar; el  Sindicato en Cuajunc sc forrnú
en 1972, y en 1973, cn una maniob¡a ro
talmente antiob¡era la cmpresa echó a
la calle a todos los trabajadores, destru-
yéndose cl Sindicato y Iiquidando a todo
cl prrsonal, dcportando a sus di¡igen-
¡e,.  ,1trL. c lros, nl  compeñcro Hcrnán
Cu.r tas.

- No es cxtraña la defcnsa ccrrada qu.^
hace el scñor Julio Cr¡rzado de los inte,
rfsc.s del imperialjsmo: en la última se-
s i u n .  I a m e n ¡ a b l . m ' n t c  . l  s - ñ o r  P r É s i .
denle, suspcndió la sesión después de
Ia inte¡vención del s.rñor Cruzado. pc¡o
ho' .  anrovr(hando dc l r  inr:r  r-ut  ión.
quisicta aclarar, y no prra que la mayG
ía de esla Salala ent ien. la,  porque ya
sabemos que no las vamos a colvcnccr:
saben los intercscs que deficnden, v Dor
Io tanto, saben a qué atene¡sc. pe;o yo
denuncié c_ hice ve¡ que se había presen-
tado una denuncia ante la OIT, el señor
Cruzado dijo quc habíamos dcnunciado
muertos cn Toqucpala, pero no se rcfi_
fió en nácla al Info¡me quc aqui lo tcn,
go para t¡atar de descnma¡ca¡ar ese odio
que se muestra a los trabajadores mjne-
ros_y.parr_que ]a opinión públ ica sepa
qüé clase de defensa se hacc a los t¡¿_
baiadorcs. Cuando sc acüsó a Rep¡csen_
tantes de esra bancada de izquieida. de
ser los_causan¿es de la huelga minera,
de ser Jos agitador-e", s" u"r,ian o¡:po_
rando, ccnforr¡e ya hoy día ". cji"'-,
paso, la forma de pisotear Ia decisión de
los. t¡abajadorcs mineros, que 3stán de.
orLlan)enre r .  nresenf irrJos por La Fed,ra
c i d n  N r c i o : r i l  d e  T r a b a j a d o r e s  M i n e Í r ,
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y Metalú¡gicos, qr¡e mc honro en presi-
dir. Esa rcunión que €l dia de hoy se ha
voceado a través de los periódicos, ¿ha-
cia dónde va, qué es lo que se p¡ene¡lde?
Golpear a los mine¡os, que se vuelva a
invadi¡ el campameito mínero de To-
quopala con los tanques -como se hizo
en el mcs de agosto y diciembro del año
pasado-, que se vuelva a derrama¡ san-
gre como se derramó el 14 de octubrc
de 19óó; lo quc los propios di¡igeütes dc
la CTP cordena¡on por los canales de
televisión, pero acusando que alli había
habido una infiltración roja, que se ha-
bia atacado €l polvorín de Ia Guardia
Civi l ,  que se había aracado cl polvorin
de la ernpresa, defendiendo los intoreses
de la empresa, cuando fueron precisa-
mente I¡s fucrza: pol¡ciales las que pro-
vocaron a los trabajado¡es y las que r¡e-
tieron bala a mansalva.

Eso cs lo que se prctende en estos
momentos; de esta manera se pr€tende
defende¡ los intereses de los trabajado-
res. Y cuando ponen en alerta a la opi'
nión pública nacional e inte¡nacional, a
rravés de Ios medios de prensa, están
preparando un plan para golpear al sec-
tor minero metalúrgico, pa¡a saca¡ a
muchos de aquí, muchos Constituyentes,
dirigentes obreros llegados aqui por el
voto de la clase obrera, pa¡a echamos
incluso del pals. Después, entonces¡ po-
drá seguir esta Asamblea, después que
a nosotros nos saquen, podrá docirse
que es soberana y que es libre. Pero aho-
ra, cor¡ro estamos t¡ayendo los proble-
mas de la clase obrera que son álgidos,
ahora se nos dice que nosotros provc
camos esos problemas, que nosotros es-
tamos creando las huelgas, que nosotros
las estamos provocándo. No, señores;
las huelgas no las provoca nadie; tras
huelgas las está provocando el hambrc,
la miseria, la injusticia, la falta de ateD-
ción de parte de los gobemantes. Y si
hemos traído acá ulla moción de order
PAra que esta Asamblea se pronuncie e¡
favor de los mineros, no es porque que.
rramos que esle Hemiciclo se convierta
cn un Ministerio de Trabajo, sino por-
que consideramos que 5i se p¡etende lla-
marla "libr€ y soberana" d,ebe atender'

los problemas de la olase trabajadora
quc el Gobiemo se niega atenderlos. Po¡-
que no tiene nada que ofrecer el Cobier
no, po¡que lo u,nico que está haciendo
en estos ñomentos, como lo ha hecho
el dia di ayer con motivo de la lucha
de la Federación Minera el Ministerio dc
T¡abajo, es formar un paquete de lo quc
las empresas está[ of¡eciendo; pero er
Gobierno no oferta nada. Entonoes, qüe
no se engañc, que no se haga demagogia;
Ios mi¡re¡os es1án cn una lucha, no por
¡gitación, sino porque el hambr., la jn-
iusticia y Ia falta de atencióD, los ha lle-
rado a esta situación. Y si esta AsaÍn-
blea no quiere pronunci¿¡rse, yo denun-
.io que no cs ni sobcrana, ni librc.

Esto es todo.

EI señor NAPURI (continuando).-
Bueno, señor Presidmte: Entro en la
par-tc final dc mi cxposición; habrá opor-
tünidades diver:sas pa¡a que cada Cons-
tituycnte se exprese.

Yo Io único qu€ digo, es Io siguiente:
hoy esta empresa que q¡tiEre ¡evivir los
métodos de la Intemational, ponc con-
tra la pared a esta Asamblea Consti¡u'
yente. Aye¡ no rnás ella ha reunido a ias
autoridades de Moquegua, diciéndoles
que gana¡á cl pleito; hay registrados
1,100 de los 1,200 obreros que democrá-
ticamente han firmado por su Sindicaro;
Ias maniobms ya estáü por todos lados,
en Ia lplevisión, en la radio, inlernaciG
nalmente y ahom acá. Yo creo que aqul
hay un capilulo impoÍtante y una deci-
sión pam todos aqu€llos que diciendo
defende¡ a la Patria, a sus Instituciones
y sus valor€s, ván a ten€r que optar, a
través de este capltulo, entre la coñpa-
ñia impcrial isla y los intereses del país,
sus derechos, su sobe¡anía y el pueblo
t.abajador, que en realidad se exp¡esa
y concentra un cúmulo de d€cisiones en
este acto legal y constitucional: forma¡
su sindicato con €l 47 por ciento de los
obreros inscritos en planilla.

Señor Haya dc la Torre: Yo c¡eo que
oo podemos soslayar lo que se mueve
en el contorno de este €vmto. Detrás
dc las simples mociones, es decir, detrás
de la idea de que este evcnto solame¡-
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madurez refl€xiva, no creen de ninguna
rlane¡a eú este trpo (le p¡omesa, porquc
más allá de la buena voluntad y de la fe
cristiana del gen.ral Morales, él no do-
mina nada y no cs capaz de garantizar
el curco de la situación política.

Termino, señor P¡csidenie, diciendo
que los pr-oblemas €st¿1n plantcaaios en
toda su dimensión. Yo creo que est¡
As.rmblc¡,  podr,r  pa.ar a Ia histor ia . i
es que cumple y asumc sus responsabili-
dadcs como el órgano capaz d1-. haber
scntado las pre¡nisas políticas para la
rccup.ración dcl pais, para libcrarlo dc
la op¡esión y del Frgo imt)erialisla, y
que pücda següir un cu¡so politico que
pcrmita que las fuerzas sociales conte'
nidas dc la Nación, se encaucen a parti¡
del único te¡rcno en que ellas pueden
rrprc\arse: Ia lucha por la sat isfaccion
de sus reivindicaciones, de slls aspi¡a-
cioncs, Pe¡o si esta Asamblea se sitúa en
ot¡o terreno, paserá como un organisrno
adocenado que ha capitulado an¡e Ia
Dictadura Militar y qüe se puso a esp¡l-
das de las necesida.les y de los manda-
tos del pueblo.

P o r  l a n r o ,  s c ñ o r  P r e - i d e n t e ,  c n  n o m '
bre propio y €n nombre de mis compa
iicros micmbros del Parrido Obre¡o Mar-
xista Rcvoluciona o, en nombrc de la
bancada del FOCEP, nosotros decimos
que como una cxpresión de esta volun-
ta¿l soberana del pueblo, esta Constitu-

]'ente, este organismo, debe decretar la
reposición de todos los obrcros minc
ros dcspedidos, y con eso, abrir el capl_
tulo de la soberanía plena que es el úan-
dato que las masas lc han üdo a la
Asamblca Constituyente.

El señor NEGREIROS (interrumpien-
do).- Con la venia de la Prcsidencia.

Dejo constancia de que el señor Na-
purí no ha contestado a mis prcguntas.

El señor PRESIDENTE.-Tiene la Pa
lab¡a el señor Sínchez Fajardo.

t l  "pñor SA¡\(HEZ FAJARDO.- SJ'
ñor Presidente: Es solamente para erpre'
-srr mi adhesión a las palabras pronun_

ciadas f)or el compañeio <ie la bancada
de izquierda, sobre la solución del pro-

blema de los trabajadores mineros. Es-
ta adhesión es en nombre de la Federa-
ción Nacional de Afiistas Folkló¡ic(¡s,
quc mc han encomendado ¡cpresentar-
los.

Asimismo, t¡aigo el encargo de la Fca
deración de Trabajador-es de Emplcados
y Obrcros Municipales pa¡a qu€ sc alicnr
da el Plicgo de sus planteamicntos de
reivindicaciones, que no son atendidos,

Eso cs todo, señor Prrsidente.

El señor PRESIDENTE.*TicnC la F¡-
lab¡a el señor Representante Acosta.

El seño¡ ACOSTA.- Señor Preside!-
te: La cuestión que se está debaliendo
es la cuestión p¡evia quc nalu¡almsrnte
i od a habelse rcsuelto rápiclamcntc, si
se quierc acordar una amnistía labo¡ar
en mom€nto eÍ que son víctimas de la
desocupación ahededor de cinco mil fa-
milias, a raiz de haber sido despedidos,
con motjvo del paro del diccinueve de
julio dcl año ,pasado, numerosos t¡aba-
jadorcs, tanto obreros como emplcados
a quiencs se lcs acusó de ser resDonsa
blcs djrect¡  o Indirecramontc de ese his-
tórico paro.

Con csa medida se ha at¿ntado cont¡a
los d€i€chos humanos, al condenarse a¡
h a m b r e  a  t a n  n u m e r o . u  g r u p u  d .  f ¡ m i
lias pcruanas. Pero aquí se esperaba guc
lodos Fudi¿ramos acordar esla cuest ion
previa, que debió entrar a debate, por
que tenemos ya presente un contingcnL.
numcroso de la clase obrera, como nues-
tros compañeros de clase, lc-rs trabajado
res mineros, que nos han dcsp¿rtado ct
más grande cspiritu de solidaridad y de
idcntificación con sus ieclamos que son
lcgítimos y justos, y que en üna demos-
rración de sacrificio, sin cscalimar es,
lucrzo a]guno en riesgo de sus vidas y
de su salud, han hecho grandes jomadas
a pie Fara ltrega¡ a esta capilal.

Y  l a m e n r a b l F m o n t c  c t  d e b r r c  *  \ r  J , n
pl i ¡r  inneccsariamrnie por.qUL . l  scñoI.
Cruzado, ha hecho afirmaciones que c-
fend:n una vez más, no solamente a los
trabajadores mine¡os sino a todos los
trabajadores de nuest¡a patria. Frente a
esta situación, tcnemos lamentablemente
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que aclarar pol.qu, '  no podemos admi
ti¡ inculpaciones de esa natu¡aleza. El
seño¡ Cruzado dice que el paro del die-
cinucve de julio, fue el peor desacierto
de los dir igentes del paro, que provoc<i
el  dcscabezamiento dc las organizacio
n¡s sindicales.

Un paro histórico con el cual la clase
obrera rerponJin, f ¡enle a l ¡  cgr,sión
económica que cl Gobierrro Militar, quc
encabeza el general Morales Be¡mirC€z,
había inferido a los bolsillos del pueblo
p€ruano, Frent€ a una ag¡esión t¿n bn¡-
lal, no podíamos aceptar, como müchos
dirigentes patronales, o como hubi€sen
qu€rido los emp¡esarios o los gobeman-
tes, en forma paciente y silenciosamen-
te scmejantc y brutal ag|esión. Felizmcr:
te la clasc obrera y el pueblo peruano,
hrn dcmuslrado que no es un pueblo ni
uJlla clase dócil ni cobardc, sino que pe-
se a las amenazas, pese a un estado de
'  m c r g e n c i a ,  l i m i ¡ i l c i o n  d e  l a s  g a r a n t r a s
individualcs, pudo levaDtarse en u¡a
hermosa acción de iprotesla y rechazo ;,
ese paquete de medidas económicas da
das por €l Ministro Piazza; y como con.
secuencia de ello, la CGTP y las demás
or'ganizacion€s sindicales, en un acto
realmente unitario, declararon ese paro
hi( tór ico que el  señor Cruredo v su dir i .
ge[cia-polltica y sindical, t¡ata¡on de im-
pedir, condenaron y recbazaron. Pero
Do contaron con que €n sus filas tam,
bién hay obreros apristas, que acudieron
al l4amado d€ esas organizaciones y se
sumaron a esta acción de protesta y de
re.hazo ante tal agresión económica.

Luego, después, el  señor Cruzrdo dicc
que a raíz de las gestion€s de la CTP
que él encabeza, se ha log¡ado la ap€r-
tum de locales sindicales, la libe¡tad de
presos y n-.?osiciones de despcdidos. Jus-
tamente pa¡a la CTP ap¡ista provocó a"
legría estas medidas rep¡esivas. Si sc ha
logrado la apertura de locales sindica-
lcs, que se diera libertad a los p¡esos,
como por ejemplo al Secr€ta¡io Gen¡rral
dc la CGTP que fue dete¡ido la visper
del paro, ha obedecido a la fuerza y la
unidad de la clase obrera, a la fuerza y
a la unidad de los sindicatos que aclúan
dentro de posiciones consecr¡enteúente

de clasey no patronales; y lo que es más,
se Iogró que se dejara sin efecto el esta-
do dc emcrgcncia que se había dsclarr-
do en toda la Nación y otros dispositivos

Lucgo se dice qué cuentas se van a dar
a los mineros y a su marcha sacrifica-
da: por otra parlc,  sc af i rma que lo\  mi-
ne.os vielen más por conocer Lima. Es-
to es una ofensa que nos obliga a pro
tcsta¡ y a rechaza¡la. Obraros que de la
enlrrña Jc Ia l ; .  r rr  er l raen r iqup,,as nr-
turales quc producen más del 50% de
las divisas que necesita el país, que ti€-
nen mu. r tc premalura por Ia" condicio
nes en que tmbajan, sin cmbargo algu
nos que sc dicen líde¡es sindjcalcs, osan
ol¡ender a esos nu€st¡os he¡manos com-
pañeros explotados y tr¡bajadores.

Después se dice, en torno a Ia marcha,
quc no \olamentc vien€n a conoc(l  Li
ma si[o qué cuentas vamos a dar. Es que
los scño¡es de ,la mayoría quiercn que
sc organicen marchas, como cüando la
iucha por la ¡ecupcración del pet¡óleo,
cuando se luchaba por Ia nacional izacion
de Ia IPC; los señores de la CTP organi-
TArOn nna marcha de obreros de Talara
¡ Linla,  f inanciados por Ia TPC, una mar-
cha antipat ótica al servicio y en defen-
s¡ dc los inrenscs de e.a .mpresa im-
pc¡ialista.

Debo dcci¡ que estoy acoslumbrado a
la civilidad que ocupa los balcones de
las I  r ibuna.,  vcnidos desde Alfonso UgaF
le, y que va a hac:r di f ic i l  que se civ i-
licen- . .

El scño¡ PRESIDENTE.-Se ruega al
orador no dingrrse al público.

EI señor ACOSTA.- . .Si ,  señor Pre<i-
dente; le voy a decir que esta civilidad
no acata su llamamieDto pese a las invo-
caciones que usted ha hecho a que se
comporlen en forma civilizada.

El seño¡ MUñOZ CORDOVA (intc-
rrumpi€ndo).- Prirncro civilízate, men-
tiroso; estos sinvergüenzas. . .

El señor ACOSTA.- Yo conoz-co csta
grirer ia,  desde hac. '  muchos años. por-
que tuve el hono¡, de ser delegado de los
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trabajadores de A¡equipa ante la CTP;
y en el ,local de la calle Tigre fuí objeto
de igual gritería, por Ios ap¡'istas que
allí acudían para impedir que sre escu-
chara las demandas de la clase ob¡era...

El señor PRESIDENTE.- Está abso-
lutamente p¡ohibido interruÍrpir al o¡a-
dor.

El señor CUENTAS.- Exijo que se
retirc en €l acto la ofensa que acaba de
hace¡se al señor Representante.

El señor PRESIDENTE.-Le ruego al
ciudadano Rep¡esentante Muñoz Córdo_
va, rcti¡ar las palab¡as consideradas co'
mo ofensivas.

El scñor MUñoz CoRDOVA.- Rel¡ro
las palabras, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.- Han sido
reti¡adas las palabras.

t l  .eñor DEL PMDO (incidiendo).-
Yo llamo la at€nción a la Mesa por- la
forma incompleta que trata de imponer
¡l orden. La Mcsa ha ¡cc?tado cl rct iro
de las palabras insulLantes pronunciada'
por el scñor cuyo nomb):e no conozco,
contra la bancada comunista; pe¡o no Ic
ha llamado la atención sobrc la form¿r
misma €n que ha inte¡rul¡npido.

El señor PRESIDENTE.-Sí lo he he"
cho, señor Representanie.

El señor DEL PRADO.-No, seño¡ Pre-
\ idente, porquc cl s,ñor ha rel irado sG
lamcnte una palabra.

El señor PRESIDENTE.- Ha termi-
nado el incidente; le invito a sentar'se,
sei¡or Representante.

Pr¡cde continuar el señor Acosta.

EI señor ACOSTA.- Bien, señor Pre-
sidente, voy a proseguir; pero rcchazo
tales calilicaciones que se lr.e hace; y pa.
ra conocimiento de muchos t¡abajade
res, que aqui están presentes. . .

El señor PRESIDENTE.- Ruego ai
público de las galerias, guardar o¡deri.

El incidente ha terminado. Puede conti-
nua¡ el Representante, ciudadano Acos-
la,

El seño¡ ACOSTA.* Y como las pala,
bras, señor P¡esidente, pueden seguir flo'
lando. mc veo obl igado a dLcir  qui in
sov

En p¡'imer luga¡, mi origen es obrero.
Nacido an una familia obrera y ¡evolu-
cionaria en la ciudad de Arequipa, he
venido trabajando desde la cdad de 13
años como ob¡ero g¡áfico cn diferenÍes
imp¡,entas; he maDtenido siernprc una
conducta honesta y consecr¡ente al scrr
vicio dc la Revoluciór Peruana como mr-
litante del Pa¡tido Comunista Peruaro.
Corllo combatiente del Movimiento Sin-
dical Perua¡ro, seguramente¡ en relacrón
a muchos de los Representantes aquí
p¡esentes, te¡go un record de p¡isiones,
incluso tengo más p siones quc el "Com-

pañero Jefe", el seño¡ Raúl Haya de La
Tor¡e. (Aplausos).

El scño¡ PRESIDENTE.- No volr a
compelir con su record de p¡isiones, c¡r
dadano Repr!scntante; p€¡o le pido gu¡¡-
dar orden y concr€ta¡se al debatc.

El señor ACOSTA.- Aqui no se trata
de competencia, señor P¡esidonie. Es
ql¡e se ha dicho que soy un sirvergüel-
za y mentiroso. Esas palabras no han
sido ¡etiradas. En un Parlame[to cuan-
do se retira la pailabra ofensi\.a, esto tic
ne absoluta validcz de actirud de caba-
llelo, scñor. De mane¡a, pucs, qu€ espc-
ramos que no se infiera ofensa ni pcr-
sonal, ¡i a la clase obre¡a, y menos a los
trabajadores. Los comunistas estamos
pienamente identificados con los dere-
chos, con los inlereses y con la lucha de
los trabajadores ¡nineros, con la lucha
de todo el pueblo peruano y de su cla-
se obre¡a. Por eso solicitamos a esta
Constituyente, conforme a la cueslron
previa, adopte una ¡esolución pa¡a quc
se dé pronta solución a las justas peti
ciones de los mineros y se acue¡de una
amnistía laboral, si realmente lros cree-
úos una Constituyente soberana e inds
p:jndiente y si queremos también demos
trar que somos intérp¡ctes de la aspira-



ción de la clase obrcra y de nuestro'pue'
blo peruano.

En consecuencia, los comunistas Re
presentantes a la constitl¡y€nte, junta-
mente con la bancada de izquierda, pro-
ponemos Ia cuestión previa a fin de que
se apruebe la amnistía laboral.

He dicho.

El scñor PRESIDENTE.- El senor
Irdesma, tiene la palabra.

El señor LEDESMA.*Señor Prcsidcn-
te: Voy a ser sumamente breve, por
cua¡to ya los argumcntos a favor de Ia
cuestión p¡evia han sido expuestos con
bri l l rnt¡2, poi  lo.  compafrcros dc l ¡  iz-
quierda que nlc han antccedido cn el us{)
dc la palabra.

Yo quisiera tomar una expcr¡cncia, re-
gistrada el dia de hoy. Los dia¡ios, todos
en prirnera plana, han dicho que csta
mañana sc reunían los di¡igentes de ias
4 Centrules Sindicales, con el señor Mi,
nistro de Trabajo, para encontrar sohl
ción al  problrrn.r  minero. Cu¡ndo l l ¡grrr
a esle Hemiciclo, pr-egunté a Ios compa-
ñeros dirigentes sindicales si on ve¡dad
la solucjón se había encontmdo; v res-
ponden todos, incluyendo €l seffor Cru-
zado -autor de la sugerencia- que sc
cstá conversando, La frase "se está con-
versando", quicre dccir, que se está sim
plementc manipulando eI problerna; pe-
ro no se lo está resolviendo. El proble-
ma subsisre y cadc día crecp más. ¿Oué
solución hay para este probl€ma? Hay
que iPrcguntarse: ¿si el Minist¡o de Tra-
bajo, con los Represmtantes de las 4
Centrales Sindicales, arln no la har re-
suelto, quién €ntonces debe resolv.r es
te problema? ¿Simplem€nte va a quc-
dar esto, en convcrsaciones cnt¡e los di
rigenlss sindicales y el señor Mini¡itro
de Tr.-rbajo? Yo crco -y iste es el .!pí.
Iitu dc la cuestión pr€via- que la Asam-
blea Constituycnte dsbe cxpedir una R,'
solucióD de reposición de los trabajado-
r \ \  m i n é r o \  d . s p e d i d o s ,  p o r  c u ¡ q l o  " i
este problema no lo ha podido resolve¡
el cobierno, lo debe ¡csolver el pucblo
a t¡avés de esta Asamblea Constituyen-
te. El gobierno es el creador del proble.

ma¡ porqúc cr¡amdo erpide el Decreto
Supremo N0 OIO para castigar a los tra-
bajadores que hicieron un paro de 24
horas el 19 de juilio de 1977, estabá po-
niendo en la calle a muchos trabajacl<>
res mineros, entre ellos a los de Toque
pala. Y parece que por allá, mc nefiero
al seño¡ Cruz-ado, para él el Decreto Su'
p¡erno Nq 010 es una cosa sagrada; pa-
ra él vale mucho ese Decreto, cuando en
verdad no es sino expresión de la arbi
trari,edad, de ¡a ilegalidad, de lo que ju-
r idicamÉnte se denomina prevaricar i \ -
mo, por cuanto ese decrcto se expide en
contradicción con una norma constitu-
cio¡al, el artículo 254, que dice: "Ningu

iey tiene fucrza ni efecto retroactivos".
El Decreto Supremo NP 010, se elpidió
el  22 de jul io para.. .

El señor MUñOZ CORDOVA (tucidien-
d o \ .  ¿ C u n  l u  r c n i a  d e  l ¿  P r p v d . n c i a .
m¡] concedc una intenxpción, señor?

l]i scñor LEDESMA-- Con sumo glrs
10, pero un momcDti to por favor. , ,  Pa-
ra "castigar" entre comillas ila huelga
del 19 de julio. No creo,quc hava aboga-
dos, ni n]i colega que va a intcrrurnprr-
me, que acepten 'por €jemplo, Ia retro-
actividad de es€ Dec¡eto 010, pala dcs-
pedi¡ a los trabajador,es que hicieron
una huelga, ante¡ior a la expedición de
ese Decreto Na 010.

Ahora si Ie concedo la interrupción,
doctor.

El scñor MUñOZ CORDOVA.---Con la
venia de la Presidencia.

Lo que quería aclararle doct¡r¡ Irdes-
ma, es gue a los trabajadores se le d.c-
fiende con capacidad, con honradez v
mucha calidad moral. No s€ puede lle,
var a los t¡abajado¡es a la h{¡elga, co-
mo sucedió con la de SIDER-PERU, y
luego abandonarlos; y es ¡nás: cobrar
honora¡ios y abandonarlos a su sue¡te,
para que nosotros resol¡/amos ese caso.
Porque estamos ¡esolviendo SIDER-PE-
RU y PICSA; como r€solvimos el caso de
Colquijjrca, cuando ustedes los abando-
naron y les hicieron caminar desde Ce-
rro de Pasco aquí a la Capi lal ,  y aquí
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nuevamente los abandona¡on y después
les cob¡aron hono¡arios. No queremos
entra¡ en este plaD. Queremos que de
una vez por todas se apn¡ebe este Regla_
mento, doctor Ledesma; y usted sabe es-
to, es concienie y esperamos que usled
que es un hombre más capaz, contribu-
ya eficazmente a la aprobación de este
Reglamento, para que esta Asamblea
Constituyente tenga todo el poder sufi:
ciente y de una vez po¡ todas vayamos
a resolve¡ los problemas del país. (Aplau-
sos en las galerías),

El ssñor LEDESMA (conl inuando).-
Vámos a resolver eficazme[rte, ta] como
Jo quiere mi colega de la bancada apris-
ta. Pero hay que recordarle y todos tam_
bién vamos a recorda¡nos, que no esta"
mos debatiendo un artícBlo dcl Regla'
mcnto, Estados en una cuesriJn prcvia:
por lo tanto, Ío se traiga a la cuosti¿m
prcvia, cüestiones ¿lel Reglamento. Lue-
go de agotada la cuestión previa, scgur-
rá el curso de la discusión del Regla-

Pero no lo¿iemos sentarnos -como

dije la v:z pasada- simplemente a dis-.
cutir un articulado, mientr¡s queman,
mientras arden los gravísimos proble-
mas del proleta ado, especialmente del
proletariado minero. Hay qúe darles so'
lución. Yo dije ya, y quiero dar otro
ejemplo: Supongamos que sucediera un
incendio €n la calle, ¿nosotros nos que-
r¡arrrmo< tranqui lamenle agui,  di<cu'
ti.ndo el Regiamento? Saldríamos a dar-
lc rn auxilio- Pcro en este caso, eI de los
mineros, nosolros no saldriamos a cia¡
un a[xi]io, sino cjercitando un derecho,
el derecho de represeDtación, dámos úna
sotución al problema dc los trabajado'
rcs mineros. Hemos visto, todo el mun-
do sab--, no es ningrin scc¡cto, que el De
cr( ro Suprcmo Ne 010 sp cxf idlJ dFsPUr:q
del pJro del l9 de jul io;  su fccha dc ex
pedición es el 22 de julio. ¿Cómo se pue-
de acepta¡ entonces que este dacreto an-
tijurídico y anticonstitucional pueda
surtir efecto?

Se han hecho muchas ¡eclamaciones
d-- tipo legal, ¿le tipo sindical, y no ha
habido resultado positivo para los tra-

bajadores; el drama ha subsistido. Y asr
como se despidió a los t¡abajadores de
Toquepala con el Decreto Supremo No
010, se despidió con otro malhadado D9'
crelo Slrprerno, el 040, a los lrabajado-
res mineros de Centromín, simplemente
porque ellos salieron en defensa de su
convcn¡o colecl¡vo de Irabajo. En el  con
\.cnio colectivo de trabajo, se estableció
la du¡acióÍ de dicho convenio en doce
meses; el Gobierno 10 alargó a 18 mc
ses. Los trabajado¡es Ilro¡estaron, de-
f€ndiendo lo que ya estaba pactado; y
como lo pactado entre las partes es una
sDprema ley, ellos pues ampárándose en
una ley y r.espaldando una ley sup¡erna
al mismo tiempo, dec¡etaron un paro d¿
48 ho¡as. Vino el castigo ¡epresivo de la
autoddad militar que expide el Dcc¡eto
Sup¡emo 040. A consecüencia dc este de-
crelo suprcmo, se despide a muchos 1ra-
bajadores, en forma ciega, cn fo¡ma no
solamente arbitraria sino abusiva, por-
que muchos t¡abajadores que estaban
dc vicJc¡onFs saLn despcdidos: o¡ros
que cshban en o con atención médica,
c o r r - n  i g u ¡ l  d e s , i n o .  I n i c i a n  e l l o q  s u s
tramitaciones anlc las auto¡idades para
que se invcstigue, para que prevalczca
el delecho de los t¡abajadores, y las au-
toddades hacen oidos sordos; las aute
ridades se confabulan con las arbitrane-
dades.

tntonccs el  problpma toma un cariz
no solamente antiju¡ídico sino un carrz
dramático que cr€ce a tal ext¡emo, que
sc toma un problcma nacional; es un
problema de las minas, es un problema
de t¡abajado¡cs mineros, cn Cuajone, cn
La O¡oya, en Casapalca, en San Cristo-
bal. Drbería resolversc este problema
con un buen crjle¡io, ¿pero qué hace el
Gobiemo Militar? El Gobierno Militar
L:r  d. jado que se dcclar^ la huelgr,  es
d.cir ,  quc en cl  plazo de 72 horJ< no *
hace nada absolutamente. Se ha llegado
a ld pardl ización de lrs l ¡bores, ¿quc ha
hecho el Gobie¡no? Absolutamente na"
dai anre5 por ¿l l i  s¡  dice que el  Cobier-
no está necesitando estas huelgas, para
que por el  ¡mpacto que t¡ene una hLrclga
de mine¡os en el Perú en el mercado
mundial, mejore €l p¡ecio de los meta-
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t¡os Sindicatos y con el esfuerzo de la
clase obrera. Nosotros no d€pendenos
de ningún imperialismo. Nosotros depen-
demos del fruto de los trabajado¡es,
porque estamos al serr¡icio de ellos

Se ha mencionado que nosotros hedos
gestado una marcha de Talara a Lima,
con dinero de la IPC. ¿Es que se tiene
desconfianza de lo que acabamos dc ha'
cer, o se duda de que acabamos de Pac-
tar cl convenio más importante pala el
scctor petrolero, cn beneficio de veinti-
seis sindicatos agrlrpados dentro de su
feileración. Esto es fruto del esfue¡zo,
de lavoluntad y la capacidad. S€ ha men_
cionado también por ot.o orador, alg()
r--specto a Cuajone. Se está cumpliendo
lo que en la última intervención expre'
sé en esta Asamblea. Tenían que pres€rr
tarnos otro p¡oblema. Dos horas para
discutir quién tiene la mayoría de üatla'
jadores e¡ Cuajone. Lo grave es que se
están confundiendo los conceptos. A na-
die se le ocu¡re que para formar un srn_
dlcato hay que cursar un mcmorandum,
con membrete de la Asamblea Constitu_
ycnte, como apa¡ece públicamente en los
Diarios. Esto ¡o tirne validez; oso no es
posible. Eso sc llama simplementé, inca-
pacidad. Y lo que c¡ueremos es corregir
esas incapacidades; queremos demostrar-
tre que para formar un Sindicato, tie
ne quc suscribir su adhesión cada uno
de los afiliados. No hay ningúr ternor
en ese sentido dcsde el punto de vista
sindical.

Por eso do-ror Ledcsme, a usted l( in.
vito como Jefe de esa bancada, que es-
tán distÉyendo tanto tiempo cucsta de-
batir. Los mine¡os están esperando que
se resuelva¡'r sus problemas, y no pode-
mos resolverlos po¡que están internnn-
piendo los corrcqptos de lo que cs ura
Asamblea constituyente. vamos aprobar
primeramente el Reglal¡ento, vamos a
poner las reglas de juego, para dedicar-
nos después a resolver lo que usrcd taD-
to ha dicho acá. Dejo constancia que la
Confed€raciór de Tratrajadores del Pe-
rú, está de acuerdo en resolver los pro_
blemas dc los mineros; no somos aje.

El seño¡ Cuad¡os, se qu€ja de que por
qué han ido las cualro Centrales. . .

El seúor CUADROS ( interrumpiendo).
- Señor Crüzado, ¿me permite. . . ?

El senor CRUZADO (continuando).-
No se puede hacer del proceso parla-
mcnlario un abuso del derecho de in-
terrupción; aprenda usted primero. Es.
tamos nosotros, doctor Ledesma, intere'
sados tanto como usted, en ¡esolvcr es-
los problemas. Pero, por iavor', doctor
Lcdesma, no estamos en un circo, no es-
tamos en una asamblea sir¡dical; esta
mos discutiendo problemas de interés
gcner'al. Resolvamos €,1 problema que eI
mate¡ia del dcbate, Resolvamos las no¡-
mas de csle Rcglame¡1to, que nos va a
señalar nuestra conducta para que lue-
go después nos consagt€mos a ver cómo
vamos a rcsolver los problemas labora,
les. Por cso lo invilo doctor Ledesma,
con la capacidad quc ust€d tiene, a reti-
1¡¡ tantos insültos y tantas ca]umnias
porque creen todavia qr¡e nosotros esta,
mos p¡incipiando a hacer sindicalismo.
Nosotros podemos dar €jcmplo de mo
ral, do respons¿bilidad y de capacidad.
Lo que nosotros dcseamos es que usted
coi¡cida con nosotros, si es que verda!
derar¡¡ente tiene inlerés en la solución
de estos problemas. Por eso lo invito,
doctor Ledesma, a contribuir en este de-
bate para hacerlo fac¡l y ág¡1. El Peru
¡eclama del tiempo perdido. Nosotros
lenemos que dar cuenta al país, dc lo
que estamos haciendo aquí; ya no es ]ro-
sible enfrascarnos cn un debate qr¡3 .s_
tá debidamerte €scla¡ecido. De conti'
nucr cstc d. b¡lc nos obligarian a dccir
tantas cosas; pero llcgará el momento,
cuando se discl¡tan los puntos concretos
dc csta nueva Carta Constitucio'nal para
cuya elaboración nos ha elegido el pue-
blo.

cmcias. (Aplausos).

El seño¡ PRESIDENTE.- La P¡esi
dencia desearía sabcr si el señor L€des"
ma, acepta que se dé el punlo pñr dis.
curido a f in de avanzar en Ia aprobacjdn
de este Reglamento, que nos permita
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comenzar con el trabajo constitucionar
de la Asamblea CoDstitu,"ente. Ha llega'
do a la Mesa üÉ cuestión de orden en
ese sentido.

El señor LEDESMA.*SeñoI Presiderf
tcc: Le roga¡ía mc,p€rrmila continuar con
el uso de la palabra para termirar, lue_
go de mi colega el señor Cuadros.

EI señor CUADROS ( inciJie¡do) -

¿Me permite, seño¡ Ledosma?

El señor LEDESMA.- Como no, con
la venia de la Presidcncia.

El señor CUADROS.- Qujsiera pr1}
guntar al  señor Jul io C¡üzado, ¿qrl jén le
ha auto¡jzado o lc ha dado facultades pa-
ta que trate sob¡e los probl.mas mine-
ros?

El señor CRUZADO.* Doctor Lecles-
ma: No quiero at¡opellar el sistema par-
lamentario: pelo me vco obligado a res-
ponder al colcga de su bancada: Me d¿r
el derecho de ser dirigente nacioral y
haber comprobado la incapacidad dc us-
ted para resolver este probfema. (Aplau-
sos).

El señor CUADROS.- Con la respues-
ta que acaba de dar el señor Julio Cru-
zado, qu,eda, pues, demostrado quci pre-
tende at¡op€lla¡ la ve¡dadera ¡ep¡esen-
tatividad que tienen nombrada los tra-
bajadores mineros. Los trabajadores mi-
neros que hoy están en huelga y que han
llegado en marcha de sacrificio a Lima,
están afiliados a la Federación Nacional
d€ Trabajadores Mineros y Metalirgicos
del Perú, que no está áfiliada a ninguna
Ccntral .  Y si  vamos a seguir  el  c¡ i ler io
del señor Cnrzado, pues¡ voy a volver a
incidir sob¡e lo que dije hace un momen-
to: prjmem[¡ente; se estaría permitier¡-
do que los min€¡os que están €n Lima,
así como los demás mineros en huelga
en todo el pals, sean vilmente r[asacra-
dos y golpeados por las fuerzas ¡€prcs¡-
vas, como ya lo han sido en otra oca-
sióü, pala que después esta Asamblea
r€cién se pro¡runcie sobre una acción que
vienc espera¡ldo desde el p¡imer día que

esla Asamblea se inal¡guró. Bien cla¡o,
los trabajado¡es mineros han hecho sa-
tler al Titular de Trabajo, cdno al Titr¡-
lar de Enr:¡gia y Mjnas, que los íLnicos
autorizados y facultados para tmtar y
l.csolüJ¡ sus problemas, son sus di gen-
tes de la Federación Nacional de Mine-
ros; cualquier otra gestión, al margen de
la rcpresentación de los trab¡ iedores mi-
ne¡os cs ura Sestión con muy buc'nos de-
seos, pero que no deja de ser una gesl
tión totaiment€ al margen de la decisrún
de los tr¡baiadores mineros.

Si me pe¡mite, compañero Lede.sma...

El seño¡ LEDESMA.- Prosiga usted,
colega. . .

El  señor CUADROS...-  Sc habla de
capacidad, se habla de ¡esponsabilidad;
yo creo que son galones que se los colo-
ca cl propio señor C¡uzado, porque la
clase trabajadora no le reconocc capa.
cidad, ni responsabilidad, en la d€fensa
consecudnte de los frabajadores. Y yo
también le voy a demostra¡ aquí, En las
quejas que han sido pr,esentadas no s<>
laq€ntc po¡ la Fedcración NacioÍal de
Mineros sino por otras organizaciones
nacionales e intemacionales, ¡o apar€ce
para nada el nombro de la CTP, es de-
cir, que todos los atropellos, las injusti
cias lsufndas por la clase trabajado¡a,
por el pueblo peruano, a partir del 19
de ju]io del año pasado, no han existido
pam la CTP. Sin embargo, ese orgaflrs-
mo al  cual acude cont inuamenle el  señor
Cnrzado, que es la CTP, no pued€ dejar
de reconoce¡ que aqul se han cometido
violaciones f,lagrantes a los convenios in'
lernacionales. Y voy a pe¡mitirme, con
la venia del seño¡ Presidente y del com-
pañe¡o que m€ ba concedido la inlern¡p'
ción, leer el inte$o del ¡espectivo docu-
nrento, que no es mucho, para que se
vea qüién defiende mejor los interesos
y por qué es que los mineros. . .

El señor PRESIDENTE (agitando la
campanilla).- Señor l-edesma: Su inter-
vención ha sido intern¡mpida. ¿Usted
acepta que la interrüpción se prolongue
indefinidamente?
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Trabajo, con quien Do tedgo ni el menor
contacto, se cumplifian dentro de las
veinticuatro horas; daremos veinticuatro
más. Dije que nosotros no tenemos po
testad jurídica ni administrativa para rn-
tervenir en €rste asünto; pero c¡eo que
es razonable y lógico que tratándose de
un conflicto tan prolongado, demos esa
posibilidad de resdlverlo. Pc¡mita usted
esa posibilidad y que luego prosigamos
constructivamente en la aprobación de
n¡¡3stro Reglamento. ¿Ac€rpta usted csta
proposición?

El SeñoTLEDESMA.- La acepto, se.
ñor.

EI señor PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar la cuestión previa.

El señor LEDESMA.- Señor P¡eside¡-
l L :  He  acepLado  su  l l amamiJn lo  y  aco io
su invoaación, para que este debate se
postergue por veinticuatro horas. Pcro
la cuestión p¡evia todavía no se puede
somet€r al voto.

El seior PRESIDENTE.*Entonces se
va a continuar la discusión del Regla

Se va a da¡ lectr¡ra al a¡tículo 35o.

El REI-ATOR leyó:

"Arríca o 35?- Las interwnciones no
podrán durar más de 40 minulos y las
rectificaciones más ¿e 15 rninutos".

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
ce¡ uso de la palabra el señor Represen-
tarte Cáceres Velásquez.

El señor CACERES VELASQUEZ (don
Róge¡).- Scñor PÉsidente: CoIno inte-
grante de la Comisión designada por la
Presidcncia. he intcrv, nido eTl ( l  trabajo
preperatorio del proyecto de Reglarnento
que se e¡cuentra en debate. Y en efecto,
como ¡roduclo da ese Lrabajo se encu. n.
tra este articulo 350, en el cual se esta-
blece que la int:rvención de un Repre-
sentante no deb€rá pasar de cuarenticin-
co minutos y de quince minutos una re-
plica o r¡na aclaración, Creo qu,e estos

topes son muy limitados, teniendo en
cucnta que lo que vamos a discutir no
es una ley corriente, sino nada menos
que Ia nue\a Con"t iLucion que cl  Peru
ncc3sita,

La experiencia me ha demostrado, 5e.
ñor, quc tratándose de cualquier clase
de debats, siempre el ponente de un pro
yecto o el miembro de una Comisión dic-
taminadora, ha podido ocupa¡ el tiempo
que conside¡aba neccsario, para los efec-
tos de esclarecer su posición y los alcan-
cc's de lo que se estaba discutiendo. Bie¡,
señor¡ entonces este artículo aprobado
por la Comisión, no está bien concebido,
para abarcar lo que cl país necesita gue
se haga. Dcbo mánifesta¡ entonces que
una reflexión po:sterjor me ha llevado
neccsariamente a adve¡ti¡ y a propone¡
que se modifiquc este artículo, para que
tenga un álcance más justiciero.

Invoco, seño¡ Presidente, la actitud
quc usted ha t€nido para con otro:s s€l-
ñorcs Asambleístas, al haber tratado al'
gu¡as ot¡as consideraciores relacionada¡;
cor igual fin.

El seiior PRESIDENTE.- ¿Acepta el
señor Pr,esidente de la Comisión? ¿Po-
dría quedar eso en sus:penso, para gue
se discuta en la Comisión cuando vuel-
\¡a r.eunilse?

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- I-a
Cumision ha rerminado su t ld ' rajo.  Hot
tuvo una reunión ext¡ao¡dinaúa para
trata¡ de conciliar y armonizar critefios.
Se ha fruslrado eso. Creo que no habrá
ninguna otra rcunión. Vamos a discutir
todo en el Hemiciclo; po¡que con esta ex-
pericncia, gastaremos tiempo en la Co-
misión y nuevarnente el mismo tiempo
qr¡e se va a gasta¡ en el Hemiciclo.

El señor CACERES VEI-ASOUEZ (R()'
ge¡ (continuando).- Considera mi g¡u-
po que toda esta problemática que osta-
r¡os vivi€ndo en las sesiones de Ia Asalrl'
blea Constituyente, es eI p¡oducfo de un
e¡¡or inicial que lamentablemente hemos
tcnido y quc no ha sido po¡ lo menos de
esta parte de la bancada; error que ha
coüsistido en postergar para después er
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debate d€d artículo fundamental, cl a¡
tículo 34, que ostableoe la natu¡aleza ¿c
esta Asamblca, sus facultades, sus alcan-
ces. Hcmos debatido largas horas, por
cjomplo, para tratar lo conocrniente a
Comisiones Investigadoras; emp€ro si al
m o n r c n r o  d c  d i . c u l ; ,  e l  s n i c u l o  3 e  h u b i é
r a m o s  d e l n i d o  q u .  e . r ¿  A s a m b l e ¿  ú n i -
camenl¿ sa va a ocr¡l]�ar de la Constitu-
cir¡r  d. l  E' tado y no . le tomar orras fa
cultades legislativas¡ ya oportunar¡ente
hubiéramos tratado este asunto ai deba
tir el articutlo 34. Sensiblementa, Do 1o
hicimos asi y el dcbate se prolongó por
dos días. Nume¡osos aÍículos dc este Re-
glamento pueden lcner una conccpcio 
d i \ t i n t a  )  l o s  v . r m o \  I  c n l F n d c r  a . i .  s i
los refcrimos a un debate cxcltrsivame!-
le costitucional o si los vamos a conce
ccbir  réfer idos a un debar" que r¡mbi,rn
abarque üas demás funcion€s legislativas,
cuales son las de dar la ley, las de con'
trol y fiscalización respecto al Estado,
como las inierpclatorias, ,las inl'¡cstigrto'
ri¿s, y el derbatc y aprobación del infor
me qüe pueden traer los Minislro,s al se
¡o de e,sta cámara. Eltonogs, señor Pre!
sidente, jDstamente este artículo que es-
tanros debal icndo, I iene dinec¡¡ relrc idn
con aquel a¡tículo 34.

Creo, se¡1o¡, que (jn este momenlo, co.
mo ilo dicen todos, hay €rlr ,el Pení dos
Podc¡cs¡ Uno surgido del voto popular,
invcstido de 1á majestad que significa l:r
sob€ranía del voto del pueblo; y otro que
está impuesto por la fuerza. Están, €n
(. , ,  momenlo, convivimdo en . l  Pcru
estos dos PodeÍrs. Y cn todos los ciuda-
danos de nuestra Patria en oste rnor¡ento
se plantea una pregunta, una incógnita:

¿E. po<ible e\tx conv¡v,encia? ¿Es posi
ble q'ue continuemos asi en adelante? La
Moción planteada por el FOCEP y orros
grupos de la Izquierda ha traido a esta
Cámara el debate de un asunto grav€ y
desgarrador, cual €s el qu€ se refiere a
la situación de despido en la que, se en-
cu,ent¡an numerosos trabajado¡es de
m¡cstra Patria, y este caso, de los mine'
ros. Ahora bie¡, seño¡ Presidente, ¿por
qué se ha ¡roducido este deba¡e? Justa'
mentc porque no hemos definido nues'
tro campo de acción, porque no hemos

eslablecido cuál es la naturaleza de esla
Constituyentc. Yo me p¡cgunto: ¿Es po-
siblc que este Poder surgido del pueblo
perrunezca dc¡tro de esta Aula Magna,
olvjd¡udo Io ! lu< succd( en cl  pais? H3)
prc¡blemas g¡aves. ¿Podcmos ccrra¡ nucs-
tros oídos y nuestros ojos a esos proble-
mas? El pueblo liene la id€a de quc rlt>
sotfos tenenos algo que ver con estos
problemas y con la soih¡ción que pueden
t€ner. No podcmos, señor P¡esidcnte,
continuar d€senvolüé[doDos en e] va-

El señor PRESIDENTE. -Voy a inte
rrumpirlo, señor Represcntante: Está us-
led rcpitiendo argum€lntos que ya han sr
do agotados y que no se refierc.n al asun-
to en debafe.

El señor CACERES VELASOUEZ (Ro-
ger) (continuando).-Señor Pr€sidente:
Me estoy refiriendo al tema que está €n
debate y no a da cuestión previa, y, len.
go que lanlenlar muy enfáticamente que
cn cuanias veces hago uso de la palabra,
h  P r . ' i d c n c i a  s e  p e r m i t e  i n r e r r u m p i r '
me, cosa que Do ha hecho con RepNsen'
lantes de su propio Partido. No sc ma
puede I imitar la l iber l3d dL'  ( \orcsion
que lengo como R¿presentánte de mr
Pat¡ia. ¿Por qué molivo cuando comien
zo a tr-atar dc estos l(rmas se prete[dc
interfe¡ir rni discrtación? Si rne estoy re
firicndo a la esencia del problerna que
está vivjerdo el Perú, ¿por qué motivo se
trata cntonccs de intc¡f-erirme? Yo invo-
co a Ia Presidencia que tenga conmigo ]a
misma consideración qL¡e ha tenido con
distinguidos miembros ¿[e la bancada a-
plista y dc la bancada de Izquicrda, tra'
tándome con igual jústicia ya que admr-
to incluso que despuós de 10 años de
reflexión era necesario que sc hablara
aqui en la fo¡ma como se ha hablado.
Pcro digo nuevamente: ¿po¡ qué cuando
yo preteÍdo habla¡, señor, se t¡ata de
limitar mi dc¡echo?

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura a los artículos ó9, 29 y g9 del Ca,
pítulo IX del Reglamento Interior de las
Cámaras Legislativas, rclativos a las dis-



El RELATOR leyó:

-REGLAMENTO INTERIOR DE I.IIS
CAMARAS LEGISI./ITIVAS

CAPITULO IX

DISCUSIONELS

Artícülo 6e- Cuándo alguno se extra.
vie de la cueslión, le llamará al o¡den el
PrFl iden¡e, tocando Ia campani l la,  y ba
ru quc se rr lea la proposicjón.

Artlculo 7p- Si alguno d€clamase pa-
m  r n r o ,  m a r  a  l o s  o y e n t e \ ,  o m i l i c n d o  I a "
razones y prucbas que deben hablar sólo
al entendimiento, se le llamará ál order.

Artlcülo 8q- Cuando los Diputados o
Scnado¡es hablen, dirigirán la palabra a
la Cárnara y en ningún caso a persona
particula¡".

El  "eñor PRESTDENTE.- No er mi
norna inrcrrumpir o intcrfcr i r  la j  inrer.
vc¡rciones de los seño¡'es Rep¡esentantes,
I-Ie rcspet:rdo v ¡espeto al máximo las
eraresioncs culras y lógicas de los señu-
r!s RepresenLantcs.

El seiior CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).* Bien; yo creo que no me estov
conducicndo de una man"r¡ quc puedr
l l ¡m.rrsc inculta ni  i ldgica p¡ra que rLn-
ga que scr yo €l úrico que deba lanentar
la mala sue¡te de ser interferido por la
dirección del debate.

El señor PRESIDENTE.- El señor kc-
p r e \ e n t a n t e  n o  h a  e n r . n d i d o  ) o  q u e  y o
hc dicho. Puede cont inr€r.

El scñor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger').- Dobo lamcntar también que l¿r
Presid€ncin no ha entendido 1o que he
esfado diciendo.

Continúo señor Presidente, como es
mi dc,recho, con eü uso de Ia patabra y
con todo respeto a la Presidencia, que
er ningún momento ]c he faltado. y de,
cía, seiror, que en cste momento en que
en el pais hay grandes problemas que no
pucdL'r pasar dcsapercibidos para cste
poder soberano y conslituyente¡ que es

la Asamblea, hay también orro poder quc
gobiema. Nosotros, seño¡, como cl€en
allgunos, no podemos avanza¡ ignorando
esta problemática grave en la que se de,
batc nuesira Pat¡ia; no podemos noso
t¡os contcntarnos con sér comisión
Constituyente que únicamente se co¡s.
t¡iña a p¡,3parar la nueva Constitución,
y ¡ecoge¡ así, de vsz €n cuando, exposi-
ciones coüto las que sc han vcrificado,
que trasuntan los malestarcs del país, y
postergarlas para cuando tengamos ter-
minada la nuc\¡a Conslitución, sin saber
cómo canalizar dos acucrdos que vamos
a romar para que se conviertan en nor,
mas obligatorias, que puedan ser aceF
tadas por quienes gobiernan el país o
po¡ un Gobiemo como el que debía haber
pa¡a adminisrrllr con sujeción a la ley,
¿r la r¿rzón v al Derr€ho, los d€stinos ra-
cionáles. ¿Podemos continuar por este
c_amiro? ¿Podemos decir que somos p<r
der sobc¡ano, y por otro lado, decjr que
no lo somos, como hc advertido muy
lastimosamente en decla¡aciones for:nt¡-
ladas Dor cl señor Prcsidente del pa¡tido
Pc¡pular Cr-istiano a pefiódicos do esra
Ca¡;lal y de Provincias? El ha clicho h¿-
ce poco, que nosofros somos indudabile
m c n l c u n a  C o n s t i t u y c n t e ,  p , . r o  q u c   o  t c -
ncmos lo( pud.r.-  cornu ¡:ra ¡odcr in-
tcrveni¡ en dcterminados campos. Si sG
mos Constituyentes, son,os el poder so-
ba,mno por antonomasia y tcncmos todos
1os podrres. Lo que ternemos que dccidir
cs si los vamos a cjc¡cita¡ o no los v¿
mos a eierrcitar- Yo creo, setor Pfesiden-
ls, que esta Constituyente no puede dc
entrada recortar sus funciones, aunquc
podrán habc¡ políticos que habiéndole
Irometido mlrcho al pucblo, en Ia ho¡a
de las decisiones se "ch'Lrpan", seño¡ Pre-
siclente, se achican; pero nosofos no cs-
tamos en esc papei.

El señor CARRANZA (innerrumpienr
do).- Con Ia vcnia de usted, ciudadaro
Pr€sidente.

Interrumpo au.red, scñor cacereq, por.
que- nos conocemos mucho, desde cuan-
do hemos acluado en el último ¡ésim€n
constilucion,rl-
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Llanra la atención que usted sea el úni blo tiene su €speranza depositada cn no-
co que objete este artículo, cuando se solros; y s¡ noaotros igno;amos eso, sen-
trata dc limitar las intervenciones, por- cillamente def¡audaremos al pueblo, y
que considero que quien tiene el poder en poco tiempo esta Asamblea;e tqma_
y la facultad de la síntesis no nccesita rá en impopular. Naturalnente que se
desar¡Allar largos discr:,rsos; porque a rne responderá po¡ alguien que por cl
base de palabras no se resuelven rlos pr(> F)der dc ff,cto existente en dl pais, sr no
ble¡nas del pueblo. Los problemas del sotros tomamos un acuerdo. ii "..,u-o.
p_ueblo se resuelven con acción, con ve¡a una norma legal, no lenemos la ga¡antia
dad, con honestidad y con trabajo. (A- de que esa no¡ma legal, de que es-e acuer-
plausos). do pueda ser cumplido por quiencs ge

Er señor cAcEREs vELAsouEz (Ró- :f:*"'r 
q"" 

i:i,tfitil1ff:.Sj{:l
ger) (conrinuando).- Señor presiden- 

.iestaá éonsituyente. J"*_r"iu, ."no.
te: D€bo lamentar las expresiones del R"- p¡.sldente, .n la po"i"l¿r, q,r" i"_o. .o*-pr€sentaxrte señor Ca¡ranza, porque so¡1 tenido rcspccto al arÍcdlJ 3c, en el pro_
cxactarrcnte lo contrario de lo que d. )ecro sus;irurorio ;"";r.il ;;. ,""*
cia en el régimen pasado, en .I gobie¡no i .¡rs, planlc:rmos qu" .aÁa. á* o.,o-r.
dcl scñor Belaúnde, cuando en esta c:]- las funciones de Constituyentes que nos
mara, en el mismo lugar donde está, él correxponden por natu¡ailza, ta¡nOi¿n a_decla que lo imporiante era el debate, qu€ "rrmomos la" f""d.""" Leil";;" v q".lo imporlante era la ley, y que la a\xtdn ;;i;;; 

'"""-ii" 
ó"""ii"J""r ""*que cuúplla el Ejocutivo, en ese enton: Uler"","o. l¿-o í^ ;-;;;-;i'"f,;.,".".

c€s a ca¡so de Acción Popular y la D& ;i;;;d;i i;;;;q; h*t";" ""-

[fü:'::-T;'#"¿.:'ii.X?ffi :"'ñff fil;."i'T'*og;' j*¡**":"x"1;i
9i].'lj'll: l: .c": 

': 
L:'"lT l"ocr^efa ción del podei a los eregidás po,' ct pue-

este, et  que nac¡a ta L,€y, AJlora es a tá , ,  , ,  ,
inversa, p.ime.o es h ácción; a a"t"tu bi" N" 

l-fl'T* .ti*¡: 
furcionrLndo al

,:n ta concepción de la ley,ila concepción il'{n-de,li 
constilücion de l93J cuán-

del destino nacional, es lo secunáario. ras veces nelnos atacacto ¡ muchos po¡

Yo creo que ésta es una grave cont¡adic_ rhabcr, 
ido colrtm csa ConstituciÓn, por

ción, señor Presidente. En cuanto a mi lab'::la 
igDorado',por, haberla -violenta-

ce¡¡esponde, señor, mi úín€a es la mis o:: N9 ():!1 consiclerado m la codstitu-

*u, prr.d", itñ*, q..r".r, él haya habido ción de 1933 dl funcionamiento ds un¿
una variación, que'en todo casl ha sido Asamblea Constituyente, de 'r¡n Poder
negativa; por c;yo motivo, dada la amis_ Constituy€nte,- sino qle él congreso or_
tal que tÉngo ón é1, lo lamento. dina'rio tiene faoulltades para cambiar la

Yo sostengo que esta Constituyente es constitución Somos algo' pues, que €€tá
un po¿Ler surgido del ¿reblo, invsstido al marg€n de la Co'nstitución de 1933.
de la rrraje.stad de una Asamblea Costi- ¿có-mo v,amos a entrar a gravitar dentro
tny".rte; ,ro es un poder como cr¡alquier de la wida ¡rolltica del pals, si es que no
otio, es un poder qw tiene todos los po concebimos [a forma cómo esta consti'
deres y que debe docidir si los ejercita tuy€nte, ¡ecogiendo los a¡helos del pr¡e
o no los eje!'cita, y en qué forma üos ejer- blo, pueda interpretarlos, y pueda ejor''
cita. Nl¡estro g¡1¡po, el Frente Nacional citar desde aqul las facultades que de
de Trabajadores y Campesinos, ha con- ; suyo le corresponden? Yo c¡eo, señor,
cebido, señor Presidente, que debemos que ésta es una necesidad de urgencia;
ejercitar las atribucio[es del Poder k- y lamcnto una más vez que que no se ba-
gislativo, segtn la Costitución de 1933; i ya seguido el ca¡nino lógico, el camino
que debemos asu¡ni! rqsponsabilidad en, cuerdo, el camino qu€ indicaba el senti-
los asur¡tos que golpean a nuestro lrue--! do común, discutiendo primoro dl a¡-
blo, pues no podemos ignorarlos, El pue.,r' ticulo 3c, porque todos los demás artícu-



los estaban justamente ordenados por
esa decision. Si estos debates se han pre
longado, es porque los problemas gol.
pean a nuest¡as puertas y nosotros tc
davía no hemos definido si los vamos a
atender y eo qué forma los vamos a aten-
de¡. Esto, señor, cr€o qüe está mal; v
justamente e¡r el artículo a,l cual me es-
toy rcfiriendo, eDcontramos un alcarnce
de esa problemática. Si este va a ser un
debate constitucional, ticne quo serlo e
sencialmente, como debate, como caú1-
bi de opiniones. l,a mayoría puede hacer
hablar 10 minutos a sus muchos Reprc,
s-_ntanlcs y cntrc todos reprrt i rsc un dis-
curso por ejemplo; y esto no es agr:avro,
scñor Pres¡dente, ?grque puede ser mé-
todo, rcltartir sus razones enlre todos
y exponerlas. Pcro el derecho de hablar
cs derecho dc la minoría, como lo fue en
una oportunidad de quienes son ahora
mayoría en esta constituyente; y t€nc-
mc,s que reclamarlo y tenemos que de_
fonderlo, porr¡ue es la trinchera a lravés
dc Ia cual vamos a hacer valer ,los sagta-
dos de¡echos dcl pucblo que se nos ha
confiado, y que en el caso nuestro, es de
l: ,  dcfems: de lo- scttore. más posl^rga-
dos y olvidados del país.

De tal manera, señor PresideDts, qLLe
yo considero que este altículo debe ser
modificado. En el debatc constitucional
no dobc habcr límite para la primera in-
tervención de ün señor Representante, a
fin de que pucda hacer la exp¡esión ca_
bal de sus pcNamientos, que tal vcz en
esa expresión está cl socreto dol remcdro

de los males que tanto aqllejan a nues-
tra Patria y cuyos negativos efectos cs
tár golpeando a las masas populares, so-
bre todo a aquellas que carecen de orga*
nizaciones para hace,r sentj¡ su voz, slr

Dalebra, su recl¡mo, y que vi len el  m ' '

aeudo sufrimiento que está p¡oduciendo
e; estos momentos la crisis ail pueblo de
nuest¡a Patria. . -

El señor SOToMARINo (incidien-

do).- ¿Me Permite r¡na interrullción, se
ñor Repr-esentant€ ?

El señor CACERES VELASOUEZ (Ró-
gcr).- Con todo ag¡ado, señor.

El selor SOTOMARINO.- Con la ve
nia de Ia Presidencia.

PR-ocupado por tanlas demostraci(¡
nes de facilidad verbal, pero entendien
do que el pueblo tie¡e la p¡eocupación
que se dé una Constitución, y quc se dé
pronto, hc eLrborado algunos pensamicn-
tos y los he pues¿o por escnto para a-
brevia¡.

La Const i tucion üg(nte t ienc 23ó ar
tlculos y 9 disposiciones tra¡sitorias. l.a
adición propuesta al artículo 344 desca
ba que todos los seño¡es Represenbntes
qu. hubi.ran sol ic i tado el  uso de la pa-
)atrra, hicicran uso de ella; y ahora el
artíoulo 35e planlea que se haga el uso
de la pa,labra, máximo durante zl0 minu-
tos v quo las lcctificaciones tomen has-
ta 15. A raíz de esto ?arto de dos supues-
tos: p¡imeIo, que el proyocto de Consti-
tución quede listo para su debate en l¡
Asamblea en el tórmino de 4 meses; y
segundo, que la nueva Constitución lle
gara a 1cn€r 200 articulos, o sca, menos
quc la actual.

Si los 100 Rep¡eseniantes hicieran us,J
de l:r palabra 40 minutos cada uno, rt
tiempo de debate por a¡rículo sería 70
hons, es decir, 9 días útiles. Para los 2üJ
artículos seÍan l80O días útiles. Con 5
dias por semana llegamos a 3ó0 sema-
nas; y si incluimos los 4 meses de la pre-
paración del anteproyeclo, resulta gue
i¡rndríamos necesidad dc más de 7 años
dc sesiones.

Segundo supueslc,, señor: Supongamos
que los señores de la llamada Izquicrda
que son 34, hablaran todos, quc por la
bancada aprista hablaran 3, por cl PPc
3, y por los otros grupos democráticos
hablaran también 3. Tendríamos 43 ora
dores en total; horas ncccsarias por ar
tículo, 29; en días po¡ a¡ticulo, 3.ó; en
200 ártíoulos, 720 dias] a 5 días por s+
mana, 2 años 8 meses, más los cuatro
meses para pfeparar el anteproyccto. son
necesarios, señor, tres años. Si todos fué
ramos mudos aquí y sólo se expresaran
los seño¡es de la bancada llamada de Iz-
quierda, qúe son 34, a 40 minutos serian
23 ho¡as aproximadamente po¡ artículo,
o sea 3 días aproximadamentc; en 200
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artículos, ó00 días; incluyendo los 4 me-
ses iniciales, se requori¡ían dos años y
ñedio.
Por tanto, señor Presidente, es evidente,
que tenemos la necesidad imperiosa de
no Jugar con argumentos estóriles; po¡-
que e¡tonces si estaremos tmicionando,
todos juntos si lo consentimos, el man,
dato dcl pueblo que nos ha elegido. (A,
prausosJ.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró
ger) (continuando).* Seño¡ Pr.esidente,
con su ve¡ia, No cs la prime¡a inierven-
ción lh del señor Sotomarino, en el sen-
tido que ha expuesto comparativamenre;
él está muy preocupado €n su caráctcr
de Tesorero, por los dineros que pucde
costar la Constitución. Lo que crco que
no es muy etregante, €s que €stas refle-
xiones se produzcan justamente de partel
de un Rrepresentante de un gr-upo que
caracle¡iza en esta Constituyente, la pre
sencia de la derccha tradicionali de esa
derecha, señor Presidente, que siemple
ha querido maneiar tos dcrt inos del país,
al gusto y al sabo¡ de sus soles. Yo cr€o,
señor, que esta preocupación no debe ser
la que nos embárguto a los señores Re-
presentant€s en esta clase de debates,
porqu Io que quiere el rleblo del Peú
es una buena Constitución y no le preo
cupa segur:añente lo que pueda costarle.

Por otro lado, señor Presidente, debo
hacer presente que en realidad lo quc
par€ce avizorarse en la intervención d€t
señor Ce,lso Sotomari¡o, es la preocupa
ción de su g¡upo politico por lo que puc-
de durar esta Consl i tu)€nle. El  quisicr l
que mañara mismo se dicte la nueva
Constitución, y que mañana misúro se
den las pautas constitucionales que el
pals nocesita. ¿Cuál es la ¡azón d€ esta
preocupación? Yo c,reo advertirla, señor
Presidente: lo que se quiere es no per,
der el  impulso que s/e trajo hasl¡  aqui
con una bandera antimilitarista cierra-
Ílen¡e muy demagógica, y que cuando se
llegó aquí tal bande¡a la han guardado
no sé dónde, porqúe hasta ahora no la
be visto que la hagan flamear. Se tiene
temor a que úa duración de este proceso
de la Constituyente, tenga que abarc¿r,

co'rno quc por la fuerza y rigor de Ia cir-
cu[stancia tendrá que hace¡lo, r¡na defi,
nición de los grupos de rla mayo¡ía en
favo¡ de dercrminadas decisiones r lc p.r-
l i t ica labor¡1, de pol i t ica económica. ie-
ro, ¿qué cosa este sucediendo en Ia po.
l i l ica c,ondrnica, señor pres'denlel  Su
cede que en el Penl, se están aplicando
justame¡te, con algunas adaptacio[es,
las receras que el  Part ido popular Cris-
tiano había reclamado. Esas rccetas son
las mismas que se han aplicado en otros
páíses del mundo, bajo inspiración del
Fondo Monetario Internacional y de
orras Mctrópol i r  del  pcnsamienro capi.
t¿llista e imperiálista mu¡dial. y entcm-
ces, señor Presidente, estamos vivie¡do,
pues, una realidad en la cual ya no hay
p¡etexto para mantenerse, desde cl pun-
to de vista del Pa¡tido Popula¡ Cristiano,
disconformes con mucho de io que esta-
ía hacicndo €ste Gobiemo; por cso es
que se busca qus csla Const i luyente a.
p¡esui.e el paso, para que el puetiJo no
pueda apreciar de que ent¡e lo qu€ hacc
sustancialmente este régimen militar, ),
lo quc busca que se haga la derecha, no
hay una mayor diferencia. Pero nosotros
los Representartes que hemos venido del
pueblo, de tos sectores más postergados
del pais, no vamos, señor presidente, a
p,e¡nitir esta situación; nosotros estamos
aqruí para ejercitar lh majestad con la
que se nos ha ungido en defensa de los
sagrados intercses y de¡echos del pue-
blo, pese a las barras hostiles que puedan
haber o la actitud disconforme que pue
da existir por parte de algunos señores
Repjiesentantes.

Ya sabemos que cuando las cosas no
se producen al gusto y sabor de la ¡ra-
yoría, la mayoría naturalmente tie¡e que
prolcstar e incomodarse. Lo que quisie-
ra la mayoría es que se ap¡obara el Rc-
glamento de un solo carpetazo y que ma-
ñana fuéramos a ve¡ otros asuntos. Der!
tro de Ia fó¡mula ciertamente enigmáti.
ca que ha propuesto 1a mayoría para de-
finir las funciones de la Constituyerrte,
¿qué cosa cs lo que pÉtende la mayo-
¡ía? ¿Decir que tcncmos que hacer la
Constitución, y abarcar aquellos otros a-
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suntos que requie¡a el país? Eso es unal'
Iórmu)a enigmárica, que pueda dccir
todo o que puede no decir nada; que pue- '
de ser una l igr que sc esl i re o sc achi-
q'ue, en ila for'ma que convenga a quie'
nes van a ejercitar la aplicación de csa
fórm'ula. Nada mejor, señor P¡esidente,
que jugar- claro y en forna, diría yo,
abierta ¡ los ojos del pueblo. Es muv
la¡nentablc que a esta altura dc la Hrs-
toria, el Pa¡tido Aprista, fundamental
mente, t€nga que asur¡ir responsabilida-
d€s que :le acercan a u¡a posición de go"
biemo; pero esa situación no ha r€nido
por capricho de qr-¡ ienes no sean apris
tas, sino por decisión de quienes hajl
creído en el Ap¡:a. Y entonces lo que tie.
ne que hacer el Apra, es actuar jústa
mmte en funcióD d:: esa fe dcpositacta
en {i Apra, Lo que creemos nosolros, eD
tonoes, es que debcmos asumir nuestras
responsabilidadcs frente :til Perú; esta,
blecer ull sistema para definir cómo va
a funciona¡ el país desde aquí hasta que
cntre en vige[cia la nueva Constitución,
hasta que se produzca la plena devo)u"
ción del podcr a los legítimos personeros
elcgidos por el pueblo. Es necesa¡io que
pedsemos, señor, en €llo; y e,sas pautas
ten.lrán que da¡se necesa¡iamente no en
un Reglamento quc tiene el carácter de
una disposición intema, organizativa y
funcioral, de esta Asamblea Constituyen-
te, sino en algo que tenga mayo¡ majcs-
tad; no podrá scr lampoco con una ley
ordioaria; tend¡á que ser una ley intcr-
modia entrc una ley ordina¡ia y una
constitución, a fin de estahlecer' cómo va
a funcionar el Peni en adclantc.

Nosotros te¡emos quc hacer eje¡cicr.r
de Ja majcstad que el pueblo nos ha da-
do; no poderrros defraudar, porquc cl
pueblo nos coDdenaía y la historia nos
jjr¡zga¡ía mal; y la corlciencia de cada
uno de nosot¡os no eslaria confo¡mc,
porque no habríamos cumplido nuestro
deber. Estos sucesos que hemos vivjdo
en los úllimos dias, son eil anuncio de
muchos otros qüe van a venir pronto.
Los püeblos del Peú vivcn mise a, pos-
terg3ción, desocupación, hambre, subde-
sar'rollo; las p¡ovincias están agobiadas,
como lo han comp¡obado todos los se-

ñores Rq)r€sentantes en sus giras, por
una situación de absoluta postergacjón.
Después de l0 años hay quc haccr una
cu¡a inmediata en nuestro pals, no para
producjr una transformación profunda
en esle mc,menlo, porque lo que neoel i -
tamos es vivir. Millones dc peruanos de-
bilitados por el hamb¡e y la necesidad
no viver, agonizan; cstán cn ia Iucha dc
la vida con la mucne. y noso¡ros, señor
Presidente, tenemos que esta¡ a,la altu,
¡a de esa ¡ealidad, para asumir las res-
ponsabilidades que nos correspondc!,
con deaisión y sin mayores postergacro-

Refiriéndo¡ne nuevarnente al asunro
qüe se debate, crco que €stc artículo 35e
dcbe tene¡ una concepción. distinta; y
qlrc.perdone cl s€ñor Sánchez, si él pue,
tte rnterprctar que no es una conducta
muy elegante la mia, que habiendo for
rnado parte de la Comisión quc ha pre
sidido, haya rerido uDa opinión pari cl
arliculo 354, y que ahora tenga otra. yo
le pido mil disculpas a é1. Entre el deblr
d .  s ¡ r '  c o r t ¿ "  L o n  c l  y  L l  d e b c r  d e  s r r
leal con nli Patria, hc optado por lo úl
t imo. lo quo no quierc dF( i r  que no suar-
dc para r l  lu deterencja q, i  rn - i , . . . .

Crco, soño¡, que el arrículo 35q, dc.
bcria tener esta ¡edaoción: "Las primc-
mas intet:venciones de los Representan.
¡es, en temás constitucionales no tcn-
r l r i n  l r n ) i t e  d ,  t i e m p o .  L ¡ s  s e g u n d a .  i n
le¡'vcncroDes en acmas cor.rstitucionales
y las primeras inlcrve¡ciones en temas
que no teljgan ese carácter, tend¡án u¡
l r m i t e  m r x i m o  d e  4 5  m i n u r o " .  C u a l q u j o r
nueva intcrwención de un l{epresentantc
¡o podrá €xceder dc 15 rninutos,'. yo
cleo. señor.  qu- r \ ta ( . \  unlr  dispu"ic iún
iusta, Podemos ajustarnos €n que no
sean constitucionalea a esc top€; pcro
no así en lo que se refiere a asuntos
constitucionales. Se trata de concebi¡ ¡o
sólo un nuevo Estado, no sólo un nuevo
Poder Ejecuiivo, n<¡ sólo un nucvo po-
der Legislativo. Sc trata de concebir una
nueva Sociedad Peruana, para eso nos
han traído aquí; una socicdad con ius-
ticia, con dignidad, con posibilidad de
libertad pa¡a todos. La creación de esa
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sociedad, seño¡ P¡e,sidente, requiere de
nosolros todo el aporte que como horn-
bres dc bucna voluntad estemos llama-
dos a dar en estc debate. No debe haber
Iímite de tiempo pa¡a el debate consti-
tucional, aunquc tal vez en honor al
apremio con cl quc debmos fabajar, y
por las neccsidadcs y problemas que ha-
b¡cfros de atender, dcbemos establ{rer-
nos u¡r tope en lo que sc refie¡e a los
debates que conci€,rnen a que no sean
los constitucionales. Yo creo, señor, que
csta cs una solución justa.

Y para concluir señalo que hay .úgo
que falta en esta Saila. Estamos solita-
¡ios: eslá aquí p¡esente San Ma¡¿in, es
th presente Bolívar, presidienCo este de
bate colstitucional. Falta algo, scilor
P¡esidente, en esta Cámara: falta que nos
i lumin^ cl  rocuprdo dcl  n.r 'uxno mas
grsnde quc h:r  habido en nuesL13 FJIr ia.
de José Gabriel Condo¡canqui. En tál
sentido, nosotros vamos a ?lantear en
una Moción de Orden del Día quc sc co'
loque el retrato dc José Gabdel Condor
canqui cn esta Sala, pa¡a que presida
nuest¡os dcbates. Sólo podrán estar en
contra de una propucsta de esta natu¡a-
leza -que todo pcn¡ano bicn nacido de-
bie¡a aclamar y debiera acoger cor aplau'
sos- aquellos que tal vez aloran los
años de ia concluista y que serán los p¡l.
me¡os en acoger al Rey de España cuan-
do lle.guc a este ?aís, dcntro de poco,
como se ha anunciado.

El seño¡ PRESIDENTE.-Tiene la pa-
lab¡a el seño¡ Gar¡:ido Malo.

El señor GARRIDO MALO.* Señor
Prcsidmte: Me parece importaote rccor:-
da¡ a los seño¡es micmbros de la Asarr
biea, cómo se desar¡olló ol debate en el
seno de la Comisión que ella designa¡a.
Nosotros tuvimos, en primer lugar, en
manos un documento de trabaio, y so-
bre €ste documento de trabajo se reali
zó nuestr¿i labo¡. En este docur¡ento de
¡rabajo aparecia en el  art iculo 359 or i-
ginal ,  que las inl(rve¡ciones no ¡r-rdrran
du¡a¡ más de 40 minutos y las rectifica-
ciones más de 15 minutos. Se sostuvo
e[tonces que se tomaba este texto y se

hacía €sta redacción cri base del artícu-
lo 259 del Reglamento de 1931, que a la
let¡a dice: "Los discursos no podrán du-
rer más do 45 minulos y las recr i f icacio-
nes más d,e 20 minutos"; y, a su vez, es'
ta ¡edaoción era retomada po¡ €l Regla-
mcnto de las Cámaras Legislativas cn
la sesión do t9 de diciembr.e de 1939;
decía el acuerdo respsctivo en el punto
5":  "Los discursos no podrán du¡ar más
dc 45 minutos y las rectificaciones no
úás d€ 20 minutos". Aun cuando en el
Reglancnto de 1931 y en ol Reglamento
dc las Cámaras Leg:{ l . l ives quc hr .cñl
l ¡ d o  d e  1 9 3 9 .  s c  h s b r a n  r o m r d o  p . f í G
clos de intervención de 45 minutos pala
el orador y de 20 minulos para las rec-
lr . ic i rc ionc-.  r in .mb¡r lo ¡r imo cl  cr i -
te¡io unánime. Yo rne permito r€cordar
a lodos los seño¡es diccinuer"e rnicmb¡os
de I¡  Comisiun. que fu" u ' t  cr i ler io uná_
nime, de que cse artícuio 35q se suscú-
bicra en form¡ dc que )as inrencncio
ncs pudieran du¡ar 40 minutos y Ias rec-
l i f i c a L i o n e \  l 5  m i n u t o s i  y  e s l o .  d c . n u . t \
d,e un amplio y armonioso debate.

Dc maneira, señor Presidentc, sin el
ánimo de pretender encauzar cl dcbat€
sino simplemente par:a ¡ecordar cómo es
qua se ha ido or iginando esla rcdaccidn
y cl acue¡do unánime a que llegaron los
19 dc Ia Comi. ion, es quc me lÉ permi-
tido da¡ lectura a estos tr€s a¡ticulos.
De mancra, señor Prcsidente, de que en

El scñor CACERES VELASQUEZ (Ro-
ger) (incicliendo).- Una interúpción,
señor.

El señor GARRIDO MALO.- Con la
venia ¿le la Presidencia, con mucho gil.¡s'
to.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- seño¡ P¡esidente: el doctor Ga_
rrido Malo ha conformado la Cámara de
Diputados de 1956 a 1962; y tiene segu-
ramente muy vivo en su memoria el rc_
cuerdo de que en mr¡chisimos debat€s,
nunca se curtplió con €so. En muchas
oportunidades, cuando las circunstan'
cias lo justificaron, se excedie¡on los



oradores de esc tope, sin que efl mcr¡nen
to alguno se hubiera pa¡ado el doctor
Ga¡,rido Malo, a reclamar la vigc¡¡cia de
esa nonna, que ha quedado entonces,
puedo de. ir ,  : rbrogada por lc cosrumbre
parlnmr nrar ir .  Debo hacerl . .  t . rmbién
presenle, que cl proyecto al cual se es-
tá refiricndo y sobre el que ha i¡abaja-
do la Comisión, ha sido un antq)roycc-
to prepa¡ado po¡ la Célula Parlamenta-

a Aprista, quc está muy bien que lo
haya hecho así, porque evid€ntement(i
con la cxperienci:l quJ tiene, €staba en
el deb€r de aportar e[ prjmcr papol de
trabajo.

Por- otro lado, dcbo manifestar que yo
l]egué a la Comisión el dia 2 de agosto,
cunnrlo ya . .  hnbia avanzado considera-
blcmcnte en cl dcbate dc estc Reglamen,
to. Ya se había dejado ar¡ás cl adículo
30. Llcgué iustamentc el dia que se fi"
iaron posiciones sobre el pa¡ticular. Y
¿amipoco podrá decir el señor carrido
Malo que mi intervenció¡r en el seno de
la Comisión haya sido de mala fe, como
guardándo¡ne algo pafa tráerlo aqui dcs
pués. No, señor. Le consta a él y á los
demás nricmbros cle la Comisión, quc
hc sido dc quienes han aportado p¡ra la
discusión de ese Rcglamenlo, hasta el
cxtremo de que se me nombró como
mie,mbro de la Comisión de Redacciór.
P--ro ¡,o quiero trasmitirle al señor Ga-
r¡ido Malo la preocupación que tengo de
habe¡ cncc¡nLrado, dcspués, quc hemos
com.tido un error. ¿Qué debo haccr?
¿Callarmc, porqlr¿ he sido un micmbro
y parte de csa Comisión, o dccir mi voz
de advertencia como lo cstoy hacicndo?
Yo creo qüe lo ho¡esto cs lo último. Y
dirbo adverlir, desde ahora, señor, pa¡a
concluir ,  quc errar es muy hum¡no. Den
tro de los articulos que hemos aproba-
do, si sc hace una lecturá de ellos, se va
a encontrar qu€ hay error€s, y que se-
gu¡amcnte al terminar Ja discusión de
este Reglamento, tendremos que apro
bar reconside¡acioncs porque hay redac-
ciones quc no está[ bien hechas. En cse
mom€nto, ¿qué cosa diríamos, que no
las vamos a aprobar y que los er¡ores se
queden así? ¿salva¡iamos el e¡¡or y ha'
ríamos la consiguie¡te rectificación? Yo

oreo que procederiamos con el segundo
criterio. Eso es lo que me preocupa; no
ponemos piedras a este deba¡c; no po:
nemos obsiáculos sino que guardamos
las espaldas a lo qrre vendrá luego. Cuan,
do tengamos debates constitucionales,
quedará. a.ñor PrPsiden,e, pl  t .st imonio
de estas palabms mías. Va a habc¡ mu
chísimas oporluniclades en que los Po-
nentes de Ias Comisiones, en que los po-
ne¡tes de proposiciones, señor Prcsidcn-
te, tendrán que hacer uso de la palabra
in extenso, sin límiie de tiempo, y en ese
monento tendremos que callar, por es,
ta norma mal ap¡obada, o sencillamen-
te te¡d¡cmos que abrogarla, como ab¡o
gó la Cámara de Diputados Ia nor¡na a
la cual se ha dado lectura.

Ei seño¡ GARRIDO MALO (conri-
nuando).- Señor P¡esidente: Come¡za,
ba a alarmarrne porque ya no era una
¡ntcrrupción, sino una intervcnción, la
que cstaba baciendo cl señor Cáceres
Velásquez.

Yo he qucrido, señor P¡esident€, traer
aqui simplementc la expresión de cómo
¡c han conducido ios debates en el seno
d€ la Comisión, y hacerlo en una forrna
técnica, ¡efiriéndome única y exolusiva,
mente al articulo e¡ dcbate. Y en ese
sent ido, señor Pre. id.nlc,  debo c<yncluir
diciendo que nosotros adoptamos este
artículo 354 despuós de un madurado
examcn que sc hiciera cle él; no fue sin+
pllmerte por la norma que se nos daba
en esa hipótesis du trabajo o en ese pa-
pel dc trabajo, como se ha señalado
siempre, sino porquc considcramos que
erl ti3mpo que se concedía al o¡ador pa-
|r  su inrcnención ) su recl i I icación,
e].a suficiente. De mane¡a, señor P¡esr-
dcnte, quc más bi€n seria extrañeza pa-
¡a nosotros €l encont¡arnos con debatcs
qu! se extimdan más allá del tiempo
scñalado sin enfoca¡ ni encuad¡a¡se al
arlículo mismo, y quc más bien se ex-
liendan hacia otrcs objetivos que pu!,
d€n estar muy justificados o ser muy le-
Eíítjmos, pe¡o qr¡e cn nada se refieren al
artículo en debate.

Nada n,)ás, señor Prcsidmte.
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El seño¡ PRESIDENTE.- El seño¡
Ramircz del Villar, tiene la palabra.

El s.nur RAMIREZ DEL VILLAR -
Señor Presidente: Brevemente, no aco-
gjéndome a la alusion que hacia cl señoL'
Constituyente Chirinos Soto, al citar a
Baltaza¡ Gracián en aquel]o de que "si

el discu¡so es corto y bueno es dos v,eces
bueno'l  scri¡ mucha prctenc¡dn d< mi
parte. Pe¡o sí acogiéndome a otra senten-
cia del mismo Gracián que dice: "Hay

circunstancias en la vida en que hay que
habla¡ como en testamento; a rnenos pa-
labras, rnenos pleitos".

Simplemente, señor, he pedido el uso
de ila palabra para alcanzar üna adición
al a¡tículo en debatc, una adición cori-
cebida en los siguienles términos: "Si el
orado¡ se aparta del asunto en debate,
el Presidente le llamará al o¡den hasta
Iro¡ dos veces, y si persiste en su acti-
tud, le rct irará el uso de la palabra .
(Aplausos en las galerías).

El señor PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra el seño¡ León de Vivero.

El señor LEON DE. VtVERO.- S.ñor
Prcsid¿ntei En nombrc de Ia Comisión
de Reglamento, me es grcto anunciar
que acept¿unos con mucho gusto la adi-
ció¡ propuesta por el doctor Ramí¡ez
del Villa¡.

El señor PRESIDENTE.-Se va a lce¡
el a¡tículo 359, tal como quedaría con la
adición propuesta.

El RELATOR leyó:
"Artfculo 350.- Las intervenciones no

podrán dur.ar más de 40 minutos y las
rectificaciones más d.e 15 minutos.

Si el orado¡'se apa¡ta del asunto en
debate, el Presidente le llamará al o¡den
por dos veces, y si p€rsiste en su actitud
le retirará el uso de la palabra".

El seño¡ PRESIDENTE.- Habiendo
aceptado la Comisión la adición propues-
ta, se pone en debate el a lculo leído.

Puedc hacer uso do la palabra el señor
Representantc Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO.- Quisiera,
señor Presidente, en primer lugar, ha-
cer una pregunta al miemb¡o de la Co-
misión que sea perti¡rente. Aquí se esta-
bJcce que las inLervcncioncs no podrán
du¡a¡ más de 41) minutos; en el artículo
33e se esta¿rlece que ¡o pod¡án habe¡
más de dos intervenciones. La p¡egunta
os la siguiente: cuando en el a¡tículo 329
se dice que "el debate se inicia¡á con la
lectu¡a del dictamen o los dictámenes",
¿\e e\lá hacicndo referLncia, al heblar
de dictamen, ai coniunto de la proble
matica de cada capitulo de Ia Constjtu-
ción? Por ejemplo, el capitulo sobre Po-
der del Estado. Lcgislativo y Ejccutivo,
es un capitulo que tendTía una serie ds
artículos en su interior. La pregunta es
la siguiente: ¿eso significa que sob¡e 9l
conjunto, el global de los artículos, so-
Iamente se podría intervenir dos veccs
40 minutos, o cl dispositivo €stablece
que es sob¡e cada artículo que se p¡o_
duci¡ía csta int€rvención? La pregunta
!a fo¡nrt¡lo para que sca ¡esuelta por
parre de algrin mi.mbro de la Comisión
que ha elaborado el Rcglamento.

El scñor PRESIDENTE.- El señor
Ramirez del Villar, tiene la palabra.

EI señor RAMIREZ DEL VTLLAR.-
En el debate de la Constitr¡ción no sólo
se votará probableÍ¡ente artículo po¡ ar-
tícu:lo, sino que en algunos casos habrá
que votar, dentro del mismo artículo, in-
ciso po¡ inciso; y en algunos casos, ha-
brá que agrupar artículos que sean con-
cordaltes a efecto de que la Cámara pue_
da votar la institución completa. De tal
manera que no se fefiere o no se adelan-
ta ¿lesde este moñento, iri podrla ade
lanta$e, que el voto sea necesariammte
en alguna o en alguna otra forma; pero,
cn ningin caso, puede ser r¡¡ a¡tículo.
No habda debate p¡ácticam€nte.

El s¿ñor DIEZ CANSECO.- La pre!
gunta es la siguientc, se refie¡e al ar-
t'culo 344 que estamos debatiendo, per,
dón 35?. ¿Las interve[ciones serán ar
tículo por a¡tículo?

EI señor MMIREZ DEL VILLAR.-
Artículo por artículo. Pueden ser inciu-
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sive inciso por inciso dc un articulo que
sea muy largo; en otros casos pued€n
s€r dos o tres anículos que sean concor-
danlcs, a efecto de que la institución no
pierda la ilación.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró
gcf) l in¡errumpicndo).-  Con la vcni¡
de la Presidencia.

Yo c¡eo que no se ha aclarado lo que
ha dicho el doctor Ramir€z; tan pronto
pu^de scr que .c dpbala anrrculo pur ar-
tículo, inciso por inciso, como institu-
ción por institución; lo cual supondría
no necesaramente un arlículo, ni u¡ i¡-
ciso, sino quizás hasta un caoílr¡lo, y
con toda segu¡idad varios artículos jun-
tos. "Nadie puede distinguir donde la
Iey no distingue", dice no só1o un prin-
c i p j o  d c  l a  C o n s t i t u c i d n ,  ' i n o  u n  p r i n c i -
pio del sentido común. Yo creo que esa
disposición entonces está para ser apli-
cada discl'ccionalm€nte po¡ la Mesa, la
propuesta de lá Comisión para que se
traiga al debate un determinado djcta,
men. De tal mancra que p¡efefibie para
ol caso dc duda como el que se suscita
rra. hay quc tom¡r Ia- pr. \ is iones con.
venienlcs, para que erl derecbo de la ma
¡oría a exprcsar con toda libcrtad un
crj ie o, no pucda scr l imitado.

Es el objetivo, seño¡ Presidente, de
mi ;nt€rÍención.

El señor DIEZ CANSECO (continuan-
do).- Hecha )a ¡regunta a los micm-
bros de [a Comisión quo han elaborado
el Reglamento. qui=i .  ra plantear ahora
lo 6iguiente. En opinió¡ nucslra cs pcr-
Ioctamente posible y suficiente una ir-
tervención dc 40 ó 45 ninutos para pro
ducir el tratamiento d€l tema que sc ha
puesto a debate, siemprc y cuando que-
de con toda claridad establecido que no
va a p¡oducir_se un t¡atamiento global
de cada Comisión, y por lo tanto, qlLe
va a ser sobre cada uno de los tcmas que
se han abierto hacia el dcbate que puc'
de producirse la inter'\¡cnción.

El senor RA\4lREZ DEL VILLAR -

Con la vcnia de la P¡esidencia.

EI afículo 4a del Capítulo IX del Re'
glamcnto Inrcr¡or de las Cámaras l-f,gjs-
lativas, qu€ es norma supletoria de este
Reg:lamento, establece e.n términos ge'
nerales que "las proposiciones que com-
prendan varias partes, se discutirán y
vota¡án sepa¡adamen1c".

El señor DIEZ CANSECO.- Estable-
cido entonces ese principio, no tenemos
obiecidn a la forma como estaba or lgi-
nalmente ¡cdactado ol artículo.

En segundo lugar, respe€to a la am-
pliaciór señalada, considero, -señor Pre'
sidente, que hay divcrsas formas de pro-
ducir la argumentación de un punlo que
está puesto al debatc, y que p¡etendcr
ccloca¡ en la no¡ma una atribución pa-
ra quc sea cortado el uso dc la palabra,
en Iunción de la forma como tal o cual
peNona produce la arguÍlcntación de
sus puntos de vista, es un elemento rc-
p¡esivo. Por lo tanto nuestn posiciói cs
favorablc al aÍículo como estaba pre-
sentado sin Ia adición que se ha produ-
cido. Entiendo que en función de que la
for¡na de desar¡ollar la a¡gumertación
de una posición, puede ser n,uy vana,
da, scgún los conceptos y los in¡ereses
que el orado¡ en clrestión defienda, dc-
be mantenerse el dcrccho al uso de lr
palabra por parte de quien¿s Io han so-
licitado o lo están hacicDdo en ese nr(}
m . n t o ,  c o n  I ¡  a r g u m e n t a c i d n  q u .  c o n s i .
deran conveniente para refcrirse al pun-
to que está en debate.

Nüestra iposición, cntonces, cs {avora-
ble al artículo como cstaba planteado
originalmentc, y en contra de la adi
ción propuesta; y solicitaríamos, por lo
tanto, qr¡e sea retirada la soljcjtud dc
la adición planteada.

E l  s c ñ o r  P R E S I D E N T E . -  E l  s o ñ o r
Ramírcz dcl Villar, tienc la palabra.

E I  s e ñ o r  R A \ , l l R C Z  D E L  V I L L A R .
L.a no¡ma que hc propucsto como adir
cional, señor P¡esidente, es rü1a norna
universal y cstá libmda sicmpre al crj,
terio de la Mesa Dircctiva, de saber en
qué moÍ¡cnto se aparta uno del tena.
Y creo que en el caso concr.eto de esta



Asamblea Constituyente, la Presi¿lencia
ba demostrado suál es su crilerio resPec-
to a esto; ha sido demasiado tolerante
eD mi concepto. Cr€o qu€ en el debate
ya Fesp€cto a la Constitución misma, es
muy fácil, no digo pam la Mesa Direc
tiva, para toda la Asamblea, darso cuen_
ta cuándo ün orador está lratando el te
ma y cuándo conscientemente se apar!
ta de é1. Dos llamadas de ate¡rción del
Presidente son suficientes; si persiste,
qüie¡e decir, señor Presidente, que no
liene cl menor ánimo de e¡trar al tema
y lo que quie¡e es desviarse. Dcbe quitár'
sele la palabra. Estoy de acuerdo con el
señor Diez Canseco, en el sentido de quc
ellos están en conlra de esla adición;
e¡tonces lo úrlico que queda, s€ñor P¡e'
sidente, es que se vote por partes.

El scÁor PRESIDENTE.- Se va a vo-
tar Po¡ Partes.

El REIATOR leyó:

"Artfculo 35t- Las intervenciones no
podrán dumr más de 40 minutos Y las
recri l icaciooes más de 15 minulos".

El señor PRE SIDENTE.- Discutido.
(Pausa). Se va a votar. Los señores Re_
pfesentantes que aprueben el artlculo
leído, se sen'rrán manifestarlo. (vota_
ción). Los señores que estén en contra.
(Votación). Ha sido aprobado.

se va a darilectura a la adición pre'
sentada por el Representante Ramírcz
del villar, como segrürda parte del ar-
ticu]o.

El RELATOR leyó:

"Si el orador se aparta del asunto en
debate, ol Presidente Ie llamará al orden,
hasta por dos leces, y si persiste en su
actitud l€ retirará el uso de la palabra".

El señor PRESIDENTE - Discutido.
Se va a votar, Los señor€s Representan-
tes que aprueben la adición lelda, se ser-
vi¡án rnariifestarlo. (Votación). Los que
€stén en contra. (Votación). Aprobado.

Se va a da¡ lectura al articulo 3ó9

EI RELATOR leyó:
"Artlcl¡lo 369- No se podrá interfl¡m-

pir al asamtileísta que tenga el uso de
la palabra, salvo qué éste lo consienta y
con la venia de la Presidencia".

El señor PRESIDENTE.- En debate
el a¡tículo leido.

Puede hacer uso de la palabra el seño¡
R€presentante Acosta.

El señor ACOSTA.- Señor Presiden'
ter Quisie¡a que aquí se hiciera la acla-
ración siguiente: Si en caso el orado¡ es
intenmpido por las t¡ibunas como €s_
tá aconteciendo en forma f¡ecuente. ¿Es-
te liempo se descuenta o se va a tomal
cn cuenta? ¿Por otra parte, si el tiempo
que emplea uno de los señores RePrc_
sentantes en hacer una interrupción,
también se va a considerar d€ntro del
ti€mpo que s€ ha reglamentado. Hago es-
tas consultas y espero que sean absuel'
tas por la Comisión de Reglamento.

El seño¡ PRESIDENTE.- El señor
Sánchez, Presidcnre de la Comisión, t ie-
ne la palabra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Si
el intern¡mpido consiente la inteTrup'
ción, el caigo y ti€mpo es de su respon_
sabilidad; con no aceptar la inte¡rup-
ción, tiene todo su tiempo erlteramente
disponible, Si no sería un poco jugar,
como dioen en futbol; un ping po¡gi
una interrupción de otro, y so va alar-
gando el tiempo. Yo creo que siendo po-
tes¡ad d,el orado¡ conceder o no la rn-
terrupción, él tiene la responsabilidad
del tiempo que le queda. (Aplausos en
las barras).

El señor PRESIDENTE.- Puede con'
linuar, señor Acosta.

El señor ACOSTA.- Señor Presiden-
te: Justamente uno no concede las in-
terrulrciori€s que hac€ un sector que rc
presenta Ia mayofia de la rePresentación
de la Constituyente, que incluso se per-
mite insultar, inte¡n¡mpir por tiempo
indefi¡ido. Entonces esta interrupcióü



ya no es voluntad del o¡ador; de modo
que si se prodr¡ce csa clas€ de inte¡n¡p-
ciones, s€ debe tomar en cuenta el ticm-
po que duran para que no se le descuen-
te al orador que está con el uso de la
paiabra.

El seño¡ PRESIDENTE.- El scñor
Garcí^ Pérez, tien€ la palabra.

El señor GARCIA PEREZ.- Scño¡
Preside¡te: Solamente para hacer una
pr€gunta a la Comisión de Reglamcnto.
considero que €n este caso, como las rn-
terrupciones están comprendidas dentro
dcl tiempo total que coÍesporde al ora-
dor, debe considerarse también la potes-
tad de la Presidencia, de llamar al orden
a los que intcnumpen c la pert inencia
dcl tema en debate.

t l  señor PRESIDENTE.- ¿Oué dice
el señor Presidente d,e la Comisión?

El scñor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Presidente: Sería ent¡ar €n detalles
de saltos de mosca. Estos son princip¡os
generales aceptados. De otra Í¡ang¡a ten_
dría uno que deciri "antes de salir d€
tu casa, lersígnate; mira hacia todos la-
dos". Hay reglas generales que son apli-
cadas en todos los Pa¡lamentos; pero es'
tar tentando siempre con suspicacia, no.
Además, inclusive con los 40 minutos, sr
un orador cstá tefininando un discurso
y se ve que \¡a a tenninar dentro de los
40, no'háy Pr€sidcnte quc ile corte el uso
de la palabra; Ie da dos minutos o tres,
o le avisa que va a terminrr. Eso €s re-
gla generáI. Por eso yo crco que el ar-
l lculo está bicn como eslá. Tntroducir
otras disposiciones, es sencillamente no
sólo intrcducir la malicia de la suspica_
cia sino, soble todo, pone¡ en riesgo ¿l
mismo derecho de interrup€ión y no con-
cede¡ la inierrup,ción a consecuencia de
muchos dctailles. Hay p¡ácticas parla_
mentarias, hay Presidencia, hay el con'
senso gene¡al de todos nosotros, hay el
derecho inclusive de criticár, y hay el de-
recho de votar censura si es necesar¡o.
De manera que todo eso está a nuestra
disposición.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Ga¡cía Pérez, ti€ne la palabra.

El señor GARCIA PEREZ.- Se¡or
Presidente: Para que no haya nada en
debate, en co¡sideración a la buena fe
manif€stada por el señor Presidente de
la Comisión, ¡etiro mi proposición.

El RELATOR leyó:

"Artíc.ulo 36?- No se podrá int€rrum-
pir al asambleísta que t€rrga el uso de la
palabm, sálvo que éste lo consienta y
con la venia de la Presid€ncia".

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar. (Pausa).

Los señores Representantes que aDrue-
ben cl anículo léído. se servi;án ;anr-
festarlo. (Votación). Los que estén €n
contra. (Votación). Ha sido aprobado.

Se va a dar l€ctu¡a al artículo 379.

El RELATOR leyó:

"Artlculo 370- A solicitud de la Mesa,
o de por lo m€nos l0 Representantes, Ia
Asamblea podra dar cualquier punto oor
suficien¡,emenle debrrido. En csre casá el
Prcsidente pondrá al voto la cuestión drs_
cu¿ida".

El señor PRESIDENTE.- puede ha-
cer uso de la palabra el señor Sánchcz,
Presidenre de la Comisión.

El seño¡ SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor P¡esidente: La Comisión en mayoda
ha presentado un sustituto¡io.

De acue¡do con lo que tuve el honor
de anu¡rciar en la sesión ante¡ior, nos
reunimos esta ta¡de y procedimos a ha-
cer una ¡€visión del texto. No hubo a-
cuerdo unánime; hubo aclaraciones; y ha
surgido de csLo un texto que rueqo a ¡a
Mesa se sirva ordenar que se de iectu,,
y que es el texto de la Comisión.

El scñor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura al articulo sustituto¡io, p¡opues-
to por la Comisión.



El RELAToR leyó:

"Artlculo sustltuto¡lio

Articl¡lo 3?0- A propr¡osta de la Mesa,
o de por 1o menos 10 R€p¡esentantes, Ia
Asamblea pod¡á dar cualquier punto por
suficientemente debatido. En este caso
el Presidcntc pondrd al voro la cue\t ion
discutida. Sin €mbargo, si ent¡e los ora-
do¡es inscritos figurasen Represenfantes
de partido o agrupaciones políticas re
gistÉdos en €l Jurado flacioral de Elec-
ciones que no hubie¡an hecho uso d,e la
palabra, el Presidenrc otorgrrá Ia mis-
ma a un Representante por cada uno de
ellos, siernpre que no hubiere participa-
do en el debate.

La Cornisión:

Lr¡ts Alberto Sánchez Sá¡¡clrez.- Fer-
nando I¡ón do Vlvero.- Carl6 Enrlque
Fencyros.- Marlo Polar Ugarteche.-
Ra¡ni¡o Prialé Prlalé.- Marco Antoüo
carrtdo Malo.- Roberto Ramlrez d€l Vl,-
Ilar.- Ernesto Alayza crü¡rdy.- Jorge
Lozada Stanbury.- MtguÉI Adrlarzén
Castlllo.- Javier Valle Rte.stra".

El señor PRESIDENTE.- En d€bate
el articulo leído.

Puedc hacer uso de la palabra el señor
Representante Delgado.

El señor DELGADO.- Señor Presiden-
te. señores Represetantes: Si bien el nue-
vo tcxfo del afict o 374 no ha sufrido
modificaciones en 10 esencial, y recono,
ciendo de antcmano que este artículo va
a ser p¡ácticamentc aprobado, yo sin em-
bargo quiero apelar al senlido democrá.
tico de todos los que han llegado a la
Asamblea Constituyente por mandato
popular para proponer una adición,

Acá podrla cabe¡ una suspicacia muy
razonable en tomo a que una determina-
da mayoría decida bn¡scamente poner
fin a un debate; lo cual supuestamcnte
conslituiria una arbitrariedad sin lugar
a dudas. Sin emba¡go, dentro del mismo
texto de este artículo 37e, para que sig-
nifique realmente consenso y pnreba dc
que realmente se ha agotado el debate

po¡ lo menos en gran pa¡te, yo añadirfa
a esa pa¡te que dice "de por lo menos
l0 Representanies", añadifia que esos 10
Representantes correspondan a diversas
agnrpaciones, es deci¡, que también sea
una composición mullipartidada, porque
haciendo quc sea mult¡panidaria ese nú
mero de l0 Representaites que conside.
ran suficien¡emente debatido un artlcu-
lo, entonces ya queda eliminada la sus-
picacia de que pueda ser una imposición
simplemcnte por él hecho de ser mayo
ría, etc. Significa¡ía qüe de todas mane'
ras, siendo ñás de tres grupos por lo
menos los intcgranles o cinco, -an f in,
pusdc decidirse que número de grüpos-,
los qu¡ f irmrn una pelición para consi-
dera¡ suficientemente agofado un deba-
te, entonces €so ftrp¡esefltaría por lo rne-
nos el -sentir no ya de un grupo, sino ya
cons,enso de una mayoría de represen-
tantes, mayoría no solam€nte aritmótica
sino cuali tat iva por proceder de dist in-
tos grupos polít icos. Porque el scntjr,
po¡que la intcncionalidad de este artícu-
lo 374, €s eütar que se prolonguen innc-
cesaúam€nte ciertos debates o evitar la
redundancia o la reiteÉción de ciertos
argumentos por pade de ciertos Repre-
sentantes. Esto lógioamente ha tenido uu
piecedente, qüe ha sido la sesión ante-
rior €n su s¿gunda parte. Sin embargo,
cn casos como esos, cuando se presenta
una cuestióü pr€via, se puede consultat
a la Sala si hay oposición; de haber opo-
sición, se abre el debate; de no habcr
oposición, senclllar¡ente queda aproba'
da. Pero para la discusión de artículos
constitucionales cuya importancia y cu-
ya magnitud nadie puede ¡egar, por ser
para la Ley Fundamental del Estado, se
trata de que con tal efecto agotemos to-
das las consideraciones del caso, a f in
de que estos artículos se aprrreben con
plena convicción y conciencia.

Ento[ces yo me permito sugc¡ir al Pre-
sr'dente do la Comisión de Reglamento,
que en el párrafo pe¡tincnte se indique
que esos 10 Rcpresentantes ¡eunan el ¡e-
quisito mínimo de ser, pues, repres€nta-
tivos de varios gnrpos de la Asamblea,
po¡que todo eso significa consenso cua-
litativo, no me¡ameDte aritmético. Por'



que de ¡o ser asl, bastaría un sdlo pai_
tido, en €ste caso diríamos el Partido
Ap¡ista, pa¡a que en un momento deter-
minado ponga punto final a la discusión;
t¡na cosa que sin€eramente estaría muy
reñida con el espíritu democrático, la
esencia democrática que se dice tiene la
Asamblea, o por lo menos, como lo han
manifestado en muhitud de veces, con
la profesión de fe democrática de los re-
p¡ésentantes del Partido Apdsta.

Por lo tanto, yo sugiero al Presidente
de la Comisión do Reglamento, la acep'
tación de esta adición en el sentido de
que debe ser multipartidaria lá compo-
sición del número de esos diez Represen-

El señor PRESIDENTE.- El señor
Representante Róger Cáoeles Velásquez,
tiene la palabra.

El seño¡ CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Señor Presidente: Confieso que
lo que voy a decir va a ser más para que
sc consigne en los anales d,e estos deba-
tcs y no precisamente para que se haga
polémica sobre ello.

Yo conside¡o, señor, que eÍ efecto €n
el debate constitucional que se avecina
van a haber t€mas sumamente cander¡
tes, de g¡an t¡ascendencia. Es oportuno
ponerse entonces en previsión d,e 1o que
va a suceder, y establecer aquí normas
justas, que puedan €ncauzar en esos mo-
mentos, en fo¡ma ¡ealmente también jus-
ta, Ia solución de los problemas que pue-
dan plantearse. En el seno de la Comi.
sión, yo he sugerido que cuando menos
sea el 7000 de los Representanles hábi-
les, el número quc apruebe el corte de
un debate. Normalmente estos cortes se
aplican sin mayor neclamo de parte de
quienes hayan inie¡venido en un debate;
pcro dcbemos ponernos en la prcl, ision
dc polémicas de suma trascendencia, que
pudieran ser señor, P¡esideÍte, como se
dice nulgarmente, guillotinadas, po¡ a-
cue¡do de una mayoria, tanto más que
aquí estamos estableciendo la forzosa ne-
ces idad  de  deba tes  en  2 ,3 ,4  d  5  se< io -
nes. El Reglamento de las Cámaras Le-

gislativas, al cual ha hecho refer€ncia el
señor Garrido Malo, establece ciDco se-
siones pa¡a que se pueda presentar una
solicitud de €sta naturaleza. Yo creo que
tal vez ello no seria conveniente, t¡atán-
dose de un debate no coDstitucional, p€-
ro sí me par€ce que el acúerdo de dar
por cortado un debaie deb€ ser tomado
cuando menos por el 700lo de Represen-
ta¡nes hábiles en la Asamblea, cuando se
refiera a asuntos internacionales, En esta
forma no será el acuerdo de sólo dos gru-
po\, el que de pol agoladú un debale, s¡
no que tendrá que se¡ necesariam€nte
uÍ consenso de varios grupos, esto es,
no sólo de la mayoria, sino además al
gunos votos mas de la misma minoria
de esra Asamblea, )os que pueden apro-
bar un asunto d€ lanla trascmdencia.

Digo esto, señor P¡esidente, para que
quede consignado en el Dia¡io de los De-
bates, porque habrá mom€ntos en que
lo recordernos; y ese ha sido el objetivo
de mi intcrvención.

El señor PRESIDENTE.- La señora
Benavides, tiene la palabra.

La señora BENAVIDES.- Señor Pre-
sidente: Como hemos visto antedormen-
te, no se necesita decirse democrático o
decirse antiimpe alista, como lo hace cl
señor Cmzado, para serlo. ¿S€ puede de-
ci¡ que se €s antiimperialista cuando en
reálidad, como lo cstamos viendo en Cua-
jon€, se está trabajando con el imperia.
I ismo?

En estc sentido yo intervengo soste-
niendo que {os 100 Rep¡esentantes he-
mos sido elegidos democ¡áticame¡rte e
pesar de todas las discdminaciones y to-
das las medidas que ha tomado el Go-
bierno cn estas elecciones en cont¡a de
los que tenernos una posición de clase.
Y \ i  acá se adoptan más medidas restr¡c-
livas co[tra los Representantes del pue-
blo, d.e tas ot¡as bancadas, en cuanto a
cualquie¡ posición que tomen en la A-
samblea Constituyent€, seda irse en con-
t¡a de la voluntad del pueblo e irse en
contra de la democracia, cn contra de lo
que aqul todos han manif€stado en di.
fe¡entes ocasiones, o sea, en contra de la



misma democrácia de la que el partido
Aprista permarentemente habla.

En este sentido, nosotros planteamos
que respeten los mismos señores apris
tas, esas palabr¿rs que ellos dicen de de,
mocracia; y los invito, por intermedio
del señor Luis Alberto Sánchez, a retr-
rar esa posición toLal¡nenre anridemocri
tica, totalmente contra¡ia a los i¡terescs
de la Nación, que significa restricción
para todos los elementos. (Aplausos),
que si8rrifica ¡estricción para todos los
Repr.sentante\ que eslamos aqur reuni
dos con el  f in de sacar al  pais de la cr i
sis. Si se recorta una sola ioteñ€nción,
una sola de sus inter-venciones, se esra'
ría yendo contra la voluntad soberana
dcl pueblo de que cada uno de los inte'
grantes de esta Asamblea, ponga su gra-
no de ar<na, su posición de lucha para
resolver los grandes probtremas.

Invito al señor Luis Albe¡to Sánchez
a que me responda en €l terreno de sus
p ncipios, el por qué ¿le esta disposición
antidemocrática de un partido que se di-
ce dcmocrático y con historial de Iz-
quierda D.mocrática. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- El señor
Di€z Canseco, tiene la palabra.

El señor DIEZ CANSECO* Señor
Presidente: Yo quiero comenzar la intcr
vención con una pregunta al  doclor Sin-
chez. EI doctor Sánchez ha participado
en la Constituyente qr¡e después del de-
safue¡o de los Representantes apristas,
dio la Constitución de 1933. En una se
sión antcrior, el doctor Ruiz-Eldredge le-
yó el a¡tículo por el cual peleó el Pa¡-
tido Aprista de aquel entonoes. Ese ar-
t ículo establccía que el  debate se podia
considerar como suficiente una vez quc
se hubiese producido el debate cuan.lo
menos en dos sesiones, y luego estable-
cía ot¡as ca¡acterísticas. Yo quiero pre_
guntarle al señor Luis Albe¡to Sárchez,
al doctor, ¿qué es lo qu€ le ha hecho va-
ria¡ de Fosición? ¿Por qué el artículo
quc e( lá si .  ndo sometido como propues-
ta ahora, no establece el régim,en de de'
sarrollo del debate como el que señaló
en su lectura ts l  doctor Ruiz-Eldredge?

Quisiera que el doctor Luis Alberto Sán,
chez responda a esta pregunta, pa.a p(}
de¡ cortinuar con la interrr€nción.

El señor PRESIDENTE.- El seáo¡
Sánchez. . .

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Le
contestaré cuando haya terminado; que
continúe, señor Presiilcnte.

El señor DIEZ CANSECO (continuan,
do).- Le hacia la pregunta, porque con,
sidero que el cambio de posición tiene
rdlación con los pesos relativos que se
tenían entonces y que se tieneri ahora,
Y que si se quiere ser consecuente, cuan-
do menos en este punto, quien s¡ alglit
momento fue minoria y luchó por defen-
der los intereses de esta mi¡oría, cual-
quiera haya sido su posición de clase en
aquel entonc,es, no tiene a mi entenoer
(si va a rescatar, cotno rescata una sene
de Repaesentantes apristas en sus inter,
venciones, Ia h¡stor iaJ, no r icnc Dor qué
producir una variación en posiciones que
defendíar el derecho de Ia expresión de
las minorías.

Por lo tanto, en mi opinión, esta Asam-
blea tiene una de dos posibilidades: o re"
\uFlve rcslrctar los dcr.chos de las mi-
norías y por consiguiente aprlica el artícu,
lo que fue leído por el doctor Ruiz-El-
drcdge o incorpora las modificaciones
planteadas por e) señor Delgado Béjar o
el señor Cácc¡es Velásquez como otrá po-
sibilidad: O en esta Asamblea está cla,
rameÍte setñalado lo que ya está dicie¡-
do ese miembro de la Marina, Ministro
de Vivienda, v ese P¡esidente d€ la Re-
pública -anbos con galones- que ya
coBrienzan las arnenazas contra las orga-
nizaciones de izquierda por exp¡esa¡se
en_la cal le y conlra los trabajadores por
delender sus in¡ereses, y que e.te proble.
ma va a se¡ plan¡sado nuevamente ya
no solamente ¡ fuera de es¡a Asamblea si-
¡o al propio interior de esta Asamblea.

Si la Representación Aprista sostiene
el derecho de las mino¡ias a expresarsc,
no puede dar por clausurado un debate
mrentras esas minorias no se hayan ex_



presado. Si se conoce que dentro de di-
versas agrupacioncs aqr¡l  p¡fsmles exis-
te ei caráct€r de frente, y por lo tanto,
hay diversas organizaciones ¡rolíticas en
su s€no, el criterio dé que el uso de la pa-
Iabra puede ser adoptado por uno de los
miemb¡os de estas Representaciones, no
ga¡antiza la expresión de las fuerzas que
están presentes en esta Asamblea,

En segundo lugar, esta Asamblea, por
un voto mayoritano, ha ap¡obado que el
voto no es impemtivo, Si el voto no es
imperativo, significa que sus miemb¡os
tienen €l de¡echo de formarse su crite!
¡io y a vota¡ de acuerdo a las posiciones
que sostienen y a los elementos que re-
cogen del debate. No se puede, por con-
siguiente, a nuestro entender, pretender
recortarsc este dgrecho sin que el tiem-
po r¡ecesario para que se exprese las di-
versas posiciones pueda hat¡er sido dado.

Por lo tanlo, en función de resguardar
Ios derochos de las minorías dentro de
esta Asamblea Constituyente, previendo
hechos que muy probablemente se pre'
sentel aquí, defend€mos los ¿lorechos de_
moc¡áticos. Decin¡os aquí y con toda cla-
ridad, que dure lo que dure esta AsamF
blea Constituyerrte (porque ya conoce-
mos lo que s¡gnif ica mantener a esta Dic_
tadura Mititar en el poder, ya conocemos
cómo se Porta Y conocsmos cÓmo nan
sido estas Elecciones), si en el seno de
esta misma Asamblea se establoce el pre-
cedente de Iro respetar las posiciores de
las minoías, lo único que esta¡ía ocú-
rriendo es que la ag¡€sión qr¡e se está
produci€ndo ya por la Dictadura Militar
se €xtienda al intedor de esta Asamblea
Constituyente. (Aplausos). Nosotros sa-
bemos perfectament€ bien, como ha sido
señalado po¡ alguDos Representantes del
propio Partido Aprista, que la rep¡esión
"son gajes del oficio". Sin enbargo v*
mos a luchar aqui, coÍlo vamos a luchar
en las calles, por el de,recho qüe h€mos
ganado a expresamos, a moülizamos li-
b¡emente, a contdbuir a la organización
de la clase ob¡era, del campesinado, de
los pobres de la ciudad y del campo, por
conquistar a través de la situacióm direc_
ta y de su propia lucha, dentro y fuera
de Cámara, conquista¡ una Revolución

auténtica, democrática y popular en ca-
mino del socialismo. (Aplausos).

Po¡ esa razón, porque estamos luchan-
do aquí por intereses que nos son vita_
les y po¡que sabemos que el tiempo co!
rre en contra nr¡estra, porque sabemos
que ésas no son simplemenle palabrac
de los qu'e están eje¡ciendo la Dictadura
Milita¡ sobre el pais, pensamos que estc
es ün punto l'rtal para definir quiénes
están en contra y quiénes están a favor
de la Dictadura Militar, de su represión
v del derecho de los diversos Represen-
lanLcs a presenlaT aqui su punto de vis_
ta. Concluyo entonces plant€ando a la
Comisión, y en particular a los que han
sido los miembros apr¡slas de esta comj'
sión, a respetar los propios puntos de
vista que defendieron ¡especto a la ex-
pre,sión de las minorías en esta Asamblea
cons l i t uycn le ,  y  no  pe rm i t i r  que  ba io
ninruna forma se desarrol le algrin l ipo
de ;lternativa que permita el cort€ del
uso de la palabra. Sabemos losotros que

ese uso d; la Palabra lo hemos ganado
en la ft¡cha Y lo vamos a hacer rcsPe_
tar en la luci¡a, d€ntro y fuera de esta
Asambl€a constituyente. (Aplausos)

El senor PRESIDENTE- Tienc la Pa'
labra el seño¡ Re?'resentante Luis Albe¡-
to Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se'
ñor Prcsidente: La comisión ha contem'
plado €ste asunto con amplitud y esta
iarde lo contemplarnos con toda crude'
za, analizando los dife¡entes puntos de
vista y las proporciones y Proposiciones
hechas. Tambiin se habló de cual¡ lat ivo
y cuantitativo, lo cual me parece un rn-
sulto a la Asamblea; aquí no hay nadie
que tenga más calidad que otro, y. todos
somos ReDres€ntanles de las calidades
de nu3stro pueblo. Aquello de cualitati'
vo es un poco egolátrico: todos nos atri-
buimos la calidad y deja¡emos la canti'
dad a los demás; es naiural que así sea
en palabras, no en los hechos. (Aplau-
sos).

La proposición de los 10 que Pidan,
pidan nada más, no enlraña el cese in_
mediato de una discusión; y que esos l0
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p€rtenezcan a diversos partidos, origi-
ni lmenre parece muy bien. La proposi-
ción que nosotros ¡ecibimos en la Comi-
sión, se ¡cfería a un número deternrina
do de partidos; con lo cual el de¡echo
de la minoria estaba muy bien respalda-
do, pero el derecho de la mayoría que-
daba absolutamente negado. Y cr€o qúe
cn estds cosas hay derecho de minona.
y derecho de mayorias. El de¡echo de
minorias es usar de la palabra razona
blemenLe, t l  t icmpo que sea ncLcsario,
sin que sc pertu¡be la marcha general
dc un a\un(o; el  c lerrcho clc la r¡ inorr:
es expresar librernent€ su opinión y sos-
tererla po¡ todas las vías y los medios
de que sc dispone cntre las r€glas esta-
blecidas, y nadie lo obliga. Más aún: en
la adición de esc artículo se establece
quc no se puede cortar un debate aunque
csté pcdido, inclusire, de su letra emana
csta conclusión, inclusive aunque la Pre
sid.ncia I ,  haya conccdido y Ia p-t ic iuu
haya sido votada, si qucda en la lista dc
o¡adoros inscritos rniembros de algunos
dc los partidos políticos inscr'itos en cl
Ju¡ado Nacionai, que no hayan hecho
uso de la palabra. A pesar dc csc cortc,
sc clebe concede¡ la palabra:r üD Rcprc'
se¡lante de cada uno de los partidos que
no hara l rc. l ¡u uso Ll-  Ia p¡ labr¿, 1 l in
da que ningún sector deje de se. oído.
Eso mc parece que es una garantia qúe
no tuvimos nosotros y que no se nos ocu_
üió presentar el año 31, tal vcz porque
teniamos muy pocos años y muy poca
cxpedercia. La sospecha de quc sc pue-
cle pedir el corte dol d€bale en cualqurer
r i ' . m p o .  B u e n o ,  s i c i n p r e  l r a b r u  s u s ¡ i -

Yo propüse, hablo en primera persona,
en el seno de la Comisión, establecer no
rneno, J.  un dra, o no mcnos dc d,r"  dra-
de debare. No ha sido aceptado, y por-
consiguiente, siendo la mayorja Ia que
ha votado en ot¡o sentido, yo disciplina-
da¡nente representandc¡ a la Comisión he
firmado esto. Expreso mi opinión: pudie'
ra scr dc dos sesiones. Uno ¿ie los com_
pañeros de la Comisión, manifestó qúe
dos sesiones es un término muy \¡ago;
por ejemplo, acabamos de escuchar la
lectura durante dos horas del Acta de

una sola sesión, porque ha sido perma.
neDte; entonces dos sesiones pueden ser
un me\ entero. De sue¡te que ese tórmr-
no es \ i rgo, rambién es sospecho.o. Ha-
bna, por ,ronsiguiente, quc poncr un tLir-
mino muy preciso, o simplemente dejar
esto a criterio de la Mesa, de los prcpo'
nenles, y al mismo tiempo deiar el deÉ'
cho establecido de que ningún sector
puedc quedarse sin hablar,  inclusive aun-
que se proponga el corte del debate. creo
que ésta es una garantia muy cla¡a, por-
que no se u'ata de que hablen muchos,
sino de que hablen los que rcpresentan
un seclor, sin que esto perjudiqlre en mo
dci alguno la emisión de votos y de opf
lltones p€Isonales.

Por eso, €s que crco qr¡e el artículo tal
como está presentado garanriza los de-
¡echos. Ahora que sean diez o quince,
no tiene mayor importar¡cja.

En cuanto al  70 por ci .  n¡o, e\  lam-
bién una cosa muy clara, es no dar de-
rccho a la minoría sino negar el dcrecho
a la mavoria.  Haciendo cucntas en esta
Asamblea, hasta ahora no ha votado d<:
consuno; p¡Jr ejemplo para elcgir cl Pre.
sideDt. ,  sesenta v seis micmbros, o sea,
quc üo se alcanzará nunca setcnta. Por
consiguiente, los que son 34 dgen a los
ó6 de mane¡a deliritiva. Eso no es dcre
cho dc la mino¡ia, sino ncgación del dc,
recho de mayoía. Creo que hay que cs,
tablrcer un equilibdo siempre en estas
cosas. Cuando se esté en minoría, d€bo
uno eje¡ccf muy inteligentemcnte ese de,
rJchol \cr mu) ccnero, mucho m:r,  cer
tero quc la mayoria, para no solamenie
scr rcspetádos y log¡ar convcncimicnlo
c¡r la Sala, sino fuc¡a de la Saia. No rr-
gen otras reglas, s i  no,es imposible rom-
per el pcso de la mayo¡ía. La democra:
cia es asÍ. Cuando el pueblo vota menos
por unos y más por otros, cs porque el
pueblo ha escogido, cquivocadamcnte
quizd, pcro ha e"cogido por los de m.rs
y no por los de menos. Si uno siguie¡a
al pueblo, ti€ne quc da¡le oidos a los que
son los más en vi¡tud del mandato po-
pular. Esto €s un hecho básico dc la de-
mocracia. Per_o de lo que s€ trata es ¡cal-
¡ncnte y la gran preoclrpación cs ésta:
somos una Asamblea Corstituycnte que



ti€ne por dela¡te apenas once meses, on-
ce mes€s exactos, y qüizá un poco mc¡
nos. Ten€rnos un tiempo muy limitado
para hacer una Ca¡ta Fundamental, cn-
tre otTas cosa5, y un¡ ca a Fundamcn-
t¿l que, scgún lo que hemos aprobado
en una demostración democrática, tiene
dos nredas públicas. Recuérdenlo bien;
tiene dos n¡edas f'úblicas. O sea que ela-
borados los dictánenes de las Comisio-
nes Especiales, se darán a publicidad;
natúralmcnte esa publicidad no va a ser
.n un día, en dos o lres: t iene que ser
por lo mcnos un per dc semanas, calcu-
lo vo, o por 1o menos diez días. Dú¡ante
esos diez días, estará t¡abajando la Co-
misión Pdncipal en su propio antepro-
yecto; y luogo cuando acabe su trabajo
que tiene que demo¡ar varias semanas,
tendrá quc esperar un tiempo preciso,
que se va a fijar, pa¡a que se p¡onuncien
las organizaciones, las personas particu-
la¡es, etc. Es dccir que ya de hecho te.
nemos una consLrlta popular, urá pa¡ti
cipación y un tiempo qu'e consümir. Y
es cn vi11ud de ese riempo por concumjr,
que realmente nos coÍtürba un poco la
duración de los debates, máxime cuan-
do, segrin rne acaban de decir, hoy por
televisión uno de los miembros del Go-
biemo ha asegurado que en cuaÍto ¡er-
mine la Constituyente se convocará a
elecciones para la transfercncia del pe
der; mucho más razón para terminar
cuanlo ante<, para que Ia lranslcrencia
sea cuanto antes. Si apu¡ados estamos
po¡gue cese el estado cosas qlre hay en
cl Poder Ejecutivo actualmen¡e, es bue-
no teraninar de una v€2. No nos precipi'
temos.,.,  pero sl hagamos las cosas con
un teúpo aselerato, a fin de que las co-
sas marchen más rápidamehte y rnejor.
Esta es la razón por la cual mantenemos
ese arrlculo en Ia forma dicha. Además
r'to es una novedad; en todas las Legisla-
ciones, es sencillame[te una cosa co[-
sagrada.

Aho¡a, detalles más o detalles me1lus,
de quc hicimos alguna \¡ez. Recuerdo y
eso es pr¡ede versc en cl Diario de DeF
bates, 1o que succdía co¡ ¡notivo de la
Ley de Eme¡gencia, que fue una cosa
d¡amática, ¡nucho r¡ás d¡amática que

todas, po¡'que e¡a cerccnar por ley apa-
rentcmente, todas las libertades públi
cas, todas las garantías públic:is. Rccuer-
den los señores Representartes de csta
Asamblea Co¡stituyentc, que según esa
ley cualquier ciudadano podía ser acusa'
do por cualquier autoridad política des-
de Comisa¡io hasta Ministro o Prcsiden-
te; ser juzgado sin sabe¡ la causa, srn
conocer el proceso, sin tener acceso a la
defensa; ser condenado por un delito que
no conocía, por una acusación que no se
lc ponía en conocimicnto por un juez,
que ¿ampoco se sabía quién era; sin de-
lersa; y ser ejecútada la sentencia sjn
que se supiese cuál e¡a la sentencia, nr
nada. Cuando nosotros partimos al des-
lierro -no es cuestión dramática, siÍ¡-
plem€nte una ilust¡ación; ya me he can'
sado de las cosas dramáticas; han pasa-
do tantos años-, pero cuando nos echa-
¡on ¡1 dcstie¡ro, nosotros no sabíamos,
Repré.enlrnres de la Nrción, por qué
nos cchabant scguram€n'e por conspira-
dores, no habíamos conspirado habien-
do dicho discu¡sos. Bu€no; resulta que
cr.¡ando volvimos con la cmnisria, rcciérl
enlonces nos cnteramos, año y medio
después, de que nos habían condenado a
cinco años de destiero. No sabíamos que
estábamos condenados, ni que cran crn-
co años a ios que nos habían condenado
por tene¡ armas en nuestras casas (yo
nunca tuve sino un revólver de defensa);
por haber tcnido bombas, etc. Y todo eso
habia sido comunicado en nota secreta
al Presidente de la Asamblea Constitu.
yente. Fue entonces en virtud de ese he-
cho, que era realmente monstrr¡oso, que
¿rsumimos úna actitud violenta porquc
compre¡dimos que se iban a ce¡c€n¿lr
todos los derechos.

Pero, ipor o¡¡a parte, ejercimos nues-
t¡o de¡echo dentro de esas modalidades
y no obstante los co¡tes de debates, etc.

En suma, quiero ins¡stir,  señor Presi-
d€nte, en que lo que proponemos es algo
realmentc normal. El debate, no es cues-
tión de imp¡ovisación; sc neccsita que
haya corrido unas horas o días de ese
debate. La presencia de diez o quince no
tiene mayor iürportancia, po¡que la ma-
yoria es la que va a decidi¡; y que plan-



teara esa mayoría una cifra que de nin-
guna manera alcanza la mayoría, es sen-
ci l l ¡mente darle Lodo cl  derecho c la mi-
no¡ía. Lo cual tampoco es cquitativo. Es'
tas razones herros introducido en la pro-
posición que ha presentado el doctor Ra-
mírez del villa¡, a quien le ¡ogaría yo que
hici€se una €xposición al respeclo, a e-
fecto de que convcnza mejor que yo,
que tengo muy pocas artes de convicción
y un poco de vehemencia por s€r actor
dc he{hos pasados. lAphu'os nrolonga-
dos cn las bancadas de los señores Re_
presentantcs y en las galerías).

El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa
lal¡¡a el selor Pola¡.

es la cnergía útil, y kilovario es la cne¡-
gía dcsperdiciada. Aquí tenemos que pro-
cluci¡ kilowatios y no kilovarios, para
ganar el respeto del público y pa¡a po-
der hacc¡ una Constitución viable quc
abra el camino del porvenir a un nuevo
Pcrú.

Nada mrís, señor Prcsidenle. (Apj¡Lr

El senor PRESIDENTE.- El scñor
Delgado, tiene la palabra.

El señor DELGADO. -Señor Preside¡f
te, señor€s Representantes: Ha qucdaclo
claro ya el texto del artículo que in.luda
blcmente va a scr aprobado.

El señor poLAR.- Señor presidenre. Pero es nccesario deiar sentado lo si-
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del Estado, la Ley de Leyes, en la que
se ha de regir  c l  dssl ino fuluro dcl  pcís,
justamente debería ence¡ra¡ en sí la co
laboración multipa¡lidaria y total de la
Asamblea para lograr cn la claboracidn
de una Constitución realmente hecha a
ion, i ,  ncia, t rabr jads con toda convic_
ción. Acá el problema simplemente c¡a
esto; si nosotros dábamos curso a los
debatcs mas empl ios posibles. podrr¿
mos ya inverl i r  no más l iempo. sino r¡as
trabajo en la misma canridad de ticm-
po. En los mismos 11 meses que ha se-
ñalaclo el doctor Sánchez, se podría ha
cer 3 ó 4 veoes más trabaio, si es que

nosot¡os dedicáramos realmente todo
nuestro esfucfzo a esta tarea que nos ha
encomcndado el pueblo al elegimos. Y
otra cosa; además se diio que cran de-
rechos ir¡enunciables los dc la libertad
dp cxprcsi(m. Ncdic pueJe .cr ¡div ino ni
prever- qué es Jo que va a dccir tal o cual.
Rrpresent¿nlc.  Cnlonccs se d<cra que si
exabruptamentc en un momento detcr-

minado se d¿' por lerminado el debale,
cuántff mociones tal vez írtil.s, cuintas
obscrvacioncs y cuánlas sugerencl¡s
rc:r lm^ntc necesarias, qued3ban al  ol \ i -
r lo o qucrlaban sin posibi l idades dc via
bilizarse. Estas pFecauciones, este scnti
do de responsabilidad cs lo que nos mo_
üó pa¡a fundamentar la necesidad que
se hubie¡a suprimido el arlículo 37e, y

simplemenle con r.rna adecuada conduc-
ción del debate, se podia subsanar los
lameniables desvíos que muchas veces
han ocurrido. Sin embargo, nosotros
quc' lemos dejar sentado este cr i ler io.
Cuando el pueblo eligió a sus Reprc-
sentantes, desde el Presidente d€ la A'
samblea hasta el Representante qu,e con
el menor núme¡o de votos haya ingresa'
do a esta Sala, todos, sin excepcíón, eran
depositarios de una misión, y al mismo
tiempo, eran detentadores de un dere-
cho; el derccho a hacer uso de la libcr'
1ird dc expresión y cn aras de la elabo-
¡ación de una magna Constitución qlre
responds a lcs nccesidades de Ia patr ia,
al futuro de la misma y al momento ac"
tual. Con eso ¡ro quercmos decir tampo-
co que el at¡opello es tolal; es relativo.

Reconoceños que lri esta modificación
que ha hecho el  Presjdenle de la Comi.
sión, hay un e)emenlo nu,evo; por lo me'
nos ha dc garantizar la pá¡ticipación de
aquella mino a que aún no se haya ma-
nilestado en el uso de la palabra. Por lo
lanto, no es la misma redacción del ar-
!ículo o¡iginal.

Sin embargo, que quede en clalo qüc
en aras del principio de la eficacia, de
1a rapidez, de la celeridad, que Io com-
pr ' ,  ndo ¡ lo just i l ico .n aras dc c"c pr iD
cipio, se está sacrificando también et
otro p ncj,!io, el principio de que todos
los Reprcsenlanles h"mos l lcgado aqui
con la misma misión y con plena igual-
dad dc dercchos, elegidos por el pueblo.
Porque los derechos que ost€ntamos te
dos y cada uno de los Reprcsentanles.
em¡nan dcl pueblo; o sea que no es la
mayoría la que nos ha dado estos de¡e'
chos. Estos derechos vienen del pucblo
v por 1n ta| l to son irrpnunciabl.- .  Sin
en'rbargo, algo se ha hecho; por lo mc'
rros csla in" l ¡ncia, l ¡  d.  que rquJl la mi-
roía que todavia no haya hecho uso dc
la palabra, pese a que suspenda el de-
bate, tcndrá sj€mpre el derecho. Crco
quc espcrando ese respcto a cabalidad,
csle resquiciu qur ha quedado para )as
minorías, se pueda llevar adelante el d!'
batc constitucional, y sobre todo, invo'
cando el respeto reciproco qu€ se deben
todos los Rep¡esentantes y todos los
Gn¡pos. Pero que nunca en aras de la
celeridad, en a¡as del apresuramiento,
sacrifiquemos otros pdncipios igual-
rnante respetables y al mismo tiempo
emanadas del mandato Popular, como
cs el principio sacrosanlo al que todos
los Repr_esentanles debcn su presencra
acá y que es detentado¡ de la suprema
soberanla de la Patria; el pueblo clcctor.

Müchas g¡acias.

El scñor PRESIDENTE.-Tiene la Pa-
lab¡a el señor Townsend.

El seño¡ TOWNSEND.- Ciudadano
Pr.esidente: Parecería que después de las
claras y fundadas ¡azones del señor Pre'
sidcnte de la Comisión, doctor Luis Al-
berto Sánchez, y del refuerzo lógico del
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doctor Mario Pola¡, poco habría que de-
cir en abono de la procedencia dcl ar-
tículo que estamos discutieüdo en su r.e-
dacción original, con enmendaturas que
el propio P¡esidcnte ha consignado. Pe-
ro acaso no esté demás, algunos recuer-
dos pertinentes. Particularmente una rc-
flexión inicial. Se ha hablado aqui dc
que ponemos cn peligro la existencia de
la Asamblea Const;tr¡ycnte, su amplia
misión, la causa de la libertad y la pro
pia r lcmocracia, ¡ l  I imi lar la duracior l
en el uso dc la palabra y colocar un ar
tículo que permite, cuando el asunto ha
sido suficientemente discutido, que se
conside¡€ como tal; y se proceda al cs-
tudio dc otro difere¡te.

Crco, que hay dos madcras, serior Prc
sidsnt€, de atacar a una Asamblea CoÍs-
tituyentc. Po¡ fuera y por dcntro. Por
fucra, la ataca un dictador disolviéndo-
la y por dentro la alaca el demagogo,
dcrprc.t ig i . rrrdol .r ,  con una rcrbolrea jn
( o r l c n i b l c  c  l o  l a r g o  d c  m u c h r s  s e \ i c
nes. (Grandcs aplausos). Y asi como he-
mos dcfcndido y dcfmde¡emos en la Cé-
luia Constituyente Ap¡ista a nu{rst''a A-
samblea Constituyente, en su jntegriclad

de cuerpo colegiado rop.esentativo con_
t].a cualquier anenaza exterior, también
debemos defenderla contra la posibili
dad bastante artera de que la desorga-
nicemos y la desprestigi3mos por dcn'

Af irmado csle pr incipio, " í iur Pre' i -
dente, quiero corroborar Io dicho. No
hay dngún cucrpo colegiado, nirguna
asambl€a deliberantc, cuyo ¡eglamcnlo
no contenga alguna forrna o principio de
moción de cierr€ de debate. El únrco
ejemplo, acaso que se plrede citar en
cor,tra de esta argumentación, es insos-
tenible por quienes se considcran miem-
bro. de una izquierJa r .  volucionaria.
Es el coso del lilibusterismo norteame_

S3ñor Presidente: los Estados del Sur,
los rcprcsentantes legislalivos de los

más vieios intcreses reacciona¡ios de Ios
Estados racistas del Sur de los Estados
Unidos, utiliza¡on el filibusterismo para
oponerse a todo tipo dc legislación pro-
gresista en el Senado o en la Cámara de

Representantes. Para ello inventaron la
maniobra de demorar y prolongar inde-
finidamentc los debates. A esta mamo-
bra, por su parecido con aquellas expe-
dicioncs corsarias de l : r  ipoca de la Co
lonia se le ha llamado filibuste¡ismo. Se
llega con cste sistema a extremos verda-
deramenle inverosímjles. su rcp¡esen
tante, al ocuila¡se de la defensa de los
intc¡;se. nfect¡dos por una comprñra
.le teléfonos y con cl objeto de alarga¡
este debale, dioe: "\'oy a habla¡ en nom-
ble de to.los nis leprescntados", y co-
mienza a lcer, y lee en su totalidad, ura
guia de teléIonos (Risas en las galcdas).

Es estc un tipo de maniobra, que p(l.
dría perfectamcntc practicarse si no
existie¡a algún rcsguardo rcglamentario
quc salvc la dignidad y ta inrcgridad de
los debates, corno áquel quc propon€ la
Comisión. EI filibustcrismo no puedc ser
ona p¡áctica parlarncntaria y mucho m*
nos en una Asamblea corno la nueslla
q u .  r i . n -  J r m i r . s  d (  t i p m p o  v  o b l i g a c i o r ,
con rl lucblo.

Insislo también, scñor Presidenrc, cn
c¡ue la lorma cs de carácter. univcrsal y
¡¡e r,efielo a la mas univcrsal de las no¡
mas cn es¿e senLido, quc es la quc sc
practica en las Naciones Unidas. No cs-
toy hablando de ningún país bürgués.
Hablo dc una organiTxción inrsmacir t
nal, cn la cual toman asiento y votan
r o s  E . r d J o ,  U n i d o s ,  C r a n  B r e r a ñ a ,  U n i J n
Soviética, China Comunista, todas las
nacioncs de un lado y ot¡o de la Corti-
na, que concürren a la Asamblca Ccn.'
ral todo los años y que sc úg.n por L'l
artículo 77s, que dicc osi: "De la Asam
blea Gcner¡1. Cualquier Represcntantc
podrá proponcr, en cualquier r¡ome¡to,
el cierre del debate sobre un tema que
se está discutiendo aun cuando otro Re,
prcsentante haya manifestado sú deseo
de hablar. Si se pide la palabra pam opo
nersc al cierre de debatc, podr-á scr con-
cedida a dos oradorcs, después d€ lo
cual la moción se¡á sometida inmediara
mentc a votación. Si la Asamblea Gene-
ral aprueba ia mocióü, el Presid€nte de-
cla¡ará ce¡rado cl debate. El Prcsiden-
te, podri  l i rni t ¡r  la duracidn de Ia. inL, r-
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venciones permitidas a los Repr€sentan_
tes en virtud de este artículo".

No se puede imaginar mayor amplitüd,
mayo¡ autoridad a la Presidencia y una
Presidencia In¡e¡nacional; no son votos
politicos dentro de un pais, que discu-
ten; son grandes potencias, sup€rpotcn_
cias, paíscs desarrollados, no países sub-
desar¡ollados, la India, la China, Indc
nesia, todas los demás países que com'
ponen ahora las Naciones Unidas. Seño¡
Presidente, si una organización interna-
cional, de la jerarquía de las Naciones
Unidas, reconoce como democrático y
practica continuamente desde 1945 este
principio, no veo por qué aqué, er¡ esta
Asamblca Constituyente pemana, no la
impongamos también de nna manera de_
mocrática por la voluntad general de los
Representantes aquí constituidos. Gran'
des aplausos en las galefias).

El señor PRESIDENTE.-Se va a clar
lectura nuevamente al artículo sustitu-
torro.

El REI-ATOR leyó:

"Artlculo $rstitutorlo

Artlculo 37?.- A propuesta de la Me-
sa, o de por lo ¡ne¡os 10 R€presentar-
tes, la Asamblea pod¡á dar cualquier
punto por suficientemente debatido. En
este caso cl Presidsnte pondrá al voto
la cuestión discutida. Sin embargo, si en'
tre los oradores inscritos figurasen Re-
presentantes de partidos o agrupacioncs
poliLicas regrslrados €n el Jurado Nacio_
nal de Eleccio[es que no hubieren he-
cho uso de la palabra, el Presidentc otor'
gará la misma a un Rep¡esentante por
cada uno de el los. siemp¡€ quc no hubi*
re pa¡ticipado en el debate".

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar. (Pausa). Los señores R6-
presentantcs que aprueben el artículo
leído, se seNirán manifestarlo- (Vota
ción). Los que estén en contra. (Vota-
ción). Ha sido ap¡obado.

A continuación, sin debate y sucesiva'
men1e, fueron aprobados los a¡tícrlios
38!, 394 y 4oe, cuyo texto es el siguiente:

"A¡ículo 38?.- Las adiciones o modi-
ficaciones a los articulos aprobados se-
ráÍ sometidas a debat€, cuando esté ¡o-
tal y definiiivamente votado el proyec-
to. Pueden ser fundamentadas por sus
autores, por no más de diez minutos, pa-
ra su admision ¡ i  d.bate y si  son ac.p
tadas, pesarán a Comisión, salvo dis'
pensa de este trámite. Si la dispensa no
Iuere acordada, la Comisión presentará
d i c r a m e n ,  d c n t r o  d , l  r e r m i n o  d c  v c i n l i .
cuatfo horas,

Artículo 390.- La ¡econsideración de
un asunto resuelto sólo podrá pedirse
en Ia sesión sigüiente de ¡a votación en
qúe haya sido aprobado o desechado; y
para resolverla despüós de ádmitida a
debate, serán neoesarios los votos de Ios
dos te¡cios de los Represcntantes hábr'
les.

Artlcülo 40?.- Si tnnscll¡ricrcn ocho
dias sin quc la\  comisioncs sc pronun.
ciarcn acerca de los asuntos que le sean
sometidos, la Asamblea, a pedido de
cualquier Represen lante, podrá acordar
su discusión, con pr€scindencia del dic-
lamcn, sipmpre que no se l rate de asun-
tos constitucionales".

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectura el artículo 414.

El RELATOR leyó:
"Artic'ulo 4le.- Ningún Representan'

te podrá fundamentar su voto verbal_
menle, Los lundamenlos d€ voto sé pre-
sentarán po¡ escrito, en Secreta¡ía, coÍ
la anticipación suficiente para que sean
agregados al Acta r'espectiva, artes de
la l€ctun y aprobación de és!a".

El señor PRESIDENTE.- En debate
cl altículo leído.

Puede hacer uso de la palabra el señor
Rc?resentante Delgado.

El señor DELCADO.- Señor Pr.siden-
te, scDores Represenlantcs: Respccio a
este artículo, cabe hacer la sigúientc ob-
seflación. Ningún momento más opor-
tuno para fundamentar el voto, qüe el
instante dc votar. Si se vota de una ma-
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ne¡a discr€pante de la mayoría, ha de
e¡rpresafse la razón de esa discrepancia
Por eso. . ,

El señor cHIRrNos soTo (Enrique)
(incidiendo).- ¿Me pc¡miie una intc-
rrupción, señor?

El señor DELGADO.-Con muclro gus-

to, señor.

El señoi cFIIRrNos SoTo (Enrique¡'
- Con la vcnia de la Presidercia.

EI problema es un problema de o¡den.
En realidad todos los señores Represcn_
tantes fundamentan su voto antes del
voto porclue dan la indicación del s€nti'
do en el que voto se va a producir. Pc-
ro admiten fundamentación después del
voto; admitir una fundamentación ve¡-
bal, s.ería ¡eabrir el debate sobre un
asunto que ya ha sido votado. Sin em_
bargo, si algún señor Rcprescntante
quiere fundamentar su voto,lo fundanren-
ta por €scrito, y no inlcrrumpe d discu_
¡rir de la Asamblea. Ese es todo el scn-
tido dcl artículo en discusión del proye,c-

ro de Rcgl¿m"Dto.

f l  s c r i o r  D E L G A D O  ( c o n r i n u a n d o )
No sostengo que la lundamentación de'
be ser después del voto, no; porque en_
tonccs ust{rd tendria razón, ya quc se es-

taía ¡eabdendo el debate. Lo qlle digo
es que al momento de votar, alguién puc-

de hacer la salvcdad de por qué esiá vo
l¡ndo en un sentido especial o con una
connotación especial o con una razón
súi géneris que puede motivar ese voto;
neda más. Porque si no hubiera alguna
razón, tampoco se pod¡ía dar la posibi-
lidad para quc se haga por escr.ito. Lo
quc se puPd. hacer por e.cr i ro,  tambicn
sc puede hacc¡ vcrbalmente. De tal ma-
ner.a quc basta que se admita de alguna
forma, verbal o escrita, la posibilidad
de fllndamentar un voto; se esta r€cono-
cicndo que existe una razón detrás dc

El señor CHIRINoS soTo (Enrique)
( inr( i  ru 'npisndo).-  Antes o despué.
del voto; pe¡o no puede fundamentar:se
al tiempo de votar. Es antes o después-

Antes, vcrbaldrente, Después, por esc¡i
to. Es lodo el probleÍra.

EI senor DELCADo (cont inuando).-
A veccs se invoca en el d€bate, se expc
ne, ulla serie de razoncs en pro y en con-
tra; pero al momerto de ejcrcitar el v(}
lo se pued: recurr i r '  a un¿ 'azon dc prrr '
cipio. Hay muchas veces cn que por prin-
cipio se hace una abslención o se da ur
voto en tal o cual senlido. D€ ahí ram'
bién, que cuando se admite c¡ el lc{¡o
del a¡tículo la posibilidad de haccrlo por
escrito, cstá aceptándose tácitamcnte de
que puede haber razones distintas al dc.
baie mismo y que po¡ una cuestión de
principio se pued€ emitir un volo en tal
o cual sentido. De tal. manera que lo que
se puede hace¡ por escrito, ¿por qué no
se hace verbal¡enle? Puede decirse: mi
voto es por tal razón de principio y yo
me abstcngo, etc., etc., O puede vota¡se
en estc scntido, positiva o negativámen_
lc. Decir en cuatro palabras la razón de
un \oro. no sigr i f i . : r  r lemore, d debatc
ni altefarlo, rTi cambia¡ de tema, signifi'
ca sim1llenr.ntc que la lersona quc emr
re ur volo esr.r  lu n d¡mcn t ,ndulo: logi_
camente si el problcma se refie¡e al 1c-
ma en iiebate; ya en Ia discusión, cn d
debate mismo, se expusieron las raz(}
ncs; acá sc admitc, Hay otras razoncs
además; por eso es que se Pla¡lea Por
escrito. Yo lo que digo es que la opor'
tunidad puede ser más viablc, si pue_
de hace¡se verbalmenle. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE-Tiene la Pa'
labra el señor Róger Cácercs Velásquez

El señor CACERES VELASQUEZ (Ro-
ger).- Comparto, señor Presidente, las
preocupaciones del señor Delgado Béjar'
Creo que, en efecto, esta redacción pue.

dc ser utilizada de una manera que per-
judique los dercchos de la minoría. Ya
bastantes articulos se han aprobado, li'
mitando justamente cI der€cho de expre_
sión; solamente se pod¡á hablar dos ve-
ces, la primera vez po¡ 40 minutos y la
scgunda por l5 minutos; y sc porJra .or-
tar el debate por sólo el acuerdo de la
mayoría.



Por eso, sefior Presidente, c¡eo que
esta redacción necesita una breve aclara-
ción. Me permito sugerif que se le dé el
sentido que ha insinuado el señor doc-
tor Chirinos Soto, o sea, jDterlineando

una fmslr. Luego de "Ningún Reprcsen-
t¡nte podrá fu¡ldamcntar su voto vcr-
balmcnte", agregar "después de quc un
asunto h¡ya sido agotado". De tal manc-
ra que en esta forma quede pcfecta_
mente cla¡o que tendrá que hacerlo por-
cscrito, después dr votar; Frro que po
drá fundamentar su voto, coD la ampli-
tud debida, haciendo uso de su derecLo,
antes de quc un asunto haya sido agota-
do. Porque si  no se hac. estc escl3r 'cci-
miento, en efecto, señor, va a quedar es.
te a¡tículo en úla forma general y que
pod¡ia ser utilizado entoüces en uüo u
otro sentido; y por lo 1anto, puede per

iudicar el derecho de expr€sión, crco,
generalmente de la minoria.

Por esta (onsideración, rucgo al  s(ñor
Prcsidentc de la Comisión, quc como se
trata de una simple adición ent¡elineu-
da, que aclara el sentido de cste ar-ticu-
Jo, tenga a bien pronunciar.e acept irF
dola.

El seño¡ PRESIDENTE.-Tiene la pa-
labra, el señor Presidente de la Comi-
sión.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- No,
señor Prcsidentc; Ia Comisión mantie-
ne su articulo.

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar.

Etr RELATOR leyór
"Artlculo 419.- Ningln Representan-

te podrá fundamentar su voto r4erbal-
mente. Los fundamentos de voto se prc-
sentarán por escrito, en Secreta¡ia, con
la anticipacióri suficien¡e para que sean
ag¡egados al Acta respectiva, antos de la
lectura y aprobación de ésta".

El señor PRESIDENTE.- Los seño
res Representanles que apn¡ebcn el ar-
tlculo leído, se servirán ma¡rifestarlo.

(Votación). Irs que estén en contm.
(Votación)). Ha sido aprobado.

Sc va a dar lectum al art lculo 420.

El RELATOR leyó:
"Artlcülo 4!- Todos los miembros

de las Comisiones es!án obligados a sus-
cribir dictamen.

Cuándo un dictamen sca entregado a
despacho con las fi¡mas incompletas,
quedará en Mcsa hasta el Plenario inme-
dialo siguiente, a fin de que el miemb¡o
o miembros omisos lo finnen, o presen'
ten dictame.n por separado. Vencido el
término, se considera¡á a los omisos ct¡-
mo adherentes al dictamen. Si hubierau
dos o nrás dictámenes de la misma Co-
misión, se considemrá a los omisos ce
mo adhe¡ertes al de mayoria. Aprobado
cn sesión plenaria el dictamen en mayo.
Iía, ya no se discutirán los dictámenes

El scño¡ PRESIDENTE.- En debate
cl artículo lcído.

Puede hacer uso de la palabra cl sc
ñor Representante Napurí.

El señor NAPURI.- Selor Presidenre:
Sólo pa¡a pedirles una acla¡ación a los
señores miembros de la Comisión; si los
dictámenes en minoría van a ser susten-
tados en la Pleraria.

El scñor SANCHEZ SANCHEZ.-Van
a ser sustentados, Pero una vez aproba-
do el dictam€n en mayoria, como apa¡e,
ce úás adelante, ya Do se discute ni se
ve los de minoría.

El señor PRESIDENTE.- EI s€ñor
Diez Canseco, tiene la palabra.

El señor DIEZ CANSECO.- Me pare-
ce, scñor Presidente, que en este artícu-
lo la Comisión deberla agrcgar qüe en
el caso de que los omisos que no están
piesentes €n el momento d{} que se sus-
c¡ibe un dictamen, si están omisos por
causa justificada, no puede considerár-
seles adsc¡itos a mayo¡la o minoria. No
se puede, si es que la auscncia es por
causa debidame¡te justificada. Adhe-
rirlos a cualquier dictame¡r respecto al
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cual no han tenido oportunidad de pn>

nuncia¡se y firmar. No es corecto, sal'
vo si se entiende de que la ausencia es
injustificada; caso en el que el plantea'
miento que está hccho es viable. Pero
en caso contrario no es viable. Me pare-

ce qr¡e esto es un problema que debc'
Iia ser aclarado, po¡que de olra mane'
ra apareccrían comprometidas personas,
que püeden por razones justificadas no
estar p¡esentes, suscribiendo dictáme-
nes con los cual¿s no tienen coir-rciden-

Yo p¡opondría a la comisión que es-

tablezca una exccpción en el caso de que

los omisos lo sean por ¡azones justifi

cadas, no sólo en el momento en que si)
firma el dictanen sino en el plazo quc
es1á establecido; ¿[s mancra tal, qúe

cuando cse omiso tiene una razón jllsti

licada para estar ausente en el mor¡en'
to de la firma ¿lel dictamen y durante el
plazo que está establecido, no se le con_
.;,1".u "o.to firmante de ningun dicta-

El scñof PRESIDENTE.-Tiene la pa-

l , b r ¡  e l  s . ñ o r  P r e ' i t l c n l .  d e  l  ¡  C o r n i s ; u r r '

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Sí,

lo hay, establcciendo, por ejemplo, que

tenea licencia dc la Asamblea o que pre_

sent certificado iustificalodo, de modo
qüc no quepa ninguna duda dc q'-re su
irhabilitación es por causa absolutamcn_
te aiena a su voluntad Y no una mane-
¡a de evadir responsabilidad no firman-
do. En realidad ¿[e lo que trata este ar-
tículo es de qlre los dictámenes sean con
firmas complctas; de qLle los Rcprescn_
tantcs que no estén de acuetdo, Pues,
se manifiesten; y qü€ los quicran eludir
el cuerao, pues, qüedan castigados, co
mo en casi todas las instituciones inte¡_
nacionales, con la te¡riblc pena de con'
siderárseles adhe¡idos al dictamen de
mayoría. Propongo, por consiguierte,
quc \e r .Llacle uni fó¡fnula, unr a. l rc ión
a efecto de poderla esiudiar debidamen-
te; pero nrientras tanto podcmos apro-
bar el a¡ticulo tal como está

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar.

El REI-{TOR leyó:
"A¡tículo 42p.- Todos los miembros

de las comisiones están obligados a sus_
c¡ibir dictarnen.

Cuando un dictamen sea entregado a
despacho con las fi¡mas incomplctas,
qucdará cn Mcsa hasta el Plenario ilr
mecliaio sjguiente, a lin de quc el r¡iem'
bro o miembros omisos lo firmen, o p¡e-
senten dictamen por separado. Vencido
el té¡mino, se considerarú a los omisos
c o m o  a d h e r e n r e \  e l  d i c l a m e n .  s i  h u h i ^
¡en dos o más dictrme¡€s de la misma
Comisión, se considerará a los omisos
como adherentes al de la mayoría. Apro_
baclo en sesión plenaria el diclerneÍ en
mayoría ya no se discutirán los dictá_
menes en minoría"-

El señor PRESIDENTE.-I-oS señores
Rep¡esentantes que aprueben el artícu'
lo leido, sc servirán manifcstarlo. (Vo-
tación). Los que estén en conll.a. (Vota'
c i ó n ) .

Ha sido ap¡obado.

A cont inuación, s in debate, fue apro
b i l . l , ,  .  l  J f l i c u l o  4 1 0 .  c u y o  r c x l o  c s  c l  s i

"Artícülo 43p.- Todas las cucstloncs
ile orden o letjciones jncidentales que,
a juic io de Ia Presidcncia, scan s:nci l las,
s ,  c o n " u l t r r á n  a  h  A ' ¡ m b l c r ,  . i n  ¡ h r ' r
debate. Si la cuestión promovida mere-
cicra dilucidarse, el P¡esidentc la Por-
dIá cn debalc,  pero, en cu:t ]quict 'mo-
mento, pod¡á consultar a la Asamblc¡
si se da el punto por discutido, paI:l so
meierlo cn seguida a votación".

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura al artículo 444.

El RELATOR lcyó:
"Artículo 44r,- Todo debare debe

mantenersc dcntro del orden, decoro y
rcspeto q e me¡ecen la Asamblea y to
dos y cada uÍo de sus mie¡nbros. Si du_
¡antc la scsión se produjera alguna ex-
presión ofensiva contra la Asarnblea, su
Presidcnte, algún Representantc, Co¡po-
ración o ¡grceros, el Presidcnte, tocando



la campanilla, llamará al o¡den al ofen-
sor y le pedirá el retiro de la frase cues-
tionada, sin pe¡rnitirle hacer uso de la
palabra en otro sentido. Si el Asamblels-
ta no atendierc esta recomendacjón, el
Presidenle suspenderá la sesión por al-
gunos rnjnutos. Reabierta la sesión, el
Pr-esidcnte invitará nuevamente al Re-
p¡esentaDte a reti¡ar la ofensa; si así lo
hiciere, s--  dar;  por reñninado el  inci '
dente. Si se negare a dar la explicación
pcdida, la Asamblea pasará a sesión se-
creta para delibcrar y, a propuesta dc la

Mesa o de cualquier Representante, po_
drá acordar,  como medida di .c ipl incr ia.
exclujr al infractor del Hemiciclo po¡
un lcrminu no mayúr de 30 dias. con .u-
pr3sión del pago de sus emolumentos
por Jicho l . rpso. Si  la ofens" hubiera s;
do cn agravio de la Asamblea o dc st¿
Presidente, la medida podrá lener como
máximo la exclusión de toda clase de se_
siones, por un término de 60 clias, con
supresión de sus emolumentos por ese
lapso.

En los dcbates de Comisiones sr ob-
scrvarirn estas reglas, excepto en cuanto
a la imposición de sanciones, para lo
cuai se dará cuenta a la Asamblea".

EI señor PRESIDENTE.- En debate
el artículo leido

Puede hacc¡ uso de la palabra el señor

Reprcsentantc l"edesma.

El señor LEDESMA.- S3ñor P¡esiden'
te: El articulo ¿l¿la tiene dos part€s, cn
cuar,to garantiza 1os respetos que deb3n
lnner los nr iembro" de lc A"ambl"¡  Pa
ra sus cotegas y para su Presidenle; Pc!
ro tambión nos po¡,e como obligación cl
rcspeto a una "co¡poración o tefcc¡os"
Rcspccio a esto, considcramos quc se
cstá haciendo rcfcrencia al Gobi.lrro Mi
litar y a pcrsonas qúe qurzats mereccn
scvera crilica; y la crítica que sc haga
al Gobierno y a insl i iucio¡3s qu: mif :
cen un aná1isis severo, pues, da luga¡ a
que sc caiga d.ntro dcl  aspecto punit t -

vo dcl artículo 440.
Y . r  1 r " J i r i a .  p o r  l o  l a n l o ,  a  l c  (  4 m i

sión informantc, a su Presid€ntc o ¡l lle.-
pÉsentante a cargo de este afiiculo, gue

se elimine lo dereFente a "co¡poració¡ o

El s.ñor PRESIDENTE.*Tiene la pa-
lrbra el  scñor Pre. 'dcnre da I¡  Corl i . iu¡.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Ss-
ñor PresideÍtc: La observación del s€'
ñor L. dF\ma es atopida por la Cumi. ion
eo esle sct,tido: en suprimir la palabra
"coiTo¡ación", pe¡o dejando la de "ter-

ccros"; por una nzón; por_qlre po¡ mu-
cho que sean los de¡echos de los Asam-
bleísias, hay los dcrechos hunu¡os, ios
dercchos de los demás. Dejar insultar a
un terce¡o que no esta aqui, que no pue-
de defenderse, parece un exceso. Por
consiguiente, sin incumbencia dc su rn-
munidad, puede acusarlo cn otiro t.rrre-
no y no ábusar de su inmunidad para
incurrir en las ofensas que pueden ser
inmerecidas o que pueden ser merecidas,
pero que dcben se¡ proferidas de otra

Esta es Ia razón po¡ la cual acogemos
la supr:esión de la palabra "corporación",

dejando la de "¡e¡ceros".

El señor PRESIDENTE.- Con la sn-
presión de la palabra "corporación",

propuesta por el serio¡ Lcclesma J' acep,
tada por la Comisión, s. va a voritr.

El RELATOR leyó:
"Artículo 44?.- Todo debarc det¡e

maDterersc dcntrt¡ del orden, decoro y
¡cspeto que mereoen la Asamblea y to,
dos y cada uno de sus micmbros. Si du-
rantc la sesión se produjera alguna ex-
prcsión of:nsiva contra la Asamblea, su
Prcsidenle, algún Raprrsentanle, o tcr
ceros, el Prcsidente, tocando la campa-
ni l la,  l lama¡á al  orden al  ofensor y le
pcdirá eI rctiro de ]a f¡ase cuesrionada,
si]l permitirlc hacer uso de la palabra
cn otro sentido. Si cl Asamblcisra no ir,
r .  r d i '  r . r  e . r 1  r " r o m . n d ¡ . i u n ,  c l  P r c s -
cLcntc susl :nderá la scsión por ¡ lgunos
m i n , r r , . .  R c r b i c l r r  l a  . c . ; o n ,  ! l  P r c . i -
r l ,  r r -  i n v : , d r r  n u e \ ü n r . n , L  . r l  R c p r ,  . .  n
tante a ret i rar la ofcnsa; si  nsí lo hicre
rc, sc dariL por terninado el iDcidcnre.
Si se negaÉ a dar la explicación p.(li,
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da, la Asamblea pasará a sesión sccreta
pa¡a dclibera¡ y, a propuesta de la Mc*
so u dc e,.relguicr Rpp|esentanle, podru
aco¡dar', como mcdida discipliÍaria, ex-
clui¡ al inf¡aclor del Hemiciclo po¡ un
tén¡ino no mayor de 30 días, con supre
sión d:l pago de su emolumcntos por di
cho lapso. Si Ia ofcnsa hubiera sido cn
agravio de la Asamblea o de su Prcsr-
d , n t c ,  I n  m c d i d r  p u d r á  t c n c r  c o m o  m á
\imo la cxclüsión de toda clas¿ de sesio
¡es, por un término dc ó0 dias, con su
presión de su emolllmcntos por csc lap-

En Ios debatcs de Comisiones r:  ob-
scrvaran cstas regl¡s, rrccpto en cüanto
r\  la imposición d. sancjonfs, par ir  lo
cual se da¡á cucnta a la Asamblea".

trl señor PRESIDENTE-- Los seú*
r ' . r  RJpresfnl¡ | l I ,  \  quc aprurben el  ar.
tíc¡rlo lcído, se servirán manifestarlt¡.
(Votación). I-os que están en colltra.
(Votación).  Aprob¡do.

En seguida, sin debate, fue aprobado
el a¡tículo 454, cuyo texto cs el siguiente:

'Artic'ulo 45e.- Cuando uno o vanos
Representant€s alteraren seriameDte cL
o¡dcn de los dcbates, cl Presidente lcs
l lamará Ia atencion, y en caso de persis.
tir la alteración, suspenderá la sesión
por algunos rninutos.

Reabierta la sesitin, la Asamblca po
dní excluir a los inf¡actor.es, dc esa y la
sigui€nte sesión.

En ca.o de reincidencia, la exclusión
podrá ser de hasta ó0 días, con supre-
siófl de sus emolumentos corespondien-

El señor PRESIDENTE.* Se va a dar
lectura al A¡tículo 4óq.

El RELATOR teyó:

,.CAPITULO V

DE IJIS VOTACIONES

Afículo /tó?.- Para la aprobación dc
Ios ar!ículos constitucionales se requie-
re, Ia mitad más uno del núme¡o legal
de miembros de la Asamblea. Los otros

acuerdos se tomarán por la mayoria de
los votos de los Representantes presen
tes en el momento de la votación".

El serlor PRESIDENTE.- En debare
el articulo leído.

Puede hace¡ uso de Ja palabra el s+
ño¡ Represcntante Castillo.

El seilo¡ CASTILLO.-Señor Presiden-
tc: Nosotros cstamos de ¡cuc¡do con ci
segundo acáDjlc de este artículo ,ló4. Pc-
do dcbo decir, cn nombr-e dc la bancu
rla comuÍista, quc nos parecc insuficicn-
¿c cl  númcro de votos que s: cstableca
:  r  I : t  p r i m c r a  ¡ r r ' r ,  .  p r r d  l a  r p r u b r c i u n
dc ai-tícr¡los constitucionalcs.

Por cso nosotros propolrei¡os, en ba-
sc al único antcccdeDte aprobado por
la mayoría para cl caso de las idrabili
t r c i o n , .  J .  l o s  m i : m b r o .  d c  l c  A . a , ¡ L -
blea, qr:e cl nrinero rcquerido para la
np¡obación de los artículos constiiucro
n¡lcs srr  el  misrno quc ya hemos ;rpro-
bado para las i ¡hab; l i t¿lc ior1:s.  Picnso
que si hay cohcrencia para la dcfensa
de unos, los dercchos pcrsonalcs dc los
miembros dc la Asamblca, con ianta
más razón habrá para aoeptar la apro-
bación dc cste planleamiento en cuanto
a a iculos consti¡ücionales que van a
significar cl respeto a las posiciones ma-
yoritarias pe¡o ampliamente discutid]s
ell e] seno de esta Constituycnte. Una
votación de la mitad más uno, tal como
está constituida esta Asamblea, signifi-
cada que no hay ninguna posibilidad de
que sean recogidos üos planleambntos
que pueden fonnula¡ los Representantes
de las otras bancadas.

Nosot¡os apelamos cn este scntido al
prcc,edente, y c¡eemos que deben habcr.
-no somos constitucionalistas- antcce-
dentes de estc tipo que garanticen y que
avalen la posición que nosot.os cstamos
soslenie¡do.

EI señor PRESIDENTE.- Ticne la pa-
labra el  scñor Presidente dc la Comir ion.

El .Lóor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Pr. .s idcnt. :  Nosotros hemos consi.
derado largamente ,este asunto y hemos



l legado a la conclusión de que el  arr icu
lo está bien. Ga¡antiza los articulos co¡rs'
titucional€s la mitad más uno del nrír¡re-
ro legal, quc es lo que sc cstila en mu-
chas partes.

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar.

Producida la votación, fuc aprobado el
arliculo 46q, ya inserto.

Ll RELATOR lcyó¡
'Afícultr 47e.- Las votaciones se La-

rán en ia forma ordinarja o poniéndos€
er pie, si sc pide rectificación. Si la vc
tación es secrera, será por cédulas o por
balotas. A pedido de cualquicr Repre-
sentante, Ia votación será nominal".

El scñor PRESIDENTE.- En debate
el a¡ticulo leído.

Puede bacer uso de la palabra el se
ño¡ Reprcsentante Ledesma.

El seno¡ LEDESMA.-Seño¡ Prcsiden'
te: Ouisicra añadir al texto de este aF
tlculo, el añadido de quc el voto sca
obligalorio y qu: se prohiba la absten-
ción, por cuanto quienes hemos venido a
esta Asamblea tendremos que¡¿ota¡ tajan-
lemcnrc por una dererminada posicion.
Porque muy cómodo es colocarse en el
lado de Ia abstcnc¡dn; y mañana. más
tarde, frente á una cfitica ya sea del pue
blo o de scctor.es organizados o insriLu-
ciones, se sale con la cómoda afirmación
de que "yo no €stuve de acuerdo, no vo-
té", "n]e abstuve de votar, me abstuve
de tomar dcterminadr posición .  He vrs-
to, por cjemplo, un caso que se ha pro-
ducido en este Hemiciclo, cuando pecli
la rectificación de la votación sobrc Ia
geranria que sc prccisaba aquí de quic
lres estaban inscritos en la ¡elacicín de
oradores; todos los coÍipañeros Parla-
mcntar ios de la UN manifestaron pú-
blicamente que estaban de acue¡do con
la p¡opuesta, per'o a la hora de rectifi-
car la votación se quedaron sentados.

Es necesario, entonces, qüe se csta_
blezca que eI voto es obligatorio; dc es_
ta mane¡a seremos tajantes en nuestras
posiciones, ya que hemos venido a asu-

nrir una posición muy lirme porque és-
te es el mandato que ¡os han dado los
pueblos, y no podemos por lo tanto es-
tar en una estación bastante cómoda
cr-¡m. la do los quc se abst ienen. Yo qui.
siera que se añada que "el voto es obli-
gatorio y que se prohibe la abstención

El señor PRESIDENTE.-Tiene ]a pa-
l¡bm cl  "er ior Pr. .s id<nrc de Id Comision.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ño¡ Prcside¡tc: La Comisión acepta en
parte la observacjón del señor lfdesma:"el voto €s obligatorio". Y sigue cl resto

El seño¡ PRESIDENTE.- Con la adi_
clon propuesta por el señor I-edesma y
aceptada por L¡ Comisión, se va a votar.

El REIATOR leyó:
"Artéculo 479.- El voto es obliqaro-

rio. Las votaciones sc harán en la fo=n¡a
ordinari¿ o poniéndose (n pjc,  s i  se pi-
de recr i l icaciun. Si  I r  votacion es sccrr
ta, será po¡ cédulas o por baiotas. A pe,
dido de cualquier Representante, la vG
tación será nominal".

Pruducidr la voración, fuc aprobado
ol art lculo 479 que anteccde.

A continuación, sin .lcbate y sucesiva-
mente, tueron sancjonados los artículos
48e y 49q. El texto es el siguiente:

,  
"Arr lculo.480.- 

El  Prer idenre podra
aDsrener.c ctc volar,  pero en caso de em_
patc, d.bcrá hacerlo como dir imenle

Artfculo 49e- Sólo con el voto aDro-
baror io de la mcyoria absolura de l ;  A-
samblea, od¡á ésta declararse en sesión
pen¡anente.

_ El mismo requisito regirá para acor-
cla¡ una sesión perÍnanente y contlnr¡a',.

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectura al articulo 509.

..CAPITULO 
VI

DISMSICIONES FINALES

Artlculo 50?.- Si se presentare cual
quie¡a de los casos previstos en Ios .!r-
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tículos 121q y 122q de la Constitüción d€
la Rcpública, la Comisión de Reglamen-
to d€sempcña¡á las funciones asignadas
a la Cámam de Diputados por dichos
dispositivos y por Ia Ley de Rcsponsa-
bilidad de los Funcionados Públicos. La
Asambl.a ejercitará las del Senado".

Et senor PRESIDENTE.- En debare
el artículo treído.

Pued. hacer L¡su Je la palabra cl \enor
Representante Róger Cáce¡es Velásquez.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ro-
ger).- Señor Presidente: que se dé lcc
türa a los articulos 1219 y l22a d,e la
Ccnslitución del Estado.

El RELATOR leyó;

.CONSTITUCION POLITICA DEL
PERU

TITULO V

PODER I-EGISI.¡\TIVO

Artlculo l2lP.- Cor¡esponde a la Cá-
ma¡a dc Diputados acusar anlc el Sena-
do al Pr,esidente dc la R€pirblica, a ios
miemb¡os de ambas Cámams, a los Mi-
nist¡os de Estado y a los miembros de
la Corte Suprcma de Justicia, por iflfr'ac,
ciones de la Constitución, y por todo de-
lito que cometan en el ejercicio de sus
funciones y que, según la ley, deba pe-

Artfcn¡o 1220.- Corresponde al Sena-
do declara¡ si hay o no lugar a forma-
ción de causa por consecuencia de las
acusaciones hechas por la Cáma¡a de
Diputados. En el  pr imer caso, qucdará
el acusado suspenso en el €jercicio de
su Íunción y sujeto a juicio scgún la lcy".

El señor PRESIDENTE.-Tie¡e la pa-
labra el  scñor Pres¡dente de Ir  Comisidn.

El señor SANCHEZ SANCIIEZ.- Se-
ñor Presidcnte: Simplernente para expli-
car quc como somos una entidad unica-
mcral y cl procedimiento po¡ desafuero
de un miemb¡o del Pa¡lamento ti:ne
que sc¡ visto en dos instancias, por esta
sola ¡azón, la Comisión de Reglamento,
que debe ser ph¡¡ipartidaria, se coDsti-

tuyc en acusadora y Ia Asamblea ejercF
la las funciones del Senado. De esa ma,
nera se ajusta al procedimiento consti
tucional.

El  ser lor PREST DL\TE. -  Si  ninzun
otro seño¡ Representante hace uso de Ia
palabra, se dará el puÍto por discütido
y se procederá a votar, (Pausa). Discuti
do. Se va a votar.

Producida la votación, fue a,probado
el a¡tículo 504. ya ins€rto.

A continuación, sin debate, fue apro-
b a d o  e l  a n , c u l o  5 l o .  c u y o  l e x t o  ( s  e l  < i -
guje¡te:

"Artículo 5lt.- El Reglamenro Inte.
rior de las Cámaras Legislativas vigente
rige para la Asamblea Constituyente, e¡
cuantc úo se oponga a la naturaleza de
sus funciones y a las disposiciones del
prcscnte Rcglamento".

El scñor PRESIDENTE.- Se va a dar
Iectura a la adición al a¡riculo 42e, pre-
. ( n t a d a  p o r  e l  s e n o r  R F p r e \ e n l a n t e  D i e z
Canseco y aceptada po¡ la Comisión.

El RELATOR Ieyó:

"A¿ición al Artículo 42e.

()uedan ercluídos de e<ra disposición,
los Representanles que estén gozando de
licencia de la Asamblea o que presenten
certificado probatorio de su imposibili-
dad dc ¡" ist i r  a la suscr ipción de los dic-
táÍlenes respectivos.

Lima, 18 de agosto de 1978.

Javl,er Diez Canseco".

El señor PRESIDENTE.- En dcbate
la adición leída. (Pausa). Si ningún se-
íror Representante hace uso de la pala"
b¡a, se dará por discutida y se o¡ocede-
rá a vota¡. (Pausa). Discutida. Se va a

El RELATOR l€yó nuevamente la adi-
ción al artículo 42q.

El señor PRESIDENTE.- Los scñc
res Representantes que aprueben Ia adi
ción al artlculo 420, propuesta po¡ el se.
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ño¡ Diez Cadseco y aoE tada po¡ la Co-
misión, se servirán manifestarlo. (Vota_
ción). Los que estén eD contra. (Vota-
ción). Ha sido aprobada.

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectura a la adición al artículo 309, pre!
sentada por el señor Ramí¡ez del Villar.

El RELAToR leyó:

"Adlclód al Artículo 30?

Las Mociones de Orden del Día se pre-
sentarán en la primera hora, serán sus-
c¡itas por no menos de seis Rep¡€sen-
tantes o por un partido o agrlrpación po-
lítica insc¡itos en el Jurado Nacional de
Eleccionrs y podr;n scr fund¡mentadas
por sus auto¡es.

tá admisión a dcbate requierc la ma.
yorfa de votos de los Represet¿nles pre

Para su aprobación en el O¡deri del
Dia, se r€quiere la mayoría absoluta del
númcro legal de micmbros de la Asam-
blea.

Robe,rto Itanr,úez de Villa¡"'

El señor PRESIDENTE.- En dcbate
la adición leida. Puede hacer uso de la
palabra el seño¡ Reprcsentante Róger
Cáceres.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Seño¡ P¡esidente: Creo q.!e esta
adición va más allá de lo que es lógico
y  { o r r c c t o .  S c  p r e r c o d e  l i m i ¡ a r  e l  d e r r _
cho de los grupos que tienen menos de
seis Repressntantes, para poder presen-
tar Mocioncs de O¡den del Día en el sc
no de csta constitulente. Yo cr€o, señor,
que esto no está bien. En ninguna de las
cáma¡as en las que yo he intervenido
se ha establecido u¡a limitación de esia
raturaleza. Siempre se lTa recolocido
que un solo Representante ela suficiente
y bastanie como para sugerir y promo_
we¡ una Moción de Orden del Día. Aúto-
máticamente se esta¡ía guillotinando el

derecho de todos los G¡upos que en cs_

ta Cámara tienen menos de scis Repre_
sentantes. Ya bastantes artículos h3mos

aprobado quc son limitativos del deba-

te. No creo que exista el propósito de la
mayoría de parametrar esta Asamblea
de tal manera que se limite tanto el de-
recho de la minona, como se podría de-
duci¡ de esta adición que ha sido pro-
puesta. Su ca¡ácter es completamente
antidemocrático y reaccioriario; y yo
apelo al buen scnrido, al c¡itedo amplio
de los mi,emb¡os de la Comisión, parti-
cula¡menre y en todo caso Ia mayoria,
para que no se apruebe esta adición que
nos coloca en situación verdaderamente
desventajosa a varios gn¡pos en esta Cá-
mara, ya que puede darse el caso que
tengamos opinioncs politicamente singu_
larcs, que debar erip¡esarse en una Mo-
ción de orden del Día. Hay el grupo de
la Unión Dcmocrar i .J,  . l  de l r  Democra-
cia Cristiana, que tiencn mcnos dc trcs
Representantes, que serían pc¡júdjcados
con una adición de esta natumleza.

Pido, señor P¡eside¡te, que sea retira-
da. Reiterc que ¡ne parece que es neta
n'lgnte antidemocrática, reaccionaria, tan-
to más que en una Asamblea Constitu-
yente dcbe canaliza¡se la libcrtad de op-
ción de los Grupos, que como se dice 3¡
olro rnículo, han l legado aqur ¡n vir-
tud del l ibre ¡ucgo polr t ico, pñr el  . i+

tema democrático impuesto en e¡ campo
electo¡al. Apelo, señor Presidcnte, a ese
buen sentir para que esta adición s€a
¡etirada.

Ll  s.ñor PRESIDENTE.- El scñor
Presidcnte de la Comisión, tiene la pa-
labra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor Prcsidcnte: Va a tomar el uso de ra
palabra el doclor Ramí¡ez del Villar. Pc
ro quisiera asegurarle previamente al
sañor Cáceres, que aquí no hay ninguna
cosa aDtidcmoc¡ática, e inclusive, algo
más: cn una AsarÍblea CoÍstituyeúte, no
hay gcneralmentc Mociones de Orden del
Día. Esc es un término para el orden L,e-
gjslativo. Y ya el tó¡mino Comisones ¿[e
Investigación y ahora e1 de Mociones de
Orden del Día, cstán indicando que la fi-
sonomía dc Ia Asamblea Constituyente,
se va ampliando hacia un Legislativo
pleno.
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El señor RAMIREZ DEL VILLAR
(incidiendo).- Asi es, seño¡ Presidente.
Como dice €l doctor Luis Albefo Sán.
chez y recordando que el origen dc esta
adición, derivó en sesiones pasadas de
una ob.enación que l , izo el  señor LF
desmr, en el  senrido de que no había
efl el Rcg]amento ningrna disposición
sobre las Mociones de Orden dcl Día. Y
efectivamcnte en el texto del Reglamen
to sólo apar_ccían ¡'eticiones, cucstiones
de ordcr y proposicione\.  Aclaramos, in
clusivc, en aquella oportunidad que las
pioposiciones eran en ¡:l lengua.je parla
nenta¡io los proyectos dc ley. Esto Do
quie¡e dccif noccsa¡iamcnte p¡oy¡rctos de
lcyes ordinarias; tÉtándosc de una A-
srmblea Const i tuyenle. c¿¡Lr f ' rul ,osicidn
sobrc cada uno de los ¡¡tículos coüstiru-
yc cn realiCad un proyrcto o ulla propo
sición. Pero como, €fectivaDenic, faltaba
cn el R€glamento una disposición sobtc
Mol ioncs de Orden del Dia, quc la prdr
lica ¡os ha hecho vcr que se van a pre-
sentar-, I el hccho es que ya se ha prc-
senlado hasta lres A{ocioncs, pcrsonaf
mente yo me comprometi .r pr-esentar  n
proyecto que cub¡iera cste vacio del lic-
glamcnto. Es pucs, scñor P.esidente, en
cumplimiento de cste compromiso que
púbiicarnente adquirí aquí en la Asan¡
blea, que me he pcnniticlo formular cs¡a
Moción.

De olro lado, señor Presidcntc, no ha
sido mi p¡opósito limitar en absoluto
que número Representantes sea. De tal
manera que prive dc su derecho a los
partidos poliitcos aquí p¡escntes. Yo me
hc inspirado y me permito ¡ecordarle al
doctor Cáceres que ha sido Representan-
lc cn e5ta Cámara. que la disposicidn ü-
gen¡e y que hemos usado establece jus-
1am€nte que son seis cl número mínirlro
para p¡escntar una Moción, De tal ma-
nera que no ha habido ningún propósito
limitativo. Mas si se qui,ere suprimir €l
número de seis y ponc¡ uno, no hay nin.
gln inconveniente de parte nucstra; sal-
vo que se ponga más concr€tamentc, que
sea presentada por lo mcnos por un grr¡-
po o agrupación politica de las represcn-

tádas en la Asamblea, o sea, una fórmu-
la similar a la que hemos usado en otro
artículo, diciendo que cualquier Partido
o agrupación política registrada elr el
Ju¡ado Nacional de Elecciones podrá
presentar una MocióD de Orden del Dia.
En esta forma, señor President€, modif!
co €l número con el texto quc me he per-
mitido exponer vcrbalmente.

El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
lab ra , l  scñu ¡  Renrc \en lan te  Roger  Ca .

El seño¡ CACERES VELASQUEZ (RG
ger).- Seño¡ Pr€sidente: Para exprc-
sar, mi acuerdo con que sea por un grlr.
po político de los Representanles en esta
Cámara.

El scñor PRESIDENTE.- El scñor
Ramí¡ez del Villa¡, tiene la palabra.

E l  s .ño r  RA\ r l lREZ DEL  V ILL \R . -
Señor P¡esidenl.: Manlenemos !a fór-mu-
la similar a la que ha aprobado ya Ja
Asamblca, o sc¡, "partidos politicos, par-
tido o agrupacion política registrados cn
el Jur¡do Nacional cle Elecciones".

El scñor PRESIDENTE.- Se va a
dar Iectura a la adición al artículo 300,
con la modificación propuesta po¡ el
scñor Cáccres Velásquez.

El REI-ATOR leyó:

"AdNctón al Artlculo 30e

Las Mociones de Orden del Dla sc pre-
sentarán en la primera hora, serán sus
c¡itas por un grupo político de los Re-
presentantes cn esta Cámara, inscrito cn
el Jurado Nacional de Elecciones y po-
drán ser fundamentadas por sus autorcs.

La admisión a debate ¡aquiere la ma'
yoría de votos de los Representantes pre

Para su aprobación en el Orden dcl
Dla, se rcquier€ la mayoría absoluta del
Drimero dc miernb¡os de la Asamblea"

El señor PRESIDENTE.- El scrior
Ledesma tiene la palabra.
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Et señor LEDESMA.- Es convenien_
te, señor Presid€nte, que en cuanto a Mo¡
ciones de Orden del Dia, éstas sean sr$-
critas no por los corfponentes de un g¡r_
po, sino simp,lemente, coúo ha sido el
origen de la propuesta, por núme¡o de-
terminado dc f irm¡.. Yo me incl inarí:r
y me permito propone!: acogiendo la sü'
gerencia del doctor Ramlrez d-'l Villar,
guien dijo: por mi parte no hay incon-
ve¡iente en que las Mociones se pr€sen-
tcn coD una sola firma, que es p¡efcrible
que las Mociones lleven un dete¡minado
número de firmas. Puede ser una, pon-
gamos cuatro fir:más. Es p¡€ferible, a es-
tablecer que las Mociones sean presenta-
das por grupos políticos. Porque yendo
a la composición de esla Asambl.a Cons
tituvcnte, tenemos acá dos fr€ntes polí
ticos, como son el FOCEP y UDP, que se
componcn de varios partidos; p€ro dos
partidos no están inscritos como tales en
el Jumdo Nacional de Elecciones, porque
el inscdto es e{ FRENTE, en esle caso
FOCEP, también mis compañeros de
UDP,

El señor SANCHEZ SANCHEZ (jnci '
diendo).- Con la venia de la Presideri-

"Inscritos en el Registro Electoral".
O sea que cubre los Fr€ntes, que no son
un pa ido, pero es u¡a agru.pación ins_
crita. La cuestión es que el o¡gen es en
el Regjstro ELlecto¡al, que es el que ha
guiado la votación del pueblo.

El señor LEDESMA.- Es lo mismo,
señor Presidente, porque en el caso del
FOCEP y en el caso de UDP, somos Frr,n-
t€s, estamos insc¡itos como F¡entes en
el Ju¡ado Naciondi de Elecciones; pero
los pa¡tidos que integ¡a¡ estos F¡entes,
no están inscritos como tales. De tal úa'
B€ra qu€ la vida legail es la de los Fr.en'
tes, y [o de los partidos que integran los
F¡cntes.

Por eso €s qr¡e para evitar esta difi_
cultad que podría pres€ntarse al reüc-
tar una Moción, yo me inclino por la fóf-
mula p¡iÍrera, la que propuso tra Comr-
sióD, de que debe 6er u¡ número dete¡-

minado de firmas; y compartiendo la
p¡eocupación del doctor Các€res Veqás-
quez, de que se¡ía mucho que Ia Moción
tuviera s.eis firmas, y estando a lo que
dijo el doctor Ramírez del Villar, de quc
no tiene inconveniente en que la Moción
sea presentada con ur,a soJa firma, yo
creo que es más conveniente aceptar. el
tempe¡arqento de que las Mociones sc
presente¡r con un determinado número
de firmas: una o máximo cuatro firmas.

Eso es todo, s,eño¡ presidente.

El señor PRESTDENTE.- EI s€nor
Ramírez del Villar, tiene la palabra.

El setror MMIREZ DEL VILLAR.
Señor P¡esidenfc: Cedería el uso de la
palabra al señor Blanco, que la ha soli-
crlado 

_ p¡cviamen te, a f jn de conteslarle

_.EI señor PRESIDENTE.- El seflor
ljlanco, tienc Ia palabra.

El seño¡ BL{NCO.- Señor presiden_
tc: A mí me parece quc las dos fórmu-
las podrlan combinarse. para nosotn s
los que int€gramos F¡entes, es conve
n¡ente que s€ seña)e un número, Dor e-
jemploseis; pero si fuera solamenie e"",,
se¡ia discrimihalorjo, por eiemplo, Dara
e¡ Part¡do Demócrata Cr¡stieno. gnrun_

:.., 19.r.9 que podría integrars4: aJnF
oas tónnulas: seis o un grupo polltico.

El señor PRESÍDENTE.- loué dice
eJ señor Sánchez, pr€sidenle de la Comi_

El s€ñor SANCHEZ SANCHEZ.* Se-
úor Presidente: Estamos coincidimdo,
conversando aquí en la Comisión, con lo
dicho por el señor Blanco. pueden usa¡-
se las dos fórmulas: por seis miembros
de la Asamblea o por Répresentanles de
cualqui€r partido o agrupación inscrita
€n el Ju¡ado Nacional. De esa m¿¡ne¡a,
los que no t¡€lrcn seis, como agrupacio
n€s inscritas tieneri de.echo; y ,los quc
puede¡ juntarse con ot¡os, pu€s lo pue,
qen nac€r.
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El seño¡ PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el señor Represen-
tante cüentas,

El señor CUENTAS.- Señor Presi-
dente: Coincidimos también en que hay
que encontrar una fórmula que combi-
ne, tal como lo ha ratificado el doctor
Sánchez; pero, puesto que e,l doctor Ra'
mírez del Villar ha afirmado que lc da
lo mismo s€is o uno, yo p¡opondria que,
combinando las dos fórmulas, se fije el
nírmero de Representantes adh€rentes de
una Moción en el número cDatro y gue
en consecuencia quede Ja fórmula sr-
guiente: "Tienen der,echo a p¡esentar Mo'
ciones de Orden del Día, cuatro Repre
sentantes o los partidos y agrupaciones
inscritos en el Jurado Nacional de Elcc,
cion€s".

El senor PRESIDENTE.- La comi-
sión, ¿qué opina?

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Seis,
señor Presidcnte.

El señor PRESIDENTE.- Ti€ne la pa-
labra el señor Ramírez del Villar.

El señor RAMIREZ DEL VILLAR.
Señor P¡esidente: La fórmula que ha ter
ni¡ado aceptando la Comisió¡, es doble
en el sentido de que pueden ser: o ó Re-
p¡esentantes o un Pa¡tido Político o a-
gupación política. Es deci¡ que las Mo-
ciones de Orden del Día, serán presenta-
dos pot no m€nos de ó RqprEs€ntantes
o por ¡¡n Partido o agrüpación política
¡€gistrados en dl Jurado Nacional de
Elecciones.

El seño¡ PRESIDEñIE.- Tiene la pa.
labra el señor PaÉdes.

El señor PAREDES.- Señor P¡esiden.
te, s€ñores Repr€sentar¡tes: En la forma
coúo se ha propuesto últimamente aún
no se garantiza la participaciótr de todas
las agrupaciones o de todos {os R€pre-
senta¡ttes a esta Asárr¡blea Constitu,¡ente.

Yo creo que desde el momerrto en que
hemos sido elegidos por el pueblo, cada

uno de los Representantes integrantes de
esta Asamblea, tenemos el derecho de
presenlar Mociones. Me par€oe que a esta
modificación que se ba hecho última-
mente había que agrega¡le: "agrupacio-

nes o Fr:ntes insc¡itos en €l Jurado ¡ia'
cional de Eleccion€s o de agnrpacio¡Ies
políticas que estén d€nt¡o de un f¡ente
que esté inscrito". Porque r€sulta el ca-
so, por ejemplo, del FOCEP, que está in-
tégrado por varios partidos políticos; pe-
ro su inscripción en el Registro Electoral
está sólo a nombre de FOCEP, o sea,
F¡erte Obr'ero Campesino, Estudiantil y
Popula¡; y no lo están, como partidos,
el Frente Democrático Popular, la Con'
fedcración Campesina ¿lel Perú y otros
partidos. Si establecemos como condi'
ción indispensable cl que estén insa¡itos
en el Ju¡ado Nacional de Elerciones, ha-
bría que comprender a las agr'upaciones
politicas qu€ formen parte de un F¡cnte
insc¡ito. Con esa adición creo que se ga-
mntiza¡ía el d€¡echo de todos los Repre-
sentantes, señor Presid€nte.

El señor PRESIDENTE.- TieDe la pa-
labra dl señor Garrido Malo.

El señor GARRIDo MALO.- señor
Pr€sidente: Yo me permito reco¡dar a'
quí el artlculo 329 de ta Legislación para
las Elecciones de la Asamblea Constitu-
yente, que a ila letra dic€: "La inscnp-
ción de un partido político u orgqniza.
ción o agmpación insc¡itas, mantendrán
su vigencia hasta lla dación de la nueva
constitución Política del Estádo". Y el
artículo 339 es prácticam'ente uná exigen-
cia para que se inscriban ante el Jurado
Nacional de Elecciones.

Ahora bien, señor Presidente; aqul e-
xisten partidos como también existeri a-
grupaciones, que tienen m€nos de seis
Representantes. Por eso es que ila fórmu-
Ia es doble: en un caso pueden ser seis
Represeritantes, y en el otro, puede¡ ser
o u¡ pártido o una agn¡pación. Pero no
existe en ninguna pade de los textos le-
gislativos el nombrc de Frente Político.

Nosotros teDemos que aten€mos a la
IJey y la l-ey es dlarlsima. Ds fnan€m,
señor P¡Esidenle, que la Comisión se



mantiene en la redacción qüe ha sido

Propuesta a la Mesa.

El señor PRISIDENTE.- El s¿ñor
Cornejo Chávcz, tienc Ia Palabra.

El scño¡ CORNEJO CHAVEZ.- Señor-
Presidente: Quisiera ¿tpezar Por s3ña-
lar que la exigencia de seis, es totalmen_
te a¡bitrarie. El selo¡ Rep¡csentante Ra-
mírez d¿l Vitlar ha dicho que no ha l'.
cho más que reproducir lo que ya cxiste
en L_l Reglamcnto Intedor de las Cáma-
ras Ixgislativas, pero [o que existe en di-
cho Reglamento es et articulo loe cle Ca_
pítrllo VII, que dice que "ningún proyec-

to, proposición, moción o Petición de

cualquier espccie, r€lativos a asuntos quc

no interesen a la Nación, en general, se
suscribirá por más der seis". "Ninguna

Moción se suscribirá por nlás de seis":
ponc máximo, no mínimo. Y ]a LeY de I

de Scticmbre de 1877, ql¡e figura en el
ejemplLar oficiat que se nos ha entlega

do, vuelve a d:cir cn cl árticulo 2"_: "Nin

guna lroposición sobre concesión de pre'

m;os pecunia¡ios podrá ser firmada por

m;'ts de dos Senadores o Diputados". O
s:a que los artículos pcrtinenks no Lj_
jan mínimo, sino máximo. Eso .rs primer

lugá¡. Esto significafia entonces que sr
se pone seis como minimo, se está inno-
vando, hacjéndosc una exigencia de mF
nimo que no existe, en p€rjuicio de a_
grupacioncs que pudieran no tener seis
dc Representantes o más. Po¡ [o tanto.
pienso quc cn pr¡mer lugar,  no debcria
hacer's€ exigencia de un número mínimo,
sino qr¡e debería ser suficient€ la firma
de uno; y en segundo lugar, quie¡o ha-
cer presente que la fórúula, tal como se

ha aceptado, da a enteniler que pueden
presentar Mociomes de Orden deil Día, los
partidos; no los Representantes de los
pa¡tidos en la Asamblea, sino partidos u
ágrupaciones inscritas como tales en el
Jurndo Nacional aunque no leng¿n Re
p¡esentantes. Existen por lo ntnos dos
agrupac¡ones pol i l ices que eslán inscr i-
tas en e[ Jurado Nacional, pero que no
han tenido r.presentación en la Asam_
blea. Según esa fórmula, pueden presen-

tarse desde afuera para mocionar' Me

parece que esto excede la inlención que
se ha tenido. Hay que modificarla para
que diga "grupos o partidos pollticos
que tengan ¡eplssentación e la Asam_
blea".

El soñor PRESIDENTE. -El scñor
Ramírcz dcll Villar, tiene la palabra.

El snnor R-AMIREZ DEL VILLAR-
Gracias, señor Presidente.

cuando citaba cl artículo l@ como ba'
sc de inspiracion dc Ie adicion que había
presentado, leí el articulo cornpleto; no
incompleto como lo ha üeido el doctor
C o r n ,  i o  C h i v c z .  E " e  r r t r c u l o .  d i c - :  " N i n

gun proyocto, proposición, moción o p-
t ic ión de cualquic¡ cspecic,  r . r lat ivos a
asuntos quc no int:rcs:n a la Nación, cn
g , n e r a ' .  . c  . u . ( r i b i r J  p o r  m j s  d c  s  i s  .
O sca que los quc no jnter'csan a la Na
c i " r r .  p u . d . n  * L ¡ . c r i b i r . . ' h a . r a  p o r  - c i t l
d r d u ¿ c o .  c o n r r c r i o . c n . u .  q u c  l o '  q u c  i n -
teresan a la Nación, r.quiercn por lo mc
nos scis Repressntantes. Y ese cs cl mo-
tjvo por el cudl he tomado como base
csc ar l iculo y hc rrJaclado e. la ¡dic iun.

Eil segundo lugar, señor Pr€sidcnte, en
cuanto a que los partidos inscritos en el
Jurado Nacjonal de Elecciones que no
tienen ¡epresentación aquí, puedcn pr'e-
sentar Mocioncs de O¡den del Día; esto
está esclarecido en otro artioulo ya apro_
bado derl Reglar¡ento de esta Asambiea
y cue 'a e< Iey en cste aspccto. Ese ar-
tículo establece que el dcrccho de im-
ciativa co¡responde excll¡sivamente a los
micmbros de la Asambleai y é" obvio
que quier no es miembro de la Asam.
blea, no puedc preseniar mociones,

El señor PRESIDENTE.- Tiene ]a pa-
labra el señor Napurl.

El  "eñor NAPURI.-  Yo creo, ssñor
Pr€sidmte, que la Comisión que ha ac-
tuado coil tanta flexibilidad podría acep-
tar una petición que está llena de cor-
dura. Si nos hemos inscrito como Fren-
tes y en los Frentes hay varios partidos
politicos por ¡azones del método con que
se ha iniciado el p¡oceso electo¡al, y si
existe plera comp¡ensión y vo,luntad de
todos los sectores, de todos los grupos
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de diferente posición idiológica, que es-
tán e11 esta Asamblea, yo creo que esos
pa idos puedan presenta¡ mociones,

¿Por qué rla p¡eocupación tan limitativa,
cuando estamos bo¡deando prácticamen-
tc a partir de esta p¡oposición lo clur:
hasta cl sentido común nos dice quc es

Yo no estoy de acue¡do con el :r.ño¡
Ga¡rido Malo, b¡bland<¡ de una Consti
r u j ( . n l c .  d c  i 1 1  j .  m r q u i a  p o l í r i c r  q r r c  1 i .
nc, quc ésta se remita al dcc¡eto de con-
vmaloria clectoral quc nosotr-os tenernos
q r ' (  r i r . ) r  . r  ] a  b a s u r a ;  p o r q u e  o b r i e m . n .
te cse dispositivo no licnc nada qu: ver
ya coD üosotros, qúc asumimos la facul-
tad de poder dictamina¡ sobrc nuestros
3ctos, y dar, como es!á ocu¡riendo, el
l{.glámcnto respeclilo, los tcmas y las
proposicioll€s que nosotros deseamos
cumplif. M.' pa¡ec!: excesiva la preocrc
pación de los miembros dc la Comisión,
cuando abundantes dlensntos del scnti
do comírn están dctrás de la idca dc que
si r"¡r un Fr.eütc inscrito h3y tres o cu¿-
tro partidos politicos que no es1án ins-
clitos conro talcs, tiencn cl clcrecho : cr.
prcsarse cualquiem sea l¿r c¡ntidad dc
s u {  c o t n ¡ u n . n t c ,  r c i l .  N ó  v c o  e l  ¡ . r ' . 1 ¡ :
rccortar- tánto cuando aquí no se trala de
mayoría o mino a, sino al ¡cvós, de a-
br ir  la compucrta para qtrc rodo cl  mun
do .e exprc.e en .rrs mocion{s, p-o¡osl
ciones de tipo deter¡¡i¡ado, su cr.itcno
político.

Vuelvo á Épetir: Ia Comisión está e¡
condiciones de actua¡ con la flcxibilidad
con que ha venido actuando hasta estc
momcnto !  rccugcr csr¡ ncdido de org¡-
nizacioncs, que incluso como el FRENA-
TRACA tiene cuatro Represenhntes; y
no se les pucde de ninguna mane¡a coac-
ta¡ el derecho de cxp¡esión, si ellos tu-
vioran la necesidad de expncrsarse cr}mo
organismos al ma¡gcn de Ia adhesión o
no, a cualquie¡a de los miemb¡os de otro
F¡cnte.

Pido, señor Prcsidente. que sL. c¡ imbie
dc cr i ter io y que sc aceptc esta proposi-
ción quc no ofende a nadie, no limita
ningun derecho, no agrede nada, y al
cont¡ario, abr€ las compuertas al mejor
juego der¡ocrático.

El señor PRESIDENTE.- Tiene la pa-
lab.a el señor Garrido Malo.

El señor GARRIDO MALo.- Señor
Presidente: Como se ha hccho alusión a
mi persona, yo quiero referi¡me a que
no cstoy convalidando un D€cr,eto'Lev,
sino que va heúos aprobado artículos
cn los cuale,s estamos de acuerdo en c¡uc
cada pa¡tido o agrupacióD tiene qüe es-
tar insc to en el Jürado Nacional de
Eiecciones. Y 13 vigencia de los partidos
la da sü insclipción antc el Jurado Na
ci.nal  . le t leccionss. No podcmo. e.tar '
nos coniradicjmdo. Es una cosa ya acep-
lada. No se trata de votar algo a la ba-
sura, comó ha dicbo un señor Represen-
tante, o de darlc imporitancia al ¡sunto
mirs o menos, sino sjmplcmente d¡r crüc
cn cieltos aspectos debernos acatar la
l . \ :  \  c i  . J : l m o (  i n v o c ¡ n d o  l a  i n . c r i f ,
ción ante el Ju¡ado Nacional de EIec-
ciones en dos o t¡:rs artículos ya aproba-
dos en nüestro Reglamento, este artícu-
Io 300 no podemos echa¡lo a la basura.

De m¡¡cra quc me p¡r-ece, seiror Pr-e-
sidente, qüc he estado yo acertado; v pep
don"n orre me v¡nagloric de cso, al ha
bcr htcho esta i rdicación.

Muchas gracias.

Erl señor PRESIDENTE.- Tiene la IJa-
I¡b¡a el scñor Ramírcz del Villar.

Fl  señor RAMfREZ DEL VILLAR.
Señor Prcsidente: A las razones dadas
por el señor Garido Malo, agregaría lo
s ; g u i e n l c :  Y o  i n i c i a l m e r ¡ c  f u i  p a r l i d ¡ r ' o
en cl seno de Ia Comisión dc dar la ¡c-
p¡csentación a quc sc ha hecho refe¡en-
cia por él  señor Napurí :  pero se m. hizo
rcllexionar en cl scntido de que prácti
can,ente lo qu,e ticne persone¡ía dentro
de l . r  Asambl.  a,  son lo- grupos o los ¡ar-
tidos o las agnrpáciones, ta! como han
sido c)egidas. Si cada una de ellas cstá
fraccionada intemamcnte, ése es un a-
sunto quc corrcsponde a e.a agrupación:
mas no a lla Asamblea. De tal mancra
que po¡ esa mzón me desistí y acepté la
fórmula que ha sido puesta en debate.
Además no creo que haya ningún incon_
veniente práctico porque se supote gue



- 3 9 5 -

una moción que inte¡esa a la Nación,
conseguirá fácilmente la adhesión de
otros secto¡es de la cámara.

El señor NAPURI.- ¿Me Flern]i te una
intcrrupcion, con ia venia de la Presi
dencia?

El seño¡ RAMIREZ DEL VILI-AR.-
con mucho guslo, serlor.

El scño¡ NAPURL- Yo entiendo qüe
usted apela a lo aprobado y sostienc un
cr-itcrio. Yo digo que se podria, para so'
lucionar este problena, reducir el núme-
ro d. firmantes de una m(}ción a trss
miemblos. Así se salva la conco¡dancra
c:on los artícdlos aprobados y la rep¡:-
sentación es plcna de torlos los scctores
que están incluídos er los Frcntcs. Ado
lxás con eso probariamos los más am
p f i u "  ( ' r i l (  r i o s  u ' m o r r i t i c o :  ]  s c  d c r i o
amplia oportunid:rd pam que todo ol
mundo cclabore a tEvés dc mocioncs,
haciendo planteamicnlos que rne imagi-
no quc la Asamblea aceP¿ará.

Ei 5^nor RAN4IREZ DEL VTLI AR -

Continíro, seúor Prcsid.nte: Yo c¡.o que
si el argumento inter.es.r nacjonalmmte,
serh lícil conseguir' scis Rcp¡esentantes.
Ti€Íc toda la \"aliCcz.

E.n scg.,rndo lugar, rcducir a t.es nos
I lcvrr i ¡  l rmbi.  r  I  ¡entrr ,  comu '  hiz.r
en la Cornisión y n:rcla n:nos ct l re por cl

-scñc,r crnido Malo, la atingeúcia quc cl
Gr[po que ól rcprcsenta só]o ticne dos
EntoncJs habria qüc bajar ta bi¡n ¿
dos. lln es. caso, señor Presidentc, las
mociorcs podrían se¡ p¡cseoiadas por

cualquiera.
De 1al maDer? qu. por estllls raz(¡rl.s,

la Comisión rnantierc el tcxio lal como

ha sido propueslo

El scñor PRESIDENTE- El señor

Cor:ncjo Chávez, ricne la P¿Llabra.

Eil señor CORNEJO CIIAVEZ.- Señor

Prcsidente: Formulé a¡teriormente dos

at ingeÍrci3s. La pr irncra refetenlc ¡ l  nrí

merá d" "eis; diic que osta exigencia de

un minimo erc absolutamcnle arbi l rar ia
y me ratifico en lo que dije. En primcr

lugar, yo leí completo cl articulo. Si el
señor Rep¡esentante no oyó, neoesita un
audífoÍo; pe¡o no es que yo no ilo leyera
complcto. Lo leí exactamente como él lo
ha repcrido, comc¡ esrá cn el  texro. E in
sisro quc cste añiculo no señala de nin-
gun¡ mcnerr un mínimo sino un máxi.
mo. Una interpretaciór¡ contrario sensu,
como lo sabe cualquic¡ estudiante de De-
¡echo, nos llevaria a decir que si se tmta
dc mociones qúe sí in¡eresan al país pue-
den ser presentadas po¡ más de seis, no
que dc'ben se¡ p¡esentadas por más de

Fn segundo lugar.  hicc la ol ingmcia
dc quc, tal como se ha redactado por ell
autor de Ia adición la parte referente a
partidos o agnrpacjones inscritas, dc a
entender que esos pa.¿idos desde afue-
r¿r, incluso cuando Do tienen ¡cpresenta-
ciór en la Asamttiea, podrian presentai
mociones. Sc contesta que eso no es po-
sible porque ya hay otro aÍículo en el
cur¡l se ha dicho quc Ia faculted cxclul
siva de p:esentar proposicionas co¡rcs-
pondc a los miembros clc la Asamtrlea;
pero si sc r.:dacta cl ¿rrículo tal cono
se f : i lá ploponiendo perecería que está
hacicnclo ünir exccpción a dicha rcgla. I-a
prucba d: el lo consislc €n quc, por ejr¡n
tlo, csta misüa noche bcmos aprobado
LrD arlículo cn quc se dicc quc cl voro
e s  u b l i g J l o r i o  y  d o . 3 . ' t i . u l o "  m á s  a b ¡ j o
sc cllce que el P¡esid€nte puede abstcne¡'
!;. de voiar. ¿Qué quiere decir esto?: qlre
ürro scñala la regla gcDeral y otro señala
la exc.pción; no es que son contradjcrto-
Iios, sino que uno scñala la regla gene'
r ;r l  y utro Ja cxcep( iun. En cons(.cuer)ci¡ ,
s i  s c  n r a n r ; e ¡ r c . l  c r i l p r ; o  q u e  . c  t s l á  s o s
tenjcndo rcsultaría que la regla general
.  -  qrr .  .u.r lqui ,  ra otro t i ¡o de proposi
ción no puede ser prescntada sino por
un R.presenlante a la Asamblea, pero
que las mociones dc o¡den dcl Dla si po-
drían ser presentadas por uD partido
quc, no teliendo rcprescntación en la
Asamblca, sin cmbargo está inscrito en
el Jurado Nacional; de manera que, a
r1enos quc quer¡amos incurrir €n tcrqug
dad innecesa¡ia y un poco püe¡jl, me pa-
rece que no hay ningún inconveniente en
gue sc aclarc la redacción que se está
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proponiendo en el doble sentido, p¡ime_
ro de que no se exija seis, sino que se
exija po¡ lo quo se ha dicho trcs o dos
o una firma, y, en segundo lugar, que en
la segunda parte se haga refeÉncia a los
partidos o agrupaciones inscnlos en €l
Jurado Nacional que tengar¡ l€presenta-
ción en la Asamttl€a.

El señor PRESIDENTE.- El senor
Ruiz-Eldrcdge, tiene la palabra.

El señor RUIZ.ELDREDGE.- Señor
P¡esidrntc: Como está redactado el ar-
tículo, la iógica jurídica se ¡csicnÍe bas-
tantc y po. eso crso que hay que mcdi_
tar en esto. Pensamos que si el derecho
d c  i | l ; . i a , i \ a  c o r r e s p o n d e  J  c a d s  R e o r s
scntanle o sea que un solo ¡€prasentante
p u e L l .  n r e s e n r a r  u n a  i n i c i a r i v r  c o n ( l i t u
cional quc cs de suma importancia, hay
que admi¡ir qu3 para las mociones dcbc
rcgir igual c¡itcrio, prcsto que [a mayo-
ria de las mmiones o muchas de ellas no
han de tener la trascendencia de una
cláusula constitucional. Es posible que
ante una cmergencia nacional, que supe-
rc el  cuadro jurrdico vigenle, alguna mo-
ción ¡ebase la importancia de lo consti-
tucional en sí, pero ello no es lo general

dada la importancia de ,las cláusulas
constitucionales. Entonces hay fdlla de
lógica juridica al exigir muchas firmas
para una mocion y sola una para la ini '
ciativa constitucional.

En cuanto a los partidos inscritos en
el Jurado Nacional de Elecciones, pero
quc car€cen de ¡epresentación acá, el se'
ñor Ramírez del Villar cree excluírlos
por aplicación del a¡tículo 9q que sóio
da derecho de iniciativa a los represeri-
tantes. Vuelve a conmoversc la ldgica ju.
rldica, po¡que si se idcndfica el de¡echo
d€ iniciativa coúo presentación de mo-
cones hab¡ía que concluir que un solo
Representante pucde mocionar, empe¡o
cl de¡echo de iniciativa que es eI co-
mienzo en la tormacir jn de Ia ley, es ju-
ridica y políticamente diferente de una
moción que se dirige a tomar u¡a decl-
sión urgente r.especto de un asunto vital,
y la decisión no va a te¡er fo¡ma de ley.

Por eso conside¡o que conviene aceP
tar las observaciones que ha hecho el
docror Cornejo Chávez; y ademas admi'
tir que la moción pueda ser presentada
por un solo Representante, teniendo Pre
senre que hay una agruPación imporlan-
r i  qu{:  c\ lá reolamando que se rsdu/ca
el númcro de fi¡mas de una moción de
6 a 3, y la lógica jurídica nos dice qu€
puede hace¡lo uno solo. Hay que escu-
char a esa agrupación; porque reClama
cl derecho justo. Y de paso quisiera de-
cir, señor P¡csidente, que no se puede
hablar de jefe de la izqllicrda porque no
lo har,  cn lo que a mi arañJ y a muchos
otros Representantes de este sector o sec-
torcs no admitimos tat jefátura y trabA

i¡nos muy democ rat icamcn le y con ¡n-
dependencia de crite¡ios cuando es nece.
sa¡io. Volviendo al pünto en debate digo
que para que haya lógica jufidica en este
dispositivo Nq 10 son p¡ccisas las modi
ficacion3s propucstas. Ahora quc con la
¡edacción del señor Ramí¡ez del Villar
sobre los partidos inscritos €n eX Jurado
de Elecciones y que podrían p¡esentar
mociones, daría lugar, por las explica-
ciones que he hccho. a quc los do" P:rr-
tidos que no tienen Representantes puc_
dan presentar mocione.s; y yo digo, sin
ningún motivo dc simpatia o de discre-
pancia con esos dos partidos, que la a_
pertura para que presenlen moclones
vendría a darme ¡azón a las objecioÍes
qu¡ hice respecto del €nciemo que se ha
becho al ilerecho democrático de actua¡
ante la Constituyente. Yo disc¡epé coD
el doctor Ramírez del Villar que propu.
so ese encier¡o¡ pero el seño¡ Rq)resen-
tante parece tomar ahora la posición que
yo asumi al debatirse el a¡ticulo 90.

El señor PRESIDENTE.- El seño¡
Ramírcz del Villar, tiene la palabra.

El scñor RAMIREZ DEL VILLAR.-
Señor Presidente: El a¡tlculo ltr del Re-
glamento equipa¡a los proyectos, nues-
tras posiciones, las acciones, las pet ic¡G
r¡es. En segundo lugar, no es facultativo
sino impe¡ativo; dicei "se suscribirá".

De tal ma¡e¡a, pues, seño¡ Presidente,
qr¡e cualquiera otra inte¡pretacióD no es
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pfrt inente. La Comis¡ón, como di jc,  ha-
bría contemplado lodas estas posibilida_
des; pero consideró oportuno mantener
el número de, seis, que había sido ac€p
tado ?or varios de los oradores que hi-
cieron uso de la palabra aquí,  y ademiis
extender a los partidos y agrupaciones
politicas inscritas, concordando con el
articulo 37q donde sc ha usado cxacta-
merle Ia mi.ma formo. Por cslas consi
dcracioncs, s.ñor Prcsidcnle. la Comi
sión mantiene el tcxto de la adiciór co
mo es¡á.

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Sc va a votar.

El RELATOR lcyó:

'Adición al Artícúlo 30?

Las Mociones de Orden del Día se pre-
sentá¡án cn la primera hora, se¡án sus-
critas por no menos de seis Representan-
tes o por ün Pa¡tido o agrupación pol¡
tica inscritos en el Jurado Nacional de
Elecciones y pod¡án ser fundamentados
por sus auto¡es.

Lrr idmisión a debare requicre la m¡.
yoría de volos de loE Rep¡esentantes p¡e-

Para su aprobación en el Ordcn del
Día, se requiere la mayoría absoluta del
núrnc¡o legal de miembros de la Asam
blea".

El seiior PRESIDENTE.- Los scñol{s
Rcprcs"ntantcs que apruebcn Ia adicidn
al afiículo 309 propuesta por el sjñot
Ramírez del Villar y aceptacla por la co-
misión, se servi¡án manifestarlo. (Vola'

ción). Los que estén cn cont¡a. (Vota'
ción). Ha sido aprobado.

Se va a dar lccture a la adición al  ar-
ticulo 79, prescntáda por cl señor R€p¡e'
sentante Diez Canseco.

El RELAToR lcyó:

"Adlctón al Artlculo 7?

La As¡mblei  Cons¡iLuyente garant iza
los derechos dc sus miembros; las auto"
ridades o funcionarios que afecten tales
de¡e€hos incr¡rrirán en responsabilidad.

En tales casos la Asamblea, a t¡avés de
sus Secretarios, p¡esenta¡á las demandas
legales pertjne¡rt€s y rcquerirá la resti-
tución de los derechos señaLados en caso
de que éstos continúen afectados.

Lima, 18 de Agosto de 1978.

Javle¡ Illez Cans€co".

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Sc-
ñor Presidentc: La Comisión cree que la
aCición cs pedincntc, per.l con rn agrc-
gxdo y una supresión. El igregado es
"ger¡ntiza los derechos de sus miembros
en el cicrcicio de sus firnciorres"; y la
supresión colrsiste cn suprimir Ia frase
"a trsvés de sus Secretafios", porque la
Asamblel o la Presidencia sabrán como
1{) hacen. No cs neccsario quc sean los
Scc¡etarios.

El señor PRESIDENTE.- EI scñor
Diez canseco, tiene ]a palabr'a.

El seiror DIEZ CANSECC.- Seño¡
Prcsidente: Yo quisi3ra solicitarle en prr
mer Iugar una precisiól al doclor Sán-
chez respecto al significado de que la
Asamblea ga¡antiza los dercchos de sus
miemb¡os "en el cicrcicio .ie sus funcio
nes" o algo par-ecido que dice li adición.

¿Qué cosa es lo qüi .sto significa, dado
q u c  , l  p r o p i o  R r g ' a m c n t o  t s l ¡ b r c c c  c u á
lcs son Ios dc¡echos de estos miemb¡os,
y habla de cluc gozan de inmunidades, y
cstán sujetos a tas incompatibilidades y
prohibiciones qüe la Constitución y las
leyes establecen?

El señor SANCHEZ SANCHEZ.-....de
¡echos de Ios Reprcsentanlcs; puede ser
el de¡echo de propiedad, cualquie¡ der¿-
cho. Parecería que fuerc une inr,rrntdad
total, civil: inclusive e¡r muchos casos,
la penal. De maneta qtte se refiere a la
inmunidad del RepresentaDle en csas
fuciones; cub¡e cxactanrentc lo que se
quie¡e, para no abusar lampoco cle esos
dcrcchos y situa¡ os entr€ los pr'i!;legja-
dos, mucho más allá de cualquier liber-
tad o ga¡antia democritica-

El seño¡ DIEZ C-ANSECO.-Si la pre-
cisión del doctor Sá¡chez va dirigida a
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una situación que es evidc[temcrtc mírs
amplia de üo que implica nuestra presen-
cia en el  inter ior de este Hemicicio,  sí ;
pero si el docto¡ Sánchez se refiere ex'
clusivamente a lo que significa la pÉsen-
cia dentro de este Hemiciclo, no estoy
de acuerdo. Por una razón muy sencilla:
se ha esrrbl"cido, se h: l  scñal¡do aqur,
que l,ay un proceso de consulta a Pr(>
ducirse en el seno de las propias orga-
nizaciones, det propio Movimiento Po-
p u l a r . . .

f l  señor SA\CHEZ SANCHEZ -

la inmúnidad cubre el dcrecho de opina¡
de un Rcpresentante no soLamente en el
uso de la palabra aquí en el Hemiciclo,
sino en cualquier parte. Lo que no pue_
de hace¡ es ofender por ejemplo, calum-
niar, porque eso ya no son derechos; se_
r-ía un abr¡so del derecbo, y no sería "en

cl ejercjcio de sus funcioncs". Creo que
cálumnia¡ no es una función ¡ropia de
un legislador, de un hombrc cn buena
cucnta. I)l) marcre que esa limitación Do
cs t:rl, si¡o quc cs al coÍr!¡aric, üna cvr
tación de abusos y cs si tuarnos complc_
t r m ,  n ¡ c  d .  n r | u  d e  I a  l c y .

Ahora bicn; cr'eo que desnudanclo las
cosas, si lo quc s3 cr€c cs que estamos
en la Comisión en contra dc quc los se-
ño¡es Reproscntantcs eicrzan sus d¿rc-
chos cls cxpr-esión dc palabra o de lcu-
nión, etc., hay un cr.ror rambién. En
g r d n  p a r l e . , n  m u . h o .  e s ¡  e " u  f u n . i , , n
De manera que sobrc eso no hay ningu:
na dud¡r. Los que hcmos pasado por esos
t¡ances sabe¡'rros perfcctamente lo quc
signir ica. Pcro no p.r lcmos. por e"o mi ' -
mo, .tbusar de las paiabras Di dar Ia sos_
pccha dc que somos unos se¡es privile-
gjados, rnos marcianos divinos qúe no
podemos ser tocados llor nadie. De eso
es de lo qüe se trata, porqua sería sus_
citar una figura realmcnte no diÉ¡amos
antidemmrática sino un poco inhuma-

El seño¡ DIEZ CANSECO- Con la
precisión hecha en el sentido de que

abarca el conjunto de los dcrechos de
exFr-esión, de opinión, de movimicnto,
que tienen los miembros de la Constitu-

yente, yo estoy de acuerdo coú la pro-
- " p " r "  ñ l r - r p " . l .

El señor PRESIDENTE.- Discutido.
Se va a votar, en cargo de redacción.

El REI¡TOR lcyó:

"Adtclón al A¡tfculo 7e

La Asanblea Constituyent€ garantiza
los dcrechos de sus micmbros en el ejer'
cicio de sus lunciones; las autoridades
v funcionafios que af€cten tales der6.
,rhos incurr i rán .n kspon.abi l idad. En
tales casos la Asamblea ejercerá las ac-
ciones legales pertinentes y requerirá lh
r-eslitución de los derechos señalados,
en caso de que cstos continÍren afecta,
dos".

El señor PRESIDENTE.-LoS señorcs
Rcorcscnlrnres qrre .r¡r ' r ,  bcn l :  aJicion
leída, sc servirín nanifcstarlo. (Vota-
ción).  Los que cstón en contra. (VGta
ción).  l la sido aprobada.

Lleg¿unos así, señores Rep¡esentantes,
a los articulos reservados. Se suspcnde
la sesión para pasar a un cuarto inteF
medio.

Eran l¡s 12 homs.

Sjendo las 01 hls.  y 30 minutos, bajo
la P¡esidcncia dei señor doctor Victor
Raúl Haya dc ta Torre, actúando los se'
creta.ios s.ño¡cs l-ozada Stanbury y
Adrianz-¿n Castillo v con el quórum ri.
Reglamcnto, p¡osiguió la sesión.

El scno¡ PRESIDENTE.-Cont irúa Ia
scsión. Se va a da¡ lectura al ar!ículo 3a
quc fuera rescrvado.

El RELATOR lcyó:
"Articulo 3?.- La Asamblea Constilu-

yenre, cor¡ro expresión de la voluntad
popular, es libre autónoma y soberana.

Su< l inal idar ies son: aprobar pr imor.
dialmente una nueva Constitución Polí-
tica del Estado, dictar las normas quc
la coml ementen y adoptar las decisir>
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nes de interés dacioDal que juzgue ne-

El señor PRESIDENTE.- En debate
el artlculo leído.

El señor Del Prado va a permitir que
el scñor Presidente de la Comisión haga
previamente uso dc la palabra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Sc
ñor Prcsidente: Al fiD llegar¡os a la dis
cusión del artículo 3a. Creo que llcgamos
despuis de haber considerado ^tent¿¡ y
minuciosamenle, prácticamente el con
t.n;do de todo el Reglamcnlo y las lun-
ciones de la Cofftituyente. Había, tal
vez no cxisticn.lo cso, dudas acerca dc
las finalidacles por las que no se Ciscutió
cn prim.r'¿érmino est.J articulo; y era
p¡ecisamenle porque había que aligcrar
todos equellos ar!ículos cn que cstába
nos dc- acuerdo y que no estaban tirü re.
lacionados ínt i l r lamente, conro se ha di-
cbo, como hiios del artícLrlo 39. La prue
ba es qu" . ,  h:n aprubrdo , l i .pusicr, ,
ncs quc exccdcn lo que p¡ irr i t ivrmj l lc
se {:reia que iba a ser la Asamblca Co¡:,
tituyente enca¡gada úrica y axclusiva-
mento d. hacer una Constitución. En el
t¡ansclnso de Ios debates se h¿t1 dotaclo
a  l a  A \ a m b l e a  C o n s t i t u y e n t c  d e  f u n i i u
nes que van más allá, por ejemltlo, Ias
funciones de inve.stigación, asi cor¡o,
el aprobar mocioncs, que no son muy
propias clc una Con(t i tuyenrÍ ,  .n f in,
una scrie dc medidas. Dc suerte que de
hecho ya en cste mornento la Asambl¡:a
Constituyente, libre y sobcrana, no so-
lamcnte sc encarga dc haoer primordial-
mentc la cons¿itucjón del Estado srno
que cstá facultada por sí misma, en vrr-
tud del mandato sobe¡ano de quc dispü
ne, para adoplar ot¡as medidas condu-
centes al saneamiento de la Nación.
Quierc dccir eslo que las suposiciones
hechas durante algunos de ios debares,
ace¡ca dc que la posición de este ado
del Hcmiciclo e¡a hurta¡ el cue¡po a los
problemas que no fuesen estriclameÍte
los constitucionales, cae por su base. No
es una .ler¡ota, es sencillamente un es-
clarecimiento; y creo que es coÍvenie¡-
te para todos.

Durante la factu¡a de este artlculo 34,
e¡l la Comisión consideramos desde el
primer instante que e¡a necesario pos-
tcrgarlo; y asl fue como oqrr¡ieron las
cosas, po¡que se discutió después de ha-
ber aprobado 17 ó 18 artículos del Re'
glarnento a Iin de que nos fuéscmos po'
niendo de ¡cr¡erdo sob¡e los puntos ge-
nerales dirl contenido de nuestra labo¡
que quedaban puntualizadas en cuanto a
sr1 proceciimicnlo en el Rcglameüto res,
pcctivo. Este aitículo aislado, es simple
y llananenle la cxpresión de lo que la
Asamblea quiere ser a jr.¡icio de sus
nicmbros, elegidos liblomente por los
puabtos del Pcru; p.ro nt¡  lor orro. ¡r-
ticulos ql¡e crafl y son por excelcncia, Ios
modos de ¡ealiza¡ éslos u olros fines. Se
hicicron dos dictámenes, un dictamen de
rnayo¡ia, que es cl quc tiens que discu
iii.c prirnero, de acue¡do con el t{egla-
monto, v ur1 dictamen en minoría; uno
l i rm¡'ru por iur c,  olro f i rmado p^r .c is
mierib¡os de le Comisión. Y finalmen-
te hubo un dictame¡ unipcrsonal, qlrs
se fres.üt¿r ¿lespués.

 h o r . r  b i ü r r .  J , r n q u ,  n u  c s  u b l , g e c i u n
del Prcsi(lcntc dc le Comisión exponer
otra cosl l  quc el  propio dictamcn de !a
mavoda, o el  quc él  ha f i r iDado cn csrc
caso, crco que dcbo exccdc¡me dc estos
límiles. EfI primer lugar, porque me pa-
¡ece que no sin mayor esfuerzo, simpl+
me¡te con un poco de buena voluntad
y quizá -como tuvc ocasión de decirlo
en la Comisi¿Jn de Rcglamento- pe¡fec-
cionándo y modificando alguDos térmi-
nos, debemos y pod.mos dcsds luego,
l leger '  a un acuerJo unánime, que scr ia
Io descablc para el bicn de la Asamblea,
para el bicn del Perú, para el bien de la
relorma y de la t¡ansferencia del podcr
a la civ i l idad.

El articlrlo quc consta en el dictamen
clc mayoría establece, en prirer lugar,
que a Asamblea es libre y sobe¡ana. SG
bre esto no hay ninguna duda en ningu-
no de los dictámenes; de manera quc es
un punto de acucrdo; y dice que está
facultada pa¡a dictar las normas condu-
centes a realiz¿¡ o poner en funciona-
miento la Constitución. Quiere decir que
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más allá de su labor primordial de fac
turar la Constitució¡, tiene, de acuerdo
con su propio mandato, tiene funciones
que van mzh allá, las de dictar las noF
mas para qúe €sta Constitución sea efec-
tiva, lo que primitivamente llámamos en
un antep¡oyecto leyes constitucionales,
o sea aqu€llas leyes de superior jerar-
quía que están ligadas íntimamente con
la Constitución ¿el Estado, más que con
el procedimiento, con las ¡ealidades ac'
tuales y pragmáticas de cada día. Y es_
la\ norma\ conduccntes a poner en mar-
ch¡ la Consl i tución son de hecho refor
mas no solamente ju¡ídicas sino estrllc_
¡ur¿Ie..  no sólo en cl  as¡ecro dc un cucr

F,o juridico sino en el cuerpo económico
y .ocial  dc l ¡  Nrt  ión. con Ia unic¡ di fc
rencia, quizá, quc cn lugar de usar un
kinguaje arrogante y retador, usamos un
lenguaje liso y llano como si fuera una
cosa acostumbrada, como debe se¡lo, y
algo absolutamente natural; diríamos,
r¿co¡dando ^ Gonzallez Prada, que esas
normas y las disposiciones que sc tomen
cn scguida "habrán de se¡ claras como
un alcohol ¡ectificado y naturales como
un morirnimro res¡ iraror io .  No se l ra-
¡¡  de ac.cidos y iadeo.,  ni  dc gr i los arro-
gantes ni de turbiedades que necesiten
clarificaciones posteriores; hemos pen-
sado que deben ser rnuy sencillas. Y al
expresar que está auto¡izada la Asam-
blea a emitir las normas que conduzcarl
al cunplimiento de la Constitución, es-
tamos dándole ura segunda función, la
función de dictar leyes constitucionales,
o sea, mucho más allá de la de elaborar
sólo un texto constitucional.

Pero hay un terce¡ punto. Y por favor,
quisiera que el Relator treyese €l a¡tícu-
lo nuevamente.

El RELATOR leyó:
"Afículo 39-- La Asamblea Constitu-

yente, como expresión de üa voluntad po-
pr¡lar, es lib¡e, autónoma y soberana.

Sus finalidades son: aprobar pdmor
dialmente una nueva Constitución Polí-
tica del Estado, dictar las normas que
la complementen y adoptar las decisio

nes de interés nacional que jüzgue [ece-

El señor SANCHEZ SANCHEZ (con-
tinuando).- Señor P¡esidente: Este tcr
cer punto: "adoptar las decisiones de in-
tcrés nacional que jüzgue n@esa¡io', es
precisamente todo el campo jú¡ídico, to-
do el campo legislativo, en lo que es ab-
solutamente necesario para la Nación. O
sea que de hecbo hace una renuncia qui-
zás implicita y hasta un poco cxplícita,
a lo que diríamos regulaciones menores
o  a d i e t i r a ' :  p c 1 6  e n  c a m b i o  l ¡ s  d i . n o s i -
c i o n  s  a l l c  e r t i n  l i g a d a s  c o n  . l  i n l c r ( s
nacional que juzguc neccsarias, ésas
también están autorizadas.

¿Qué cosa es el inte¡és nacional? Er
interós nacional cs una expresión lan va
ga, si se quierc hablar de vaguedadcs,
como hablar de transformaciones prG
[und:s de las eslructuras de I . i  mayoria.
La palabla "profunda", "mayoria"; todo
< s o  e s  s u b j c r i v c z .  r a n  s u b j e r i \ o  v  q | | i z L , s
nrucho mas subie¡ ivo quc l ¡  ,  ¡ ,or<. ion
"inte¡és nacional", sus necesidades; por'
que cl  inter is nacional l iene sólo un " jg-
nificado y mucbas faoetas. Debe tener
interés nacional el bienestar de los hoÚ
brcsi  cr intcrés nacjonal,  I¿ edu,a. ion;
es inlcrés nacional, . l  t r ibaioi  es inLJrés
nacional, la implantación, el rescate o el
robustecimiento de'la juslicia social; es
interés nacional, el €vitar que Ia pobla-
ción cslé en de.empleo; es intcr is nacic
nal, evitar que se violen los de¡echos hu-
manos; es interés nacio[al, todo ]o que
se refiere a la higiene y a la salud por
que son cue\ l iones pr imordialesi  cs jn-

terés nacional, todo lo quc se rcfiere al
régimen económico; cs interés nacional
lo que se refiere a la tenencia de la tie-
rra; es interés nacional lo que signi f ica
la participación de los trabajadores en
Ias labores industr iales; es int .rés nacio-
nal la defensa nacional; es interés nacro-
nal la def¡nsa del orden, de la jusLicia
y de los derechos de los pueblos; es in-
te¡és naciona,l, evitar que haya golpes de
Estado; es inte¡és nacional, la justicia
rectc;  e< inlerés nacional,  todo eso, En-
tonce.s, ¿qué es lo que queda fuera?
(Aplausos). Y si ese inte¡és nacional cs
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de acuerdo con las necesidades que juz- to de lo que se trata es, en adelante se.
gue necesarlo, quiere decir que está en rá, de exponer puntos de vista €n tomo
nust¡o pod€r, en nuestra potestad, que de estas ideas cardinales y centraies que
es una de nuestras facultades, decidir p¡eden ser modificados en su l€nguaje,
qué €rs lo necesa¡io para el infe¡és na' mas no en su di¡e€cidn fundamenial. v
cional. ¿Cabe mayof amplitud en las fa. al mismo tiempo, de sostener, como Á
culudes que puede tener una Asamblea? natural en un cuerpo político, posicio-
No se usan palabras grandilocuentes, es nes para el exterior, lo cual es perfecta-
cierto, quizás sea un defecto; para mí es rn3nte lícito y a veces hasta Laudable,
una grandeza, Es cierto que no se r¡san auDque tambión cn cierto modo eno¡o-
las palabras más comunes en los discur- so v ¡etardador.
sos políticos; pero €so es Io que debe ser p;r estas razones, señor presidcnle,
una Constiiución. Una Constitución, lur "*1*rrgo así some¡amen¡e, ..""*arrao_"
ieyes que son inmediatamente necesl- et'de;cho .rr,;o_;;; J"'j^- ó"_^,¡.,rias, elaboradas por una Asamblea ¿. ¿" i"t"*.ni.- ¿""p"J, "" "i J".". ¿"1tan álta jerarquía como es la Asamblea ""-ll d; td;';;o.,." ; il u,..uoconstituyente, no pueden confundi¡se " ll"-"r1" ¿"U.iJ,'lá-";.-o,J ""1¿." *,con ta Ley rie todos los días, con la 

1 ,Áfr-r,á-,", 
-."i-!;;;-";;;#;", 

".."forma de todos los dias, con los Decre- ¿; ;;;;. -""",""1üitá.". ó,i" q". ,tos-L€yes que se enmiendan los unos a ¡-,.;""; á" ;";;;;;; á";"" _"los otros, sino que tienen que tener una ;e;;;;;iil ;;;;"t;;;"" ü;" o"*jcrarquia de perm¡nenc;a, de hondura,
irnplicita en su propio nombre. No "" :l:t,:::^T:-11n--eresrcro J ras intencio'

necesira que se haite de las reformas ¡" I : :  
' l"o"T'". '" les, de lodos lo\ miJm-

las estruciuras; el interés nacional to rt" ltlt 
de esta-Asamblea dtrete¡cjadas, en

exigido y lo exige; y se necesita hablar i,tl"-ilit,� il',t 
"" cuestion de lenguaie'

del- inteiés de lás mayorías. porque no i:-t '" :  1i:  
las cuesl 'ones.dc lenguajé,

sorros esramos aquí no sólo p,." l .gir- :-"1:i  f ' : :11:l*,en 
€sras hora< cruLiá-

Iar en beneficio ie las mayorías "i"" 1,t11 1" 
t't"1i(,n pucLian senir de barre-

también Para las m¡norías ¿e distirto ra.para seParar a los que 'lebcmos tra¡
orden. Estamos aqul en virrud del man- bci]ref,el la.Noes,ésta una. invocación
dato del pueblo en todas sus dimensio- | 

rd(nlrdad d€. ldeologias; al cont¡ario-
nes, para servir al pueblo en todas sus Pero sí€s Llna invocacion a idcntidad de
dimensiones; y es por €so por lo que rneras sl todos estamos 

.aqui - para ger-

yo considero .-y lo consideri l. -.yo_ ]¡t 
al pais' para servir al pueblo, si to-

ría de la Comisión- que esta fórmuta dos estamos tmbajando-y ¡nuchos de no'
abarca todas. De allí que las c¡íticas que sotros nos hemos sac¡ificado largamente
se han hecho, que se evitaba el cuerpo Por esto.s ideales,. se.¡ía absurdo renun-
a otras labores y se qu€¡fá ce¡cenar ia- ciar a ellos cuando llegan horas en las
bores legislativai, han_sido simple y lla- que ya no. cabe otro renuncia que el r€!
namente un ihfundio creado al calor de nunclo a la v¡ca.
la pasión oratoria y de las urgencias po- Por tanto, señor Presidente, creo, en
líticás -que no se pueden evitar y haE nombre de la Comisión, que el dictamen
ta quizás haya que exaltar- propia" ¿" de la mayoria debe ser puesto en deba-
una Asamblea de esta naturaleza. te y debe ser api:obado. Esto no quiere

Es por esta razón, señor P¡esidente, deci¡ que no se examinen los otros dic-
por la que la Comisión estima que ya se támenes; al contrario. Desde la Comi'
ha hecho el debate del artículo 3e; des- sión hemos dicho que €stamos dispues-
de luego, no ¡rretende que no se haga tos a la pedectibilidad, a perfeccio¡ar
otro debate, no. Pero lntima, profunda- el texto que hablamos ap¡obado, y lo
me,nte, creo que ya se han dilucidado los que volveÍ¡os a repetir aqui, siempre
puntos ca¡dinales, Ios puntos fnás im- que no se desvirtúei sus rrietas funda.
portantes de este artlculo, y que po¡ lan- mentales y que el lenguaje usado, si es
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que se usa ü¡ nuevo lgnguaje en parte
o lotal, no conlleve una mistificación de
estas ideas principales.

Es todo lo que tenía que decir como
i¡forme primordial, señor Presidente, en
vista de la hora, para ahorrar tiempo y
vigilia a los señores miembros de la A-
sarrblea. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Habiendo
solicitado el uso de la palabra el señor

Repr€sentante Del Prado, y si€ddo la hc
ra avanzada, queda con el uso de ella el
indicado señor Representarite y se sus.
pende la sesión, citándose a los señores
Represe[taltes para el ,próúmo dla rDar-
tes 22 a las 5 de la tarde.

E¡a la I hora y 30 minutos del dla 19
de Agosto de 1978,

Po¡ la Redacción.

AüoúÉo Plnto l-¿ Rosa



5* SESION
(Continuación)

MARTES 22 DE AGOSTO DE 1978

PRESIDIDA POR EL SEÑOR DON VICTOR RAUL IIAYA DE IJT TORRE

S U M A R I O

Prosiguió Ia sesión.- Se ¿Lio lectura a los artlculos 7e,8,9a del Reglí-
,nento Interior ¿Le las Cáítatus Legislatiras.- Confiluó el d.ebate del
art'Lculo 3a del Proyecto ile Reglamento de Ia Asamblea Constituyente-
Se suspendió kL sesión.

Siendo las 19 hrs. l5' ,  bajo la Presr
dencia del seño¡ don VICTOR RAUL
HAYA DE l-A TORRE, actuando los Se'
cretarios, seño¡es LOZADA STANBURY
y VEGA GARCIA, con el quórum regla-
mentario, prosiguió la sesión.

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectura a los artlculos refer€ntes al com-
porta¡¡iento del público en las galerias.

El RELATOR leyó:

"NEGLAMENTO INTERIOR DE I-AS
CAMARAS LEGISI,ITTIVAS

CAPITULO VI

DE LAS SESIONES

A¡tlculo 70.- Los espectadores güar-
darán profundo silencio y conservarán el
mayor respeto y compostura, sin toÍrar

parte aleuna e¡ las discusiones, con de
most¡aciones de ningún género.

Articülo 89.- I-os quc perturbaren de
cualquier modo el orden, serár expeli-
dos inmediatamente; y si la falta fu,Ese
mayur, se tomÍIi  con el los la providcn
cia a quc hubiese luga¡.

Artículo 99.-Si fucse demasiado el ru
mor o desord€n, sc hará despejar la Sa
la y continuará la sesión en secreto".

El señor PRESI DENTE.-E5lá cn dis-
cusión el artículo 3a del Reglamento dl
la Constituyentc, que fuera reservado y
al cual se le va a dar lectura,

El RELATOR leyó:
"Arüculo 3?.- La Asamblea Constilu-

yente, como exp¡esión de la Voluntad
Popular, es Librc, Autónoma y Soberr.
na,

Sus finalidades son: aprobar p¡imor-
dialmente una nueva Constitución Poli
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tica del Estado, dictar las normas que )a menle ¡ror lo que atañe a las condicio-
complementen y adoptar las decisiones nes indispe[sables para elaborar una
de.intcrés nacional que juzgue oecesa- Dueva Constitución áel Estado, en ver-

dad democrática y prog¡esista, concoF

El señor PRESIDENTE.- puede L^ de con las necesidades sociales de r¡ues_

T rra palr ia.  s ino también porque r iene que
cer uso oe Ia palabra el senor Represen- vei.con la situación polliicaictual y iustante Del Prado perspectivas inmediatas, situación polí-

El seño,r DEL pRADo.- señor pr.si- ticl que como todos sabemos está sig-

dente: Antes de €¡trar en materia cufi- 
nacl-:l stmultán€amente- por- eI problema

pliendo con ün deber de clase inelud; de Ia transterencia- del poder político y

blc y perentorio, la bancada comunisra for ]ol 
eLectos de la crisis económica so'

quiere expresar una vez más su comple- Irrc la lnmensa mcyoria de los peruanos,

ú solida;idad con los trabajadorcs mi- especialmente sob¡e los trabajadores;

neros, protestando cont¡a las ¡nedidas cstá signada también -por las medidas

cle emergencia que el Gobierno acaba de re¡rr€sivas que el Gob.ierno vicne apli-
adoptar in algunos lmportantes centros cendo contra la clase obrcra y el puebto

de ia mineria. con este objeto "rr".tr" Tlu1n1 
En cuanto al conrenido esen'

bancada prescnta a consideiación de la cral cle la nueva Constituci<in por elabo-
Mesa y de los seño¡es Representantes h ra¡se' los comunistas relteramos nuestro
siguiente Moción de Orden del Dia. crite¡io de que ella debe servir no pa¡a

"Los cdnstituyentes que suscriben; detener el avance social o llevámos at¡ás
Considc¡ando: Que el Cobier¡o ha dc' sino pa¡a avanzar. Por lo tanto, debe co
cretado el Estado de Eme¡gencia en las ¡responder a lo que el Perú neccsita en cs-
Provincias de Pasco, Yauli, €1 Distrito dc te momcnto y en el futuro Consideramos
Marcona, la ciudad de Ilo y del Distrito que la nueva Constitución debe inco¡po'
de Tiabaya, suspendiendo las ga¡antías ra¡ ircformas estr'ucturales de contcnido
constitucionales en dicha zona; Segun antiimperialista, antioligá¡quico y pro-

do: Que tal medida ha sido encaminada gresista logradas hasta ahora por el pue'
á impsdir la lucha de los trabajado¡€s blo peruano, debe de incorporar nuevos
mineros, ya que esa lucha es eo defensa de¡cchos concordantes con 1o que se de-
de sus derechos conculcados y ha sido nomina deúocracia social, debe de in-
encaminada además, a facilitar la repre- cotporar el pleno derecho al trabajo, a
sión contra ellos comenzando con el des- la estabilidad labo¡al, el derecho a Ia vi-
conocimiento de su dcrecho a la estabi vienda barata y habitable y todos los
lidad laboral y su derccho a la huelga; demás der€chos comprendidos en el
Acr¡erda: Primero: Exigir que se restitu- mcncionado concepto de democracra sa'
yan las garantias constitucionales sus- cial y debe propender finalmente a una
prndidas: Segundo: Exigir al Gobierno ¡eestructúración del aparato del Estado
quc solucidnc positivamente la justa de. con el objeto de garantizar una partici
manda dc los r¡abajadores mineros; Ter- pación dirccta de los t¡abajado¡es y de
ccro: Encomer,dar a la Comisión de De- las eapas populares en todas las rnsran
rechos Humanos de la Asamblea, inves' ci:¡s del poder político. En cuanto a orras
tiguc y aciíre en resguardo de los inteses at¡ibuciones de Ia Asamblca Constitu-
de los t¡abajadores". ycdte, consideramos que no obslante ha-

Luego de poncr esta mocióD cn cono be¡ sido convocada la Asamblca sólo pa-
cimiento de la Mesa y en condiciones de ra dictar una nu€va Constitución del Es
se¡ debatida F,oi la Asamblea, debo de tedo, el cuad¡o en que se d:sem,uclven
exp¡esar respecto del artículo 3a del Re- sus actividades obliga a considerar tam-
glamento, quc,nuestra bancada conside bién entre sus at¡ibuciones el abo¡da-
ra en p l¡er término este problema co- mienlo de los problemas que más afec-
mo algo de capital importancia no sola- tan a la mayoria del puebló pemano, es,
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peci¿lmenfe lo" que se deriven de le ,  rr '
s¡s economica I  dc las medidas reprc. i
vas del Gobiemo actual.

Ese,es el sentido de la votación popll.
la¡ no sólo a favor de la izquierda sino
también de gran pa¡te de la votación no
consciente obtenida por el APRA y po¡
el  PPC. votación pro\enienle d: sec'ofc-
confundidos con la propaganda electo'
ral de esos partidos, pero qüe en el fon'
do exigen también una solúción a los
prcblemas cconómicos qüe afectan al
pueblo peruano y abogan por un avan_
ce iracia la conquista del porvenir inde-
p"ndienle y prospero dc nucslra Palr ia.
Pues bien, hay en mesa tres fórmulas
para este artículo: a) La de la mayoria
asigna a la Constituy€nle, además de su
función €specifica, la facultad dc adop
tar las decisiones dc interés gcncral que
iuzgue nccesado; b) La del señor Róger
cJ.erPs quc lp asigna ex¡resamcnte [a-
cultades prop'ias del poder I-cgislativo;

1 c) La de la minoria,  \uscr iLa tambien
por la reprcsentación comunista, que le
a' igna frrn. iones legi( lat ivas. sí ,  pero \u.
lo destinadas a lograr la solución de los
problemas económicos y sociales lesivos
a las mayorías populares y lograr la
traosformación profunda de las estr'uc-
luras oconomicas y sociales dcl  pajs.  En
el dcbate ha de considr:¡arse indüdable-
mente también la Moción del Sector del
FOCEP que no solamente reclama facul-
tad€s legislativas a la Constituyente sino
que le otorga la fr.¡¡rción de asumir tot:ll'
mente el poder político liconciando al
actual Cobierno. El Pre\ idenle de l : r  Cu
mision Ll .  R.glamenlo scñor Luis Alber
to Sánchez, ha tmtado de demostrar de
que no existe cont¡adicción básica en
las tres primeras fórmulas y que sc po-
dria llegar a un acuerdo por unanimidad
dcsde que en el conccpto dc "cüestion3s

de inlerés general  que la Asamblea juz-
gue necesario" €nt¡e comillas, se puede
aludir a sus facultades legislativas inclu-
yendo las que consigna el dictamen en
minc¡ría. Los comunistas no estamos
conforme con la exposición del P¡esiden-
te de la Comisión puesto que el término
"cuestiones de interés general" es muy

elástico y cufemlstico. Para el PPC y
los partidos de la mayoría puede ser de
ilte¡és general l;quidar todas las con-
quistas antiimfr:¡ialistas y antioligarcas
y todos los derechos alcanzados por los
trabajadores. Eso 1o plantearon en for-
ma dr€cla o disimulada durante Ia car¡"
paña etrectoral. Pa¡a los pariidos de ?-_
quie¡da el interés general significa todo
lo contrario como vamos a ve¡, Pero ade-
más exp¡esamos claramente nuestra dls_
crcpa¡cia ta[to con las dos primeras
fórmulas coincidentes, ld de la malola
y Ia del señor Caccres, con la Mocidn
que hc prpsentado cl  IOCEP. por ]e.  s i-
guientes razones: primero po¡que las
el€cciones del l8 de junio no han posibi"
litado que en ellas se exprese plenamen.
te el sentir de la mayoría d:l pueblo,
ellas se han realizado con un estatuto
discriminatorio que marginaba el dere-
cho electo¡al a los analfabetos, una par
te muy conside¡able de nuestro pueblo,
una parte que hace mucho ticmpo recla
lha con justicia el ¡econocimiento ple'
no de su" derechos ciudadanos; eleccio'
nes realizadas, además, en condiciones
políticas también desc¡iminato¡ias con-
tra los partidos y organizacion3s popu-
lares de izquierda. No hay que olvidar
que al respecfo, poco tiempo antes de las
elecciones, el Gobicmo dictó un nuevo
paquete de medidas el cual en el contex_
to de la campaña electoral, venía a ser
una provocación directa a los tmbajado-
res y al pueblo pemano. No podría du-
dar el Gobiemo que los tmbajado¡es ¡e-
sistirían estas medidas, protesta¡ian con-
t¡a ellas y apela¡ian a sus legítimas for-
mas de lucha para hacerles fren¡e, y cG
mo consecuencia del paro ¡ealizado en
el mes de feb¡ero en oposición a estas
medidas, vimos que ocurrió la depo¡ta"
ción, prisión y persecución de candida-
tos, di¡igentes sindicales y campesinos
todos de izquierda, la sr¡presión de espa'
cios gratui los en radio, prensa y lelevi-
sión, los únicos €spacios que podian uti-
liza¡ los partidos de izquierda, clausura
de locales, también solamente de los pa¡-
tidos d€ izquierda, prohibición de míti
nes que afectaba de igual manera sólo a
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¿Se puecle afirmar entonces, qure la
gestión del Ap¡a en el Parlamento de
1945, que su gestión en los Minislerios
de Hácienda, de Fomento y Agricultura
cor¡espondiera a los intereses del puc'
blo peruano? A través del Ministcrio de
Fomento pudo e,l Apra dictar una ley d€
nacionaliacizón de nuestras principales
riquezas; pudo consegui¡ Io que años
más tarde emprcndie¡a el Gobiemo Mi
litar de la denominada primera fase; re-
formas estn¡cturales de las que el Ap¡a
ha vcnido reclamando sin embargo su
pate¡nidad. ¿Pero qué hizo entonces pa-
ra poner en práctica aquellos postula
dos? Absolutamonte nada. En cr¡anto a
Ia Refo¡ma Agraria no solamente que no
dio un solo paso para llevar a cabo esta
modificación estructural tan importan-
¿e, sino que elaboró la famosa teoría de
que "no hay que quitar la riqueza a quieil
la tiere sino crea¡ nuevas riqurezas pa-
ra los qüe no la tienen" postulando co'
mo fór'¡¡1ula dc reforma agraria la con-
quista de la Selva y la iffigación de los
desiertos de Ia Costa, es decir nada que
pudiera aFectar a los latifundistas y be-
neficiar de inmediato al campesinado
pen¡ano.

Pero no solamente eso; el Apra, apli'
cando los dictados del imperialismo, par-
ticipó en la ,elaboración de un documen
to que como todos los documentos de ese
tipo elabo¡ados po¡ fuerzas ¡etardata-
¡ias, consistía en una burda falsificación
destinada a ilegalizar a los Pa¡tidos Co'
munistas de Chile y del Perú, los famc
sos documentos de Rancagua elabora-
d o .  b e j o  i n , ¡ i r a r i o n  d c  l a  C I A  y  d e  ¡ r i s .
te recordación. El Apm más ta¡de, lue!
go de la caída del doc¡or Bustaman¡e y
del golp'  rracciunrr i"  d,  I  gencral  OJna.
volvió a ser perseguido y nüevamentc en
las pdsiones nos encontfalnos ápristas
y comunistas, pero a diferencia de noso'
tros los dj¡igen!¿s apristas, al finalizar
cl Gobierno de Odría, pactaron con é1
parr 'ogra, cn csa for ' rna no nru\ ' : rnt) iJ

su icgalidad y participación coÍdiciona-
da cn Ias el€cciones futuras, Los comu-
nistas en cambio lievamos una lucha que
tellminó con la caida cic Esparza Zaíar'

tu y el desmoronamiento de la dictadu'

Resulr¡do de l¡s eleccione" dcl  año
1956, füe que el Apra apoyando la can-
didalura del doctor Prado formó parte
de la convivencia apro-p¡adisla cn el
Parlamcnto, y ese Parlamento respaldó
c o n  c l  v o r o  a p r i . r r  u n ¡  l o \  a n ' i c o _ n  n i s -
ta pru¡uesla nor el  Ej(ul ivo y logró
tambjén sc rompie¡a r¿laciones con Cu-
ba, con el pretexto dictado por el im?e-
rialismo yaÍqui y la oEA de que la Rc-
volucion Cubana Jr¡ in)trumen,o Cc ir f
perialismo sovietico y qüeria inponsr
.u propia pol i l ice .n el  r€( lo dc la Amc.
rica Latina.

De.puis de e\o, l ranscurr iFron algu
nos años y vino una nueva coyunlu¡a po-
l i t ica que puso a pn-reba una rr , ,  ma.
la conducta del Partido Aprista. Su co
Jruntum fue al proceso electoral de 19ó2
que, como se sabe, fue a¡lulado.

En las €lecciones de 19ó3, convoca.
das po¡ el Gobie¡no Miljta¡ de enlonc€s,
r l  Apra volvio a parl ic ipar cn el las, t r iun-
fó la candidatura de Belaúnde, y se for-
mó en el Parlamcnto una Coalició¡.
¿Coalición entrc quiénes? Veamos esta
historía. Cuando el g€ncral Pé¡ez codoy
y su colega Lindley dieron en 1962 un
golpe para impedir que asurniera la pre-
sidencia de la República el señor Víctor
Raúl Haya dd La Toffe, el Partido Apns'
ta optó po¡ entregar sus votos a favor
dcl general Odría. Sc ha dicho qu,e csto
fue una pqsición táctica, pero la táctica
es algo circunsfancial siempfe quc no
afecte Ia conducta ulterior. Sin embar-
go desp'ués de esto, en el Parl¡mcnto sc
fo¡mó ura supelconvivencia €ntre cl
Apra, el pradismo, el odriísmo I' el bcl
t¡anismo. En este p:ríodo todos sabc,
nros lo quc sucedió, al calor de la lucira
antiimperialis¡a cn América Lalina, dc Ia
lucha pot la Rcfo¡ma Agraria, se produ.
jeron también en nlrestro ¡rais grard:s
moviJni¿ntos tcndcntes a r,ecuperar las
r i o r t p á -  n J ( i o 4 ¡ r c c  p a r a  e n r r . J : r -  I n  t i c .
rr¿ o qu:.  nc. la rrah.r j rn.  Sc fur]nd .r
Fren¡c Nacional del Partido y lucgo cl
Fren¡e de Liberación Nacional. En cl
carnpo los camoesinos de Cer¡o de Pas,
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co, y de otros dqrartamentos tomaron
las tier¡as usur:padas por el latifu¡dis-
mo, se inició en la práctica la Reforma
Agraria. Los movimientos de izquierda
de aque)la época, aún no ta¡ fue¡tes co.
mo ahora, se aboca¡on a csta tarea cum,
pliendo con sus debe¡es históricos, con
su programa, con los objetivos que se
t¡azaron al ser fundados. El Apra per
maneció indife¡ente, se vio ajcna, y no
sólo eso, sino que cuando se produjo el
movirniento guel'rillero del l9ó5, el Apra
respaldó, avaló las medidas represivas
adoptadas por el Comando Conjünto de
la Fuerza Armada, p¡esionando al GG
bierno de Belaúnde para que r€T,¡imicra
violontamente dicho mov¡micnto güprri-
llero.

Luego vino la época co¡r€spondiente
al cobiemo Milita¡ en su primera fase.
Y nadie puede desconocer en esta Asam-
blea que, pese a los erro¡es y deficicn-
cias dc este Gobierno, se inició un pro-
ceso de independencia nacionáI, inicia"
do con la nacionalización de nuestras
principales r iquezas y recursos; se ini
ció tambien una Reforma Agraria ¡adi
cal. El Ap¡a no se ha limitado a criticar
los efectos de estas medidas, que todos
lo reconocemos, no ha procurado luchar
por que se conplemente o se compl€te,
no ha hecho nada para que se profu¡dir.
ce el contenido esencial de estas medi,
das; ha reolamado, sí, su pa¡lernidad
pero ha per'¡nanecido en los hechos, in-
d¡ferente. frenle al deber de todo pen¡a-
no de verdad no solarnente de defender
lo que se había conquistado, sino de lle-
var estas medidas hasta el fin y hacer
que €stas medidas conduzcan efectiva-
mente a ia independencia de1 país y a-
b l r r r . l r a m i n n  l l a i r a  l a  r ' ¡ n " i u r  o a c r o r
social ista cie Ducstra sociedad. ireto l .
io\ dc cso el Parl ido Apri. ta cri t ica vir-
tualmentc estas medidas y tas sabotea.
¿Ouc di, inronce' él Ap.a par¿ iu.t i f i
car *mcjante actilud? Dice que Iucron
nlci]idas desaclladas, quc se co e!is-
¡on errores y abusos de pod.r ianlo ci1
la prirnera como cn la segunda [asc. ¿P.-
ro qué hizo cn rDomc¡rto en quc esas m.
didas se adopta¡on? ¿qué actitudcs asli.

mió? No adoptó ninguna medida, por.
que eso iba a afectar los inter€ses dol
irnperialismo, los inte¡eses de la oligar
qula, los intereses de las clases afortu-
nadas. Lo que ahora dice viene a se¡ co-
mo una especie de rcsuello de buzo;
cuando ya pasaron las cosas viene a p¡G
nuncia¡se sobre lo que hicieron otros
como si fuera cosa suya,

Sin embargo señor Presjdente, seño
rles Rrepreserita[tes, los comunistas no
quisiéramos aferranos a la idea de que
el Apra no puede cambiar. Somos mate
¡'ialistas dialécticos y sabedos por eso
que todo lo que existe se müeve y todo
lo que se mueve cambia, Pero por eso
mismo sabcrnos igualmente que €n todo
feróme,no hay u¡a fue¡za que impulsa y
otra que frena, y que si esta última pesa
más, cl movimienlo y el cambio pueden
ser reg¡esivos. Y csto último es lo que
notamos en la conducta del Pariido A-
prjsta en los últimos tiempos. Pa¡a cre€r
clue €l Apm está cambiando positiva-
mentc son muy positivos sus postulados,
pero más convincentes tienen quc ser los
hechos. Y puesto que en cl pasado el
Apra suma muchos hechos negativos, cs
n@esario que esos hechos negativos sean
balanceados, Imr lo menos con hochos
positivos. ¿Y cuáles son ]os hecbos ac,
tuales del aprismo? Antes de las eleccro-
nes, sus ataques a la FueEa Armada y
al Gobiemo se ¡efirieron €xclusivamenre
a la primera fasc. Nada o casi nada fren-
te a la política económica fondomoner_a-
risfa y rep¡esiva del Gobiemo actual;
ninguna solidaridad con los maestros, con
Ios mine¡os, con los despedidos en pro-
tcsta co[tra el Decreto Supremo l0-27-TR.
Y ¡ho¡a cn Ia Constitlrlcntc sc ccrnpruc!
bl una vcz nras qlre a pes¡r de s(r jnt-:¡
1o ¡lc p¡cs.¡tar una irnag:n dist inta a la
quc p:::so¡ta cn eI Pa¡lamenio, estamos
\ - '  i . , l o  ' o r - t o  v i e n ,  i t C r l t r n d o  h  m . . y o n ; r
-.rprist;:r coludida con ia benca.l¿ ¿el ppc
ln¡rte a I¡ apiob;:.ión dc Ios artículos
ucr r(cgiamcn¡o. s in ntnguna .^.rr .s:ón
r  , . )  r / q r , r ^ 1 1 : ¡  n . .  o b s t . ,  r r o  r l  c i . . c , . r ¿ -
qui¡ida democrátice" ha rechazado Ia
¡ r o ¡ r ' - . s , e . d e  d 3 r  a  l a  C o n s t i t u v c n t c  [ a -
cul lJ¡ le.  dc pronunciar:c en def n.a o.,r
lrabajador y del puebJo, defenclic¡do sus
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justos intercses fr€nte a los efectos de
{a crisis económi€a y en def€nsa de los
cambio\ cstructurales, Y cstamos vien.
do al  mismo l iempo, cómo esta m¡yoría
viene actuando en folma intimid¡tona,
apoyándose en las bar¡as conse ddas cn
gran pa¡te por la Mesa Dirccti.r'a inten-
tando limita¡ y desmoralizar a los Re
pr.sen¿antes de la izquierd^. Y compro-
bamos al respccto, cómo están conpues
tas estas bal.ras, cómo sc deja ing¡esar
lanta gcnte apdsta a las gailerías, como
ro lay equidad v no hay equidad ram
poco cn la conducta de la Mesa DiÉcti-
va complaciente con las barras apriJtas
y contra¡ias a las ba¡¡as de los partidcs
de izquierda. Hemos visto al mismo tiem-
no cdmo en¡rc los Represenlanles apri . .
tas y p3pecistas ope¡a üna división de
lLabajo di¡igida no a facilita¡ la labo¡
constrxctiva de la Constiluyent€, sino a
acallar y desmoralizar a la bancada oe
izquierda, el señor Townsend Ezcurra ¡
quien se considera uno de los más ca?a,
ce" RrDn-séntanres del Anrs sL'  lc h:r  ¡s ig.
nado por ejemplo ¡a función pümordial
de ac.r l lar . r  los Repr.s{.nlrntes comuni"-
tas, aludiando a algo desmeniido por los
hechos y ahora completame¡te desacrc
ditado mmo es la burda cspecie de que
somos "agentes de una potencia extran,
jefe". con esta jnsistente imputación del
señor Townsend Ia bancada aprista y
pepecista en lugar de ubicarse en Ia dis-
cusión del Reglamcnto y en la discusión
del problema que afécta a Ia mryoria
de los peruanos, se empeña en desvrar
el scntido furrdammtal de nuestros dc.
bales para llevarlos a otros ámbitos y
todo eso inspirado en el espfritu del ar-
riculo 53e de la Constitución, en aquét
artículo fascitizante se ha discriminado
y perseguido siempre a los pa¡tidos de
izquierda y en €special al partido comu-
nista como "agentes de una potencia ex-
tranjera" como a un partido ext¡anjero.
Argumento maccartista quc el Apra to-
davla utiliza aquf contra el Partido Co-
munistc.  Hemos escr¡chado en los mis-
mos léÍn¡nos la intervención del señor
Cruzado. El es Pr€sidente de la CTP, por
tanto debería d€ asumir con ente¡sza los
F¡oblemas de los trabajadores, ernpero

su lenguaj., sus palabras y sus hechos
son propios de un defensor de los parro-
nes y hemos escuchado finalmente una
inte¡rupción del señor Muñoz MarIn o
algo por el estilo, sc dice que él es abo-
gado sin embrrgo aquf s" mucstra i l lca-
paz de fi¡rrdamefl¡ar, de rebati¡ con ar-
gumentos r'ccurriendo a los insultos y
plovocaciones. No queremos pue5, que
la mayoría Constituy€nte, tal como está
confo¡mada, tenga poderes legislativos y
ejecutivos, cstalnos en cont¡a del actual
Gobierrno y qucremos que sc lc recmpla-
cc, pe¡o no para entregarlo al dpra y al
PPC sino para sustituirlo por un cobicr..
no denocrático y ¡ropular elegido en un
proccso electoral, limpio, realment€ cl¡-
mocrático, con participación de los anal-
fabetos y sin discriminaciones ni limita,
ciones pollticas para los parlidos y agrü-
paciones dc izquierda, y esto luego de
tcrmina- la elaborac¡dn y promr,.É, i ,c iun
de la nrrcr.a C¡rta Constitucional. Esra,
mos por eso de acue¡do con cl dictamen
en nrinorí¡ v aunque nos damos cuenla
cle que en el hipotético caso de que se
aprobara, sin embargo estar-ia entor¡e-
c i d , r  c n  . u  r ¡ l i c a c i ó n  t o r '  l a s  ¡ i n r i l a c i o
nes derivad¡s de la lalta rle todr:r ¡cal,
creemos clue es nuestro deber utilizár
lo más mfnimos resquicios qL¡e esta
Corstitlrtenre posibilita para la defensa
de los inter,eses populares, hacimdo que
ia Asamblea, además de elabomr un nue,
vo texto de carta Potrítica, se aboque a
conside¡ar los siguientes problemas pe-
rcntor-iosi amnistla laboral y reposición
de lodos los trabajadorcs despedidos in-
justamente por efucto de los Dec¡etos
refJrcsivos del Gobiemo; restitución del
de¡echo a la estabilidad laboral plena,
restablerciendo y perfeccionando los al-
cances del Dec¡eto Ley p¡ácticamenle
de¡ogado por el actual Gobiemo, y en
este ie¡reno ampliándolos para que los
trabajado¡.es tengan seguridad de que
con su 1¡abajo puedan sustcnta¡ a sus
famil ias sin ninguná incerr idumbre y sin
ningún peligro. Modificación de la ac-
tual politica económica p¡ojmp¡rialista
y antiobre¡a del Gobierno; aumento ge.
¡eral de sueldos y salarios en forma pe





el Apra es el errenigo, ataquen al Ap¡a",
esto desde 1930, y entonce.s el Partido
Aprista Peruano no estaba fundado to-
daüa, exístía el Apra como un movi-
miento, como un movimiento estudian-
til de muchas aspiraciones, de mucho
pol've¡ir, pero que no tenla una concre.
ción física y sin embargo, creo, y en eso
hay que reconocerlo la agüd,cza del K¡em-
lin Rojo, e[tendieron que allí cstaba no
cl enemigo, s¡no la doctrina, el movi
miento que iba a arrebatarles la ma-sa
porque iba a interpretar sus sentimien-
tos y sus inte¡eses, y tuvieron razón. Eu-
docio Ravines que entoncers dirigía al
Partido Comunista, fue el que estuvo
presente en la fi¡¡dación del partido, lo
ha dicho y lo ha contado en un libro de
Hemingway, que no ha sido rebatido por
[adie, y lo dice el señor Ma ínez de la
Torre, también del Partido Comunista,
Secretario de Mariátegui, en ol segundo
tomo en que expone sus ideas sol¡re la
interprelación marxisla de la hi\tori ir
pen¡ana. Lo ha dicho taúbién, en este
mismo rccinto, ffl setiembre de t9ó3,
Sandro Mariátcgui, hijo de José Carlos
y po¡ consiguiente mr:ry ce¡ca, más cer-
ca que nadie, en sus p€nsamientos y en
su personalidad. Pe¡o esto no tiene rm,
portancia, señor Presidente, no €stamos
haciendo historia acá, no somos u¡a aca-
demia de historia. Pa¡ecerá u¡ poco mro,
que un semi-historiado¡ aficionado a la
historia, c_omo soy yo, se niegu€ a s€guir
hrstor¡anclo, p€ro crco que no nos han
tÉldo acá, no nos ha¡! elegido para ha-
c€r hlstoria, ni para hacer histo a de¡
pasado, slno para hacer historia del pre-
sente y del futuro. Y en eso es que e9
tamos comprometldos, y ese es nuestro
comproEiso, y no venir a saciar aqul
los odlos, los re¡co¡es, Ias fn¡st¡lcitrl€s,
las co¡tmdiccio¡es de ayer. Me parece
que p¡ocoder asf es una t¡aición a nu€s-
tros electo¡cs y un agravio al pucblo dcl
Pc¡n. (Aplausos).

Por ot¡o lado, señor Prcsidanle, si es-
t¿r historia está llena dg me¡tiras p€or
todavia, porque resulh ya una fábula,
y una lábula de las que hoy dla ¡o tieinen
mucho pon¿cnir ni siquie¡a entro lars

abuelitas que ya tuvieroo su pasado,
pues biei, por ejernplo, el seúor Del Pra-
do con toda tranquilidad ha dicho que
el Partido Aprista el año 47 foÍ¡ertó la
firma del Contrato de S€chuaai Cómo
puede deci¡ esto todavía, esto se dijo acá
por "El Comercio" de Lima y por el Par'
tido Comunista naturalmenle, y el P¡e-
sidente Bustamante Rivero, con una hi-
dalguía que Ie honra, alll donde está us-
ted, señor President€. el 28 de iulio de
1947 dijo que la responsabilidad áel Con
t¡ato d€ Exploración, no de Explotación,
de Sechura e¡a absolutaúente sr¡ya, y al
año siguiente er¡ su ljbro titulado "Tres

Años de Lucha Democ¡ática" insiste otra
vez er que el Contrato de Sechum fue
utra iniciativa de é1, y que encont¡ó r€-
sistencia en eI Parlamento, pe¡o que no
e¡a sino un Contrato de Exploración y
dc nínguna manera de Explotación, y qus
psr esa Exploración el Estado re€ibió
una cantidad de dinero simplemente co
mo pago de rcgalias dé la Explorrciún.
Se nos atribuye a nosotros que hicimos
el Co[trato de Explotación petroleaa de
Sechura, pero cuando el scñor Busta,
manle aclaró quc se lrataba de una Ex-
plo¡ación por iniciativa suya nadie se rn-
tcresó por cargárs€lo en su cuenta, pero
Ia Exploración resulta Exp)otación,
cuando s€ tr¿ta de acusar al Apra. No
nos vsnga pues, al cabo de 30 años, con
eslas me¡tiras que son sencil lammte r¡-
dículas, o r¡o lee el señor Del Prado, o
tiene muy mala memoria, o quizás tie
ne mala intención. (Aplausos). Otr¿ co-
sa, señor Presi¿le¡te, y quiefo ser breve
también, habla de Ia lendencia imperia-
lista y cita la guerra de 1939 y habla do
muchas otaas cosas; muy bien, señor
Presidente, estupendo, usted mismo en
su libro "La Defensa Continental" tiene
varias prr¡ebas que sitrtan la posición an-
tiir¡perialista del aprismo; cuando so
reunió aqul sn Lima la OctaE Confe-
rcncia Pñnamerica¡a de 1938 que fue rrn
certamen continental por el cual los F,s-
tados Unidos log¡an el conse¡so de los
palscs latiüoarncricanos para defende¡
se de una guen'a exte¡ior, el PaÍido A-
prista que estaba perseguido, pr¡blicó
dos folletos e¡r que d€claró que no 9e
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sumaba, como lo hizo el Partido Comu_
n¡sl¡  enlonces, con la f i rma de Eudocio
Ravines, a los Estados Unidos. Nosotlos
const i tuimos una Comisión que diclami '
nó err el sentido de que el Apra apoya'
ba la Alianza t¡r defensa de la democra-
cia pero coü la r€serva de que no podia
apoyar cn foñna total a los Estados UrLi_
dos. El Apra sustentó en actitúd a su
invariable I inea ant i imperial ista:  Se ha_
bía opuesto al Imperialismo nazi cort €:l
cual pactó Stalin, se había opuesto al
fascismo italiano y coísecuentemente te'
nía que oponerse también al  jmperial is-

mo no¡teame¡icano, a pesar de que en
ese momento estaba apoyando r¡na cau-
sa d€mocrática que nos convenía a to'
dos, pero hacíamos la salvedad que con-
dicionaba nuestro apoyo, son maneras
de actuar rectas e históricas las únicas
quc au¡o¡izan establecer lxs conclusio-
ncs finales, cuando no se hacon salveda_
des y s€ entra uno atado d,e pies Y mai
nos, cuando uno se encadena a sí mismo
es como un gusano lanzado a un este¡_
colero. (Aplausos). Seño¡ Pr€sidente:
Sorprende que venga a hablar¡os de¡
Artículo 53a a nosot¡os los apnstas. El
seño¡ D€l P¡ado no ha tenido tiempo pa-

ra leer, o no liene rnemoria para rete-
ner el debate sobre el articulo 534 que

está en el Diario de los Debates del Con_
grcso Constituy¿hte del año 1931 a 193ó,
y que ha sido reproducido en paite, en
un libro que acaba de publicar el doctor
Luis A,larcón Quinta[a, y que puede ser
adouirido €n cualquier librería. En este
libro se habla del ór;gen y proaeso dc la
CqBstitución del 33, el Articr.¡lo 534 que

ex{ornulga a los Partidos de organiza-
( iún internacional,  luc claborado e' tr ic_

lamentc cor¡ l ra Jl  Apra, y cn l ¡  s.siún
p:rtinentc cuardo ol compaíiuo Avila
que fue r¡no de los remancnles quu que-
daron dcspués dcl cxilio de los rcprc
c-ntsntcs que form-rb¡mos la minorir
apr;sta, hizo un3 obieción, el  scñor AI
t ;¡Jo Her¡er¡.  L.e el  señor Del Prado las

Dásinas co¡ ' ¡csDondicnlJs qu! l -  h¡r¡n
bicn, di jo:  quc tanlo prolestr  uslei l  de

bo deci¡le de una vez por todas quc cs'

l .  a¡ ' r iculo es conlr :r  c l  Afra y nada mi\

que conlm el Apra". El scñor Diez Can-
seco y Romaña que e,staba presente di-
r jg iendose al  compañcro Avi la di jo:  "Es

tá usted aquí ?or compasión nuestra",
Lo que pnreba qüe este articulo fue he
cho cxprofeso contra el Apra y no con_
t¡a €l comunismo; en sr¡ origen cs asÍ¡
pero en su desarrollo es Pcor aún, pues
a quien se le aplicó e,l a¡tículo 53e en
193ó, por primera vez fuc al Apm, si bien
estuvo €l Partido Comünista coml¡endi
do en el Artículo 534 en 19,+9 un año an'
tes, el 4 de octubrc de 1948 cl Apra ha-
bía sido otra vsz involucrado dentro de
los téminos del Artículo 53e, por lo tan-
to hemos est¡do más de \ ,€inte años sin
poder elegir a un aprista a consecr¡erl-
cia del A¡tículo 53e y el señor Del Pra'
do nos viene ahora muy suelto de hue-
sos a decirnos que ese artículo en part€
ha lavorecido al  Apra; pero ¿dóndc, cd
mo y por que lF contaron asi  la hislor ia
del ArtícLr,lo 534 al señor Del Prado?

¿quién se lo con!ó? icómo sufro y cómo
recuerdo esto Dios mío! (Ap:lausos). Se-
ñor Presidente: Deja¡se arrastrar por
una táctica es caer on ella y ser vencido
ant€s de Liempo, no nus vamos a dejar
arTastrar Imr esta táctica dilatoria, yo
como P¡esidente dc ]a Comisión dc Re
glamento, no voy a ccdcr a la Lenracidn
de desmcntir  una por una las aseveracio-
nes de¡ scñor Del P¡ado, no, mi obliga-
ción aquí es la que me han concedido
ustedes coll su voto que es Ia de velar
porque se dé el Reglamento cuanto an-
tes, y lo hago no solamente como Prcsi
dente de esta Comisión, sino como miem-
bro conscie¡rte de la Asambleá Consti-
tuye'nte, y corr¡o viejo luchador por eJ
pucblo peruano; necesitamos ¡ener una
harramicnta entera en mano, nec€sita-
rnos tencr- una vía abierta para poder
eiei::cr nuestro derecho y nuestro man-
dalo y nos la cie¡¡an los micmb¡os d:
cs1rl Asamblea que dilatan este debale,
demos de una vez po¡ todas el Reglam€n-
10 y entonces pod¡emos abocarnos a to-
dos los problemas que dcsearnos enfG
car, pero d.mos erl Reglamenro de una
vez, <ntonccs podremos discut ir  cam a
cara con derecho, como en una Asarr
blea realmente constituída, podr.mr.rs
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discutir cuálss son nuestras prerrogati-
vas e intervenj¡ en los asuntos que nos
compelan y que nosotros querramos tra-
ta¡ con r.oluntad plena, con una deci
sión plena de acción en lo que podamos
int€ñ.enir (apilausos); ahora bien, por
eso volviendo al articulo 30, señor Pre
sidente, repito en parte lo que dije la
noche ante¡ior, ,el artículo 3e en cl dic-
tamen de mayoría está de acucrdo en
casi todo con las otras dos Mocioncs,
con los otros dos dictámenes, no es que
el dictamen de mayoria debe estar d:
acuerdo con el dictamcn d-'  minorí: ni
al ¡e\,és, en todo caso los dictámenes dc
minoría deben pugnar por ponerse dc
acuerdo con los de mayo¡ía, pe¡o éste
cs Lrn caso excepcional en el que los
miembros que han firmado el dictamen
de mayoría, quisie¡on ¡ecoger muchas
cosas para hacer un dictamen mucho
más fuertc y capaz ¿le ser un dictame¡1
unánime, tenemos la ambición de que
sea asi no por tener razón, sino porque
la razór qüe tengamos todos juntos de-
pa¡rde de la for.r¡a y manera como lle
guemos a tener unidad pa¡a expresnr.
nos, y eso es fundamentalmente necesi-
rio reconocerlo. Nosotros decimos en ese
artículo, en primer lugar, qre en virtud
del voto popular y nuestro o gen elec-
tivo y democrático Ia Asamblea Consti
tuyente es lib¡e, autónoma y soberana,
crco que hasta aqui mo habrá ninguna
objeción; decimos además, qüe Ia As¡m,
blea está facultada para dictar las nor-
mas gue complementen la Constitución,
lb cllal quierrc decir simple y llaname-nte,
y no hay otra manera de entenderlo, quc
estamos facultados o nos estamos faclt:l-
fando a nosotros mismos para dictar
cierto tipo de úeyes referidas inmediata-
mente a la Consri lución. que son preci
samente las leyes que ¡6 se dieron el
año 33 con r€ferencia a ese tcxto, eqrLJ-
lla que mencionaba por ejempilo, el ar-
t-cdlo 189 que decla "nadie puede porci-
bir más d-- un sueldo o emolumento d.l
Estado cualquie¡a que sea su funcjón o
empileo, salvo uno más por razón de la
enseñanza" lo cual debió ser reglamm.
tado por tre Iey, pcro ésta sólo se dio mu-
chísimos años después. Igualmente se-

gún el artículo l33q de la Constitución:''Hay acción popu,lar ante el Poder Judi-
cial", pe¡o como Ia ley que la rr€lamen,
taria nunca se dio, entonccs nunce pudo
eje¡cerse el dorecho a acción popula¡;
es necesario que esas ieyes compl€mcnta-
rias que emanan directamcnte de los pre-
(eplos const i tucionalcs, la.  dcmos ¡qui
nosotros como leyes constituciona,les,
que hatr¡á que llamarlas así aunque ha-
ya cl escmpulo de algunos ju¡istas que
terncn de llama¡las constituciona,les, por-
quc eso dicen impllcitamer¡te querrla de.
cir que hay leyes inconstitucionales; lla-
mémoslas leycs de je¡arquía constitu-
cional, Il¡mémoslas ¡oñnas constitucro-
nalcs, pero esas le-r:es son el complemen,
lo de la Const i tución, y cso es Io qu. di ,
ce cl dictamen en mayoría. Finalmente
se dice en el dictar¡¡en en debate, que la
Asamblea podrá adoptar las d.cisioncs
de interés nacional que juzgua qrecesa
rio. Se dioe dL'cisiones po¡ varias lezo-
nes y una de cllas muy firndamcDlal es
que la lel. tieDe !n mecaDismo preciso,
la ley la inicia, la aprueba el Parlamen.
to. en cslc c¡so sr ' r la Ia Asamblea cons-
tituy€ntc, pe¡o quien la,promulga es el
Poder Ejecutivo y elrtonces esta es otra
razón por la que en la claboración de la
Constitución d!'l Estado de 1933 dio on-
g.n a una discusió[ que hasta ahora no
ha sido zanjada definitivamente; la cues.
tión del veto que fue la conftontación
de poderes que surgió justarnente duran-
to el gobiemo del señor Bustanante y
Rive¡o entre el Parlamcnto y el Ejcculi
vo sobre si procedía o no ol v€to, habien-
do dos Cámaras; primitivamente se ha.
bia dicho queen la reforma constitucional
del plebiscito del 38 se intr-odujeron mo-
dificacioncs entre las cuales está el de-
recho al v€to por parte del Ejecutivo en
razón de que habia una sola Cá¡nara l-e
gislativa, pero una vez que hubieran dos
Cáma¡as *la dc Diputados y Ia de Se,
nadores* el derecho al veto dcsapare-
cía, el de¡echo al veto existía mientras
tanto hubiera una sola Cáma¡a a efec-
to de que se revise la ley por otro orga-
nismo dol Estado, pe¡o habicado una
Cámara revisora del mismo Parlamento
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el derecho al veto quedaba cancelado;
ahora que somos ulla sola Cámára po
dría da¡se el caso entonces de que al
Ejecutivo vetase una ley da<la por la
Asamblea Constituyenle, se di¡á que no
puede v(tar)a porqua no cs Podcr Ejr-
cutivo sino P.rdc¡ dc Faclo, pero os el
poder de facto que gobie¡na, no pode-
mos nega¡ Ia luz del día aunquc nos due-
la, no;otros tene.mos la obligación de
tmbajar al servicio de Dueslro ¡u.bl(.,
de no enfrasca¡nos cn Juchas eslérilcs
que impiden ser'virlo rnejor; po¡ csas rÍr
zones, señor Prcsidente, el diolarnen dc
muyori : r  ha sido cauto en sus e\presio
nes y mucho úás avanzado en su fondo;
)a n:rhbra in¡erés n3cional es vaga dice
cl señor Del Prado, si es vaga y concisa
depende del contenido que le demos no-
sotros, una gran copa es vacia pero de
¡rende dcl licor que se le ponga, depcn
de dc la cantidad del líquido que se le
Ponga, no inl  , \ '< i !  ulr : ¡  cosa, €.r írs for
mlrlas aparentemcnle vacías son gL-nc"
ralmente las mis sugcstivas y las más
i lenas de contcnido, y las muy p¡ecisas
corren cl riesgo de burladas por la tras,
ticnda a causa dc que sicmpre surge una
Iey para tea:giversarlas, surge inmediata-
mentc una trampa, Por eso cs que no
por terno¡ a las palabtas pcro tampoco
por adhesión incondicional a ellas no
reconozcamos que nosotros estamos
:tqui p.rra scrvir  al  pueblo. y es obvio
quc el  pucblo se componc de m:ryor ias
y mir¡orias y que tc¡dos tienen derecho
a ser garant izddos por la Const i tucron
del Estado. No vamos a haoer una Cons-
titución para mayorias, porquc siemp¡e
se ha de discuti¡ subjetivamente quié
n€s son mayodas y constituiríarr¡os de
hecho una facción de idiotas si nos pu-
siéramos a dsüatir sobrc m¡estro derc-
cho a su mayoría, po¡ ello en el dicra-
m . n  q u c  d L b a t i m o r  f e n e m o s  q u e  s L ñ ¡ .
lar cosas generales, no¡mativas y eso cs
lo que s€ pretende ahora, po¡ cclnsiguion,
te el dictamen en mayoría es un dicta-
men comprensivo, quc no ha eludido mn-
grin problema y quc ¡nclusi \c r¡enc inr

pllcito el podlrr de legislar, pc¡o del rno
do que sea conveniente, preciso y posl-
ble en cl rnomento mismo en que haya-
mos gan¡do honesta y lib¡crncnle el
prestigio y Ia majestad que dcbo tene¡
cste cuerTo soberano, puos no üos olvr-
demos de que estamos pcrdiendo majes-
tad y que debemos mantenerla, no des-
gastarla y en caso de quc se haya des'
gaslado lrcuperarla; no cr€o, señor P¡re-
sidente, que esta majestad 1a ¡xrdamos
nur ocup¿mos dc los a"unlos dc los mi.
neros, de los asuDtos de los r¡aest[o",
no, no es eso, la podemos perder no nos
ocupamos p¡ime¡o de dos asuntos de
nu€stra propia ConsÍilución para dcs
pués ocupamos de eso y de todo ¡o dL'
más; preocupánc¡nos fundamentalmente
por cumplir coll1 las obligaciones que nos
ha impuesto el mandato popular, quc no
sc nos diga cuál €s la úey quc ustedes
r i ( n u r r ,  c u a l  c s  c l  p r i n c i p i o  q u c  l o s  d i r i -
gc, cuáles son las no¡mas qr¡c ustedcs
han adoptado para darnos normas a ro
dos los demás. Scñor P¡esidcntc: Quisre,
¡a scr bien entendido, 1o digo con tod¡
humildad, si mc he exceclidc¡, si mc hc
exaltado €n algunos pá¡rafos es ?orque
indigna cuando la ve¡dad aparece l¡r
envuelta en sombras, a veccs tan ncgada
que nos dan somb¡a por luz, pero de lo
que se trata, s€ñor Prcsidente, c¡eo yo
en interés de la Asamblea Constituyen-
te, cn inle¡és y servicio a nucstros elec-
tofirs, en interés y se¡'vicio ddl país, quc
es de urgencia aplobar el Rcglamento
no porque constituya la panacea, no, eI
ReglamcDto no es nuestro objetivo, €s
nuest¡a escalera para alcanzar el objeu-
vo, es nuest¡a herramienta para alcanzar
cl objetivo, po¡ consiguiento hagámonos
de la herramienta, forjémosla bien y cn-
tonces pod¡cmos acometei- todas las er¡L-
presas que se quieran, podr.mos discrr
tir todas las cuestiones que se planteen
co¡ ia segu¡idad de que €n cs¿a ocasión
nadie fallará a su deber, y en 1() que a
mr conclerne estaré erl mi puesto de scr
\ ic iu,como he e\ lado sjemprc a d. spe_
cno oe cualqúer amenáiza, dc cl¡alquict
¡resgo, quc ¡or lo d€mds rn. impo a
poco. (Aplausus en las ba¡¡as).
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EI señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el seño¡ Represen-
tante Diez Canseco.

El seño¡ DIEZ CANSECO.-Señoi Pre-
sidente: Hay momentos en los que e¡l de-
bate de u,na cuestión general se concen-
tra y se resume en el debaie y la posir
ción resp€cto a una cuestión concreta,
en que Io general y lo abslraclo se resu-
men en Io concreto y lo vivo de Ia ac-
tualidad y ést€ es uno de esos momen-
tos. Voy a p¡esentar, s€ñor Presidente,
ante la Mesa una cuestión previa, par¡
lo cual había pedido el uso de la palab¡a
desde más atrás y una ci¡estión p¡evra
es previa al debate que €stá siendo plan-
teado. Esta cuestión previa no omite m
deja de lado el artícr¡lo te¡ccro del R€!
glamento. Esta cuestión p¡evia plan ea
en forma viva y directa el probl€ma de
las ca¡acte¡isticas do esta AsamtJlea. Des-
de el día 28 de julio, señor Pr€sidente,
se presentó ante usted y la Mesa Düec-
tiva una Moción que planteaba se dls.
ponga inmediata¡ne[rte la a¡n¡istía labo-
ral irrestricta. Desdo el dia 4 de agosto
decenas de milles de trabajadores mine-
ros se decla¡aron en huelga gene¡al, es-
!a huelga general tiene como uno de $¡s
puntos sustanciales la rcposición de to-
dos los trabajadoros d€spedidos. Desde
el día 1l de agosto, miles de mineros de
la ¡€gión central del país se dirigieron
€n marcha de sacrificio a la ciudad de
Lima, marcha qu€ €n for:ma completa-
mente ir¡espetüosa ha pr€te[dido s€r
agraviada por el señor Cnrzado cuestio-
nando el sacrificio, la vaÍentla y la fuer-
za de ios homb¡es, mujeres y niños, que
ha¡ cruzado el Ande hasta aquí para
iraer sus p¡otestas, pa¡a traer sus plan-
t€amie¡tos. (Aplausos).

Con motivo, seffor Presidente, de estar
pres€ntes aqul más de l0 nnil miIlerc,s,
sus mujeres y sus hijos, se presentó una
cuestión p¡evia la misrna qüe fuc deb:¡-
lida, porque hablamos vislo la ma¡cha
obrera y que hay minetos, ol,¡eros, m.
je¡es y miños aquí, durmiendo a la in
tcmp€rie en Sair Fe¡nando y combatien-
do po¡ ila cstabilidad, combaticndo por
el de¡echo del trabajo, combátiendo por

él pan, combatiendo consecueDtemente
contra la dictadura militar, y cualqüie
ra qüe vive en el Penl, cualquiera que
trabaja en función de las grandes mayo-
rías nacionales los ve, y los ve y los sien_
te porque son parte de la fuerza viva dl9l
país. Esta cuestión p¡evia fue motivo dtj
un debate. En un mornento del debate
la P¡esidencia planteó qu€ se espere du-
rarte 48 horas a efecto de vc¡ la solu-
ción que planteaba el Minislerio de Tr¡-
bajo. El debate fue suspendido y las 48
horas han sido utilizadas por la dicta-
dura mil i tar pcra l levar a efccto los pri-
meros pasos de lo que ellos {laman Ia
aplicación de un plan de defonsa jote-

or, es decir, un plan de guerra intema.
Ese plan de guerra intema está funcio-
nando hoy en día al amparo de disposi.
tivos dados por la dictadura militar, se
han susp€idido las ga¡antías en las zo-
rias de los asientos mineros y so han to'
mado militarmente los campamentos en
los cuales viven y trabajan decenas de
miles de trabajado¡es mineros. La dicta-
dura mllitar a sangre y fu€go p¡eten¿Le
apagar Ia reivindicación y la lucha de
decenas de miles de trabajador€s mine-
ros,48 horas en las cuales la dictadura
militar se ha movido librernent€ al am-
paro de que esta As.amblea Constituyen-
te, no ha tomado disposición respecto
al p¡oblema de los tmbajado¡es; post€r-
g r 24 ó 48 holas más este debate signF
fica soguir dando rienda suelta a esta
lacra militar, r€accionaria y proimperia-
lista, que está ejerciendo el pode¡ en es-
te páís, da¡le rienda suolta para que re-
prim¿ a los trabajadores. (Aplausos en
las galerías). Es por eso, señor Prcsiden-
te, que consideramos que si gsta Asam-
blea p¡e1s.¿. algin rasgo por leve que
sea de soberanía, de dlgrin rasgo por le,
ve que sca de autouomía, algin rasgo de
dignidad, esta Asamblea tiene que pro-
¡unciarse aqul, y ahora, sobre el proble.
ma del proleta¡iado minero. (Aplausos
cn las galerías).

Y decimos esto, porque cstc dcbatc üo
crtá ibierto ¡ecién hoy, porqt¡e lenemos
en csta misma ciudad de Lima y movl-
lizándose, a csos miles de trabajadores
mineros y porque también decimos, quc
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lo que so ha puesto en práctica es sólo
el inicio del plan de gue¡ra intema del
Gobiemo. Se mmo¡ca muy intensamonte
que sc han p¡oducido consu]t¡s con di-
versas ofgsni¿acioir3l  pol i t ic¡s por par-
r¡ 'de la dicLedura mi l i lar para ver si  era
convenienlr o no el dcs¡luero de los
Constitlrycntes de izquierda y este hcch,
no lo sabe el país. Ya en la Asamblea
CoNtituyente anterior se desafo¡ó a un
scctor d, lo '  Consl iLuycnlcs. ) ' r  el  añ'¡
59, también se planteó el desafuero de 5
Prt iamcnrrr io5 aclrsados dc cstar f inan'
ciados p()r Cuba, y hoy en dla la campa-
ña que los diarios controlados por Ia
dictadura, la TV y la Radio €stán hacien-
do conlr¡  los consl i luyenles de izquiet
d¡, rcvcla con claridad que s": cstá p¡!-
parr"do el  camii)o para dejar urr  cami
no librc para que se maneje esta Asarn_
blee, sin Ia prcsencia de dctcnninados
f¡¡erz¡s en su seno. Esto es una realidacl.
Esta cs la práctica política dr' Ia dicta'
dura militar y antc esla realidad, señor
prcsidente, esta Asamblea no puede per'
maneccr impáüda, po¡que pennanecei
c:r l l i i l , ' .  permanecer cómpl icc, es petfna
nrccr coaligado con qui€les ostentai¡I el
poder corltra las gr-andes ¡nayorlas na_
ciondics. Por €sta razón, porque esto es
un p¡oblema que afecta la propia sogu'
ridad de esta Asamblea; porque uoso'
rros hemos ratificado el dla de hoy, aJrl-
les dc ingresa¡ a esta Asanblea, en r¡na
deciaración pública que no vamos a de-
iár- nucs¿ros pu€stos al lado de los t¡a-
bajado¡cs, que no vamos a dejar nucs-
tra paí ic ipación en Ia lucha huelguls-
tica del p¡oletariado nacional, que no
varnos a dejar de lado nuestro apo-
yo 3 h roma de t i rrras d¡ los campcsi-
nos, que no vamos 3 dejar nuestlo apo-
yo a ese vigoroso movimiento poplrlaf
que sé le\ '¿nra conlra la dictadura. Es
por eso, seño¡ P¡esidente, que cs impe-
rativo que esta Asamblea tome posición,
y es i¡lpcmtivo también porque en la
hislor ia pol i t iLa de eslc pars sc ha fL¡n
cionado ya con ¡eyes de emergencia, y
reco¡damos el debate del año 32 en la
constituycnte de €ntonces, en donds Ia
mayorla controlada por la dictadur¿r de
entonc€s, p¡esentó e hizo pasar su I¡y

de Emergencia. Se djjo, entonces, que
u¡a Ley de Emergencia era incompatible
!'on cl ftrncionamianto dc urÉ Asamble3
Constituycnte. Hoy Llía, no a través del
Parlaruenlo direclamente, sino en la
pr 'áct ica v cn los hc{hos, la di . ladura
militar vicnc aplica¡do uDa I-ey de Emer-
gencja, salvajc y sangui¡aria, y csr, Le)'
d.  r l rn(rg.ncia quc s( ar.1, . . '  c,)  l ¡  prac
tica pol' un ¡ógimcn elegido por lr m¿
t¡alla, por el plomo y los lrnques, riene
quc ser rcchazada en csta Asr¡nblc¡
Constituyente. (Aplausos). D€cimos, se
ñor P¡esidcDte, que cste es ulr plrnto cn
el cu¡ll se condensa Io gcncral del deba'
1e, porque efectivamcnlc, Íro cs esle el
momento de haccr hisloria, la histo¡r¿t
del pasa<lo existc también en el prcs€n-
lc, y- las consecuericias de las posicio'
ncs nos müistra otra 1¡ez cl camrno rc
co¡iido, Po¡ esa razón, por ser en este
punlo concreto, álgido ¡' vivo en cil cual
sc cstá .)ip¡esando las caract€lsticas d!:
csta Asambic¿; po¡quc esta Asamblca ya
tiene el a¡tecc.lente de que antes de ha-
bcr claborado su Reglañento se ha pr{)
i ] ' rnciado respecto a detelnr inados pr. .
hlern¡s n¡t ionalcs, aunque no en 'a for-
ml l  !  con lrr  c lar idad con la quc . l  br r
habe¡k¡ hecho, cs que Dosotros plr,ntca-
mos como cuestión pr_cvia, que s;. haga
aqul un dcbate, scño¡ l¡.esidentc, sobre
Ia s;Luación clcl p¡oleuriado nrincro, .-r.r
hrrr:lga y la amnistía laboral.

Y asinisrno seÍror Presidcntc, d€marf
damos una posición y un pronunciamicn-
lo de esla Asamblea Constituyente, ¡es-
pccto a lá suspensión de garantlas y res-
pe€to a la ocupación milita¡ de los cám
pamentos min.ros. Dejar siempre librc
a la dictadura, permilirle moverse con
Iibertad, perrnitirle actuar a sus aflchas
sin ni siquicÉ cxpr€sar un pronuncia-
miento ni tomar una posición por par
le de esta Asamblea, llevaria a que se
acentúe la aplicación del plan de gue¡ra
interna y que se iepita ia nasac¡e dc
"Cobriza", se rcpita la masacre dc Cero
de Fasco dcl año 1971, se rcpila la masa,
cre de La Oi'oya del año ó2, y qlre se rc.
pitan todos los mo!.imientos rep¡esivos
con que el proleta¡iado minero ha rega.



- 4 1 8 -

do en el camino de ia lucha, el camino
de la reivindicación, el camino del com-
bate por la l ibertad, por Ia democracia
y por el socia)ismo. Por csa razón srñor
Presidente, p¡esentamos ante la Mesa la
pfopuesta de que seá sometido a debate
ahora como cuestión previa, el proble-
ma que afecta a los trabajadorcs mine-
ros. Gracias, señor P¡csidente.

El scñor PRESIDENTE.* Con r,cla,
ción al problema úinero, la Presidencia
puede comunicar a la Asamblea que ha
recibido infomra.ión de quc rl  C¡rm;siol
quc preside el s€ño¡ l-cdesma, ha pedi'
do audiencia al Presidente dc Ia Jun¡¡
Revolucionaria, en Palacio, y la ha ob,
lcnido. Esta Comisión se e¡trevistará
con el Gobie¡no para discutir e[ p¡oble-
ma minero. Si cl problema minero se
cstri discutiendo con la más alta autori'
dad ñil;tár dc Ja Repúb]ica, los dcbates
al ¡espec¿o quedan arrlazados hasta quc
se conozc¡n los resultados. En cons,t
cucncia, se va a votar la cuest¡ón prcvia
que ha ?ropuesto €l seior Diez Canseco,
en cl sentido dc que se ponga en deba
te el problema mjncro. (Pausa). l,os s.'
ñores Rep¡esentantes que la acü€rden,
se servirán manifestarlo. (Votación). I_os
que estén cn contra. (Vor¡ción). He \ i-
do desestimada la cuestión p¡evia. con-
tinúa el debate sobre el artículo 30. Pue-
de hace¡ uso de la palabra el señor Re-
presentante Townsef¡d.

El señor TOWNSLND.- Señor presi-
denle: A riesgo de incurrir en inju\r ici¡
con mi compaiirero Luis Alberto Sánchez,
Presidente de la Comisión y abusar de
la paci€ncia cle usted y de los demás
micmb¡os de la Asamblea Constituyen,
t-, debo refe¡i¡me foizosamerte y hacer
una rectificación, relativamente detalla-
da, de la historia monstruosa que del
Partido Ap¡ista Peruano ha hecho el Se-
cretario Generail del Partido Comurrista
Pe¡uano, selor Jorge Del Prado. Y debo
decir que este relato histórico ti€ne tan-
ta afinidad con lo ¡eal como aquella de-
finición que inventó cierto fabuljsta
cuaodo dijo: "el elefante es un animal
de larga trompa de dos patas y que vue-

la de noche". Lo ú¡¡ico de ve¡dad cl-a
que tenía trompa y lo demás em abso-
lutaneote falso. En este caso el itinera-
¡io cronológico ddl señor Del Prado, es
el único cañamazo vc¡í¿lico en quo pue-
da sustentarse una exposición; pero tG
do el resto, la tesis misma, los datos
aportados y las in¡erp¡etaciones que rea
l i¿a son jusramenle falsos o falseados.
Veo que los carnaradas siguen con el do-
loroso problema que hace años me de-
cía un compañe¡o en encieüo: Pobres
c¿maradas, quicrcn s.r  toJo r la vez, in
teligentes, honrados y comunistas, ?ues
no podrán nunca junta¡ estas t¡es cua-
l idadcs. Si  son ¡nlcl igentes y comuJl is-
tas, no son hon¡ados. Si son comunistas
y bonrados, no son inteligentes. Sj son
honrados c inteligentes, no son comu-
nistas. Pienso señor ciudadano P¡esiden-
te, para scr más er¡cto en esta exposi-
ción dc la histor'ia republicana, que con-
viene di\,ulga¡ y manienc¡ en esta Asam-
blea elegida por el pueblo, la idca de
qre a través de los debates nunca se al-
tere la veracidad de Ios hechos histórF
cos. El Paltido Comunista Peruano, fue
fundado en las cercanlas de la casa de
un militante siridical apellidado Pérez,
po¡ don Eudocio Ravl'nes, varios meses
después del fallecimiento del ilustre
Amauta don José Carlos Mar¡álegui.
Realmente nació el mismo año que noso-
lros, el  mismo año que nació el  glor ic
so Partido Aprista Peruano, Nos av,en-
lajó en algunos meses pero se qucdo a-
trás bastantes años. También debemos
de recorda¡ hechos concretos: cuando se
manifiestan los hechos de la legalidad
condicionrda de Ia époc¡ de Sanchez Cc-
üo, -digo condicionada po¡que el p!.o-
pio Haya de la Torre no pudo volver det
destier¡o-, don Eudocio Ravines, fun-
dador, jefe, inspi¡ador, ast¡o y guia del
Partido Comunista, ya estaba en nues-
tro te¡rito¡io nacional desde la época de
don Augusto B. I¡gula y con Ia toleran-
cia de la Policla Secreta del señor Femán-
dez Oliva. El Pa¡tido Comunista tuvo en
sus inicios un respaldo oficial que le dio
desde temprano una orientación buro-
c¡ática de la cual no ha sabido despren-
derss nunca. Cua¡rdo en octubre de 1930
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el Partido Comu¡ista a través de una
CGTP que enlonc€s como ahora maneja-
ba, convocó a un pleno en el Teat¡o Mu-
nicipal, los comunistas llenaban ese tea-
tro. Los Apdstas cuando se reunieron
para fundar dl Partido Aprista Peruano,
en la casa de un compañe¡o trabajado¡,
la noche del veintiuno de setjembre de
1930, cabian poco menos que cn dos so-
fás. Nosotros hemos crecido y ellos se
han qucdado más chicos de lo que er-:rn
en octubre dc 1930, como 1o indica la Rr,
p¡€sentación que üenen aquí. Pero par_
timos además, con tesis ideológicas cla-
ramento difercnciadas, estrictamente e
puestas al comunismo en sus aspectos
principales, y es la sentcncia de la histo-
ria la quc da a sabe¡ quien tuvo razón
en rl mome¡to en que se definier-on los
caminos: O los trabaiadores del Peni op-
taban por el camino del Parlido Comu-
njsta o por el camino del Pa¡tido Apns'
ta; oplaron por quicn iba a estal con el
futuro revolLrcionalio dc nuest¡os puc
blos y los puetilos del mundo. Reco¡de'
mcs enlonces, cuáles e¡an'las tesis fun-
damentales del Partido ComrDista recren
fundado, las dc un partido est¡ictamen-
te de clase, de clase proletaria, y de un
partido estictamente adicto a la líriea
quc imponía, cenada y rnonolíticamen-
te, en sus concilios d€ Moscú, la Terc+
ra Intemacional.

Fr€nte a esas tesis, Haya de la Torrc
y el Apra sostuvieron otras, que las des_
mintieron y conlradccisn con la meior
arguúcntación, incluso de fuente mar_
xista; afirmaban que en un país subde
sa¡rollado, el probleúa no es de clase
contra ctase, porque la clase obrera ¡o
es la clase definida, concrcta, con irlte_
reses distintos a las otras clases, dc un
pais desarrul lado: sino una clas¡ <n lor
mación, una cláse en desarrollo como es
núestra economia, y que ninguna acción
revolucionaria podria hacerse en nues'
tros países sino era sobre la base de una
vasta alianza popular, por eso el Ap¡a
se llama como se llama: AlianTá Popu-
trar; por eso se convirtió en un gFar!
oartido del Dueblo, que incorporó a las
ilases rnedia! y a las clases campesinas,
formando un glan f¡ente de clases tra_

bajadoms, productoms y explotadas,
contra la doble opresión del imperial is^
mo extraniero y de Ia ol igarqura nacio
nal;  prrr¡do de clase por un lado, par-
tido de frente ú¡ico de clases por el otro.

Postuló Haya de úa Tore, que hay que
reconocerle csta iderntificación, que yo
 . a,r.v.¡ía a llanrar profética, que los
c a m i n o s  d e  l c  j u . r i c i a  s o  i . r l  e n  c l  m u n -
do no pasaban fo¡zosamc¡1e por la sede
comunisla de Moscú, porque cada r.e¡
lidad, cada cspecio tiempo histórico, ca-
da pucblo, cada conjunto de pueblos, te-
nían que buscar ], abrir- su propio camr-
no con hcroísmo, con dificuhad, utili
zando sus propios rccurso\ y <us pro
pias tácticas, y que lo que era bucno pa-
Ia Alemania, para Inglate¡¡a, pa¡a lta-
iia, no era cxaatamente bueno para el
Perú, para el Ecuador, para México y
para cualquier país de América Ittina.
Y que por lo fanto, había que buscar
nucsrras propias láct icas, nuestra prc
pia organización y capitalizar mtestns
propías experiencias, es decir hacer ¡u€s,
t¡o camino latinoame¡icano hacja la jus-
ticia social.

FÉnte a eso, siguió cl stalinismo sa-
cerdotal, que conde¡aba en forma abso
,lu|a y rotrmda c quienes sc atla,viaD a d.-
finirsc contra aquellas seDtencias que se
sentaban en las ¡euniones de la Tcrcera
lnternacional:  c lasc contm cla<e, par l¡-
do de clase única; frente de partidos co-
n r u n i ' ¡ a s  s o m e t i d o s  a  u n a  s o l a  d i R c c i d n ,
Ia d;rccción de Ia palr ie del prolcrar ia. .
do; dictadura del proletariado, y por lo
tanto, suprcsión dc todas las fo¡mas de'
mocriticas, La democracia era un resi-
duo burgués, una patraña, un engaño,
de lo cual había que deshacerse lo más
rápidar¡ente posible, para consagrar el
advenimiento de üa dictadura del prole-
tariado. Ya sabemos, como dijo un ilus-
tre revolucionario ruso: "la dictadu¡a
dcl pro)ctariado se transformó en Ia dic-
tadura del partido; la dictadura del par.
tido, en la dictadura del Comité Cent¡al;
y la dictadura del Comité Central en Ia
dictadura dc un hombre l lamado Stal in,
que acabó con los viejos y los nuevos
revolucionarios en el seno del p¡opio
Partido ComuDista ruso. (Aplausos).
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Frente a cso, el Apra sostuvo la nece-
sidad do crear movimientos propios y
csa tesis {:s la que finalmentg prevalece;
cn nu€Stra América en prime¡ ténnino,
porque los pa¡tidos que progresaron des-
pnés de 1930 no fueron los partidos co-
munistas dc América Latina; en todas
pañes sin excepción, son mino¡las cada
día en ¡roc-eso de rcducción, porque sus
militantes más agueirridos, más juvenl-
les abandonan las viejas y gastadas ban-
de¡as del stali¡rismo en revisión y pa-
san a ¡nilitar cn otros moümientos de
mayor fmpetu, de mayo¡ realismo y pro-
ximidad con los problemas realm,rttc
latcntes de la rea{idad nacional. Enton-
ces el Partido Comunista en nuestra Ai.
mé¡ica no ha prosperado, p¡ospe¡aron
cn cambio aquellos partidos quc toma-
roD el molde de ese partido original, del
Paltido Aprista Penrano, de csta r€spues-
ta ,latinoamer_icana a la revolución social
que dcbemos hacer en cl suelo de nues-
tros palses. Y asi nació Acción Dcmo(ra
tica cn V€nczusla, Liberación Naciooal
en Costa Ricá, cl Partido Revolucio¡ra-
rio en Cuatemala, cl Pánido Febrerista
en el Pa¡aguay, y se co¡rtagiaron de esas
ideas otrcs numerosos p,artidos, viejos y
nujvos, unos en proccso de renovacion
otros que confesándolo o no se Dut¡en
de este ideario renovador que en au mo-
mento enarboló, pa¡a satisfacción y dos-
pertar de A¡nérica Latina, Haya d. la
Tor¡e y el Partido que fundara. ¿Y quó
pasa ahora?, si en los propios palses eu-
rolr€os, donde cstá el comunismo más
maduro, la clase obrera más experimen-
tada, más r-ica €n infor¡nación, más pr6
xima al origen y a la fuente maDiista,
üo perturbada po¡ la que he llamado la
disfigu¡ación sacerdotal del stalinismo
totálita¡io, pase p¡ccisamente esto, que
se P¡ete¡de crear y se crean movimien
tos coúur¡istas inde?endie¡ttes de Mos,
cú, que rechazan la tutela obsorbente,
exig€nte y alienante del cornunismo so-
viético, y fundan y crean esta nueva co-
rrienla que está renovando el comunis-
mo, corriente que se úlama el eurocomu-
nisrno o comunismo europeo de occide¡-
te. Es el Partido Comunista F¡a¡és, que
sup¡in¡ido de sus postulados prog¡amá-

ricos la dictadura del proletariado, que
lo sepan los cam¡radas comunistas aquÍ
presentes¡ ya no es do8¡na para cl co-
munismo francés la dictadura del pro
letariado, ni lo es pa¡a los co¡nunistas
i lal ianos. ni lo e5 p¿¡¿ los comunistas
españoles, ni siquiera es bandem l¡ hoz
y el martillo; el Paftido Comunista Fran.
cés ha suprimido Ia hoz y €l martillo y
usa aho¡a url slrnbolo geométrico, quc
parece una pintura de Monet, pero ,le
ninguna mancra esas insignias Ia hoz y
el martillo quc ¡(pres€ntan eu rcalided.
como dijo una vez en esta Sala Manucl
Seoane, el reflcjo de una agriculrura in.
cipicntc, lá hoz, y una artesánía ante¡ior
a Ia ónoca indüstrial. el martillo. Ni ta
hoz ni cl marlillo, he¡ramientas de la
época preindustrial, puedcn reprcsen-
laa va a un moümiento rcvol[ciona¡ro
v mcnos a un movifniento que se pretef¡-
te socialisla y modemo. Son olrxs I:r!
banderas, son otros los si€inos, r noso
lfos tc¡r3rnos cn nueslra band¿¡¡ i l lnto
con ei rojo dc ¡uestras aq)iraciones ¡lj.
lolucionarias cl mrpe dc la gran Naci, 'n
Latiooarnericana. (Grandes aplausos).

Ouiere dccir que hemos partido jun-
tos, pero con desigual destino; ellos obs
rinados en su obsccucncia al dictado e\
t¡aniero. nosolros firmes en ¡ruestra io.
dcpendmciá ideológica y creando una
doctrina nacional de valor y difusió¡ la-
tinoarnericana. Pcro veamos ahora más
los hechos concretos de la trayectona de
que nos hablaba el señor Del Prado, Y
pañicularmcntc quiero referirme a esta
abso'lución que nos hacc ahora, en 1978,
de todo lo que hicirnos ent¡e 1930 a 1945;
cllos han perdonado 15 años, y han di-
cho que cntonces sl el Apra aurorul, re-
volucíonaria, e¡a desi¡teresada y defen-
dla rcalmentc los iDte¡eses populares.
Pero yo me pr€gu¡to, ¿ilo dijeron alguna
ve'z en csa E)oca los dirigentes comunis
tas o diiero¡r €xact¿uner¡te lo contrario?,
nos dijeron lo contrario, ¡os dijeron so-
cial-fa$¡stas, nos dijeron fascistas sin
más vueltas, dos dije¡on agfntes d€l im-
perialismo inglés. Esta monserga sumó
varios años, Ahora esto re ha olvidado
y pareceda u¡a curiosidad histórica, pe-
Io ya fuimos mucho tiempo agetrtes del
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"imperialismo inglés", entre comillas co' acción polftica; corno se ha ¡'ecordado
mo ahora, según nuestros apasionados también el año 3ó cn uDa decisión dc
enemigos, somos agoütes del imperialis- seliembre de este año, el llamado Jura-
mo norteamericano; pero lo real e indis. do Nacional de Elecciones nos ilegalizó
cutibl€ es que somos agentes de nuestro definitivamente, e impidió que presen-
pucblo, en iapacidad y en posición, siem_ tá¡amos la candidatura de Haya de Ia

;¡c eterna dc lucha po¡ tnejorar sus con- Torr'e y de caddidatos parlan¡entarios, y

diciones económicai y culturales. (A a ralz de esla- dccisión en r'ú golpe de
plausos). cstado se anuló un mes más tárde, Ias

Por eso, aleccionado por esta expe¡ien' eleccioncs eo las cuales habla tnunfado

cia, ¿le la absolución que 40 años des un candidato ajeno a nosotros y una lis_

pués nos hace el señor Del Prado, yo es ta 9e 
un partjdo soc'al 'demÓcrata que

ircrc, que dentro de 20 años el señór Del nac¡9 
:"" :l 

o.oJ:t: o: 
]it:y,"lli 

* '"

i'"do, "o-o agua¡do quc lensa salud y 1i: 
ji*',,"'"-".l:'1lill-41]j-11l"Iil,ll'

tuL.ntalidad "oii"iunte, 
-y 

se encuenrre t'.: l1'll1',,qi,'. -Ilt, !"11L':-XTp",:,
realrnente aqui €n un; Asamblea, -. i:11:, -'":,""'T]
orros compañeros que nos sab¡án.*o-¡¡: artícuto t:" 1i" -i:fluil Partido A'

en este e;ño, no; diga: "Lo que di; prista dc la vida polltica del pafs desde

ron mis c¡r¡arad:rs comunistas en r d;s 1934 habia sido ya. aplicado a millares

no €,ra cierto, como no era cierlo Io que le ::-f1T': 
"l 

^']s.lil'^llj':.11 lll
dijimos el año 30, ni.-l 3s, ni el 40. Aho li'l|1iT1'1111,ff]?^'l'::::: 

'::
ra quisiéramos rtprochar lo que usr", lorluras de aoue¡los anos somonos r'_

sor, p€.o les perdonamos , .""ooo."r,iil t*,ul,ll":t:l:1,:1"1 TlIl1:^lT:"1:
ahora que uitedes tueron esrup€ndos". : hib'l.."":Tll11: "-:tTryij:":^1p::'
Serla bueno que comonzaran $. r""o- lut, 

en las.prlslones',no,. 'o 
:Y1o^-'o-:-:: ,. b¡á encontrado cn todas panes, us¡eo

T*,1::-',-ci"^:T:',:1'I"-ll1T',I 1.,* enumeró, en el sexto, e; tos aliibes
no oenlro oe zu anos como """o"n ot d.l coll^o, e¡ Ia siberia de "EI Frontón"
haoerlo.

ya er compañero Sánchcz ha *",,:- 3i1'.,?.tlilifl i".'"#:f"i:3T"i,'j.t
do lo del artlculo 53q; pero agrega also ' i "f "" áiff.il qrr" lo. annstas enconrre-
lambién importantfsimo. El artlculo 53'. -á, " los comu¡istas, en Ia prisión o err
fue fundame¡rtado, como lo recordó "l el destierro, porque entonce; no estaban
maest¡o, por el seño¡ Alfrcdo Hcrrera, cn .la oposición,' estaban prácticamente
lfder de la mayorla Sancheoe¡rista. El se' !,n el Gobierno. v el señor Manuel Pra!
ñor Alf¡edo Herrera quien al fundamen do. de ouien ah;ra se abomina tanto,
tar el artlculo 539, dijo, entiéndase bicn era llam;do cn un cart€lón que se llevó
y estoy citando casi lileralmente, por. con mucho entusiasmo en las filas del
que he ¡evisado muchas veccs este tex' Pártido Co¡nunista el Stalin peruano. Y
to, no va didgido contra el comunismo, hace poco leí aquí una declaratoria ofi.
po¡que el comunismo se afilia al cor¡lu_ cial firmada por el señor Acosta, er¡ ¡om-
lrismo incaico y entonces ¡epresenta un b¡e del Partido Comünista, dicicndo:
portido ultranacionalista que tcnd¡cmos "Nos identificamos co¡l todas las medi
que respetar, estc a¡llculo --Jijo- es das progresistas y democráticas del ré
contra los partidos quo pretende¡ con- gim€n del docto! Manucl Prado. D€mo
vertir al Peni e¡r una célüla, como es cl cracia y Trabajo. Noviemb¡e de 19'+4".
Ap¡a que prete¡de hacernos parte dc Es decir una identificación total entre
una inexistente nación lati¡oa¡nedcana. cl pradismo de esa época, tan cornbati'
De modo que el 53p fue en su interp¡t' do ahora, y el Partido comr¡nista qu€ se
tación esticta ajustada a sus anteceden- adhirió y ¡prestó servicios de muy bu6
tes y al expositor de sus fundamentos, na gana y colt rnucho cntusiasdo a fa-
un artlcr¡lo no anticomunista sino direc- vor del ¡égimen, ql¡e ahola €n la perso'
tamente encarninado a p¡ohibirnos la na de su llder y fundador es átacado co¡



los más duros adjetivos. El año 1945
ocur¡e la de¡¡ota de los países totalita-
rios, pero duralte un año ]os camaradas
¡o estaban con la dernoctacia, durante
un año Sialin y Hitler estaban aliados;
el pacto de no ag¡esión Ribeítrop-Molo-
tov, firÍrado el 23 de agoslo de 1939, lc
dio mano lib¡e a Hi¿ler para que aco
metiera su ofensiva cont¡a los países de
Occidonte, y en una maÍiobra ¡ealmen-
te infame desde todo punto de vista, el
eiército nazi-alemán y el ejé¡cito sovié
tico invadieron conjuntamente Polonia,
se cncontra¡on y sc saludaron cariñosa
y fiatemalmente sus avanzadas, v luego
sus diplomáticos se pusieron a dividir
el t€¡¡itorio polaco en dos grandes par-
tes: una se incorporó al dominio ruso y
otra pasó a ser Lrn proleclorado nazi-
alemán. En esa época no estuvo de mo-
da ser anrinazi enrre los cama¡adas co
munistas, estaba de moda en cambio ha-
blar de las grandes naciones proletarias:
Alemania, Italia y la Unión Soüética; se
olvidó la politica anterior de la época del
Frente Popula¡ cüando se hablaba de la
"bestia parda" para aludir a Hitlei, en
adelanle se comenzó a hablar respetuo-
samente d€l Canciller del Tercer Reich,
señor Adolfo Hitle¡. La bestia parda pas
taba t¡anqüilament€ en los trigales de
Ucrania que Ie servi¡lan para alimenta¡
a sus t¡opas hasta que en 1941, en una
decisión que le costó en r.ealidad el por
der y Ia vida, Hit ler rompe el pacLo nazi-
soviético por su cuenta¡ no porque Sta.
lin lo quisiera, no porque la Unión So-
vi ir iLa lo dispusiera, no porque el Par-
tido Comunista Ruso decidieE pasar al
ataquc contra Alemania Nazi, sino por.
que los nals tenian un propósito dcspia-
dado y brutal, la ambición de conquista
los lleva a invadir Rusia y el pueblo ru"
so rcacciona con el heroismo tradicional
de ese pueblo y ju¡to con las Democ¡a'
cias Occidentales se salva al mundo. An
te la nueva realidad ¿ntonces r€apa¡@ie-
ron como frescos y rcnovados demócra-
tas los cama¡adas comunistas en todo
el mundo, incluso en nuest¡o Pals. Y
cuando el 45, por iniciativa, por estímu_
lo, por decisión del Pa¡tido del Pueblo,
qr¡e fue siempre el al¡¡¡a de esa coordi-

nación polltica, se funda el Frente Demo-
c¡ático Nacional, los cama¡adas comu-
nistas, un poco con el rabo entrc las
piernas después de su colaboración con
el régimen que terminaba, qüsieron tre-
par y abordar tambión el carro triun-
fante del F¡entc Dcmocrálico Nacional,
pcro fucrot expelidos y desde entonces
viene su lamentación contra Io que cllos
conside¡an una medida arbit¡aria del
Partido o de quienes dirigian €ntoDces
el FreDte Democ¡ático Nacional.

Ocur.re después la campaña tan cita-
da aquí del Contrato de Sechu¡a, ya Luis
Alberto Sánchez Io ha explicado, pero
quicro revelarles a los camaradas comu-
nistas que ni siquien el méd1o dc esa
campala perlcnece a su parrido, perte.
nece a aguel hombre que hizo al Parti-
do Comlrnista, que lo configuró a su ima-
gen y semejanza, y qüe ahora treinta
años después de haber sido expu)sado
de su seno, parcce que dirigiera aún, a
lo lejos, sus influencias maléficas, la clá-
sica jnfluencia de Eudocio Ravines; Eu
docio Ravines inventó en su periódico"VaDguardia" la monse¡ga del Contrato
dc Sechu¡a, la cntrega de ó provinctas
al imperialismo no¡teamericano, y a ese
Iema creado arr¡f icialmente por ese gran
l lbe l rSla se suiTül ¡ .un enlonccs y se su.
man ahora quienes deberlan conocerlo
mejor. Yo aludo la época del 48 al 56,
8 años de dictadu¡a. Quisiera que en ese
recuerdo histó¡ico del señor Prado ha-
ya visto y recordado d€talles gencraies
de la CTP, y de haber tenido buena me,
moria hubiera dedicado un instante dc
rocuc¡do en homenaje y respeto para
quién murió, como Scc¡etario Gene¡ar
dc la CTP y Secretaio General dcl par,
tido Ap sta, acdbillado a balazos en las
c¡l les de Lima, ms r.f¡ero al compañc.
ro Luis Negreiros, héroc de la resister,
cia y héroe incluso de la política perua-
na. (Aplausos). Y con él a otros márrl.
res de la prisióD y de la persecución, de
los cuales debo traer aqui el recue¡do
de otro máfiir juvenil, un estudiante
brillante de la Facultad de Letras de {,n-
tonces de la Universidad de San Marcos,

ique murió abar¡donado en la p¡isiórr y



que salió de ahi exclusivamente para en-
tregar el último suspiro. ¿Dónde esta-
ban e¡rtonces üos abogados comunistas,
muchos de ellos estaban en una revista
llamada 1951, que recibió del gene¡al
OdÍa y su Gobiemo, la jügosa suma de
50 mil soles oro, quc sig¡ifican varios
millones de ahora, para celcb¡ar cl pr1-
mer aniversario del triunfante movr-
miento de la Revolución de Arcqüipa. El
año 5ó, estábanos como todo .l mund.)
lo sabe cn la ilegalidad. No podíamos
postularcomo candidelos t.esidencia
les ni pa¡lamentarios de ninguoa maÍe-
m. No se levantó la proscripción de nues-
t¡o partido y era preciso entonces, ase-
gurar que sc devolviera al pucblo todas
sus libe¡tades y que se devolviera aú par-
tido su pe¡sonerla y su legalidad. Eso
sc consigujó volando por el señor Pra-
do, quc rectificando su antigua conduc-
ta polltica, aceptó estas co diciones,
ena¡boló la bande¡a de la rnal compre*
dida convivencia y el 28 de julio de 1956,
en este mismo rccinto decretó la amnis.
tla general para todos los presos y pe¡'
seguidos que en ese momento existían en
el Perú. Nosot¡os en esta oportu¡idad
sí estuvimos con el señor Prado, no cuan-
do el señor Prado gobemaba en la for-
ma como gobemó de 1939 al 45, sino
cuando el señor Prado llegó con el voto
popr¡iar, dictó la l,ey de Amnistla y se
mantuvo respetuoso dentro de las nor.
mas constitucionales hasta la extinción
dc su mandato en que fue depuesto por
un golpe militar. Y eso de la conviven-
cia quizás tenga algln mérito que mere'
ce explicar en forma brevlsi¡na, La vive-
za c¡iol la lc ha dado a Ia palabra un sig-
nificado de jnfundio ladino. Pero ¿qué
es la convivencia?, la convivencia cs la
aspi¡ación normal de lodos los se¡es cr-
vilizados, democ¡acia en sí mismo es con-
vivencia, es vivir junto, lo contrario a vr.
vir juntos es mo¡ir juntos, y no crco que
eso sea horizonte para ningún politjco,
lo congruentc, lo n€cesa¡io para todos
Ios Estados y todos los países, es alcan-
zar la convivencia, es convivir con dig-
nidad y con libertad, como lo hicieron
los apristas en 195ó y en 19ó2.

Nuevamente, señor P¡esidentc, debo
expresa¡ en que no quiero prolongar €s.
te debate que debe centrarse en lo que
cs su esencia y motivo: aprobar el arr icu-
lo tercero del Reglamento de la Asarn-
blea. De la capacidad y potestad de la
Asamblea Constituyente espero que no
se haga rcferencia al Gobierno Consti-
tucional de Belaúnde con miras a cen-
surar la conducta polltica de nuestro
partido; durante este régimen mantüvi-
mos una posición de auténtica constitu-
cionalidad. Se afirma que entonces ha.
bíamos abusado del a¡ma de las inteF
pelaciones. Yo quisie¡a quc comparára'
mos el número de Ministros caídos en
la época del gpner¡l  Velasco,.on el nú-
mero de Minist¡os inter?elados en la
época de Be,laúnde por la Célula Parla-
nentaria Aprista. El balance se¡ía müy
favorable para nosot¡os. Son muchos
más los Ministros que caen por decisióo
de sus comandos en el régimen militar,
ql lc los i \4ini\tros que caen por decisión
democrática de una mayoria Parlamen-
taria en un régimen constitucional.

Desembocámos al gobier[o militar de
Ia primera fase y al de la segunda, des"
pués del 29 de agosto del pronunciamien'
to de Tacna. A nadie ya se puede conven-
cer en contrario en estos años, creo que
todos los que están oycrdo en esta Sa-
la hablan llegado a la edad de la com-
prensjón y dc la virilidad o de la fcúl.
nidad madura, nadie desconoce la línea
clarísima del Partido. Su oposición razo.
nada, su análisis de las ¡nedidas funda-
mentales del gobiemo de la primera fa-
se y sr¡ c¡ítica o su apoyo de algunas me-
didas de la segunda fase. Una de esas
medidas, la convocatoria a elecciones,
Iue la ap€rtura democrática, y como tal
apoyamos la ¡ealización de esa convma-
toria, que determinó la elección de esta
Asamblea Constituyente, y aho¡a apoya-
Iemos la convocatoria a elccciones gcne-
rales en el plazo más breve posible, tan
pronto se pucda aprobar esta Constitu-
ción, y esta Constitución está pendien.

I te de la aprobación de un Reglamento
ique ociosas discusiones vierien demo¡an-
.ldo. Estuvimos pues de acuerdo con esas
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medidas y desechamos aquéllas que nos
parecían desacertadas. Ninguna c¡ltica
más fuÍdame¡tal, más documentada
que se ha hecho a la propiedad social
dcsde un :lngulo, no de la derecha con'
servadora sino de la izquie¡da democrá-
tica como la sustentada por el Pa¡tido
Apdsta- Y que señala nüestr¡ Dosición
de critica con resp€cto al <iecreto 1cy
quc l¡ crcó cn (l  momento dc la l lama.
da coopcrativización de las haciendas.
Combatimos los elementos perturbado-
rcs y distorsionadores de ese decrcto
ley, dictado con Ia intención política,
por un hdo, dc quitarlc fuer,,a (conómi-
ca a la indust¡ia azuca¡€ra y por otro
lado, tuerza sindical al Partido A?rista
Pcruano. Al cabo de 10 años, cl otro dia
tuve cl agmdo de escucha¡ comentarios
en el sentido de que si bien Ia oligar.
qula aycr, y después la seudo.¡evolución
han t¡atado de desprestigiar la t¡ayecto-
ria señcra dc nuestro panido, él ap.is
mo nunca ha perdido y al contrario ha
ganado posiciones entre los trabajado-
res dc las hacie¡das azucareras. Si hu-
bié¡amos sido inconsecuentes con esc
electorado nuestro, si hubiéramos sidq
traidores a ese pueblo qr¡e nos vicne apo-
\ '¡¡do consecuentem.nte desde I930. qu¡-
zá nos hlrbiera revoiado su descontento
en las urnas, pero cl pueblo ha dado su
palabra, el pueblo del Norte, del Ce¡t¡o,
dcl Sur y del Oriente está mayoritaria.
mente con el Partido Apdsta coD más
de un milló¡ doscientos mil votos. (4"
plausos).

Ouisiera comentar una parre dc le in-
vrnción del Representante Diez Caüse-
co. Se ha hablado de que se puede come-
t. r desmanes contra la persona y Ia dig-
nidad de los miernb¡os de esta AsarD
blea. Creo que ha salido en todos lo< (l ia-
rios, y que lo conocen directamente los
Rcprcsentantes que solicitaron una acla-
ración cn este sentido, que esta Asam-
bl:a no abandona¡á Ia ¿lefensa del lnte-
gro de sus componentes ante ninguna
actitud de fuer¿a. Lo qr¡re nos ocu¡rió en
1932 no va a ocr¡¡úr a nadie en 1978,
y Haya de f-a To¡¡e ha dicho en decla¡a.
ciones personales y públicas que prime-
ro pasarán sobre su persona antes de

permitir el desafuero de algrin RepreseD'
tant€, y que primero dará su voto en
pro de todos los miemb¡os de csta Asam-
blea que es lo único que tiene quc dar
en csic impciio der¡oc¡ítico. (Aplau-
sos ).

El s, ñor PRESIDENTE.- Puede ha-
cel uso de la palabra el scñor Rcp¡esen-
tante Rógrr Cáce¡.es Velásquez.

El s.rior CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Como ponentr de una dc las Fo-
sicionec que se cncu(.| l tran cn Mcsa, qulr '-
ro hacl 'r LLso de la palabra brcvemenrc,
par¡ exp¡esar los fundamentos de csa
posición. En este sentido debo manifes-
ta¡ que en crerta manera tengo que ¡e-
capitular 1o que dije en inleñ'encioncs
antériores, ql l-.  lamer)tablemenli no pu.
dieron concluír en forma opo¡tuna, por-
que la Cámara decidió tratar en aqüellas
ocasiones otros asuntos. Tengo que de-
cir señor Presidente, quc nonnalmenlc
un F,stado democrático se desenulelve
bajo el impe¡io de una Constitución, d.
rma Cartá Magna- Así sucedfa con el Pe,
rú hasta que el 3 de octub¡e de 1968 se
implantó en el Peni una situación de h€-
cho, y desde e¡tonces la Constitución
de 1933 siguió rigicndo en tanto no coü-
tradijera üo que estaba establecido cn

r et Estatuto de la Junta Militar de Gobrer-
_ no. Dent¡o de esta sjtuación se ha pro,

ducido un hecho nuevo, realmenle sin
p¡ecedentc, como lo dijo el doctor Sán-
chez, dentro de nuestra historia, y esc
hecho está constituldo por la elccción
de esta Asamblea con el carácte¡ de"Conslituyente", como expresamente re-
zan los dos Decretos-Leyes que se refie-
r. n a el la. Si ha sido elegido con el ca-
ráct€r de Constitüyente, esto quiere de*
cir que tiene el pleno de Ios podercs que
ír un cuerpo de esta naturaleza le cor¡es-
ponde por su propia naturaleza. O sea
que exclusivamente no sc puede dedica¡
a fo¡mular una Constitüción, sino que
puede dar aplicación a todas las atribu-
ciones Legislativas que le corresponden,
y como sicmpre ha sucedido a Io lar.go
de la historia, cuando se han dado or¡as
Asambleas Constituy€ntes o cuerpos



ConstituyeDtes como el ptesente. En con_
secuencia, señor Presidente y s3ñores Re-
presentantes, si esta Asamblea consti-
tuyente ha sido elegida con ese carácter
de Constituyente, no se trata dc aven-
guar en €ste momento cuál fue la men-
talidad de quienes la €ligieron; si fue
únicamente para que dictara la Consti-
tución, o como sostengo yo, sostencmos
nosotros, para qüe dictara una Constitü-
ción y para que luviera lo que signif ic. '
el carácter del Constituyente. Yo c¡m
que tenemos que remil irnos a la esencia
de lo que significa jurídicamen{e una A'
samblea Constituyente, y en tal sentido
tenemos que conclulr foüosament€ que
no puede dedicarse rlnica y exclusiva_
mente a la tarea de formular una Cons-
tilución, porque si tal fuera, tendrí¡ írnt"
cament€ eI carácter de una Comisión
Constitucional o de uria Comisi(')n Cons-
tituyente, esto es mucho menos quc de
una Asamblea Constituyente. Por tanlo
es neoesado eslablecer que a esta Asam
blea Constituyente pues le correspondc
¡o sólo la facultad de formular la Cons_
titución, sino de dictar las no]:r¡as quc
se requieren dada la sitt¡ción actual d€l
pais; si tuviéramos que interp¡etarla e¡
el sentido de los votos expresados el 18
de junio último, cuando se eligió csta
Asamblea, pues tendríamos ñás bicn quc
adv€¡tir que la mayoría de los pueblos
del Per¡l han votado ta¡nbién llcvados
d€ una posición netamente artimilitar's
ta. El pueblo del Perú abriga la espe-
ranza de que !€rnúne cuanto antes la si-
tuación de facto, en la que ha venido vt-
viendo desde el3 de octubre da l9ó8; de
que ing¡esemos a una vía distinta, con
el inicio de las funcio¡es de esta Consti-
tuyente. Y esto tiene forzosamcnte que
sea asi, porque en el país existe¡ proble
mas sumamente glaves, a los cualcs no
puede pefmanecer ajena esta Asamblcr
constituyente. La crisis en la que se tle-
bate nuestro pueblo es tan fuerte, qu.
nrdie pu.dc ignorarla, ya que golpca a\i ,
hasta la evidencia, en las puertas de esta
r¡isma Asamblea, como cuando los de-
bates que se produjeron en esta Asam'
blea, resp€cto po¡ ejemp:lo a la huelga

miner:a actualmcnte en curso, Aconteci-
mlentos como estc seño¡ Plesiclente y se-
ñorc. Rcprescnlanles, se van a producir
a diario du¡anle el funcionamicnto dc
esta Asamblea Constituycnlc. Nosotros
no podemos ignorarlo; no podemos ce-
Irar los ojos antc esa Éalidad, porque
cso significada def¡audar las csper¿rnzas
d c l  f u e b l o  y  p o r q u c  s i m p l ( m L n r e  d . i r
¡íamos de lado nucstra concimcia de
hombres pírblicos, sersibles a las nece-
sidades populares, haciendo que nos cic-
dicáramos a urra ta¡ea muy impo¡tante
para cl país, pero siD duda que no es la
única que cfl este momento requierc
nuestro pueblo. En consecueDcia, señor
Presidente, s€ñoacs Reprcsentantes, nu!s-
tro P¡rt ido del Frcnle Nacional dc Tra.
bajaclores y Campesinos considera que
la situación dc facto y la dictadu¡a mr
litar deben terminar, cuanto antes y
cstá en las manos de esta Asamblel
Constitrryentc el que pueda producirse
cste hecho, y cllo tiene quc' hacersc for-
zusamente a ¡ravés dc una Legislacidn
Consl iL cionJI , le caráctcr I  ransi lor ia
quc deberá regir hasta cuando el poder
pori t ico haya \ ido dcülel to cn forma p\c-
na a los Reprcscntantes del ¡ueblo, con
las Elecciones Gene¡alcs próximas, bien
se ¡ealicen en 1979 o en 1980, y que co-
menzará a r€gir cn csc momento la nuc
va Constitución quc vamos a preparar.
En cse momento, señor PFesidente, ha-
bríamos sido deu:eltos a (rn cauce ne_
tament€ constitucional, pcro desde que
eso 5uccdr ¿cuál va ¡  rer ser l ¡  s i tuLrción
dcl pais? ¿Podrán cocxistitr simultánea-
mcnte dos Poderes? si igno¡amos a uno
o al otro, sin habe¡ establecido cuál es
cl camino ¿cómo pueden esos Poderes
interrelacionarse para poder funcionar?
Escuchamos de partc de todas las ban-
cadas Mociones que se han lresentado y
que suponen que cl Gobicrno va a drc'
tar medidas en uno o cn otro sentido,
o sea que esta Asamblea admite la exis-
tencia de un Gobiemo que de facto hay
erl el país. No podemos ignorar, scñor
Presidente, señores Representantes csta
situación. Por eso creo que un Regla-
mento, que tieüe el ca¡ácter de un docu-
medto interno, po¡ más que tenga fuer-
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za de ley, no podemos ir más lejos de
este Reglamento y que hay la Decesida¿l
de conectarlo con una ley constitucional,
una ley constjtucional cuyo carácter no
es aquél que ha señalado el doctor Sán-
chez. El se ha refe¡ido a que hay leyes
de imporlancia fundamcntal ,  que están
conectadas con la Constitución; yo diría
más bicn que son Iás leyes o¡gánicas;
tal es el término p¡opio que se usa en
el Derecho para dcnomiÍar estas leyes
inportanlcs, que var a regir cn deter-
minadas instituciones del país, por ejem'
p1o: ta Ley Orgánica de Municipalidades,
h k\  Orgánica dc Fdurrcion y en f in
otras lcyes análogas; lcyes matrices, lc'
yes fundamentales, que indudablemcntc
tienen que i¡ unidas a una nuev¡ Cons-
tución. Pero cuando yo me rcfic¡o a uDa
ley constitucional, no me estoy refi cn-
do a ese tipo de leycs orgánicas, me es-
toy rcfiricndo a aquellas normas de ca_
rictcr t ransiror jo quc s¡ l iendo dol común
de las leyes, y sin llegar tampoco a te-
ner un nivel constitucional propiamente
dicho, van a encauzar la vida de la N¡-
cic¡n de:dc aqui hasta que se pro. luzta
la devolución dcl poder a los pe¡sonaros
dcl pueblo. En consecuencia, nuestro Re-
glamento ti€ne que csta¡ conectado con
la necesidad de dictar una ley constitu-
cional. El mismo señor doctor Sánchez
en esta noche nos ha manifestado quc
det€rminados alcances de la posición de
la mayoría, llegarián a csta misma cor-
olusión; sin embargo ellos ¡o apa¡ecen
€xp¡esame¡te cn el texto sustentado por
lr  mayor ra. L r(o. <cñor Prcsidcnta v sr 'ño
re. Rcpi.  scntanlss, j  asi  Io conl idcra mi
Partido, que en politica debemos ser cla-
ros. Las fórmulas de ca¡ácter asl vago,
general, llevan muchas veces a concluslo
nes ingratas; puedcn dar lugar a situa-
cioncs no queridas. Tengo que recordar
aquí hechos y experiencias habidas en el
r'égimen Constilucional último. Dictamos
en ese entonces, cont¡a criterios muy
distintos dc las mayorías de aquellos
años, la Lel 14863, jusramenrc dc carác-
ter muy ge¡eral y me permito dar leo
tu¡a a uno de los dos úmcos artícu]os
que esta ley tienei "autorízase al Pode¡

Ejecutivo paÉ que, de acue¡do con lo
p¡esc¡ito po¡ las Iryes números 14695
y 14ó96, disponga lo conveniente pam re-
solver la$ cuestiones p€ndientes sobre "La

BÉa y Pariñas" y estabiezca el régimen
a que se sorr¡-ete¡á la explolación de los
citados yacimientos petrolíferos en la for
ma que mejo¡ garanticc los in¡ercscs del
país y el irronunciable clerecho del Es
tado sobrc esa fiqucza nacionel". De a-
quel cnlonccs, cn los largos dcbates que
se produjcfon, me acuerdo que la Célüla
Parlamenta a Aprista, aseguró en cl sc
no dc csta Cámara que csta Lcy sigDifi-
caba atender el reclamo popular, en el
seDlido de que se corta¡a definitivamente
todo nexo con la Inte¡national Petroleum
Cornpany. Aquella cr¡presa habia sido
sancionada con €l repudio del lueblo,
por la forma como se había hecho de los
yacimientos de La B¡ea y Pariñas y co-
mo había obre¡ido incalculabies ganan-
cias du¡ante muchísimos años a la ospal
da de Ia legislación netamcnte racional.

¿Quó cosa sucedió? El gobierno .le aquel
entonces, alnparado por esta lcy y bur
la¡do cl ve¡dade¡o scntido del clamo¡
popular, que incluso había ungido al ti
tular del Poder Ejecutivo, resultó cele-
brando con la Inte¡national Petfolcurx
Company un ruevo convenio que dio Iu
gar a Ja famosa situación de La Blea y
Pariñas y a la ilamada página once. To-
do ello en virtud de un disposilivo como
este quc €stamos debatiendo de carácter
gencral, de ca¡ácte¡ ambjguo. Po¡ ello,
señor Presidc,nte, es que yo he aprendi,
do que tratándosc de asuntos de mucha
impo¡tancia más vale ser taxativo, cla¡o,
prcciso. Un enunciado gene¡al de cste ti-
po lleva necesaiamente a pensar que en
todo esc enuÍciado gmcral hay entendi-
mientos que se buscan, hay pactos, en-
cuenlros y conciliación de voluntades,
que se tejen en salones y entrc bambali'
nas, qüe no se ven con los ojos del pu+
blo a la luz públ¡ca, y crco señor Pr.si
. . lente, quc eso está mal.  El  pueblo quie.
re que cualquier cosa que se refiera a su
destino, no se decida en pasillos y en sa-
lones sino que se haga en forma pública;
ello significa necesa¡iamente que los dos
grupos de mayoría asuman su responsa-



bilidad y en ese sentido ñe había exp¡e-
sado el día viemes de la semana pasada.
Aqul hay en efecto grupos que han llega'
do con una bandera tfemebundamente
ant¡mil i t¡r isla. que han hecho campaña
de uno a ot¡o conl¡n del país con gran_
des recursos, comp¡ometiendo a la vota-
ción popular con una dcteminada posf
ción. Todo ese pucblo que hoy dia 6c
si.nre un ral lro desairado al vcr que quic
nes propusicron esa posic¡ón hoy dia es
tán callados aquí dentro de )a Asamblea
Constituyente, aunque todavía de vez en
cuando lcvantan fuera esa bandera muy
forzadamente, sin embargo aquí callan y
eso quiere decir mucho, porque hay n,u-
chas formas de producir un entendimien-
to; ese entendimiento puede ser expreso,
en el sentido de un respaldo patente, que
se hace evidente en cl seno dc esta Asam-
blea, y ¿r los ojos del pueblo; o tambié¡
puede habcr otra forma de apoyar una
determinada situación, yo diría que ca-
llando, en Lrna forma tácita, también sc
están ap¡obando los actos de la Junta
Mil i tar da Gobie¡'no. Y es eso lo quc vic.
ne sucedieldo por par¡e de det€minada
bancada en esla Cámara. CRo, señor
Presidente, que esa situación debe terml'
¡a¡; los asuntos del Estado deben mane_
jarse a la luz pública; así lo requie¡e la
salud del pals. Nuestro Partido, qu(} vie'
ne traycndo la voz de las reglones más
poste¡gadas del Peni, de aquéllos que
fuelon secularmente olvidados, no sola-
mente du¡ante la República, sino descie
que l legó aquf la Conquista, esas regiG.
nes, señor Presidente, esperan un Pcrú
nuevo, no en el sentido de nüevas obras,
de una mejor atención mátedal, sino un
Pcni nuevo, en el que se ¡efo¡rncn fun-
damentalmente los métodos politicos, los
métodos heredados de la época del Vi-
rreJnaLo, €sro es todo aquello que sigrr '
fique acuerdo y manipulación co¡tra la
voluntad del pueblo. Creo señor, rei¿ero,
quc la voluntad de la mayoría ciudadana
se ha pronunciado abrumadoramente an
el sentido que csta situación de facto en
que vive cl país debe t€rminar, debe con-
cluir, por tanto la Asamblea Constitu-
ycnte debe asumir su responsabilidad.
Ese es el planieamiento que está conte'

nido en el texto que nosotros hemos al-
canzado respecto del artículo quc se cll-
cusntra en debate, para darle una ¡edac'
ción más explícita a fin de que po¡ lo
menos figure er los anales de estos de-
bates, ya que no va a merecer el consen_
so naturalmente de los grupos de la ma-
yo¡ia una posicióÍ que amplíe y defina
de manera más cla¡a lo que habíamos
sustentado en el seno de la Comisión y
a cuya posición me permito dar lectura:
La Asamblea Constituyente instalada el
28 de julio de 1978, es la exp¡esión de la
soberanía del pueblo del Perú, correspon'
diéndole todas las at buciones inhe¡€¡-
tes a su naturaleza; en consecuencia la
Asamblea se aboca¡á prefer.encialmente a
la fo¡mación y apr'obación de la nueva
Cxr¡¡  Pol i t ica que nccesita el  país.  Asi-
mismo la Asamblca asümi¡á las atribu-
cioncs del Poder fiegislativo con arrcglo
a la Constitución vigentc y con Ia Ley
Constitucional quc dictará con tal fil,
determinando la inmediara ronclusi<i l l
del ¡égimen de facto y de la Junta Mili-
tar y señalando las no¡mas con arr.eglo
a las cualcs deberd manejar<e el  Cobier.
no de la Nación haste su plena d'  vulu-
c¡dn a los elegidos por el  pueblo y quie.
nes lo ejerci tarán durante dicho térmi-
no, "Nosotros, seño¡ P¡esidente, conside-
ramos que, en efecto, de aqul para ade.
lante lo que suceda en este pals no pue-
de se¡ de exclusiva responsabilidad de
quienes en este momento detentan el go-
bi€rno de la Nación; nosotros no pode-
mos ¡ehuir nuestra responsabilidad f¡en-
te a hechos de gobiemo que se están dan.
do y que se van a dar.  Hace pocos dias
por ejemplo s€ han dictado determina-
clas normas que tiened un alcance inclrt-
so const irucional relat ivo a los Munici .
pios, rclalivo a la p¡ensa; se anuncia €l
Seguro Familiar; se han dictado disposr-
ciones sumamenle del icadas en matcr ia
('conómica; están vigentcs disposiciones
suma.rneDte fuertes también en malena
laboral ;  l¿ si tuación económica del país
acusa un punro bastante del icado y cr i
t ico; toda esla si luación no pucde pcr.
m3necer ig¡orada por la Asamblea Cons
tituyente; en tal seDtido debo señalar que
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coD mucha extrañezá, distintos integran'
tqs de esta Asamblea, hemos podido ad-
vc¡li¡ una posición ciertamente contra'
dictor ia ent lc l ¡  hermosa oraciol  uvica
que pronunció el señor Presidentc de Ia
Asamblea el día 28 de julio y lo que en
d, ' tcrminados momlnlos el  sci lor Prcsi
dente ha manifestado en el desar¡ollo dc
la Asamblea: qüe nosotros no es-
tamos facultados para intei\,€nir en
det€rminados aspectos que conci€¡n€n
all cobierno de la Nación, cstas ex
prcsjon(s nu nos han pasado desaperci-
bidas y crper.rmos que no scun. ser iu '
Fresidcnle, las definitivas y que por en'
ci¡ra dc todo retomemos aquella oración
dcl 28 de julio. La fórmula presentada
por la mayoría es una fórmula general,
ambjgua dentro de la cüal puede estar
todo o pucde no estar nada. Muy satis'
factorio y cómodo se¡la para la mayoría
r l  l legar a las elecciones próximas sj  
contlaer ninguna responsabilidad con la
s; luacion actualmenlc exi \ lente ¡n cl  p¡rs.
Si nosotros nos dedicáramos solamerre
a legislar la nueva Constitución, esla se-
da la solución ideal para los grupos de
la mayoría, porque llega¡íamos a las nue-
vas elccciones con rma Constitución se'
guramente muy declamativa, muy bien
hecha, rnuy bien rcdactada, eunque qur-
zás no con los verdaderos ailcances gu:r
el pueblo del Peni ¡equiere, sino hecha
políticamente, Y ya sabemos como son
aquí las fó¡mulas polÍticas, señor Presr-
de¡te, y entonces sin habe¡ conlraído
ning¡na responsabilidad pública eviden,
tr, aunque el silencio significaria una d
probación tácita a lo que el gobierno dc
facto harla, y €llo significaría de todos
¡nodos una rcsponsabilidad para los gru-
pos de mayoría. Bueno, de todos modos
éstos llega¡ían a las elocciones sin des'
gasta¡se. Eso naturalmente es un des€o
legítimo de los grupos de mayoría, elios
no quieren ese desgaste; ellos quieren,
señor Presidente, sustraerse a l : ¡  s¡tua-
cion aclu¡ lmentc exisLcnle cn el  Peni,
yo creo que esa es su conveniencia; pero
desgraciadamente esa no es la convenien-
cia del país; lo que el país qui€¡e es que
sc hable claro y que se trabajc también

clararn3nte, y lo que entonces nos pa¡e-
ce que está mal en la fó¡mula de la ma-
yo¡ia, no es la primera parte efl la cual
cvidentemente hay una coincid,encia, con
las otms dos posiciones que se encuen-
Tran cn debate, sino la segurda y la ter"
ccra pa¡te, porque hablan de leyes quc
complcmenten la Constitución, y que son
:rqucllas leyes que regirán cuando la
Constitución haya sido dada pero no an-
tes, po¡que cuando se está hablando de
la nueva Constitución no se está hablan-
do dc la de 1933, y "otras medidas y dis-
posicion€s que requiera el país; esto es
algo también demasiado general, es u¡r
eufemismo cuya ambigüedad, reite¡o, en
otras oportinudades ha dado tristes re-
sultados. Por ello nuestra discrepancra
con la posición de la mayoría, es una drs-
c¡epancia que se afirma, señor Presiden-
le. (n la justa interpretación dc los t ir-
ñinos qu€ se utilizan en la posición de
la rnayor'ía. Nosotros creemos que los
gnrpos de mayorfa deben asumir su res-
ponsabi)idad y deben asumirla porque
en este debate político, no solamente es-
tamos para definir estas posiciones de
trr incipio. respecto a la Constitución, si-
no nuest¡a manera de actuar, nuestra
man^ra de ver las cosas en esre paisi por-
que justamente no podemos perder de
vista quc €stá próximo un proceso elec,
cionario, y que el pueblo ti€ne que ser
i lusrrado sobre la posición de los pat.r i-
dos ¡olrr icos que ex¡sten en csle pais,
pa¡a que en un próximo proceso pueda
clegir debidamente su destino. Esto se-
ñor, no puede ser ignorado; aunque le
dcmos Ia espalda deliberadamente, tiene
que se¡ tomado neoesa¡iamente en cuelr-
ta por esta Asamblea, para decidir Io per-
tinente al A¡tícl¡lo 34. Finalmente, noso-
tros c¡e€mos, s€ñor, que no puedc tam
poco esta Asamblea deci¡ que se va a
ocupar de determ¡nados rcmas, pof mi1
que esos temas sean ur-gentes para la sa
Jud del país, porquc bien podria tra¡ár-
sc dc algo quc no se .sl ime como urgen-
te y que no esté precisamcnt€ dentro del
radio de aquellas cosas que se pretendc-
ria toma¡ dent¡o del fue¡o de la Consti-
tuyente. Nosotros, por eso, peDsamos
que el ejercicio de las facultades del po-





- 4 3 0 -

ha avanzado mayormcnte. Al respecto de-
bo indica¡ que eso sí es responsabilicla.l
exclusiva de la Mesa, y es que sensible-
mente las sesiones que han habido hasta
el presentc, -y estamos terminando ya
el mes de agosto- han sido poquísimas;
ale tal rnanera que justamente no se ha
adclantaclo, po¡qre no ha habido opor'
tunidad de adelantar. Muchos debaLes
podían haberse agotado hace mucho
ticmpo y habriamos tcrminado el Regla
nrcnto, incluso dciámos de Iado la dis-
cusión de esle Rcglamento, de tal mane-
ra que en lo que conciem. a estc grupo,
-partido de minoria quc inlegra esta
As¡mble.r Constituycnte-, debo levan'
tar, señor Presidentc, cuálcluisr cargo
quc prctenda imputársele, en el sen-
t ido dc qu. for nucstrx d- 'preucupecir i  '
en los asuntos constitucionales y públi
cos, nosotros estarnos prolongando innr-
ccsariancnte el trabajo de esta consli
ruyenre.

Clrlmino, scño¡ Presidente, mi inte¡
vención alcanzando esta Moción sustitlr
to¡ia, retirando la <1ue había prcsentado
originariamente, p¡r'a que se tenga en
cucnla eÍr 3l debate, dado que cs sim-
plcmcnte acla¡atoria dc la quc habíamos
ft-¡rmul¡Jo anrtr ionncnt(.  lApleuru.)

El scñor PRESIDENTE.- Puedc ha.
cc¡ uso de la palabra el seño¡ Repr€sen-
tantc Polar.

El scñor POI-AR.- Seño¡ Prcsidentc:
El señor Jorge Dcl Prado, con quicn me
un: üna amisiad de ]a infancia, pese a
las ti_emendas y quizás insalvables drs'
tancias .Ir.rc nos scpa¡an, ha formulado
una afirn¿rción muy singular: Que para
él quc se consiclcra ma¡xistaleninista,
m¡terialista y cliaii.clico, toclo lo q1l'r
exislc se mueve; y todo lo quc se muevc
cambia, razón por la cual todo lo que
no sc mueve r1o existc. Rcsulta, scñor
Presi . lcnlc,  que el  ?art ido Comunisla Pc-
ruxno, dssdc hace 48 años, no sc rnuevc
ni crece y, sin cmbargo, existe. (Aplau-
sos cn las galerías).  Tambjén ha al j r¡na
do qlr .  ¡osoiros los dcl  PPC no nos mo_
v:mos. Pese a e1lo, también existimos y
los varnos a piobar hoy día, seño¡ Prc-

sdenle. Están en debate 4 fórmulas para
el Articulo 30 del Reglamenlo Inlcrno.
La primcra fó¡mula ha sido aprobada
cn mayorí¡ por la Comisión dictamini
dor ¡' lleva las firmas ¿ie los Represen
tanles apristas, dcl PPC, dcl MDP y dc
la UNO. La mino¡ía integrada por i.Js
ot¡os parlidos, con €xcepciór del quo
pÉside el scñor Cácer€s, ha fo¡mulado
una Moción distinta. El señor Cáceres ha
formulado otra, y posteriormente el sc-
iro¡ Napurí, en ¡ombre d. \'cr'ios |:]r'ti
dos que integran cl FOCEP, aunque Do
sé si en nombre de todos ellos, ha prc-
scntado una fól.mula sustitutoria. Resul-
ta, señor Presidentc, que la izquierda im-
placablemente unida en a1¡car a los pár
tidos que han obtenido las primcras ma
yorías, es increíbl€mentc incapaz cle
unirse para formula¡ un plantermiento
coniunto. Voy a €xaminrr las 4 fórmu
las. La primera, tiere una parte declara-
liva y otra de definición dc funcioncs.
Lrr pr ' t ,  doclarat iv.r  t l icr . ,  r 'omo te r . '
que dccir, quc la Asamblea Const;tuycD-
te, corno crpresión cle la volun¿ad popu,
lar, cs libre, alrtónoma v soberana- Esla
declarac;ón o¡a y cs indispensablc,  por
q u e  r e f l c i :  . l r r e  I a  A s a m b l c . r  n u  l r ¡  n a r i -
do paramclradx y quc por lo t¡nro no
estir sonelida ni a nrandato ni a subo¡-
dinac;ón a ¡roder alguno. Est¡r declar¡-
ción, sorprendetleDente, no figura crr la
t r i r m | | l a  d e  I a  C ¡ r m i . i ó n  c o  m i n o r í a .  F  r
su segunda pa¡te, dice que son finalida-
des de la Asamblea: P¡imero: Aproba¡
primordialmente una Constitución Políti-
ca del Estado ¿por qué pr imordialmcr)-
te? Por varias razones: en ¡rimer llrgf,r',
porque fundamenLalmcnte hemos sido
clegidos para dar una Constitución; cn
segundo lugar', po¡que creo que toclos
" r . n ,  m o "  i n r e r ; "  e n  a r p l r r J r  l o .  t 3 \ u ,
para la tr¿¡nslerencia total del Poder a
Ia civiiidad y mientras más r/rpido apro
bcmos una Constitución más r:'Lpi.io lo
graremos es¡a rransfercncia. Fel iz lncntc
el gobicrno de facto, a quien no dcficndo
y con qrrien no tenemos contacto alguno,
ha ofrecido alendc¡ cste p¡jmer p3dido.
O u i  r c . l e c ; r  q l | e  " i  n o s  ¡ F l i c i . n u s  I r i -
mordialmenle a Ia Constitúción, e:riste Ia



431

posibilidad de acortar- el cronograma y

{ue tengamos elecciones no cn 1980, sino
en 1979. Por lo tanto es latural que tra-
temos de acelerar esta aprobación, Hay
otra razón qrás, señor Presidenle: todos
sabemos quc suf¡iÍros una g¡avísima cfi
sis económica y social, la más gmvc de
nuestra hisloria. Temo, y no es irfunda
do mi rccelo, quc la solución integral del
problema económico y social, sólo podrá
producirse con la solución del problema
polltico. Po¡ lo tanto la tlansfe¡encia es
urgcntc y €stá en luest¡as manos acele-
Iar los trámites.

En la segunda pa¡te de la Moción a-
probada €n nayorla, se establecen las
facultades de dictar las normas quc las
complcn,enlen. El doctor Sánchcz ha cx-
plicado Ios motivos de esto. En realidad,
la Consti¡ución de 1933 muchas veces n,J
se ha aplicado porque no se dictaron a
tiempo y opo¡tlrnamente las leyes com-
plementadas corr.espondientes. Por lo
tanto es indispensablc que Dosotros, cn
1978, no incur¡amos en el mismo erroil
cn que incur¡ie¡on los Repr.esenta¡tcs
en 1933.

Y la tc¡cera pa¡te de la iuoción, dicc.
:rdoptar las m€didas dc interés nacional
que juzgue necesarias, Esta es u¡a fór-
¡nula amplísina, más amplia quc la que
contiene ningún otro dispositivo de la
fórmula sustituto¡ia. Pri¡ne¡o, con ella
la Asamblea rccupera y declara cxpresa'
mcnte, quc tiene entero su dere¿ho a lis
caliza¡; y en segundo lugar, que hará uso
de sus facultades generales cuando lo
juzgue necesario, pero sin pcrjjudica¡
su obligación púmordial de dar una
consti lución, de obtener la transfcrencia
del poder y, por lo tanto, la plena asün
ción por cl pueblo de derechos que sólo
a ól le cor.responden.

La for mula de la Comisión en minoría
vale la pena examinada. No contiene la
dsclaración general, por la cual nos dc-
claramos autónomos y por lo tanto no
paramet¡ados ni sometidos a presión al_
guna, ni a mandato o restricción Prove"
¡iente de otro Poder del Estado.

El Aflículo 3e de la Comisión en mi
no¡la, suscrita por los seño¡es Comejo

Chá\'ez, Dl^z Chávez, Olivera Vila, Ruiz-
Eldrcdge y Lázaro Gutiér¡ez, dice: "La

AsAmblea Constituyente tiene por finali'
dad debat ir  y aprobar la nueva Consl i t l l -
c ión dcl  Estado".  No usa Ia pa)abra "pn-

mordial", que pa¡a losot¡os es funda-
mental. A continuación afi¡ma, "asumi¡

facultades legisrativas, destinadas a lo-
grar una solución real de los probl€mas
ccorlómicos y socialcs quc afectan a las
mayo.ías populares". En esta paÍe, el
J ictamen .  n minori¡  j  Ia formula cn mi-
noría, fonnulan üna p¡opuesta que en
mi conccpto y en nuestro conccpto, ex-
cede por mucho las posibilidades de ta
Asamblea. ¿Es realmentc posible, seño¡
Prcsidentc, que en los once meses que
nos faltd y sifl contro] alguno del Poder
Ejccurivo, la Asamhlca puFda rcsol\er
los gravcs problemas que afeclan al país?
El i( lcnlcmentc no. Las grandes lrunsl .rr
macioncs qu€ el país rcquiere y sobre
todo los tres objctivos fundamentales
que deben ser motivo de la politica ac
tual: la supcr¡ción de la c¡isis, el aumen.
to dc Ia r iqucza públ ica y la m¡jor dis.
tribucjón dc la riqueza, son m€tas de
largo alcance, que no pueden lográrse a
'  orro ¡ laro, v ¡ara nlc.rnz.rr las .c n.ce
sita, primcro, un plan cohcr.ente, racio-
nal y razonable; y después, rccursos eco-
nómicos, financieros, lecÍológicos y gc-
renciales; plenitud de poder y tiempo; y
nosot los, por lo menos no t .ncmos ni
plenitud de poder ni tiempo. ¿Po¡ qué la
minoría ha incluído, entonces, en este
artículo del Reglamento, una promesa cle
esa magnitud? Crco yo que po¡ ¡azoncs
pollticas. Todos sabemos que las pl.ome-
sas incumplidas son bombas de tiempo
de al to podcr crplosivo, y si  nosotros pi
\amos nl  pal¡ lo o resbalamos en la ces
cara dc plátano que se nos ha echado en
el camino, terminaríamos promelicndo
lo quc no podernos cumplir: y entonces
la minoria podría decir  cn la campañ¡
d!.I 80, a quizá del 79, que no se han cum-
plido cstos objetivos porque se han u
puesto las úayoías o que las mayo¡ias
no han querido alcanza¡los. No somos
lan ingenuos, señor Presidente, pa¡a caet
en esla lraJnpa. Por eso no hemos consi



derado eso, aunqüe por cierto nos vamos
aplicar para crear no sólo una democra-
cia politica, sino una demo€rácia socnl
y económica, para sentar las bases de un
Fe¡ú más justo y más libre, dentro de
lo racional y dentro dei lo viable.

La t€rcera parte de la fórmula dc la
Comisión en minoria dice: " lograr la
transformación p¡ofunda de l¡s cstruc-
turas €conómicas y sociales dol país". En
el scno de la Comisión, miembros de te
minoda recordaron que an las campa
ñas de 19ó2 y 19ó3, p¡ácticameilc todos
Ios grupos pollticos of¡ecieron estas
tr.ansfo¡maciones. Es cierto; pcro es
igualmente cierto qüc a r¡íz de la revG
lución del 3 de Octubre, este prantea
miento fue apropiado y confiscado por-
el cobi€rno Revolucionario, que lo con
signó €n cl Plan Inca y lo repitió hasti
la saciedad en los editoriales de todos
los pe¡iódicos pa¡ametrados. En la ac
tu¡lidad, cse planteamiento genérico, no
examinado ni discrjminado, cs un slmbo-
lo d.e Ia dictadura y fundamentalmente
de la primera fase. Nosotros, que hemos
combatido por las calles ¡, p:lazas los e
¡ r o r e .  J "  l : r  d i c t a d u r c  q u n  h c m o .  J i c l t n .
y Io rc¡-rct imos, que la ¡€rolución dcs.
piestigió planteamientos que tenlan no-
bleza -r'enjundia, porque condujcron a
una b'rrocratización ddl Estado, a un¡
apr€sürada estatización de la liqueza, a
rrn der¡ i l farro cconómico y a trrnslor-
maciones improvisadas y mal pensaoas
qrre han generado la crisis más g¡ave qu¿
registra la hisloria del pais, no vamo:i
i l  ¡ . n n i n r r  e ¡ l . r u d i o n d o  h  r . . r u l u c i o n .
Ouicre dccir  qr¡c no\otr .ns, s;  ¡c^pr. i ra-
mos csla fórmula, aparece¡íamos enar-
bol¡ndo una bandera de la primcra f:Lsc
y del Plan Inca para qüe nuestr'os elcc
t u r '  q  n o -  r e p r o . h a . a n  y  n o .  d i i .  r a n :  s :
ustedes han combatido cl régimen ¿por
qué aho¡a le están dando un respaldo de
lsia m¡g¡itud? Esa es una trampa elec-
lorera, señor PÉsidente, Y ¡osot¡os no
ramos a pisar ese palito ni a resbalar en
esta nüeva cáscara de plátano. Por eso
¡ech¡zamos la fórrnula de la mino.ía y
rlos rcafi¡mamos €n Ia nuestra. (Aplau-
sos).

El scñor Róger Cáce¡es, en nombre de
su part ido, formula -dice que es una
nueva fórÍula- un nuevo p¡oyecto, Pa.
ra que todo €sto lo consignemos en rtna
ley constitucional. El término es ya os,
crr¡o, po¡que asl como se habla de leyes
constitucionales, se podda hablar tam-
bién dr leyes inconstitucionales. En to-
do caso es diferir el problerra para una
nueva Iregislación y nosotros queremos
que en cI Reglaúento queden fijados los
objetivos de la Asamblea con claridad
inmediata.

Finalm:nte, señor P¡esidente, cxiste
rlna fórmula sustitutoria que no ha pa-
sado a Comisión y que ¡ernitió a Ia Me.
sa direcbmente, según entiendo, el s6
ñor Napurí en nomb¡e de varios miem-
bros dlrl FOCEP. Es una fórmula real-
mente curiosa. Dice en su p¡ime¡a paÍe:
Le A\amblea Consri luyente ha sido elc-
gida por úandato del pueblo que es et
Írnico dcposita¡io de la sobcranla popu-
lar. Por co¡siguiente asume los Pode¡es
Legisl i l i ro y Eiecut ivo de la Nación. Es
decir nos p¡opone una Revolución, un
golpe d¡ Estado, sobre el presupuesto
dc que con palabras airadas podemos
Jcrrotsr y acal lsr lanqucs y ametral la-
doris. Es un plan¡eamiento so4)renden-
tcrr,ente romántico en quienes se precian
de ser socialista realista. No sé donde
han deiado su pr.egonado realismo, seño¡
Pre( id.nre. Nosotros sabemos gue esla-
mos cü un momento muy difícil de la
hisLoria nac¡onal.  Reclamamos oportu-
namente la transfe¡encia total del poder
¡ la civilidad. Quienes ejc¡cen el podcr
t ,rcf i r :  ron otra [dr 'mula transiror ia:  Pr l
mero una Const i tuyent.  y d.spuós l¿
lransferencia ¿ través dc elecciones ge'
ne¡ales. Esto crca una coexistencia ¡eal
mentc muy di f ic ' l  pero la hernos acepta
do todos al participar en ias elecciones,
y queremos hacer 10 posiblc po¡quc esrr
cocristencia sea lo suficientemente dúc-
til y flexiblc pa¡.t alcanzar la meta. l,as
revoluciones, señor, no se haoen con pa-
labras. Las transformaciones no sr: 1.,
gran simplemcnte con papel y tinta. Eso
sería muy fácil. Se logran con trabajo J
esfuerzo y con poder; y nosot¡os no te-



nemos poder para asumir el Ejecutivo
en estc monelto; y prelender y sostcner
lo es apisonar casi cl camino pa¡a que
Ios tanques vengan esta r,ez dirigidos
cont¡a la Asamblea. Es un planteamien-
to rom¿intico e irreal quc incluso el pro-
pio Partido Comunista ha condenado. Pc'
ro ¿para clué quiere el podei'cl FOCEP?
Para que )os quc somos mayuria Iransi
toria en esta Asamblea llevemos a cabc¡
el programa que las izquierdas han eia-
b<¡¡ado con un csqu€malismo imprcsro-
nante porquc c¡ccn que la solución de
los problcmas nacionales puede salir de
un programa de energencia que trata
simplcmcnte p¡oblcmas sociales, cuando
todos sabemos y tenemos conciencia, sc-
r:o.  Prcsidentu de v¡r ia,  cosr\ :  tn pr i-
m, r '  Iug¡r,  quc Ia r iqucza nacion¡l  cs in
slrficiente pa¡a ga¡antizar a todos los p€'
manos un nivel d€ vida decoroso y de-
centa. Si dividimos Ia renta nacional por
el núme¡o de peruanos veremos que lo
que alcanza es muy poco y que por cl
camino de ]a distribución -que debo
p. rs.guirse porqrc debe haber jusr ic iJ
distlibutiva- no vaúlos a llegar muy le-
jos; y que por lo tanto necesit€mos una
camprñ¡ para aumcrto dc la produc-
ción, y no simplemente su estatización
como parece que propugnan fundamen'
talmente las que se llaman izquierdas.
Enseguida, sobrc cste mismo problema,
llegan a formular ot¡o planteamicnto
muy cu¡ioso y que menciono simplemcn-
te como ejemplo: Ejecutar un plan de
cmcrgencia que impliqúe el no pago dc
la deuda externa. Quie¡o tocar el asun-
to, señor, porq!€ dentro dc gentcs scn,
cillas como las nucstras un planteamien-
to de esta naturaleza pucde tencr' eco.
Rcalmente si las Fue¿as Armadas, en el
ejercicio del Podcr, son las quc han con-
t¡aído los préstamos, debieran ser ellas
las que Jas paguen. PaÉce un plxnlcr
miento muy elemental pero desgraciada
mente no fünciona intemacionalmente,
po¡que evidentcmenre cl día que noso-
tros dejemos de pagar nuestra deuda e-'r-
te¡na o declaremos lo que Ja izquicrda
quiere nos erponemos al más g¡ave de
los peligos: p¡imer_o, qüe las exporla'

ciones que ¡ealicemos sean embargadas
po¡ los países acreedores; segundo, que
no tengamos divisas para importar L:r
que nos hacc falta a fin de alimcntar- a
nuestro pueblo ya que somr-rs dcficita
rios efl carne, trigo y olcaginosas, Io que
significaría quilar el pan a nucst¡o puc-
blo. Finalme[te necesitanros insumos pa
r.r  al imen¡.rr  fa" industr i rr  dc las quc r i .
ven miles de tÉbajadores a quienes ellos
dicen ¡epresentar. ¿Y con qué varnos a
pagar esos insl¡lltos si nuestras importa
cioncs son embalgadas? En ¡ealidad, se
ño¡, el probl€ma de la deuda extc¡na es
muy serio. Se está haciendo algo por
posfc¡gar los plaz-os. No es suficientc
po¡que la simplc poste¡gación significa,
ría que el peso de la deuda rccaería en
el Gobierno que se elige er 1979 ó 1980.
N(c(. . i t rmus una rc,  struclurución real is
t¿t dc la deuda y eso tiene qlre ncgociar
se; ! si el Gobiemo dc facto, con todo
lo enemigo que seamos dc éJ, logra esa
reEslructuración tencmos que apovarlo
porque estamos salvando nuestro porue
njr politico y fundamentalmcntc el ¡c,r-
i€nir del país. Se está pa¡tiendo además
de olro presupucsto falso, señor Pre\ i -
dente: de quc rn país puede vivir sin cr.t
di to.  Esto no cs dc lundar.c,  me parccc.
en el ¡ecuerdo de Rusia. En la época de
l,enin, Ia Unión Soviética declaró que no
pagaÍa las dcudas; pero la razón era ob,
r i r  y l ¡ct ica: én e\c momlnto Rusia c(
taba rodeada po¡ fue¡zas armadas dc to-
dos sus ac¡eedores. Hab.ía sido ridícdo
quc ofreciera pagarles; pero Io cierto, se-
ñor Prcsidcnlc,  es que por haber carecr,
do de c¡édito externo Rusia pasó años
do hambre, no obstantc de constituír te-
rritorialmente la sexta parte de las tie,
rras emergidas y con sólo la duodécima
partc de la población mundial. ¿Cuándo
salió dcl hambre Rusia? ¿Cuándo comen.
zó a implemer¡tar r:eallmente su ¡ecupe
¡ación? Cuando con cl Trahdo de Laü-
sanne Francia le r.eabdó las pueias del
cr¿dito.  Ningrin p.r is sc l r¡  rchecho srn
c.édi1o extemo. Estados Unidos log¡ó
\er uDa gr¡n potpncja con capit¿l  ingl is,
JapóD etr Asia y Alcmania, Inglate¡¡a y
Francia y otros países en Europa se r!-
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cuperaron después de la Segunda Gue'
rra gracias al Plan Ma¡shall que no fue
un plan de bcneficenciai fue un progra
ma de dólares con pasaje de ida y vuelta
que salvaba a los americanos p,ero que
salvaba támbién por el come¡cio inter-
nacional a los europeos. Nosotros com-
pr€ndemos perfectarnente los sentimien-
tos antiimperialisfas. Creemos que todos
los pueblos tienen que luchar por ser lo
más autosuficientes que sea posiblc; pe
ro no lan ciPgos de croer quc la ploduc
ción o la ¡iqueza sale de la nada. La
creación de queza, señor Presidente, cs
Lrn proceso complejo de i¡rve¡sióD, de
ahorro, de trabajo, de geÉncia, de tec-
nica, En la generación €xpontánea va nó
se crce desde la edad media, cuando se
creía que las moscas sallan de la basu¡¡
v los sapos de la lluvia. Ahora ladie cree
en la gen€ración expontánea. Tenemos
quc ¡ealizar un csfuerzo conscjente y ra-
cional. Sabemos que necesitamos del ahu.
rro ex¡emo cuando el nuestro cs insulj
ciente precisamente porque somos po
bres. Pnr lo Ianto tenemos qun uri l iz..
con prudencia y con sabidu¡ía el ahorro
extemo, cuidándolo al centavo para no
caer en los ercesos dcl Gobiemo dc fscLo
porque los créditos y las inversiones mal
planeadas se convierten en dogales; pe¡o
no podemos ingenuamente ce¡ra¡ las
puertas a un crédito externo qr¡e nece-
sitamos, Eslos son plant€amienros dc tz
quierda que a mi parecer no son dc iz.
quie¡da, sino de izquierda demagógica
con la izquierda madura estamos llanos
a entrar en t¡atos, porque queremos ha-
cer una democracia social y económica
racional dentro de lo viable y dentro dc
lo posible, pero no podemos entender-
nos cuando con criterio pummente elec-
toral o €lectorero se arguyen y se pr€.
sentan mociones como ésta que no ad'
miten ur¡ análisis serio.

Señor Presidente: Nos encontramos
realmente en un momento difícil de la
historia nacional. Tenemos que tendei
un pucnté hacia el mañana, hacia un mÍr-
ñana más justo y más librc y más garan'
tizado; pero ese puente tenemos que le-
vantarlo sob¡e el río turbulento de las
dificultades p¡esentes y de los proble-

mas presentes. Si no sentamos bases tir-
mes, el río nos arrolla¡á y regresaremos
al pasado, al régimen represivo en que
se defiende lo que queda para no llegar
al desastre. Tenemos que sentar bases
fuertcs, y csas b¡ses luefles solo son vja
bles si actuamos racionalmcntc, con ma-
durcz y con rcsponsabilidad. Po¡ eso, sc
ñor Prcsidente, Ia bancada del PPC ¡es-
palda en su integridad la fórmula del Ar-
tículo 3c formulada por Ja Comisión en
mayoría. Nada rnás, señor Presidente-
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Puede La
cer uso de la palabra el seño¡ Represen-
tarte l,edesma,

El señor LEDESMA.* Señor Presidc¡-
tc: Voy a trata¡ sob¡e el Artículo 39 en
dcbate, pero antes es convenieltc hacer
una neccsa¡ia acla¡ación que quise for-
mularla en su mor¡lento, pero como vino
una inmcdiala y casi veloz votación, ñc
impidió el uso de la palabra. La aclara-
ción que formulé sc rcfierc a la gestión
sobre la audiencia que va a conccder el
Presidente de la Junta Militar a los tru
bajadores mineros, ahora en huelga ge-
neral e indefinida. Es necesario que sc
sepa en forrna clara y coDtundcnte, que
Ia reclamación de los t¡abajadores mr
ne¡os y metalúrgicos del Perú está sien-
do conducida a nivel nacional por su or
ganismo representativo, cual es la Fede-
ración Nacional de Trabajadores Mine-
ros y Metalúrgicos, cuyo Secretario Ge-
neral, el compañe¡o Vícto¡ Cuadros, es
además miemb¡o de esta Asamblea, y su
Ase<or el docror Díaz Cháv\z es l i1mbiél l
miembro de la Asamblee. Y está cn bui.
nás manos la conducción del problema,
por eso es que a nivel nacio¡al el pro-
lctariado mincro marcha bajo la buen,r.
cc¡ndr-¡cción, bajo la acertada dirección
de su organismo mat z, nosot¡os los a
scsorcs juridicos, en este caso aho¡a
Constituyentes, no hacemos sino respat-
dar Ia ict ividad, la marcha dc c.ta Fc
deración, y es así como cntonces inclu.-
sive contando con la aquiescencia del
Asesor Jurídico de Ia Fede¡ación, se na
solicitado que se lleve a cabo esta au-
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una Moción de Orden del Dla, mediante
la cual la Asamblea constituyente, al em-
pezar sus funciones, declara su naturale
za de cuerpo deliberante y al mismo
tiempo ejecutante. Se dice que eso es utl
romanticismo. Bueno la revolución, las
transformaciones de la sociedad incideú
en esos romanticismos, de tal mancr¡,r
que cuando proponemos una Moció[ en
este Hemiciclo, no hacemos sino ceñimos
al desa¡¡ollo histórico que ha demostr¡-
do que con romanticismo efectivamente
se han hecho grandes tnnsformaciones
sociales, no solamente en cl Pe¡ú sino
también en todo el mundo. Para avan'
zar, selor Prcsidente, cn el enloque d,:
este punto, quisiera que por l¡ Mesa sc
diera lectula al tcxto íntegro del arlicu-
lacio que proponemos, o pcrdón, del tcx-
to que proponcmos del arlículo tcrcc¡o
ya comentado po¡ el doctor Pola¡, a efec_
to de poder responder tarnbién a sus
preocupaciones ¡especto dc la dcuda ex
tc¡na. Rcmito a la Mesa, seño¡ Presiden_
!e, para que se dé tectu¡a a dicho arlicü
lo, después de lo cual voy a continuar
con el uso de la palab¡a suslenlando los
puntos de vista de vanos Constituyentes
que lo suscúbünos.

El señor PRESIDENTE.- Se va a dar
lectura.

El RELATOR leyó:
"Articulo sustilutorio del Proyecto de

RcglameÍto de la Asamblea Constitl¡
yente.

CAPITULO I

De la Asamblea Constituyente

Artlculo 3e- La Asamblea Constitu-
yente ha sido elegida por mandato del
pueblo quc es el único depositario de la
sobe¡anía popular. Por consiguiente asu-
me los plenos pode¡es: Legislativo y F.-
iscutivo de la Nación.' 

Son sus linatidades 1) Eiecutarun plao
dc emergencia que implique fundamen'
talmente:

. Plcnas libertades democráticas.
. Reposición de los tÉbajado¡es des-

pedidos.

. Medidas urgentes de solucjón a la
crisis económica, sobre la base del no
pcgo de la deuda exte¡na.

. Aumento general de sueldos y sa-
la¡ios.

. Tieffa gratuita para los cam¡re
slrlos.

2) ReJaLtar una nueva Const i lucióD
Política del Estado quc, acorde con ei
Plan de Eme¡gencia a ejecutar, insc¡iba
en ella los derL'chos de las grandcs ma-
sas popula¡es y la liberaciór¡ lacional
del yugo imperialista.

Lima, 10 de Agosto de 1978.

Genaro l-edesma Izquieta.- Rtcardo
Napurl Schapiro.- Magda Eenavides
Mcrales.- turtonlo Aragón callegos.-
Ilerxán Cúentas Ancl.- César A. Mateu
Moya.- Enrlque Fenvindez Chacon.-
Hugo Blanco caldós".

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- ¿Me
ac€pta una interrupción?

El seño¡ LEDESMA.- Ruego me pcr-
mita lerminar mi descrtación sobre este
tema y luego intervcndrá señor Repre
sentante. EI texto que proponemos jndi-
ca que la Asamblea Constituyentc debe
tener facultades legislativas y ejecutivas.
Y auando nosotros ¡rroponemos que esta
;ta la natu¡aleza de la Constituyente,
existen dos tipos de críticas. Una por
ejemplo, de que esta Moción tiene por
objeto ent¡egar el Poder del Estado a h
mayoría constituída por el partido A-
p¡ista v po¡ el Pa¡tido Popular Cristia-
no. Y Ia cosa no es así, porque el poder
no Io tenemos nosotr(6 los proponentes
de la Moción como para ofrecer a la ban-
cada de la mayoría, a mane¡a dc un bue¡
bizcocho, como para quc se sirvan; sim-
i:,lemcnte optamos por una salida usan
do la fónnula derl mal menor. Si el Po-
der dcl Estado está ejercido por un go,
bicrno militar, que nos conducc sicmpre
de .orpresa en sor¡resa medirnte \esro.
nes del Consejo de Minist¡os que son ab-
solutamcnte sec¡etas y dc cuyo resulta
do sólo nos ente¡arnos po¡ los periód!
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cesióIl de la indust¡ia, las estadísticas
están diciendo en las revistas y en los
diar ios que, por ejcmplo, la industr ia au_
tomotriz en cl país ha descendido en un
50o/o y entonces las fáb¡icas ensamblado_
ras diccn c¡uc su producción se ha rcba_
jado cn un 50%, €sto ha dete¡minado
que esta indust¡ia ponga eÍ la calle a un
50^o de lrábajadores, aumcntando así
la desocúpación en una forma verdade
ramenle Salopante en todo cl  par. ,  y a- i
coi¡o hay desocupación, así como hay
falta de poder adquisitivo de la moneda,
la crisis se manifiesta hasta en los nego_
cios pingües como en la venta de inmue-
bles; según un info¡me que publican los
diarios el día de hoy, las constructoras
no prr.dcn vendcr las casas que constru.
yen porque los prccios son elevados y
les gentes no ticnen dinero, estamos pues
vivi€ndo una época de verdadero desas-
I'e, una época que es comparable al es
t do de ufla post gue¡ra; hay cstudiosos
, re dicen que la situación actual es co
I ro cuar¡do el Perú quedó después de la

I ¡erra con Chile, y todo esto se debe a
I restro endeudamiento externoJ y Íues-
1,o endeudamiento c)der.no g¡avita ne_
gativamente en nüestra economia como
en forma reitemda lo han dicho los Mi
nisrros de Economía, lo ba dicho el  mis-

mo P¡esidente de la Junta Militar, y lo
dicen los informes de las misiones eco'

nómicas, que en forma imparcial han a-
nalizado Duest¡a r€alidad económica, co-
mo es el informe de la Misión Holande-
sa el informe de la Misión Española, y
entonces entramos aquí al asunto justa-

mentc de :la soberanía popular, de csta
soberanía que debe €sta¡ esc¡ita en ol ar-

tículo tres de este Reglamento, po¡que

¿qué cosa es la deuda exte¡na? Por ahí

un señor Representante, octcnsor posL

blcmcntc de la buena fe o dcl buen prcs'

tigio de los pagado¡es, se alama de quc

se plantcc el desconocimiento de la deu_
da externa, la deuda externa que llega

a los once mil mitloncs de dólares, est3

dcuda exte¡na se descomponc en una rn

finidad de contratos, contratos que son
necesariamente actos juridicos, que so¡
actos juridicos del mismo derecho bur-

gués, el D!-recho Civil del que es experto
el doctor Pola¡, por ejemplo,'este derecho
exige que esos actos jurídicos pa¡a que
tengan validez deben reu¡ir cicrtos r€-
qlisitos, los requisitos para la validez
del acto jurídico son el agente capaz de
discemi¡ lo que es lícito, y la observan-
cja prescrita por la ley o que no esté
prohibida por la ley; cn cuanto a agcnte
capaz, los señores firmantes de los con
trátos dc Ia deuda cxte¡na no ticnen la
sufioiente capacidad como para p¡odu-
cir cl cndeudamiento de la nación y qu.
esc endeudamicnto gravite negativame¡
te sobre el pueblo; tenemos quo recono
cer quc cxislc una dicotocomía entre lo
que es gobierno y Io quc es pueblo, una
cosa cs el gobierno y otra cosa es el pue-
blo, y de csto se encargan bien de sub-
rayar inclusive, los mensajes de saludo
del Presidente de Ia República quien
cuando se difige a otras naciones o a
otms persona'lidades lo hace en nomb¡c
del Gobie¡no y en nombrc de pueblo pe,
ruano, así pues, sc está reconociendo que
la autoddad de un gobierno provienc del
pucblo, y cntonces cabe pregunlarse se-
ñores, con la más absoluta frialdad y
objetividad y sin pasionismo ¿este gG
biemo repr€senta al pueblo? ¿Este go
bierno representa a la nación como pa-
m obligarla a pagos en los que la nacron
no ha participado? Simplemcnte el go-
bicmo nos oprime, el gobierno nos ¡e-
primc, pcro cl gobiemo no nos represen-
ta, si no nos rep¡esenta quiere decir en-
tonces que el gobiemo al firmar contra-
tos, estos contratos que han genemdo la
dcuda extema no obligan al pueblo, no
nos obligan a nosotros¡ no obligan al po-
bre hebitantr  de lo.  pueblos jov.nes c
qu€ paguen con su hambre los créditos
y los réditos de la deuda externa; podrán
decir los gobemantes que han firrnado
los contratos que Io han hecho como r:-
pÉsentantes de la nación peruana, ya
que si se toma el poder es pre¿isamente
para quc los gobernantes rep¡escnten a
la nación; pero esta representació¡ tam-
bién tiene sus limitaciones y el mismo
Código Civi] que conti€ne las normas de
esc Dcrecho Clr i l ,  del  quc es maeslro in-
cuestioDablemente el doctor Pola¡, nos



- 4 4 0 -

manifiesta que si un mandante, en estel- biendo ahora al borde de los 11 mil mr-
caso el pueblo, autoriza a un mandata.I liones de dólares para pagar cuyos rnt6
rio para que en nombre de él haga ¡es, reses comprometen se¡iañente las divi_
tricciones sobre su economia, ese Íu|rl- sas de las importaciones, y ya se ha di
da¡te lo autoriza expresamente por es. cho qu. en 1é?9 "" .-pi.á.á "i zox a"
crito y mediant€ esc tura p¡itllica; a este aquellas divisas, que e; buena cuenla cs
rcsp"ecro cl Codigo Ciri l  señala quc para para nregüntarse, ¿entonces para qué sc
¡as runctoncs (rcr representante que ten- hacen estos empréstitos si solamentega quc cumplir un mandato exclusiva- vamos a pagar inlereses a los acreedores
mentc del mandante, dicho representantc fundamentaimente norteamericanos? Si
sí tienc que nealizar actos de disposición nuest¡o pueblo, señor presidente, no hao gravamen de bienes del mandante, sido consultado para un encicudamiento
el encargo debe constar expr€samente de este tipo, si no se han publicado si_por escrito,_ en esc¡itura pública. Esto quiera to" áo"t.rio. y, pJ. liii_., erlratándose de simples negocios particu- pueblo no ve donde es"tá ese din".o Ina_lare!_en¡re dos o tres personirs, pero te¡ia de la deuda externa; entonccs, elcuando sc trata de la situación de 16 rrro,,"_" ae p"."uno..'";;;a;;; ^ll 

ilrj;"t":";J::.:'"*WT""1"J"':,":ine el mandato necesario Do¡ ninsuna;;.;;;;;;;;;:#dí#:,::1:i:H?:liJ".:iT""ffi .::,"H_..".i j"::tl
qurera. por 

,una consr¡lta popula¡, para da extcrna. e" iecir, el'puóti debe po_que estos scñores hagan un erideudamien gar la deuda de un gobiórno que ,,o ha
:"^1,^ni:--t^.1]1"-T*tivamente sobre Io* !6n.u¡1-¿o a la sobirania ;d;i", o"*pooracores del pals. endeuda¡ al país. Es inadmisible qle se

Por eso, cuando se ¡es pj:egunta a las diga que hay que pagar una deuda no
masas campesinas, se les pregunta a las contraida p;, it p;.blo. Efectjvamenle,
m¡ses dc.los pueblos_jóvcnes. sc les pre- es injusta la tcsis como bien lo ha sub-gun¡á a tas m3sas obrcras, si sor ded- rayado el doctor polar. Es injüsta la to.
do¡es de una deuda. externa, nos r-espon- sis po¡que no se necesita que el pueblo
dcn: no, no somos deudores; esfa cs una baga malabares para p.rr"ár que sr no
¡espuesia lógica y correcta po¡que nues- ha sido consultaáo el cndeudami.nro, sr
tro pueblo no ha sido consultado de nin no conoce los contratos, si no \,€ donde
guna manera por los gobe¡nantes, pa¡a está el dinero de la deuda extema, ¿porque exista un endeudar¡ie¡rto de este ti qué se le obliga entonces al padecimien-
po. Y lo que es más g¡ave, es que ni si- to cnrel de pagar inter€ses, inclusive a
quiera han sido publicados los cont¡atos costa de su hambre? Esto desde cl pun,
de la deuda externa. Yo preguntada a to de vista de las masas pobres, de lsas
los señores Constituyentes si alguien co masas pob¡es de donde han brotado los
noce un contrato ¡especto de Ia deuda Constituyentes del FOCEP y otros de la
€xte¡na. Sólo sabemos de la deuda ext€i. izquie¡da, nosotros decimos no paganros
na por noticias cablegráficas, po¡ noti- la dcuda exte¡na y así lo dice el pücblo,
cias que p¡oceden de Washington, de pa- lo dicen los Sildicatos, inclusive por a-
ris, de los acreedores de Estados Unidos cuerdo de la Asamblea, Dor cuanto el ¡o
y de Europa. Conoce¡nos de la deuda ex- pago dc la dcuda externa signiFica una
terna, porqüe esta deuda externa es posición venida del pueblo, de aquel puc.
monst¡uosa y cada dla crece más, conc¡- blo quc no se deia llevar simplemente
cemos de la deuda extema, simplemente, a un pago de deudas que no ha contral-
por las noticias que dicen que se obtu, do. Es decir, el pueblo no quiere hacer-
vieron nuevos próstamos para pagar los se del cachuelito de pagar deudas que
inte¡eses de Ja deuda externa, y ésta es no ha cont¡aído, sino que el pueblo se
como una bola de nieve que crece y se rebela frente a esa tirania de los capitalis-
agiganta de tal mane¡a, que estamos de- tas, de los emp¡esalios y de los explota,
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dores, y de los que son serviles a los em-
prcsarios y e*plotadores.

Por eso, esta posición, de no pago a
la deuda extema, seño¡ Presidente, con-
sidero que es el auténtico grito de liber'-
tad de las masas populares y oprimidas,
que se rob3lan para no enriquecer con
su hambre y su pob¡eza, con su tubercu
losis, especialmentc a los bancos nortea'
medcanos que en un 750lo han propol'
cionado los préstamos y han dcclarado
quc los p;r isc< ql ,c no pegan sus dcuda.
se qued.rrán sin diü.as y sc le< embar-
garán sus expor¿acjones. Si se t¡ata de
quc nuestlo país no te[ga divisas, yo,
señor P¡esidente, digo que en su perúl-
timo mensaje el seño¡ Ministro dc Eco
nomía y Finanzas nos dice que hay que
lomxr cn cuenla l r  c lamoro.a si luación
de que el día 15 de mayo dc 1978 en las
arcas del Estado pcruano no hubo un
solo r lólar ' ,  y el  Minislro no dice quc ni
siquiera cn el más humilde bazar de es-
quina de clralquier ciudad de los Esta'
dos Unidos hay este tipo de pobreza, por,
que cuando nenos ese bazar tiene o ten-
dlía más dóla¡es que el Estado pe¡ua,
no cste Eslado qué represenla un país
evi .enter¡ente r ico. ¿Cómo es posible
que estcrnos en una situación dc no te-
ner ni un dólar, como lo dice el scño¡
Mir rstro de Economla y Finanzas? Y no
sol¡rmente eso, sino que ese día todas las
ventanillas de los bancos del mundo cs-
tuvieron cerradas para el Pent, y el Mi-
nistro dice que en sesión dc Ministros se
acordó pedir auxilio a varios paíscs es-
pecialmente latinoamelicanos; entonces
con el auxilio económico ya no de los
banqueros, s ino con cl  au¡, i l io dc los p¡ i .
ses, de los gobiernos de Amé¡ice Latirra,
tal es el caso de Venezucla, de Santo I¡o'
mingo y ot¡os países dc llucsti'o conti-
nentc, qr¡e cstán ayudando al Perú, a le-
vantarse de esta g¡avc crisis económica.
Entonces, s€ñor Prcsidente, ¿si no tene-
mos divisas por parte de los acreedores,
qué debe haccr cl pueblo perl¡ano? Frcn.
te a csta siluación, desde un punto de
vista revolucionario, desdc ún punto dc
visla de la ve¡dade¡a libe¡ación de nucs.
tro pueblo que suf¡e por culpa de la ex.

trq¡a derecha, no cabe sino deci¡ que
cl Pefli no paga el monto de esta deuda
eritema, por cuanto no ha sido ni siquie
¡a consultado ni sabe po¡ último, cómo
son estos cont¡atos, en qué periódicos
se han publicado, etcétera. Por eso nues-
tra posición del no pago a la deuda ex'
tcrna ha arlaigado en las masas popula'
fcs para que éstas, concordantes con cs
1e planteamicnto digan al gobierno de
facto que solamente puede haoerse em.
prtslitos a través de r¡n gobierno en quc
l¡s m¡ras ¡opul¡res Fstén cxpresadas.

Con rcspecto a Ia deuda externa, ya et
Presidente de la Junta Milita¡ ha dicho
qu" ,s prcfer ible quc el  Peru tenga fa-
úa de buen pagador, aunque por dertro
nos est¡emezca cl hambrc; pero debe de-
cir lo contrario, que es preferible tener
fama de mal pagador con los ac¡eedores
norteamei.icanos, po¡ deudas no contral
das por el pueblo, que cstar en la triste
situación de soportar cl negativo p€so dc
la deuda crtrrna. Y entoncés, una Asam-
blea Constitúyente que tiene que recons-
truir  . l  país,  que t ienc que rccon"lnr i l
la vida económica, juÍdica y polírica del
país, está cn condiciones de da¡ este pa,
so revolucionado y dar, junto con las
masas populares, este grito de v€rdade
ra independenciá y iibcrtad. Por eso cs
que pa¡a tal hecho histó¡ico, pa¡a tal
paso de sobcrania popular, se requierc
q u c  e s l R  A s a m b l e a  C o n s t i l u y c n t c  e s l é  i n .
\€s¿ida no solamerte dc las facultadcs
lcgislátivas, sino también de las facuha
dcs ejecutivas, y al estar la Constr'tuycn
te nrvestida de las facultades ejccutivas,
hene necesa¡iamente que poner término
a las labores del gobierno militar, por-
qu( cs ¡ncompal ible que un gobierno mi
l¡ta¡ que op¡ime al pueblo, funcione iun.
lo a una Asamblea Legislat iva quc quie-
re bu\crr  la r .dencion, las reivindicacru.
nes del pueblo. Habiendo pues, profun-
da incompatibilidad ent¡e la Junta de
Gobierno y [a Constituyente¡ sólo es cues-
tión dc quc esta Asamblea Constiluvente
declare en su artículo 39, que tiene la
potestad legislativa y ejecuriva, y debe
decla¡ario en fo¡ma valiente, para que
xl mi lmo t iempo que el  pueblo del peni,
su Asamblca Const i luyente csté ¡nvest i .



da del podcr y haga uso efectivo de este
pode¡ que ha recibido a través ¿lel voto.
De ot¡a manera, las declaraciones de una
Asamblea Constituyente soberana, libra
y au!ónoma, serán simplemente poses
declarativas, hermosas ¡ecitaciones, pero
cn la práctica quedará esto como una
mera expresión verbal, y en la ¡ealidad
no se ha dado los pasos necesarios co-
mo para que se impongá la soberanía de
la Asamblea Cofttituy€nte. Po¡ eso cs
que muchos ciudadanos, señor Presiden-
te, inclusive algunas ¡cvistas publican
hasta cn p¡imera plana que esto cs üna
especie de circo, que la Asamblea Cons-
tituyente no tiene ni el peso ni la majes-
tad que de clla tanto se espe¡aba, por lo
que se cstá viendo pa¡ece inclusive quc
muchos seño¡es vienen a distraerse u!
Poco, para ve¡ desde las galerias como
hablan, como intervie[en los Re¡resen-
tantcs, y cntonces es conveniente por
eso, asur¡iendo la majestad dcl pueblo
exp¡esada a t¡avés de sus ReprEsentan
tes, del pueblo que está p¡esente a tra-
vés de sus representantes, quc esta A-
samblc:r consr iruyent. tcnga necesaria.
mente, además de la facultad legislativa,
las faL ultades eiecuL¡vas para quc el la
m¡sma cumph sus acuerdos, sus decisio
nes, y proceda a la r€cstructuración pro-
funda en nucstro país; esa reestructu¡a-.
ción ¡eclamada por los compañeros der
dictamen en minoría, para que a su vcz
lome jas dccisiones que interescn ¡l  I ,ai. ,
sostenidas por el dictamen en mayoría.
Dc otra mancra, señor Presi¿ente, nues-
tra Constituyent€, tan respetable, nues.
t¡a Constituyente que ha emergido den-
tro de la expcctativa popular, nuestra
Conrl i tuyenre sobrc la que gmvira in
cuestionablcmente el peso del pueblo, no
tendrá sino que cumplir un papel secun-
dario y en ese sentido la Constitüyeüte
ya podrá ir crcándose los hábitos para
un funeral tranquilo, a más tarda¡ el 28
de Julio de lt9; y eso es 10 que no que-
remos, queremos que la Asamblea cons-
tituyenle alce las banderas del pucblo,
las alce y las tome en sus manos porque
el pueblo está aquí presente y como dice
la Consfitució¡¡ del Estado aún vigente,
el Poder d€l Estado emana del pueblo y

precisamente porquc aqul está el pueblo,
po¡que aquí está la potestad del pueblo,
esta Asamblea Constituyente debe ser
soberana en el más amplio sentido de la
palabra, debe tener facultades legislati-
vas y ejecutivas, para llcvar a cabo la
redención de nuestro pueblo tan golpea-
do, especialmente por los est¡agos de la
crisis económica que padeccmos, En con
secuencia, seño¡ P¡esidente, solicito se
lenga en cuenta estos planteamientos i
f¡vor de la moción que hemos pr.esenta-
do r..ferente al Artículo 3a cn debare-
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
cer uso de la palabra el seño¡ Represen-
lante Fernández Chacón.

El señor FERNANDEZ CHACON.-
Señor P¡esidente: Con refe¡encia al punto
3r de este Reglamento que s€ está dis
cutiendo, tiene una estrecha relación la
Moción de Orden del Día presentada por
diez asambleístas. Por eso, hizo bicn el
dootor Pola¡, en toma¡la en conside¡a-
ción cuando estaba rebatiendo las dife-
¡entes posiciones eD mención. Nosotros
hemos partido de un criterio principista
y democrático al solicita¡ amplios pode,
res pa¡a esta Asamblca Constituyente.
Esta Asamblca está investida de algo
muy imporlante: el mandato popular.
Si bien es cierto, los Representantes a
la Asamblea Constituyente fueron eleg.
dos dentro de un proceso democ¡áticu,
cntrc comillas, con muchas Iimitacionei
pa¡a distintas agrupaciones, especial,
mente las de la izquierda; a pesa¡ de to-
das cstas limitaciones rep¡esenta la únr-
|ra exprcsion dcl mcndalo popular exis
lente en el Perú. Y po¡ esta razón noso-
tros consideramos que esta Asamblea ¡o
cs compatible con el funcionamiento de
la dictadura milita¡, porque no tienen el
mismo origen, ni se puede comparar un
gobiemo que fue elegido solament€ en-
tre gallos y media noche con cuat¡o tan-
ques, con los cinco millones de perua'
nos que se presentarod a las umas y cli
gieron esta Asamblea, Precisamcnte, na-
die puede negar que hay un descontento
generalizado contra la Junta Milita¡ de
Gobierno y que las agrupaciones parti-
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cipantes en el proceso electoral lo toma-
ron como pünto de rcferencia fundañen-
tal para sus campañas, Por eso es que
¡rosotros creenos qúe todos los votos lo-
grados po¡ cl Partido Aprista, por el
PPc, y por los que hablamos de este la-
do ha-n tenido un denominador comur:
el r.epudio a la Junta Militar de Gobier-
no, a €ste gobie¡no de facto. Y si sope-
samos este c¡iterio, \,€¡emos que es esla
Asamblca rla que debe tener amplios
pod€res y no cuat¡o militarcs que nos go-
bie¡nan como les da la gana. Algunos
plan¡ean que la Asamblea dcbe to.
ner sóIo carácter legislati\,o. Pero para
nosotros €se criterio se queda a la mitad,
porque, ¿quién garanl iza o quién podria
precisar gue todos los acuerdos de ca-
¡ácter legislativo que llevemos como con.
clusión de un dcbate, puedan ser objeta'
dos o no por la propja Junta Milita¡ quc
1ro representan a nadie? Nosotros cree.
mos que no podemos constituírncls sola-
mente en pode¡ legislativo porque esta
¡lamos siendo la Cámara Legislativa de
la p¡opia Junta Milita¡. Y no podemos
ignorar que existe una Junta Militar que
está llcvando al desast¡e al país, que
no( ha surnido cn Ia ml ls grandc cr is is
de nuestra historia. Solamentc pueden
l¡menr¡r o discrepar con esre cr i tcr io
los que ofrecie¡on en palab¡as pelear
contra la Junta Milita¡ y que sin embar-
go, aho¡a, temen que po¡ un acuerdo de
Asamblea se cuestione siquiera fo¡mal
mente el problcma de quién debe man-
dar en cl país, Porque no son consecuen'
tcs con los principios que plantea¡on en
plena campaña electoral, porque no son
consecuentes con el c¡iterio unánime dci
pueblo que exprcsó su rcpudio a la Jun-
ta Militar, por eso cs que iemen. Noso-
tros sabemos más que nadie queno vamos
a echar abajo una dictadura militar con
discü¡sos. Pero si somos consecuenlcs,
si llamamos a la lucha cont¡a la Junta
Militar, tendremos que mover las mrs-
mas fi¡erzas que votaron por nosotros
para cchar a la Dicladura. La polr l ica
quc aplica el gobierno es la política dcl
Fondo Monetaio Internacional, y la apli-
ca conforme a la receta que Ie dan, y es'

tamos viendo a qué condición ha llega'
do el país con esa ¡ecota, y esto impli-
ca prccisamenle la cant jdad de conf l ic
tos sindicales y populares que hay, y los
quc Prccisamente no quieren ningula
responsabilidad ante esos conflictos, es
porque no l ienen ningüna solucion pa-
Ia esos conflictos. Por eso, no es sólo
que tratan de evadi¡ la responsabilídad
de que csta Asamblea tenga los poderes
pera poder encarar esos probJemas, si-
rlo que sab€n que no tienen absoluta-
mente nada que of¡ecer al pueblo, ni có-
mo rcsolvcr el  problema lalente quc su-
fi.c ¡uestro pueblo. Por eso es iuc no
3ccpl.rn cl  l .eto dc tomer los poderes
Ejecurivo y Legisl¡ l ivo. No es porquc lc
tcngan tanto miedo a Ia Junta Militar,
polque saben que, cn última insta¡cE,
su mejor sostén cs la propia Junta M!
lilar, como fiel repr.s5g¡¡¿r.r1- del propro
capital extranjero. En ,la Moción se di-
ce que csta Asámblea tienc quc tom¡r
todos los podercs dcl Estado. yo c¡cu
que €so no es sino ser consecuente con
el p¡opjo discur.so dcl señor p¡esidenac
cuando se inauguró esta Asanblea cl 2g
de julio. "Esta Asamblea no va a ¡eco
nocer otro poder por encima de ella,',
dijo -el señor Presidentc, y para  evar
cse pianteamiento hasta las últimas con_
secucncias¡ tendria que desconoce¡ de
hecho Ia dictadura militar. Solamente
pidiendo que esra Asamblea tcnqa t ja-
rácter legislativo, no es llevar hasia las
últimas consecuencias el criterio de la
democracia, y el clitedo de que no reco_
noce ot¡o podcr por encima de ellá. por
cso, nosottos crecmos que una cosa es
hablar y escr¡b¡r en lo\  papelcs. y orra
cosa es p¡obar en los hechos que esÉ-
mos contra la dictadura militar, no cG
rno di jo el  docor Polar,  que él  rambién
ha luchado en las cal les conrra fa Jurr-
l r  Mi l i tar.  Nunca lo vimos en una ma¡.
ch3 cuando el  pucblo \al¡ó a proreslar
conlra clla. También hablamos de qüe se
aprlque un p¡ograma de cme¡gencia, un
prog¡ama dc emergencia precisamente
para resolver los problemas más funda-
men¿ales del país. Y que no se puede des-
conocer que el problema fundamental
es cl pago dc la deuda extema, como ya
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lo ha expuesto ampliamente el compa- problemas, pa¡á que encare el problema
ñero Gena¡o Ledesma. Pe¡o también exis- de la propia dictadura militar, po¡que
ten olros problemas fundamentales co- no creo que acá nadie se quie¡a conver-
mo el problema de las libe ades demo¡ tir en miembro de la Cámara Legislati-
cráticas en el país. En estos momentos va de la Junta Militar, porque no hay
los asientos mineros cstá¡ ocupados por nin$rna garantía, cn absolulo, de que
las tanquetas posiblenente, o por las todo_ 10 que se acuerde aquí no sea re
fuerzas represivas y si nosotros ;o tene- batido mañana mismo po¡ cuatro tan-
mos una actitud valientc. decidida sobre ques

el caso, estamos haciéndonos cómolices Si tomamos en serio esta situación, y
de cuantos sucesos ocurrán en esa sjtua_ si somos consecuent€s hasta con las nor-
ción. Po¡que si nosot¡os somos Rep¡e- mas de la democracia, tenemos que re_
sentantes del pucblo que "n .o .onjr,r,- conoccr-que es completamenle incom-

to concurrió a las urnas a depositalos patible la vigencia y la existencia de la

su confia¡za, telemos que e¡ca¡ar tam- dictadora militar con esta Asamblea

bién los probiemas fundamentales que Constituyente porque ellos, no. represen'
tiencn Si qüe¡emos también ver lo" Dr* 

tuo como oUe al ln¡cio absoluEmerte

blemas económicos que ahogan al ;aís, i 
nadrc b'ntonce,s se pone como cuestión

tcnemos quc toma¡ en conside¡ació; la o: oroen del dla '  no solamentc para

huelga mine¡a, no olvidemos que es el 
pl¡ntearla en-esta Asamblea v Pa¡a que

pilai de Ia economía y que p; intran- ecá se acuerde el cese, de Ia Junta Miti-

sigcncia de la Junta Militar de Gobier- rar' slno para planlearla ante las masas

no todavía no tiene ninguna solución. Polqu,e nosotros sabemos qu¡-' Jos únicos

Nosot¡os sabemos que han- llamado 
--- 

metodos quc.nos pueden 
.dar 

triunfos'

diálogo nuevamente las autoridades v s9n las 
p¡oplas. movrliza-crone-s que es'

que el p¡opio PresideÍte se of¡""e a re- 
tán desarrollanclo los.trabajadores para

cibir a una comisi¿n, p.,o ";;; e;.;;- ::!il 
" 

::l1l:1,," Illl:: 
que.¡adie re'

tiza que no suceda na¡a "o lo. .ri"nü conoce, que nadie rcspeta y que todo el

mine¡os donde hay Estado de Emergencia, munoo repuora'

que cstán ocupados por las tropas. No- El seño¡ PRESIDENTE._ puede ha-
sotros creemos esos procedimie¡ltos no cer uso de la palabra el señor Reprcscn-garant¡zan tampoco la solución del pru- tantc Ramos AIva.
bfema en su con¡unto, También hemos
planteado en la Moción, y acá ese punto El señor RAMOS.- Compañero p¡esi-
no se ha tocado por nadie todavía, el dente: Mi intervención tiene por finali-
problerna del pago de la tierra. Es un dad acla¡ar conceDtos desde ei ounto de
problema que lambién se t iene que en- vista docir inario á los l lamcdos marxis
ca¡ar, porque esta dictadura ¡nilita¡ le tasleninistasi sob¡e todo. cuando han
está cobrando al c¡mpesinado Ia l ier¡-a, so\tenido defencliendo su moción, que
a pesar de que no le da ningún aporte la Asamblea Constituyente asuma los
o ayuda ni económico ni tócnico. Por plenos pode¡es del Ejccutivo y Legisla"
eso es qu€ no se reproducen todavía en tivo de la Nación. Colt estc criterio e]los
el campo los frutos que se esperaban, y le están dando más importancia a lo que
todo criterio que se tenga para enfocar comrimr¡ente suelen llamar supe¡est¡uc-
el problema aglario, tiene que partir de lum.
ese principio fundamental, el no pago de No se trata, quc con un documento o
la deuda agraria. Aparentemente esta con muchas palabras se va a dar poder
moción no tiene que ve¡, absolutamente a esta Asamb)ea; se trata fundamental-
nada co¡ el punto 3, pe¡o no es así; por- mente de posibilitar análisis, jüicios y
que si €stamos discutiendo el carácter conceptos que no rcflejen paradojalmen-
de esta Asamblea tenemos que darle to- te, siendo como se denominan manistas
das las facultades para que encare esos leninistas criterios idealistas yo metafi
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sicos que son cont¡a¡ios a la posición
ideológica que defienden, pues Lenin a
quien consideran su apóstol, en su libro
"Ace¡ca del infantilismo "izquierdista"

y del espíritu pequeño-burgués", antici-
padamente los recura con esla cita: "Sin

embargo ,  nucs r ros  comun i \ l as 'de  i z
quierda" -a quienes gusta tambié¡l de-
nomina¡se comunistas "proletarios",

pues tienen muy poco de proletario y
mucho de pequeño burgués- no saben
pensar er¡ la correlación de fuerzas, no
saben tomar en consideración la cofie.
lación de fuerzas. ErI eso reside la mé
dula del marxismo y de la táctica mar-
xista, pero ellos pasan de largo por de-
la¡te de la "médula" con frases "orgu-

I losas" ".

t \  muv inLer'(sante seri¡ lar. como mis
adela[le el mismo l"enin agrega: "Los
"¡zquicrdistas' careccn de una Folí l icr
propia"...  "Lanzan pompas dc jabón"
a cada instentc como Io hemos aprecia.
do. "Lanzar frases sonoras es una p¡o
piedad de 'Ios intelectuales pequreño bur-
gueses desclasados. Los proleta os co-
munistas o¡ganizados castigarán por
esas "maD€ras", seguramente, con bur-
las y con la expulsión de todo puesto de
responsabilidad, por lo menos. Hay que
decir a las masas la amarga verdad con
sencillez y claridad". Estas citas nos de-
muestran como los llamados "izquier-

distas" aquí han estado y están lanzan-
do pompas de jabón. Pareciéra i¡ónica-
me[te que para ellos la revolución se hi-
ciera con los papclcs. Estas cortradiccio'
nes resultan un mentís a la praxis tevo-
luciona¡ia del marxismo-leninismo que
no entienden los llamados marxistas'le-
ninistas de este llemiciclo. (Aplausos).

La mayoría a la cual pertenezco al sus.
cribir cl dictamen del artículo 3a como
se ha lerdo aquí, como lo han escucha-
do ustcdcs, sc sustenta en el concepto
básico de la soberanía de esta Asamblea.
El término soberania proviene de sup¡e-
mus, en latin vulgar, que significa 10
más elevado, lo supremo, lo inapelable.
Es la calidad de poder del Estado, que
no actúa jamás po¡ otra deteminación
que Ia dc su propia voluntad. El artícll-

lo 39 fundamentado, trabajado y n¡bri-
cado por la mayoda, se basa en esta
concepción de soberanía; soberanía que
le ha confe¡ido a la Asamblea el pueblo
con su voto libér¡imo y democrático. Yá
el magist¡al discurso pronunciado por
el P¡esidente de la Asamblea aclaró este
.uncepto ci lando al apósLol cubcno Jo-
sé Ma¡ti quien dijo: "Cuando el sufra-
gio es ley, la Revolución está en el sú
fragio", Lo qüe aqüí se p¡etende es des-
me¡ecer el sentido y la trascendencia del
suf¡ágio y así evilar que se instituciona-
licc Ia República con todos sus pode¡es.
Aquí pa¡eciera que con el criterio de
los llamados "izquie¡distas", la Junta
Militar de Gobie¡no caducaría por el só-
lo hecho que se sosteÍga que la Asam-
blea asuma Ia potestad de los poderes
Legislativo y Ejecutivo. Que con cllo tq
do se resolvcria y la revolución lr junfc-
ría, No cs asi, cbsolutamcnle no es asi,

Es impo¡tante además que se tenga en
consideración, que si estos conccptos
son manejados por aquellos que dicen
)uchar y pensar por el pueblo y su ¡evo-
lución, no hagan justamente eco a ese
sentimiento, sino Io contrario. Por un
lado, están hablando con términos y con-
ceptos confusos. Están atribuyendo á la
Junta Militar un poder, un podcr que no
tiene, po¡que el poder solamcnte es con-
ferido por el pueblo y la Junta Militar
de Gobiemo no ha llegado al status en
el cual se halla, por el mandato popular.
Nosotros sí, y csta diferenciación tan
susranliva. no sc refleja en la ponencia
y en las mocioncs que la bancada coúu-
nista está defendiendo. Sepan bien que
Ia Junta Mi¡i tar de Gobiemo, no deten-
ta el poder sino la fuerza y como tal es
improbable que ellos respeten lo que
aquí, con el criterio que ti€nen ustedes,
s€ pueda sancioüar su licenciar¡iento. Es-
te criterio ha ha sido planteado muy bien
por ot¡os asámbleístas, pues no es leal,
no es objetivo, ni las condiciones eslán
dadas. Por ouo lado, no tienen ustedcs
llamados "izquierdistas" el s€ntido de la
praxis revolucionaria para darimos có.
mo asumirla la Asamblea las funciones
del Pode¡ Ejecutivo, simplemente sc que-
dan en Ia presenl,rcióD de un documcn-
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to, de una Moción, pero no p¡esentan
ninguna observaciún y sugerencias opor.
tunas al cór¡o de esta posibilidad. Segu-
ramente señalarán que a todo dictado¡
se Ie darroca por la acción revolucionaria
del pueblo, €se es un criterio abst¡acto
y una entelequia cuestionada y rechaza-
da por Marx y Lenin. Ustedes podrán de-
cir, es cuestión dc las masas, esto igual-
mente es un lirismo, o romanticismo o
como lo han sostenido aquí algunos. Más
fropiamcnte dina quc <e tra¡a dc un idea.
iismo, imposible de entende¡lo o llamar
lo de extracción marxista_leninista. Po¡
estas razones, compañero Presidente, es
que esramos obscrvando lo ponencia pre
sentada pur los l lamcdos por Lcnin en-
tre comillas "comunistas de izqr¡ierda-.
A estos criterios se ha adscrito el señ{rr
Cácercs al ti.áernos planteamientos que
no son sino de confusión con Éspecto al
artículo tercero; además creo que él no
está midiendo sus palabras al hacer ob-
servaciones a la Presidencia. El único
mérito que tiene es el haber burocratiza
do el chullo.

Para te¡minar, señor Presidente, €n
cuanto a úna ¡elación que puede existir
f¡ente a lo expuesto por el señor doctor
Ledesma y algunos Represcntantes de
ta llamada "izquierda" con respecto al
t¡atamiento del capital extranjero, y el
cr i ter io por al  cual la Asamblea asuma
todo tipo de poder y desconozca a la vez
la deuda externa, es importante que se
v nl i len estos aspectos con toda propie-
dad para su dilucidación. Ellos han sos'
t.nido en más de una oportunidad qLre
el sistema capitalista que domina el mun-
do, será derro¿ado por el sistema socia-
lista porque éste r€p¡esenta la respues'
ta y allernativa revolucionaria de nues.
tros paises. Aquí radica el error pues sus
planteamientos están muy dislantes de
nuest¡a realidad económico-social.

El maest¡o compañero Presidente, he-
ne un lib¡o fundamental que se llama
"El Antiimperialismo y el APRA"; en es-
te libro el Apm trata este punto no aho-
ra sino desde el año veintiocho y en él
manifi€sta: "En tanto que el sistema ca_
pitalista impere en el mundo, los pue.

blos de Indoamérica como todos los ec(}.
nómicamente retrasados, tiene quc rcci-
bir capitales del extranjero y t¡atar con
ellos. Ya queda bien acla¡ado en estas
páginas que el Apra se sitúa en el plano
realista de nuestra época y de nueslra
ubicación cn la geografía y en la hisro'
ria económica de la humanidad. Nues'
tro ttempo y nuestro espaclo eco¡óm¡-
cos nos s.ñalrn una posición y un cami-
no: m;enrras el  capital ismo subsista cG
mo sistemr dominante en los países Inás
avanzados, tcndremos que tratar con cr
capitalismo. ¿Cómo tratar? He ahi la
gran cuestión". Al sistema capitalista no
se le puede destronar por una Mocidn.
El capitalismo existe y desconoce¡ su
proccso cs infanri l .  EI s istema capjtal is.
ta y su fase suprema de desarrollo mo
nopólico denominado imperialismo, hoy
por hov se sustenla en el mundo corno
empresas t¡ansnacionales, vigentes y de,
p¡edadoras, por ellos no hay MocióD po-
sible quc pueda destronar al imperialis-
mo. Para contra¡restar su acción, hay
que tener una respuesta revoluciona¡ra
y realista. ¿Cuál es esa respuesta revo-
luciona a y ¡ealista?, el maest¡o compa-
ñero P¡esidente, igualmente lo señala
cuando él sostiene que al capital extlan-
jero no se debc acepta¡ venga como ven-
ga. sin ninguna icstr iLción o cond¡cio-
nes al respecto, como el ejemplo que
consígna al referirse en su mismo libro
al Senado¡ Villarán del Partido Civil.
La tesis del Ap¡a ¡echaza totalmente es-
ta posición e¡treguista porque nosotr:os
no creemos que cl capital como venga,
séa convcnientc para el  pais si  previa.
mente no se ha condicionado su arción
a nueslros inLcrcses y a nuc"tra sobcra-
nía. Pero hay o¿ro sector que el maestro
compañero Víctor Raúl los señala cor¡x¡
intonsos, aquellos que sostienen qu-- no
necesitamos de capitales pa¡a generar
nueslro dcsarrol lo.  Son los que prop:
cian gencrar una economia autosostenj
da, justamente como en el ¡égimen de
nominado de la Primera Fase, quc su'
puestamenteprescindie¡on del capital
extranjero como el caso de "La Brea y
Pariñas", te¡n¡inaron con el enc]ave eco,



nómico pe¡o ahonda¡on la dependencia,
tal cual como muy bien aqul se ha seña-
lado con respecto al capitalismo no¡tea-
mericano, cuya fachada es el capitals-
mo japonés, especialmenle lo refe¡ente
al petróleo. ¿Esa es la rcvolución que
cspera Amé¡ica Latina y nuestros países
para salir verdaderarnente airosos dcl
subdcsárrollo? ¿O es la p¡oposición ab-
surda que ustedes plantean con lo cual
han generado el desarrollo del subdcsa-
r¡ollo que es una posición negativa pa+
ra nuestros países y qúc nosotros no a-
ceplamos?

En el t¡anscu¡so de los debates, igual-
mente se ha podido pe¡cibir cierta i¡o'
nia al atribrdmos que nosotros los apns,
tas consideramos que el impcrialismo es
"bucno" y "malo". Nuestros objetantes
se quedan alll sin analizar tan simplista
apreciación. El imperialismo para nosG
lros es un fenómeno econór¡ico de ac-
ción ambivalcnte, por un lado trae suje-
ción, dominio, explotación y enat'ena'
miento. Cont¡a todo ello luchó el maes-
tro compañero Presidcnte. Por ot¡o lado
¡tos trae la técnica y la máquina con las
cuales g€neramos nuestro dcsarTollo,
¿Cuál cs la ¡espuesta ideológica del cG
munismo inlernacional al  rcsp€cto? Nin-
guna, lo dijo ya el maest¡o Luis Alberto
Sánchez, icombatir al Apra que es el
enemigo núme¡o uno e¡ América Lati-
na! ¿Po¡ qué? Porque Vlcto¡ Raúl ha
c¡cado una concepción ideológica madu-
ra, p¡ofunda, enraizada en la realidad
peruana. (Aplausos).

Cuánto se nos ha atacado, especial-
mentc l igándonos al  imperial ismo nor-
teamericano, sin darse cuenla que ha
sido justamente cl imperialismo nortea-
me¡icano qr¡e efl el transcurso cle nucs-
t¡a historia ha vetado al Ap¡a y a Víctor
RaúI, conjtlntamente con los testafenos,
los capitalistas nativos y los milita¡cs;
porque teníamos y teneÍros una verdad
revc,lucionaria compañero P¡esidente, la
verdad revolucionaria suya que la hemos
hecho ca¡ne, asi como nuestro pueblo
lo ha hecho dolor, sac¡ificio, templanza
y espcranza para un mañana nejo¡. Taú-
bién tenemos que decirles que Víctor

Raúl y el Apra no sólo nos enseñaron
concepciones ce¡teras en lo económico,
sino qr¡e también en lo sociológico. Asl
para los que se llaman marxistas-lenF
nistas, les puede ser muy ilustrativo la
ca¡ta de Marx a Joseph Weydemeyer fe-
cháda el 5 de ma¡zo de 1852, cr¡ando en
su pr imer punlo sost iene: "Oue la exis_
tencia de las clases sólo va unida a d€_
telminadas fases históricas de desarro-
llo de la producción". Aquí Marx seña-
la que no existe prcrceso social  y ccond
mico distanie del proceso de desarrollo
histórico de una realidad concr€ta y de-
terminada. Es falso por consiguiente,
que ya estemos cerca del socialismo; los
que creen así, no están dando sino un
salto al vacío, pues ál socialismo, com-
pairero Presidente, no se llega con pala-
brar como pretende la bancada marxis-
ta- lcninisra, ni  con ausencias de conceP
ciones económicas y sociológicas de va_
lidcz cieltlfica que ¡espalde a sus crite-
r ios, Por cso, aqui estamos nosotrus en-
fr¡scándonos no en p¡ labras. s ino en con
cepciones con rcspeclo a Ia conf igura_
ción de nuestras clases sociales y su de'
sanollo histórico. Al rcspecto, ¿en quó
situación nos hal lamos lociológicumen-
re? ¿ya estamos con un prolel¡r iado ma-
düro y consciente? ¿Ya estamos en la es.
quina del socialismo? Este Paso econó'
mico en el vacio fue dado po¡ aquéllos
qrre crcyeron que el  régimcn de Propie
dad Social  s¡gnif icaba cn nuestro pais,
¡epa¡tif cincuenta máquinas de coser y
producir con ellas. La propiedad sociai
no es eso. La propiedad social es pro*
ducto de una fase suprema que sería el
socialismo, pues a las fases históricas de
nuest¡o desarrollo p¡oductivo, aún no
co¡responde la Propiedad Social. Enten-
dida asi la propiedad social ha resulta-
do un cucnto y un engaño, Y cn esc cuen.
to y ese engaño hay muchos que aseso_
raron y asesoÉn en el gobierno. Muchos
han defendido este criterio falso po¡que
no entendieron el  proceso económico ni
el proceso histórico de nuestro país. Yo
creo qüe es conveniente, compañero Prs
sidenle, que se diga estas cosas, para que
la opinión pública €ntienda que los ap¡ie
tas no demoramos el proceso de t¡ans-
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formación cstructural de nu€stra socie-
dad, por eso, estarlros aquí para hablar
de conceptos, de realizaciones concretas;
DO estamos pa¡a atácar, no para insul'
lar, no para "char sombras a nadie; sJ_
no para tratar de buscar la verdad his-
rórica; nosolros tencmos la verdad his-
tórica en la doctrina que el macstro Víc-
tor Raúl creó. (Aplausos prolongados).

Quisiera terminar, Marestro Compañero
Presidente, manifestando que yo creo que
quienes hacen el juego al imperialismo
norteame.icano y desde lücgo el juego
táctico al soviético, son los treintaicin'
co o más gr:upos o subg¡upos atomiza-
dos. El imperialismo nortcamericano se
ríe y bate palmas mient¡as los llamados
"comunistas de izquierda" sc dividen en
grlrpor PCP, FOCEP, UDP, VR, Bsndcra
Ro'a. P.ltr ia Roja. etc., sjn s¡ber si h¿-
cer caso a Stalin, Trotsky, Mao Tsetung
Brezhnev, Kameniev, Bukharin, Tomsky,
Rikov... a quién, no sé. Para superar es-
te problena 1o p¡ime¡o que deben hacer
cs unirse. Yo creo que la gran dificultad
de sü ünión es que están enajenados pcn_
sando con patrones externos al país. Si
pcn(aran en el Penj podrian eslar un!
dos, y así todos nosotros construir una
pauia más justa. Y si piensa en el Peú
y la doctf ina del Peni, se d¡sculira aqui
altu¡adamente, para que la nueva Carta
Fundamental del Estado, nuestra futura
con*rirucion, rel leje el destrno hisldrico
de nuestro pueblo, consagrado por toclos
y cada uno de los homb¡es de buena vo-
luntad. Muchas gracias. (Aplausos pro
longados).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
ce¡ uso de la palabra el seño¡ Represen-
tante Comejo Gómez.

El señor CORNEJO GOMEZ.- Scñor
Presidente: Sobre el artículo tercero quc
csta en debat" quiero manifcstar lo si.
gxienre: como quiera que la (ueslión
p¡evia que se ha estado discutiendo en va-
rias sesiones plenarias, ya ha quedado
concluída con la decisión de la mayorla:
iosot¡os tenemos que toma¡ en cuenta
que esia Asamblea emana del mandato

del pueblo y que si bien estamos para
elabora¡ la Carta Magna, no debemos ol-
vidar que la dictadura úilitar está ama'
sando cont¡a el p¡oletariado minero, po¡
lo que esta Asamblea debe pronunciar-
se y debe condenar Ia acl i tud represiva
dc la Junta Militar de cobiemo, pues ha
su(pendido las garanlras. dcjando sin
valid€z va¡ios artículos de la Cons¡itu-
ción Politica del Estado cuyo aÍicula-
do vamos a rcnovar. ¿Qué significa es-
to? Significa efectivamcnle un atropello
contra las libe¡iades democ¡áticas que
el pueblo y los tmbajado¡es, especial-
mente mine¡os, vienen sosteniendo en
cstos momeDtos en su Iucha por la liben-
tad de trabajo y por el de¡echo de huel-
ga, En co¡secuencia, esta Asamblea no
debe p¡occde¡ como Pilatos, y endosar a
Gena¡o Ledesmr, o a la Fede¡ación Mi-
nera, la soluciun d¡ l  problema a l r3vcs
del diálogo que eJ dia de mañana sosten-
dr 'á con cl  señor Prc\ ident,  Jc Ia Rcpú-
blica. Los Rep¡e'sentantes de esta Asam
blee Consriruycntc debemos ser concre.
tos en €ste punto específico sobrc todo
cuando el Gobiemo dicta disposiciones
represivas e inclusive ordena ocupa¡ ml-
litarmen¡e los asientos mineros,

, 
Los Constituyentes mineros o trabaja-

oo¡es que ¡ormamos parte en esta Asam,
blea, podnamos aparccer como elemcn-
los "pr¡vi legiados 

fr in le a la rcpresidn
que se está aplicando en los asientos
mineros; ya Ias lropas han tomado po-
sesión milifar de las minas y nosotros
estamos acá discutiendo otros p¡oble-
mas en esta Asamblea Constituyente. Por
eso en forma pa¡alela a la discusión del
artículo tr€s del Reglamento interno de
la Asamblea Constituyente, yo ruego a
la Mesa se dé trámite a la Cuestión pre.
via planteada por el señor Diez Canseco,
para que esta Asamblea constituyento
condene la actitud ¡cpresiva de la dicra-
dura, que está arrebatando a la clase
obrera, al proletadado que está en huel-
ga, que lucha por sus justas reivindica-
ciones. Los mine¡os en asamblea de Sa¡r
Fernando. que se ha l levado a cabo más
o menos a las 3 de la tarde de hoy, han
repudiado, v han condenado esta acti-
tud y estas medidas represivas de la Jun-
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ta Milita¡ de Gobiemo, que ha o¡dena-
do ocüpa¡ militarmente los campamen-
tos mine¡os. En ]a Oroya han tomado
por asalto los locales sindicales, tanto de
lo¡ obreros como de los empleados. De
rgual mane¡a ha sucedido err Toquepa]a
y en Ma¡cona, Entonces esta Asamblea
Constitr¡yenle, como sobgrana que es de
be condena¡ esos hcchos represivos de
la Junta Militar de Gobiemo, que está
actuando con violelcia. Si bier esta A-
samblea ha sido elegida para elabora¡ la
Carta Magna, no puede soslayar ni elu-
dir tomar una actitud de ccnsu¡a cont¡a
la dictadu¡a que está lesionando los in'
tereses del pueblo, po¡que no hay que
olvidar qLle los mine¡os cont¡ibuyen a]
bicncstaf d. l  p:r* y son h column¡ !cr ' -
teb¡al dc la eco¡omía peruaÍá. Enton-
ces, señor Presidente de la República.
(ruidos en las galerías).

El seno¡ PRESIDENTE.- Se advierte
a las galerías que se abstengan dc inte_
¡rump¡r.

El seño¡ CORNEJO GOMEZ (conti-
nuando).- Seño¡es es un lapsus lingue.
Lo he cometido efectivamente y lo reco-
nozco; finalizo mi intervención señalando
que la cue,stión prcvia planteada debe a-
cordarsc porque dc lo conlrario se cslr-
ría apoyando la actitud del Gobierno que
está dictando leyes contra los intereses
del pueblo. (Aplausos).

El seño¡ PRESIDENTE.- Puede ha-
ccr uso de la palabra el señor Rep¡.esen-
tante Co¡nejo Chávez.

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Pe¡-
mftame, seño¡ President€ (interrumpe
la barra).

El seior PRESIDENTE.- Se advier-
tc a las galcrías que deben sujetarse a
los dispositivos del Réglamento que se
han leído, porque la barra debe respetar
las normas reglamentarias refercntes a
su comportamiento, si no me veré obliga-
do a dictar las medidas co¡respondien-
tes para que haya orden en la sa!a. Ei
señor Com¡jo Chávez t iene )a palabra.

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Per-
mltame, en pr imer lugar.  <eñor Prcsi-
dente, exprcsarle mi felicitación, po. el
persistente y sistemático esfuerzo suyo,
aún cuando no siemprc ha sido exitoso
para jmponer cn el ambiente de este I{e-
miciclo un cl ima qus garanl ice la digni-
dad de la propia Asamblea y el ¡espeto
dc todos y cada uno de sus intcg¡antes.
Señor Presidente, los grupos pollticos
rep¡esentados en la Asamblea constitü-
yente, discrepan en cuanto a determinar
qué otras facultades, apa¡te de las de
debatir y aprobar una nlreva Ca a Fun'
damental, dcbe asumir por su propia de-
cisión. El artículo tercero, tal corno ha
sido aprobado en la Comisión de Regla-
mento por mayo¡ia, dice en la parte co
rrespondiente que esta Asamblea, ade-
ma. dc diclar Ia Consri tución y ]as nor-
mas que la complementcn, debe Poder
ado¡rar tas decisiones de interés nacio'
nal qüe jüzgue necesario. Y el señor doc"
to¡ Luis Alberto Sánchez, al momento
de fundamentar este artículo en nombrc
de la mayoría, nos ha hecho notar que
prácticamente esta fó¡mula 1o cubre to-
do; prácticamente no hav ningún cam-
po que queile fuera de ella. Si la Asam-
blea Constituyente, po¡ ejemplo, consf
dera gue es de ¡nlerés nacional ocup¿r-
se de los problemas de la crisis, puede
ocuparse de ello; o de problemas de la
Defensa Nacional, d€l Gobierno Interior,
de Salud, de Educaci<in, de Trabajo,
prácticamente de todos los asuntos. Na-
turalmenle, se podria comenlar a pr ior i
-y un poco subjetivamente lo reconoz-
co-, que esta fórmula, precisamente por
su vaguedad, tcóricamente dice mucho,
teóricamcnte faculta a la Asamblea pa'
ra todo, pe¡o no la compromctc a nada.
Sin €mbargo, no quisiera incu¡rir en süb"
jct iv i .mo; y declrro que no lcngo nin.
gún motivo, cn este caso concreto, para
pensar que las afi¡maciones que hizo el
doctor Sánchez pusdan esconder una se"
gunda intcnción. No tengo ningún moti
vo para c¡eerlo. Pe¡o sin subjetivismo
de ninguna especie, podemos adelantar
que por lo nenos un grupo polltico que
ticne aquí una rcpresentación importan-
re, no dcsea por ningún motivo y bajo
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nir¡guna circunstancia ocuparse de los
p¡oblemas sociales y económicos p¡ovo.
cados por la cdsis; el señor Represen,
tante doctor Polar, ha dicho que eJlos no
van a "pisar el palito", que no van a caer
en el juego de la izquierda, que no van a
pisar csa cáscara de plLrlano. En delini-
tiva, nos ha declarado paladi¡ament€,
sin que quepa de ello la menor duda, que
el Pa¡tido Popula¡ Cristiano consid€ra
que tratar en este Hemiciclo de los pro-
blemas de la crisis, es demagógico, por-
que no tenemos ni el poder, ni el tiem'
po, ni la" po.ib¡l idades para afrontar-
los. De manera quc ¡o queda ninguna
duda.

El selor POLAR.- Pc¡dón, ¿una inte
rrupción doctor Cor¡ejo Chávez?

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Con
todo gusto, señor Pola¡.

El señor POLAR.- Con la venia del
señor Presidente. Yo no he dicho lo que
sosticne el doctor Cornejo. He sostenido
que lo que no podemos hacer nosotros
es olreccr la solucion intcgral. rcal, co-
mo dice la Moción, de todos los proble'
mas sociales, porque eso esta fue¡a de
nuesrras posibi l idadc<. Lo cual no quie-
r€ decir, que no nos ocupemos de ios
problemas que realmente existen y que
no hagamos sugerencias pa¡a sü justa
solución por parlc del Ejeculivo. Eso si
podemos hacer. Yo me he referido sim-
plemente, a que no podemos hacer una
promesa que está ñás allá de nuestras
realcs posibi l idades. Nada más, serior
P¡esidente.

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Eso
es precisamente lo que he querido de-
cü, docto¡ Polar. Quisiera expresarle,
en primcr lugar, que la fórmula que pro"
pon€ el dictamen en minoría no prome_
te. ni geran,iza la solución de Ia crisis
sino que plantea que la Asamblea Cons-
tituvente asuma facultades destinadas o
dirigidas a enf¡entarla. Eso no quiere
dccir, sin .mbargo. que en los me5L s que
tjcne por deiante la Asamblea Constitu-
yent, va a dar f in a los Problema. dcri-
vados de la crisis. Pe¡o, además, quiero

anuncia¡le que al final de esta interven-
ción, señor Presidente, voy a p¡oponer
una fór.Inula, que, si es exacto lo que
acaba de decir el doctor Polar y no ten-
go ning¡in motivo para du<iar que lo sea,
la va a tenér que aceplar.  h expl icrr i ,
señor Presidente: Los miembros de la
Comisión en mino¡ía hemos conside¡a-
do que la Asamblea Constituyente, ad$
más de dedicars€ a dar Ia nueva Ca¡ta
Fundamental, debe asumi¡ facultades Ie-
gislativas destinadás a busca¡ Ia solu-
ción rcal de los problemas económicos
y sociales, que como derivación de la cn.
sis,  sutren actu¡ lmenle las grandcs ma-
yorías nacionales, el país entero, en rea-
lidad, pero de una manera especialmcn-
te aguda los sectores de mcnores y de me-
dianos ingresos. Y que, además, procu-
re llevar adclante la transformación pro-
funda de la estruclum básica del pais.
Yo voy a fundamentar la pr imera parrc
y otro de los señores firmantes del dic-
tamen de minoría fundamentará la se-
gunde. Pues bien, señor Prcsidente. Dro
ponemos que la Asamblea Constituyen-
te asuma la responsabilidad gravísima
es verdad, dificilísima es cierto, de aboF
dar los problemas soci¡ lcs y cconómi-
cos de la crjsis, ¿Puede considera¡sc es-
to como algo i¡real o como algo dema-
gógico? Yo diría señor Presidenle, que
la Asamblea debefia en este caso utili-
zar como principio rector de su decisión
el de las necesidades y de las aspiracio-
nes del pueblo del Perú. ¿Qué cosa es lo
que en este instante le inte¡esa al pue-
blo peruano? ¿Que se dé una nueva Cons-
titución? Nosotros lo admitimos y c¡co
que todos los sectores intelectualizados,
p¡ofesionales, cultos si se quiere decir'
así,  del  país,  eslán dc acuerdo con Ia im-
portancia trasoendental que t€ndría uná
nllcva CoNtitución; y porque lo creemos
es que €stamos aquí; pero no creo, se-
ñor Prcsidente, que las mayorías popu-
la¡es, las gentes de la clase media y po-
pular, los campesinos, los obreros, los
empleados, crean que €n estos momen
tos lo que quieren y necesitan es la nuc-
va Constitución. Son ot¡os los p¡oble-
mas que loq af l igen, orras las preocupa-
ciones que los desvelan en este instante:
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y cuando unas veces los maestros, otras
veces los trabajadores del Sector Sa,
lud, otras veces ]os mineros y cada dla
tendremos otros nuevos grupos, vienen
con su clamor a esta Asañblea, a veces
físicammte, a pocos met¡os en la Plaza
Bolívar, no nos están pidiendo una nue-
va Constitución, nos están pidiendo quc
lcs resolvamos los problemas del enca-
¡ecimjento constante de los artículos y
servicios de primera necesidad, que les
resolvamos los ¡roblemas del t rabaja
jador despedido, que les resolvamos e,
p¡oblema de la insuficiencia creciente de
sueldos y sala os. Eso es lo que nos es-
tán pidiendo, (y no nos lo están pidien-
do por demagogia, sino porque sienten
cn su p¡opio estómago el impacto de Ia
si tuac'on) y no debemos ser sordos a
este clamor realmente nacional. ¿Pode-
mos dedicarnos al trabajo, evidentemen-
te muy importante, de hacer una nueva
Consl i tución. p. .ro en la estratósfera, s in
pone¡ los pies en el suelo? No, señor Pre.
sidente, yo creo que la Asamblea Consti-
tuyente defraudada al pueblo del Per.u,
si en Ia sesión de esta noche acuerda un
árl iculo 34, cn el  cr¡al  no se l i  garant l
ce que vamos a hacer un esfuerzo serio,
lodo en conjunto, parx ver en qué for-
ma comenzamos a solucionar realrne¡r-
te los problemas de la crisis; y si le
decimos que simplemente nos vatnos a
ocupar de darle una nueva Constitución
y les Leyes que tcngan jcrarqufa cons-
titrlcional; eso no le interesa al pueblo
del Peú. Pero hay todavía una segunda
atingencia: ¿ofrece¡ esto es demagógico,
re¿lmente no podemos hacer nada para
comenzar a solucionar los p¡oblemas de
la crisis, aquí, a ¡rivel de Constituyente?
Yo quisiera señor Presiderte, recordar
a cstc respecto cuál ha sido y sigue sien-
do hasta la fecha nl testr i  propia posi
ción respecto de la c¡isis. Nosotros he-
mos sostenido y seguimos sosteniendo
que Ia crisis que actualmente padece el
Peni reconoce dos grupos de causas, unas
exlcmas que no están bajo nuestro con-
t¡ol, que po¡ muy buena voluntad que
tengamos no podemos rcsolvc¡, y ot¡as
intemas que por lo tanto, total o paF
cialmente, de una maDe¡a u otra, direc-

ta ó indirectamen¡e, sí podemos noso-
tlos tratar de encauzar. Entre las causa-
les extemas hay algunas que han sido ya
mencionadas. Por ejemplo, las du¡ísimas
condiciones d€l end€udamiento exter !o
que el mundo fico iúpone al mundo po-
b¡e. Yo c¡eo que no podemos caer en la
jlusión de pensar que estos países po.
b¡es, los que foÍnan el Tercer Mundo,
los dos terceras partes de la humanidad,
tengan posibilidades reales de surgir a
base solamente de su propia capacidad
interna de inversión; me parece que pelr-
sar. lo contrario es iluso. Pero tenemos
que r_cconocer que las condiciones er.)
que cl mundo ¡ico alcanza ese capital
que los páíses pobres no tienen, son con-
diciones que Jos dominan; y en esto ¡a-
dica una de las causales de la crisis, no
solamerite en el Perú sino cn todo el
mundo. Otra de las causas extemas, que
no depende de nosotros modificar, es la
absoluta deficiencia de la llamada "ayu-

da" cxt€ma a los paises del Tercer Mun-
do. Todos ciertamente sabemos que en
la rreunión de Ia Confe¡encia de las Na-
ciones Unidas pa¡a el Comercio y el Dc-
saüollo, sostenida en Santiago de Chi"
le en el año 1970, el mundo en¡ero coÍ-
vino en que los países industrializados
debe¡ían hace¡ una transferencia ¿¡e ca-
pitales al mundo pobrc equivalente al
170 de su producto nacional bntto; qu€
es como deci¡ que de cada cien ¿lólar.es
que el mündo rico produce, debería tms-
fe r al mundo pobre a 120 paises del
mundo pob¡e, un dólar. No €ra mucho
pedir; y, siD embargo, sakmos que cuan-
do,5 ó ó años después, sc rea¡uda en
Párís el encuentro denominado "Diálo-

go Norte Sur", se acuerda, en vista de
que rlo se ha cumplido con esa meta,
que el mundo rico transfiera capiiales
equivalentes a O.?% del PNB; y tampo'
co se está cumpliendo. Este dato, s€ñor
Presidente, no proviene de ninguna or-
ganización de agitador€s, sino que tio
ne¡ su base en los info¡mcs presentados
por el Canciller Helmuth Schmidt al
propio Parlamento Alemán, que de-
muestra[ que, efectivamentc, con la sola
excepción de los Palses Bajos, de No¡ue-
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1os d-- paíse,s pobres para imponcr pre--
cios justos al  cobre, al  petrdlco, al  hic
r¡o, al estaño o al zinc. Pcro hecha esta
aclaración, señor Presiden¡e, tenemos
que decjr  que lamentablomente esla cr i -
s¡s del sistcma económico mundial nos
alcanza necesariamcnte a nosotros, Lo
decía antes el señor Ramos AIva, aun
f lrando con disr intas p:¡ labra-:  el  capita-
lismo es un sistcma cconómico que allí
cstá, que no pucde ser eliminado por un
Decrcto ni por una Mociól, ni mucho
mcnos po¡ un país pequeño v pob¡e co-
mo es el Perú. Es una realidad que allí
i . \ r i  v no se puedc pretender que un pais
como Pcrli hubiera podiclo logr.ar en so.
Irmcnlc ó u 8 ¡ños la haz¿ñ¡ dp despren-
derse del sistema capitalista mundial en
coya per-ifcria es¡á orbítando como u!
satéljte dlsde hacc 10O años o üás; que
lo que se ¡udra haber hecho (y se h¿ ¡n.
t .  ntadu) es poner alg!na" ba'"s par¡ mo.
dificar la cstructu¡a inte¡na de nuestro
pais, a fin de quc en €l futuro, un futuro
todavía a largo plazo, pudiesen el Peni
y otros países tercrrmundistas encontra¡
un tercer camino que les pcrmiticse sa-
li¡ de la ó¡bi1a capitalisra sin entrar cn
la órbita comunista. Pero el Pani no ha
conseguido esto; c l  esluerzo ha sido in-
ten'umpido y, en consecuencia, no tcne
mos más remedio que expcrimentar cn
la periferia los efectos de una tremenda
¡rr is is que ¡fccl¡  a los ccntros hegemoni-
cos del sistema capitalista mundial. De
otro l¿rdo, los países ricos se han dado
maña para t¡ansferi¡ al mundo pob¡'e
úna parte del fardo de su crjsis; y, una
\cz máq, nos encontramos con el  feno
meno aparenteÍ¡ente paradójico de gue
no es cl mundo rico el que financia al
mundo pobre para ayudarlo, sino el mun-
do pobre que financia al mundo rico pa
Ia que viva mejor. Porque ¿qué cosa han
hccho Ios países dcl mt¡nclo co? Cuan
do el petróleo se cuadmplicó en su p¡c-
cio y eso aumentó sus costos de produc
ción, s¡mplcmente los países del mundo
dco aumentar:on los precios en que nos
venden los insurnos industr iales, los bic-
nes dc capital y los bienes dc consumo
final quo nosotros nos vemos obligados
a comprarles; de donde resulta qu€ los

paises pobres, compradores tradiciona-
les de esta clase de articulos, cstamos
pagando ol aumento del petróleo, espc-
cialmente aqucllos paises (y felizmente,
en virtud del oleoducto Nor Peruano, el
Perú no cstá cn ese caso) que no logl?n
auloabastecers,e de pet¡óleo. Pues bieÍ,
señor Presidente, €,sta crisis (que noso-
tros decjmos ser dcl sistema capitalista
mundial) es una crisis que no tienc pre-
cJd.nts.  Nu es que no haya habido cr i -
sis anterio¡es. Po¡ supuesto que Ias ha
habido, como la gran crisis de los años
30, pcro una crisis de esla envergadura
probablemente no Ia habido nunca cir cr
mundo capitalista. No estoy bablando
c l c l  P e n r :  c i f r a s  i n ( l u i d ¡ s  c n  ( l  B o l c t r n
del C¿ntro de Informacioles de París (y
qrrr  no hacm sino conf irnr¡r  un¡ ser ie
de despachos cablegráficos muy escuetos
y lar al i rmacioncs hcchas en cl  Bul. t in
de la Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas) rcvelan que, por ejemplo, cn los
Estados Unidos la d€socupación quc llc
gó a cerca de 8 millones de personas, cs
decir el 9.1 de su fue¡za de trabajo, en
1975, bordea todavia los 5 mlllones de
desocupados a principio de este año; la
primera potencia económica del mundo
tiene 5 milloncs de desocupados en este
instante. Alemania Federal, la tercera po-
lenci¡  económica derrás dc Esrados Uni-
dos y Japón en el mundo Occidental, la
cifra de desocupados llegó a superar el
millón en 1974; y aún hoy, (estoy hablan-
do, señor Prcsidente, de hace 15 dias
cuando lJcg<; i r  mis manos €l  ul t imo Bc
letin del Gobie¡¡o Federal Alemán) se
mantienen 950 mil desocüpados, 4.2%
de su población económica: es decir que
un F¡ís que hace pocos años, pa¡a soste
ncr en marcha su cconomía importaba
t¡abajadore,s españoles, italianos, griegos
y nor africanos, hoy día ticnc 950,000
. ' lcnr.rnts desocupedos. tn el  Reino Ur) i -
do de Gran Brct¿ila e lrland¡, la cifra
del mcs pasado, porqúe no tengo la do
oste mes, Ia cifra de desocupados es
1'585,811, el  6.6yo de 1^ població¡ ecc
nómica activa, En Francia supcraba cl
mi l lón,4.3% de la fue¡za de trabajo dis-
ponible; y cn Italia llegaba ^ l'237,50O,
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50/ó de su fuerza de trabajo. Y si este
mismo problema lo enfocamos desde el
ángrrlo de la inflación, nos encontramos
con ciiias que para el Perú y pa¡a los
paises latinoarne ca¡os resultan casi de
alivio, pe¡o que ¡ro lo son dentro dre ios
standars europeos, La inflación alcanza-
ba 7olo en los Estados Unidos, 159/0 en
Inglaterra, 10% cn Francia y entre l0 y
23oló en Italia. Pues bien, señor Presiden-
te, estás pocas ciftas sirven para d3mos-
tlar claramente dos cosas: primero, la
gravedad de fa crisis, y no solamentc su
gravcdad, sino el hecho de que no hay
perspectivas inmediatas de solución; una
dc las ¡evistas a que me he ¡eferido de-
crrra qu+ Ie cr is i<. los 3 años de cr is is
dicen ellos, (son en ¡ealidad un poco
más) "no están detrás sino dolante de
nosotIos". Todavía hay varios años de
crisis por delante en la perspectiva eu-
¡opea; y¡ por lo tanto, qué cosa puede
hacer el Pem cuando estos palses, para
dclenderse de los efectos de su propia
crisis, aúmentan los precios de los a¡
tícülos quc ncls venden y, en cambio, uti-
Iizando recu¡sos como el de solta¡ en el
me¡cado mundial sus reservas como hi-
zo el  Japón con el  cobrp hace 2 ó 3 años,
o como sc hizo con el hieno cuando el
problema de la Ma¡cona Mining en el
Peru, logran estancar y a veces reducir
Ios precios de los artículos que nos com-
pran. Si la brecha entre el ing¡eso y el
egreso, es decir, el déficit de la balanza
comercial y por lo tanto el de la balan-
za de pagos, tiene que ir-se ampliando,
¿quó cosa podemos hacer nosot¡os fren-
ls a eso? Y sobre todo, ¿qué podemos
hacer nosotro,s aquí en la Constituyente
o etll el Gobierno el Perír solo? Una br¡e-
na parte de la crisis que €l Pem vie,ne
sufriendo, especialmente er¡ los últimos
años, es el resultado d€ la crisis del srs-
tema capitalista mundial; y mientras no-
so¿ros nos manteDgamos dent¡o de la ó¡-
bita de ese sistema, no tenemos otro re-
medio, nos guste o no nos guste, que su-
fri¡ los €fectos colaterales o periféricos
de csa crisis. Pero junto a csto, que he_
mos dicho siempre y que aho|a ¡epeti-
mos, hemos añadido algo, seño¡ Presi'
dente; y es que hay un segundo grupo

de causas qus sí tien€n carácter interno.
Nosot¡os también hemos contribuído
ciertamente al su¡gimiento y a la enve¡-
gadura y profundidad que ha tomado Ia
crisis. Algunas de las causas, que podrían
mencionarse coúo más importantes, ¿o-
dos las conooemos. El P€rú, por ejemplo,
ha sufrido un proc€so de descapitaliza-
ción a base de la fuga al extranjero de
ingtsn¡e" ,  api lales peruanos que rodavia
no han acabado de volver; v no soy yo,
por supuesto¡ el llamado a explicar po¡
quó conductos lográron esos capitalistas
pe¡uanos saca¡ su dinero al extranjero,
pero es un hecho cierto. Y también es
cicrto que se produjo una descapitaliza-
ción en el agro, en virtud de que ciertos
terrateTrientes quisieron contrarrestar los
efectos de la Reforma Agraria a¡tes de
que ella llega¡a a sus propios fundos. Es
cierto qu€ €xisten e¡¡o¡es en la política
económica, e,n la polírica financiera, en
fa polr l ica presupuestal ,  cn la polí l ica
monetaria y cambiaria en los últimos
años. Es cier_to que el Perú ¡a iDcur¡ido
en excesivos gastos (incluso por compra
de arrnamemtos, cifras que nadie conoce,
porque se mantienen en la más absoluta
reserva y no ahora, sino inclusive eü los
¡egímenes parlamentarios anterio¡,es, Con-
de, como saben los Constituyentes que
han sido pa¡lammtarios antes de esta
oportunidad, ni siquj,era €n sesión secre,
la los p¡r lamcnlaf ios tení3mos la posjbi-
lidad dc que se nos dijera cuánlo gasta
cl Peni en su defensa; no es un problc-
ma de los illiimos años, esto ha sido
sicmpre asi)  pero sin quc lengamos ci-
fras cspccíficas y concretas, sí sabemos
quc son inmensas cantidades, despropor-
cionadas a [u€stra posición económica y
a nuest¡as necesidades estratégicas. Y eso
evidentementc es también unc causa irF
Iror¡anre.

Podrmos lamb¡én scña¡ar,  señor Presi
dente, a la ho¡a de hace¡ análisis seric,s,
exhaustivos y scveros de la situación, ¡e-
conocer que olra de l¿s causas de la cr¡-
sis ha sido cl  hecho de que el  Perr i  enr-
p¡endiera al mismo tiempo numerosos
planes de desarrollo de gran envergadu-
ra, pero de muy lenta madüración, que
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han abso¡bido inmensas cantidades de di
ne¡o y que todavía no están dando su
fn¡to eí forma de cobre, zinc, a¡¡oz o
trigo. Pues bieü, señor P¡esidente, si esto
cs asi, r i  ésbe es el panorama, se podria
objetar nuest¡o pedido de que la Asam-
blca constituymte asuma facultades le-
gisladvas pam resolver estos p¡oblemas.
Yo quisicra, señor Presidente, sobre es-
tos puntos hace¡ dos alcances, punto P¡t-
mero. (Inte1Íupción). Con todo...

EI sefor VARGAS HAYA.- ¿Una inte-
Íupción doctor Cornejo?

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Con
mucho gusto, señor Vargas Haya.

El €eñor VARGAS HAYA (inte¡rum-
piendo).* Con la venia de la P¡esiden-
cia,

Doctor Comejo Chávez, usted que usa
la dialéctica, ad,emás es un campeón del
uso de sofismas. Pero no le voy a discr¡-
tir algunos de sus planteamimtos sobre
la crisis, porque ese es un problema muy
lato y además, tiene ot¡as implicaciores.
Ha mencionado usted la ¿lescapitaliza-
ción por la fuga de los capitales perua-
nos, los errones económicos en los que
ha incurrido el Gobiemo de facto, los
gastos excesivos en la compra de arma-
mentos y otros y, finalmente, menciona
los planes de desarrollo de muy lenta r€-
c-upe¡acióñ, pcro, se ha olvidado de un
probl, ma importante, yo creo que la cri-
sis económica que vive el país no se debe
cxclúsivamente a la crisis mundial, sino
a la c¡isis moral que es la más importan_
te de la crisis €conómica y social que vive
el país. Usted se ha cuidado mucho dc
m' ncionar que cl país ha rccibido la má{
grande a''uda económica, cualquicra que
sea el conccpto que quiera darle y que
ascicndc a la suma de alrededor de die¿
mil millones de dóla¡es o sea, cErca de
dos billones de soles, que la mayor par'
te dc esta deuda se ha malgastado, no se
ha inv€.tido. Una cosa es inversión y
otra cosa es gasto. Se han construído
obras suntuar¡as innccesarias en un pais
tan pobre, alli teremos los verdade¡os
monumentos al dispendio como eI caso

del oleoducto con los dispendiosos edifi'
cios de PetrcPerú que suman \¡arios
centenares de millones de soles. Este es
el único país del mundo que primero
construyó un edificio suntuario de cris-
tr les y mármolcs como el de Pelro Penjt,
Iuego un oleoducto y después se puso a
busca¡ petról€o. Tenemos ot¡o ejemplo:
En Ia avenida Javier Prado se levanta un
suntuoso edificio que cor¡esponde al Mi'
nislprio de Pesquería. Se creó c.-- Minis
terio y se acabó la pesca y el pescado.
Sü sede es un edificio tan g¡ande, tan
ampuloso, que más par€ce un centro de
esparcimiento de orgías, en donde el Mi-
nistro de Pesqueda ha querido conlar
con su p¡opio ascenso¡, para subi¡ en
él con su automóvil a sus oficinas. Si,
señor. Tenemos edificios numerosos en
toda la República, hasta un Pentágono,
que el pueblo lo llama el octógo¡o, qu?
cuesta varios miles de millones de soles.
Señor Cornejo Chávez, yo quisiera que
usted me explicara dialécticanente, re-
curricndo a slr memoriír y a la documon
tación de qúe dispone y, además, por ha-
bcr sido ascsor principal y conspicuo co_
laborador dcl gobierno de faclo, especiar-
Ílente durante los p¡imeros siete años,
que nos erplique r€pito por qué excluye
usred de las cau"as dc la crisi< econd
mica que vive el país a la principal, la
crisis mor'al que sc simplif ica en la cc
rrupción adnrinistrativ¡. cn l¡ formacidn
de fo¡'tunas personales que absorbieron
gran pa¡tc dc los ing¡csos fiscales del
país y los dine¡os prolcnimtcs del exte'
rior. (Aplaüsos en las galerías).

El señor CORNEJO CHAVEZ.- Rcco-
nocerá el señor Vargas Haya que he sido
bastante tolerante para corcederle una
jnternipción, que ya empezaba a ser todo
un discurso. Lamento, eso si, que en al-
gún momento no haya logrado mantener
la altura de este debat€. Estoy seguro de
qlre lo ha hecho tal vez en torma incons-
ciente; por eiemplo, cuando habla de so-
fisma, sin saber, se$in pa¡ece, qué cosa
es un sofisma. Pe¡o trataré ¿le contestar-.
le de todas maneras, haciendo un esfuer.
zo para devolver al debate la altura €n
que yo quisiera situarlo, al estar de po¡
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medio las cosas del país; para decirle
que )'o no he prctcndido hacer un estu'
dio cxhaustivo de todas las causas inte¡-
nas y externas de Ia c¡isis. En algún rn(}
nlcnto l r icc nor¡r  quc el  tema t lc la cr i
sis cs tan extenso, quc no se podiria tra
tar en unos 15 minutos o 20 úinutos. No
he mencionado todas las causas exleúEs
o inte¡nas. Por ejemplo, no hs mercro-
nado que entre las causas cxtemas está
la rctrarción de la inversión nacional,
motivada €n partc por el temor y la in
certidumbr€, y cn parte por €ü desigmo
de sabotea¡ el csfuerzo revoluciona¡ro-
Eso es una cosa iúportante, que también
hab¡á que investiga¡. Y lo que usted dict
me imagino que es cie¡to, sólo que eso
debe ser la conseouencia y no la antesala
de una iN'ostigación. Yo no sé si el sc.
ñor Va¡gas Haya haya hecho por su cuen
ta invcstigaciones que le permitan llegar
a la conclusión de que, cuantitativamen-
te, la causa principal de la c¡isis no ha
sido cl déficit dc la bala¡za de pagos o
la balanza comercial, ni la crisis mun-
dial, ¡ri ta descapitalización del país, la
luga de dolares al  extranjeroi  s ino Ia in-
moralidad. Si asi fuese, eso debe ser ¡c-
sultado cle una investigación que se haga
y que debe hace¡se con toda celeridad.
Solamenlc como consccuencia de csla iD
vest igacion pod¡emo< decir ,  no a pr ior i ,
si esa fue o no fue la causa principal.
En una cosa si estaríamos de acuerdo y
es que cualquiera que fuese el volumcn
cuantitativo del mal empleo de fondos
públicos aún cuando fuese mínimo, yo
compartiría con él la más dura condens
ción de scmejante conducta; porquc crl
el alo de 195ó €n este mismo edificio y
cuando yo ocuPaba un escaño muy cel.
cano al del doctor Carranza, si mal no
¡ecuerdo, en este mismo H€miciclo y ante
un púbJico muy numeroso, tanlo o más
quc éste y lanlo o mis enlusiasta, hic. l
una denuncia muy seria, pero no a base
de afirmaciones, sino de escritu¡as públi-
cas, de documcntos comprobados, con
pelos y señales, indicando cifras, soles y
c.rtavos, tor¡os y registros donde esta-
ban las inscripciones, para probar el en-
riquecimiento indebido. ¡Y no tuve éxito,
señor Va¡gas Haya, nos quedamos solos,

por'quo inclusive los miembros de su Par'
tido, (en aquólla época había más de uno)
nos dejarcn solos y votaron por Ia polí-
lica del bor¡ón y Ia cuenta nuc\,a! Si eso
se hubie¡a hecho en su oportunidad, tal
vez hubiera servido de cjemplo y escar.
miento, pero üstedes no quisicron qrue se
hicicra. Pero permítamc, señor Vargas
Haya, quc no lleve el asunto a estc tc-
¡reno. No quiero ocuparme de la histo-
ria dcl Apra; y no es porque no la tenga
y tuuy cxtensa y no haya rnuchísimas co
sas quc dccir, sino porque creo que éstc
no cs el momento de dist¡ae¡ el d€batc
y la tensión y las energlas pa¡a cuyo em-
pleo nos ha elegido el pueblo en csle tipo
de cosas. En su momento, si usted qui
siera, podemos d,ebalir sobre la histona
del Partido Aprista. Yo no desco haccr-
lo al menos en este momento. Volvier-
do al tema de la c¡isis, no es quc estemos
nosotros pretendiehdo que con las causa-
lcs que mencioné están dichas todas, tG
das las dcrnás. Usted, por ejcmplo, m€n-
ciona el gasto improdüctivo. Es verdad;
no solamenteen este gobiemo, Hubo otro
que, por ej.enplo, hizo el edificio del Mi-
niste¡io de Educación, cuando habían
muchísimos sitios en donde no había es'
cuelas y dondc los niños sc sentaban en
cl suelo; se hizo ;lo que nosotros llama-
mos la demagogia del cern€Íto y del con-
cr€to a¡mado. Así quc el mal no es scr
Iamente de csta época. Este país ha sido
un pais en el que siempre ha habido una
gran proolividad de los gobe.rnantes y a
veccs también de los lcgisladores a po-
ner prim€ras piedras, no importa quc
después no se pusieran las últimas y una
cspocie dc mmpetencia eDtre prcsid€n-
tcs, ministros y hasta dc di¡ectorcs de
beneficencia para ver quien ponc más vc-
ces su nombre en placas de broncc o mar
mol en edificios ¡nás o menos suntuosos.
Conocemos el caso dc muchos perlanren
tarios, señor Várgas Haya, que se preo-
cuparon durante mucho tiempo a través
de las llamadas Iniciativas Parlamenta-
rias de que su nombre figurase en una
s-_ric de obras que también significaron
un poco de dcmagogia de cemento y fic-
rl.o, po¡que en el sitio eo donde se ha-



cía esas inversiones habia muchas mayo-
res necesidades que atender, pero que
dan menos renombre y menos prcsLigio
político. De manera que no ci¡cunscriba-
mos el defectoal Perú de los últimos años;
eso ha <¡cu¡¡ido si¿mpre, desgraciada
menie y no lo presentemos como una co-
sa de ahora, una cosa nucva. De otro Ia-
do, ¿ha hecho €l señor Vargas Haya tal
voz Ia simple suma dc cuánto han cos¿a-
do esos edificios, (seguramente innecesa-
rios: ha¡r podido hace¡se con mucho mc-
nos, sin duda), pcro, ha hecho la suma
para saber cuánto significa en milloncs
y qué incidencia puede tener en una cri-
sis que se sitúa en miles de millon€s de
soles? Una cosa es la impoÍancia ética
y política que tienen estos casos y esta-
mos dc acuerdo en condcnarlos; pero no
p¡eiendamos que ésta cs la causa d¿ Ia
crisis; pc¡rque eso sería no conocer real-
mente la realidad de las cosas.

El señor VARGAS HAYA.- ¿Un¿ inte.
r¡upción?

El señor CORNEJO CHAVEZ.- l-a-
mento mt¡cho señor Va¡gas Háya, nero
ustod ha tomado tanto tiempo en su olra
interrupción que no quíero arliüsgar:me
a perder más tiempo de mi turno. Quc-
ría, en cambio, continuar con el hilo de
mi inler_vención, que llega ya a su final,
indicrndo por qué razones insislimos cD
quc las caúsas dc las crisis en su rnaJ'or
gravr:ciad son de orden externo, alrnqr¡c
tambiénhay sausales internas. Ahora bien,
sc podría preguntari ¿cómo es que noso"
tros estamos planteando que la Asamblca
constituyente asuma facultades legislati'
vas para entmr a la solución dc los pro-
blemas derivados d'e Ia c¡isis? Porqlle po-
dria parecer una contradiccióIr; y ¡o le
hay. No la hay, pr:imero porque p¡ccisa'
m c n l e  e n  a q u e l l a  f a r r F  d c  n u .  ' J r r  L r i -
sis que sc origina en causal€s inlcrll¿ls
si podemos hacer algr-r; podemos ¡r d:bc-
mos; el gobierno y la Constituyente Due
den y dcben hacerlo; y, cn segundo lu
gar, por una razón de or-dcn politico mu!'

importante. Señor Presidente, nosotr'os
sostuvimos durantc toda la campáña que

Ias causas pi incipr lc.  de nu."tr¿ Sravj '

sima c sis tenían orige¡ externo, pero
no tuvimos éxito. Quienes han tenido
¿xi io dumnre la campoña de rccolección
de votos, si así puede llamarse a la cam-
paña electoral, fi¡cron ciertos partidos
pcliticos que no sostuvieron esta tesrs,
sino que minimizaron y hasta ignoraron
la existencia d9 causales externas, vincu-
ladas con el sistcma capitalista m¡rndial
y sostuvie¡on que la c¡isis cs obra exclu-
siva de Ja jncompetencia, de ila igno¡an-
cia, dc la falta de preparación o de la
falta de moralidad de los gobernantes
per-uanos. Y esos son los grupos politr.
cos quc han obtenido mayoria (no mayo
ría, pofqüe nadie tiene aquí mayoría);
la segunda minoria, mc rcIiero concreta-
mente al Pa ido Popular Cristiano, sos-
tuvo la tesis que las causas p¡incipal€s
dc la crisis estaban en cl pals, que eran
el rcsultado de la r¡evolsción, de los go-
bicrnos militar€s de la primera y segun
da fasc, c inclusive. . .

El señor ORTIZ DE ZEVALLOS (irte-
rrumpicndo).- ¿U¡ra iüler¡upción doc-
tor Co¡nejo Chávcz?

El señor ORTIZ DE ZEVALLOS.-Con
la venia del señor P¡esid€nte: Efectiva-
mente; ol señor Comejo Chávez acaba
dc decir una gran verdad. Et ha dicho,
o meio¡ dicho, ha pueslo en boca de los
señores del Partido Popular Cristjalo,
que la crisis se debía en gran parte a la
incompetencia, a la ignorancia de los go,
bcmantes, sobre todo de la primc¡a fa-
se. Sin ser miembro del Partido popula¡
Cristiano, voy a ¡atificar que se ha di,
cho la vc¡dad, porque en un rcportaJe
al general Fcmández Maldonado en 1974,
se lee exactamentc lo siguie¡te; hay quc
¡ecordar que en ese entonces ol g€neral
FcminLIJ,,  Maldonado er¿ quiz¡ c l  más
conspicuo dc los gencrales de la ¡evolu,
ción. El ge¡eral aparece en esta foto del
diario "Correo", rodeado del Estado Ma.
yor Civil y Militar del Minisrerio de E
nergía y Minás. Es inter.sanle que re,
cordcmos todos lo que afirmaba enton,
ccs la prjmcra iigura del régimen velas-
quista cn mate¡ia de energía y minas.
Esta es Ia p¡egünta de "Corrco": 

¿A par,
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sujeto en las marañas de la selva. Haber
trazado un ol€oducto de ochocientos ci¡r
cucnti¿antos kilómetros, a travós de esa
jungla trcmenda, cn las condiciones de
insalubridad qre cso significa, con pe
nurias sin cuento, h:Lber hecho esto tra.
bajadores peruanos -que sc moiarorl
en petróleo, por la alcgría que el triun-
fo les produjo- e ingenieros peruanos,
es algo que debe enorguJleccrnos. Pero
dent¡o dc esas condiciones, ped¡ '€xact i
tud matemática cn la fecl¡a de ¡errnina-
ción y prever qué cantidad de petrólco
iba a sur€ir, es dcmasiado pcdi¡. El pre-
vio tmbajo de exploración demostró quc
lo quc existía como reservas probadas y
probablcs, justificaba la inversión de
quiDi nl.rs a ochocicntos miliones de dG
la¡cs, en la consl.ucc;ón dcl olecducto.
-s:gú¡ cleclaraciones hcchas por cl Prc_
siderrl0 d" la Occidentál Pelrolcum, cl
Peru ;ba a cstar exportarrdo cantidades
n m e j r n l c .  r  l a s  q u i  a f i r m ¡ b a  i ' r n ¡ n
dcz Maldonado hace unos cuantos años.
El ho-izonte que abre la selva peruarla
es in¡:ronso, y ya empieza a verse resul-
ladof Durante el gobiemo del señor Pra'
do, LrLántas voc.s lo vimos e¡I carro a-
biert,;, agradecicndo aplausos que no se

le dal)an. ¡Las canlidades de oliocimieÍI-
tos g¡Le hacía! Entonccs, no puede ser tl
$.ñc Orl iz r l "  Zev¡ l los l . r  persona más
auto'rizada pa¡a encandalizarse cuand]
se trate dc hacer prccisiones sob¡e en
qué fecha y en qué volumen va a €ncon_
tra¡se el petróleo cn la sclva peruana,
heya habido crro¡cs; pero todo esto es
ajcno al actual debate. Aquí estamos ha_
blando de la atingencia del PPC., en cl
sentido de que la crisis per-uana se debe
a la incomp€tencia, a la falta ¿[e conocl-
miento y de sentido humano, a la coll'
ducta de los gobemantes Pe¡uanos. Así
se 10 dijeron al pueblo del P€rú, duran'
te la campaña electoral y así obtuvieron
600 mil votos. Alora, si han llegacio a la
Constituyente que asuman su responsa_
bi; idad. {Aplau"os).  Hay cn eslo, señor
Presidente, un problema de consecuen-
cia fol í t icr .  Tenemos, que acabar,  señor
Pr€sidente, con la distancia que ha ha-
bido tradicionalmente e4 el Perú er¡tre

)a prédica y la práctica; entrc el tono, el
l.lrguaje y las promesas qu: hace alguien
cuando es candidato v las cosas quc rea-
liza y dcja de reáliza¡ cuando es gober
nante o legislado¡. Esta es una dc las ra-
zones por las cuales se ha perdido la fe
eir la dcmocracia. Muchas promesas a la
hora de pcdir votos y muy poca r.c¿liza-
ción a la hora dc ejecutar una obra gu
be¡nativa o lcgjslativa. Y scrá ur, avan-
ce de moral politica y de la meior, si lo-
gmn1os qúe :¡ eso se Ic ponga fin. si es
que en Ia campaña electoral un partido
ha sostenido algo cuando pide cl voto
popul;rr y lo consigue a base de csa pro'
mesa, está obligado a cumplir. De ma'
nera no sc trata de que se ponga en obra
una política qu: yo había plantcado; no,
yo no he ganado las elecciones, sino de
quc los qüe las han ganado, cumplan su
dcbc¡ cívico. Hace pocos días, señor Pr6
"id n e, a la sal ida d" una pr ' .<enración
t c  \ ' i . a , ' a .  u n  d i s r : n g u i d o  I r d e r  p o l í t ¡ c o
decía; tcxtualne¡tL' lo siguicntc: "La

crisis ccoÍrómica no cstá siendo enfren-
tada en forma adccuada". ¿Por quién?
Por el Gobierno. Está haciendo refercn-
cia a las causas de la c¡isis. Pues bien,
si ésta no está siendo enfuentada en for-
ma adecuada, enf¡énte¡la ustedos eú for-
ma adecuada. En prirner lugar por ün
deber de consecuencia política. En sc-
gundo lugar, señor Prcsidente, por pa-

rr i \ r ismo. Esramoc viendo que la cr is is
se agrava, ya no solamente en su asp€c-
tos económicos, sino en sus aspectos so_
cialcs; no hay día que no tengamos por
delante un p¡oblema gra\¡e. Hay real-
mente miles de personas desp€didas, cu_
ya' lami) ias no t iencn medios dc subsis-
tencia, hay personas a quienes su sueldo
real no les alcanza mas qup para viv ir .
Esto no son inventos, ésla es la pura wr-
dad. Si csto es así y hay alguien que tie-
ne Ia reccta ¿por qüé se la guarda? (ri-
sas y aplausos). Y hasta po¡ una razón
de humanidad, señor Presidcnls: estas
no son cosas de juego, el hambre, las p+
nudas, la desocupación y angustias son
rcalidades y cuando se está viendo este
panomma de miseria, de ansiedad y de
angustia y tiene algo que hacer para re
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media¡las, su obligación de cristiano es
hace¡lo; y si no lo hace podrá ser cual
qurer co\a prro no es ni  popular ni  t  r i " .
tiano. Pues bicn, señor p¡esidente, yo
creo que Ia fórmula que me voy : l  permi
¡ l r  proponer debería mprecer,  c i  estamo"
hablando realmente con vcrdad, la acep-
tación de todas las bancadas aquí pre
sentcs. Creo que podría quedar la fórmu-
la en su segundo párrafo, tal como está.
P¡cviamenle quisiera refgri¡me al pr1-
mer párrafo pa¡a levantar una impue.
ción completamente infundada que hizo
mi antiguo amigo, muy antiguo amigo
seño¡ Polar (risas), quien ha dicho que
le sotprendía que en el dictamen de nr
norla susc¡ito por mi y otros señores Re-
prFsenrante\ de la izquie¡da, no hubrc-
.cmos reoroducido cl  párrafo pr imefo
del artrculo 34, que d¡ce que Ia Asamblea
es lib¡e, aulónoma y sobe¡ana. Esto lo
dice cl  sr ñor Polar con ¡oda buena fe. l ,o
conozco desde hace siglos (r isas);  só
que lo ha hecho dc buena fe; lo que ocu,
r¡e es que todavía, ni siquiera en las fi¡
las.de su nuevo partido, ha perdido el
an¡lgl¡o inconvpniente que tenfa que era
el cte no teer,  c l  dc hablar sin docume[_
larse (r isac):  porque si  el  doctor polar
hubisra lerdo el  dictamen de minoría que
tan ateg¡emente c¡ i l ica, habrja e¡conlra-
do con que justar¡ente en la primera
pane de este art iculo decimos lo sicuien_
¡e: "Los R.presentánte. qu" .u. . i ib. . , , ,
miembros de le Comisión de Reelamcn-
ro oe ta Asamblea const i tuyenle, dict¿-
mrnando en minoría sobre las finalida,
des dc is l¡ ,  consideran que el  pamafo
2e d¡ l  af l rculo la deberia tener el  texro
siguicnte: "Artícuio 

3e-La Asamblja
Constituy€ntc tiene por finalidad deba-
1ir y ap¡obár la nuel'a Constitución del
E.tar]o;  as¡.rmir faculteJcs lcgisla t i r  rrs
destinadas a lograr l:r solución real d,e
¡6 pioDremas econumtcos y socialc,  que
a¡eclan a las mayorías popularas; v lo-
grar la translormación profunda ds las
cstr:ucturas económicas y sociales del
país".

El párrafo 2q, porquc nc t:ncmos ¡in
gura objcción que heccr al párr¡fc 1e;
i . l e  n o  ,  .  t s l  q u c  ,  . r r m o c  u D j e t r n d o :  i i

te que se quede en buena ho¡a. Así quc
no se nos critique por haber eliminado
el párrafo. Lo estamos respetando, no lo
obietamos; nuestra opinión se refiere al
párrafo 2a y a lo que sc refiere el pá¡¡a-
fo 2s. Ahora hablando det Art. 3a apro
bado por rnayoria, rne perrnito p¡opo-
ner a la Comisión €n la persona d,el doc,
tor Sánchez la siguiente posibilidad, que
realmenre co¡ci l iar ia,  porque no son in-
conciliables, la posición suya y la nues-
tra: q¿le €se a¡ticulo dijese así en su 2?
pár¡afo: "Süs finalidades son aprobar
primordialmente una Constitución Polí-
tica dcl Estado, dictar las no¡mas que la
complementen y adoptar las decisiones
de interés nacional que juzgue necesano
y especialmcnte las relacionadas con los
problemas económicos v sociales d¿riva
dos de la crisis que actuálrnente afectan
a los \c. lorcs de medianos y de m. nores
ingresos del país"; lo que signiiicaría
que Ia Constituyente mantie¡e, como
quiere el doctor Sánchez, una gran am-
plitud en las atnbuciones que se asigna
porque mantiene la fórmula: todo lo que
juzgue de interés nacjonal puede abor-
darlo, pero de una manera especial los
problemas d:r ivados de Ia cr js iq.  Si  a\ i
fuese, señor Presidcnte, c¡eo que el de
bate no hübiera sido inútil. En el caso
dc que la Comisión en mayoria no acep
tase €sta fórmula, entonces quedaria per-
fectamente claro que ya no solamente el
Partido Popúlar Cristiano por explícita
declaración del docto¡ Pola¡, sino tam-
bién, el Partido Aprista, no desean quc
la Asamblea Constituyente ingrese en €s
te espinoso y difícil campo de los pro-
blemas derivados de 1a crisis, que dc la
crisis, que están, no diré que descando
(quién lo va a descar) pcro jugando po-
líticamente, a los efcctos de que s:a el
Gobierno qüien tcrminc dc quc.marse
con los prcblemas de la crisis, mi:ntras
q u o  l : r  \ " : m b l c r  C ñ - r r t i l u . ,  n t é  o  l a -  p r i
m e r i l .  m i r ' o _ r ¡ (  q u e  I a  c o r " o - m r n , " t . ' . . 1
esperando que Ics llegue su 1ümo cn cl
año 79 o en el airo 80, sin fijars: cn quc
e . c  L i l .  | | l u  ¡ u : c n c n l .  f o l r t : c o  . . , ¡ r ' í . r
cobrardo como pr'ccio el han,bre, 1a an
gr¡s1já y la desespcración de grandes sec-
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tores de'l país. Eso es todo señor Presi-
dente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha.
cer uso de la palabra el seño¡ Reprcsen-
tante Parcdes.

El señor PAREDES.- Señor Presiden
te, señores Repres€ntantes: La discusjón
dcl artículo 3e del Proyecto de Regla'
mento de esta Asamblea está trayendo
al tapete la memorización de una serre
d,e problemas esenciales ace¡ca del ca-
rácte¡ ddl Estado, acerca del carácter
dp €sta { .amblea. acerca de Io qup sig-
nifica el Gobiemo y accrca de lo qüe sig-
nifica la Füerza Armada. Nosotros que
vivimos dentro cie una rcel idad cararre-
r iTaclÍr  por un¿ prolunda cr is is economi
ca, política y social que se deriva de
nuestra condicióo de país semifeudal,
y con graves rezagos existentes princi
palmente en ol campo ¡eferido a ese ne-
gro pasado, de colonialismo que hemos
vivido a través de siglos, y sobre todo
también a nuestra actual condición de
pais semi co'oni¿I.  Se ha hecho mcnción
aquí a una se¡ic de causas que han de.
terminxdo la p¡€senre cr is is y a travir
de la discusión sobre estas causas se ha
p¡etendido defende¡ o condenar al régi-
men de facto que gobiema al país, pero
e¡ realidad no se ha llegado al meollo
del problema, en real idad, señor Prcsi-
derte, seño¡es Representantes, t€nemos
que... Señor Prcsidente, pido que se es-
cuche mi interuención porque allí veo
un coloquio entr.e dos personas, p¡ccisa-
mentc enlre el  señor Primer Vice Presi-
dente, que no se acuerda de lo que ha
sostenido en su p¡opio P¡oyecto dc Re-
glamento, pues no podemos ser nosotros
mismos los miembros de esta Asamblea
Constituy3nte los que inte¡rumpamos
con conversaciones privadas la misión
que nos ha encomendado el pueblo, yo
protesto por esa actitud señor Presiden-

EI s€ño¡ SANCHEZ SANCHEZ (inte-
rrumpicndo).- Le pido mjl excusas al
seíior Paredes, pero le debo d-'cir que no
cs una conversación pr ivada. sino quc

como Presidente de la Comisión, el doc-
nejo ha tenido la bondad de ace¡ca¡se a
este €scaño para consultar la fórmuta a
fin de tomar un criledo y poder contes-
trr .  de mancra que es una parL¡ del t ra-
bajo que la ,estamos haciendo en este
gran escritorio que es el Hemiciclo, con
perdón del señor Paredes habla¡emos
muy baio, pero ,estamos trabajando en
cosas que llevan a la misma finalidad
constitucional de esta Asambtea. (Aplau-

f l  scñor PARTDES (cont inuando).-
Se ha hecho a explicación pertinentc,
señur PIe, id nlc,  pe¡"o creo qu" el  mi.
mo señor Corneio debería estar sentado
en su puesto. (bul l ic io.)  en !u rcc.rño
parlar.rcnrar io- r  .  "cuchar,  porque vov a
haccr unr rclcrencia a su intervencion,
porque de lo cont¡a¡io, seño¡ presiden-
te, aqui nosot¡os mismos estamos con-
l i rmando quc eslo cs realmente un c¡r-
co. Señor Presidente: En concepto del
que habla como Representante de la Coa-
Ied-mcion Campes¡na dol p€ni.  y tam-
bién en concepto del Frente Dernoc¡áti_
co Popular que ha panicipado en el  pro.
ccso. lectoral .  que nos ha pcrmit ido cs.
tar en estas tribu¡as, la lucha parlamen_
taria no es el camjfio pa¡a la con.luista
oel poder pof i f rco; en to campa¡ia cl .c
lor¡ l  hcmos señalado cun rol la clar idad
quc cste proceso v¡ a .onducir  s implF
menre a la eleccion dc una ¡samblea,
auro¡ izrda únicanrcnr, .  Fara red¿crar
una Constitución rlentro de un proceso
que significa €l distraer la atención de
)as masas populares, hácia objetivos que
no son inmediatos para su estómago, pa-
ra sus necesidades, pa¡a su vivienda, pa-
ra.su educación. Sin emba¡go, señor pre-
siclente, seño¡es Rep¡csentantes, noso-
lros e. lamos.-aqui adoplando el  papnl dc
a q u c | | o s  l a t i t u n c l i s r a r  q u e  t u \ i e r o n  s u
origen en el engaño y ,en la estafa, porr
que recuerdo muy bien muchos c;sos
en los que cn la etapa en que eJ mugri€n-
to campesino estaba todavia e¡ estado
de natura, los comuneros principahT¡en_
rc Jn esta etrpa olorgcban podcr a un' 'v ivo determinado y e"rc vivo de repen.
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te, con cl transcurso dc los años, el po,
der que le habían dado par¿r defendc¡
er_as tie¡ras, lo convertía en ün podrcr
lotal  al  senicio dc un hacend¡do, fra.
guando docum--ntos que lo conveltían
en un falso propjletario. Esto se ha
reproducido aclualmcnte con la I lam¡.
da Reforma Agraria; aho¡a bien si noso
tros hemos sido elegidos concretamente
para redactar una nueva Constitución po-
lítica, no te8emos por quó atribujrnos
otras facul laJc.,  c.ramo. hacicndo
bien una labor demagógica, o bien u¡ra
labor de confusión, o bien una tabor dc
provocación. Digo esto porguc ningun¡
de las mociones que aqui se han presen
tado corresponde a la rcalidad. ¿Qué
significa el Estado, seño¡ Presidente, sL-
ñor.--s Repr€seDtantes? El Eslado no es
sin', la organización de la fuena al se¡-
vic r de las clases dominantes, y nücstro
pa; r es un país que está dividido en cla.
re. sociales, y cn ningún momento debe
r,r, ¡ olvidar Ia condición semifeudal y
seri¡i€olonial de nucstro pcís, olvida¡ es'
to significa, pues, que Íosotros vamos a
e.tar consl¡ 'uvcndo crsl i l lo\  Fn ei  airc
qte lu,ego sc van a esfumar como una
pompa d"- jabón, y a este respccto tam,
bién tenemos que hablar de lo que es ot
poder y de lo qüe es la fuena; aquí se
ha dicho qr.re podcr y fuerza <on dos co-
sas distintas, y que andan separadas y
se ha dicho, incluso, que el actual go'
biemo militar no tiene poder sino sola.
mente tiene fuerza, pero la vcrdad es
que tiene poder po¡que tiene fuerza, y

¿cómo esta Constituyente püede conve¡-
tirse, en un poder ejecutivo sin terer
fuerza? si sabemos bien que la fuerza es
ve¡dade¡amente el origcn del poder, ¡ror
eso nos están gobemando actualmente
con la fuerza; ¿con qué gobernaron los
¡eglmenes pasados? Con la fuerza, con
Ia violcncia, pues solamenlc con esl :r  v io-
lencia, se ha mantenido esta situación
del ejercicio del poder para explotar a
la clase obrera, al campesilado y a todo
el pueblo t¡abajador; y csto sólo pued€
ser cambiado co¡ la fuerza revolucio¡u-
ria. Al mismo tiempo debemos compren-
de¡ también que siendo el Estado la oÉ

ganización de la fue¡za al servicio de las
clases dominantes, el actual proceso
clci tocr l  qrre se avccina, no conducir j  n
una r,eal ¡r'ansfercncia dcl poder políti-
co i r  manos de la clc<e ohrcr¡ y del crm-
pcsinado, dei pueblo explotado; será una
!¡ansferencias, entre comillas, a ün go-
bierno civ i l .  y prob¿blemmre rambjen,
ese gobicrno dFnlro de la manipulación
q u c  e x i s t a  a c L u a l m e n t e  s c r v ¡ r á  ¡  I o \  i n -
tereses del imperialismo y de las clases
dominantes, y nuestro pueblo traba¡a-
do¡ no alcanzar-á el poder políiico a tra,
vés de la vía clectoral. Se ha presentado
también otra moción en el sentido de
que esta Asambl.a Constituyente adup-
te faclltades de ca¡ácter legislativo, po
¡o ¿quién r.a hacer cumplir csas leycs
que sc pnetende dicte esta Asamblea
Corsr i tuycnrn? Yo.réo que en fo¡rn.r  in
conscientc, o cn forrna arreglarla, lr-s
autores de esa moción están llc¡sando
en legalizar al actual régimen militar de
facto, porque teniendo facultadcs lcg¡s
lativas esta Asamblea, y sin contar co,n
facultades ejecutivas lógicamcnte se es-
tá pensando en que el Gobierno de fac"
to lleve a cabo eJ cumplimiento de las
lcycs que aqui sc dicrcn. Dc modo que
des¡lr  ecc pun,o dc vi . t r  t ¡mbien es ina.
cc'rhble lo que propone esa moción. Lo
rc:rl es, señor P¡csidente, señores Reprc-
senta¡tcs, quc dert¡o de las limitacio¡¡s
actualcs, esta Asamblea Constituyente
va a tcDcr facultades legislativas pero
sumamcnte limitadas, y digo legislativ:rr
muy limitadas, porque la ConstitucióD
misma ,es una ley, es t¡na Ley Fundamen-
tal de la República dentro dc los div€r,
sos eslados, ya sea de una dcmocracir
burguesa, o de una democracia popular,
y cn este sentido el que habla está de
acuerdo en que cl  art ículo 34, dcbe cir-
cus¡cribirs¡: a señalar que la Asambilea
Constituyente tiene facultades limitadas
a la elaboración de una nueva Constitu-
ción del Estado, y a dictar las drsposi-
ciones legales pcrtiúent€s, a fin dc que
estas disposiciones hagan viable el cum-
pl imienlo de la Consl i lucidn; y asimjs-
mo exija la solución de los dir,ersos pro.
blemas laborales, sociales y de urgmcia
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nacional .n favor del pueblo trabajado¡;
yo crco que más allá no puede ir esta
Asamblea Constituycnte, porque no cu.n-
ta con la fu.r-za ni cucnla con los me-
dios matcrialc:r para cxigir su curnpli-
micnioj de lo contmrio estariamos no
sotros conro Sancho Pan"a cn la isla Ba
¡atari¿r reinaÍldo sobre un Cobicmo acat
n1an'rf incxiltcrte. Asimi!üo i¡ nilo au-
oponeme a la úllima moción qlr:) sc ha
¡ r , ' , ¡ r r d o  c r  . l  . . n r i J o  J ,  q u r  c '  ,  I

s¡nblc;r asrtnra ias funciones de Jos pcr
d é r e ,  l c - ' : i " ' a r i v u  y  c j e L u r i v o .  E \ r r a n o
que Rcprescntanles que se autotjtulan
"¡svolucionarios" vayan precis:rment3
c o n l ' r  I n o  c l e  l o .  p o s t u l ¡ J o "  d e l  r r . r r r i *
mclcni¡ismo cual es clc la conquista del
p o J c r  p o l r t : c o  a  ' r : r e .  d .  l ¡  \ i a i .  r c i ¡
revolDcionaria, y cn .ste sentido .sta úl
tima moción no es una moción marxis!¿-
l!¡ilnista sino una moción trotskista,
porquc el marxisnoleninismo, reconocc
como by fundamcntal para {a transfor-
mación dc une estructura cn clt¡a la ley
dc la viol¡rncia rci 'o lu. ionaria.  Y cóIno
podemos imaginamos aqui que sólo a
t¡a\és de uúa moción podamos transfo¡-

Poder Eiccutivo. No, esto yo
no só cn que cabeza cabe. ¿Cómo pode
mos lon'¡ar nosolros esta:i decisiones?

¿Dónde cstá la fuerza quc lencüIos? Sail-
\¡o (luc tcngamos una varita mágica que
nos oiorgue el poder político. De olro la-
do, señor P¡csidentc, es necesario corn
prenclcl qrle cl podel político cs una dc-
r jv.rc ion dcl  podrr econumico y que so
lo se conquista a imvés de la fucrzá, a
través de la violencia revolucionarie, ya

cllre con violcncia reaccion¡¡ia viene sic¡-
do gobcmaclo nuestr:o país por más de
tres siglos. Incluso ya en la época d.J ln-
carato existía i¡n fuerte cstado tcocráli-
co y militar de opresión dc una ci¡se so-
b¡c o¡ra. Cuando vinicron los csPañoles
en la conquista igualmenlc, ellos tuvre-
ron cl poder porque luvieron la flrerza
y porquc tuvie¡on el poder cconóÍnico.

Entoncrs son tr_es conccirlos los que se
c ú n r p t c m c n L J n ,  p u , q u .  . l  n a d  r  < ' o n ' i

mico no se puede marrtener_ sin el poder

político, y el poci:r polírico no ss pucdc

ccr,quistar sin la firerza. Entonces csta

cs una ley que ge tanlo para Ios rcac-
ciorl¿r¡ios como para Ios revollrcionarios.
P o r  e s o  . .  q u '  u n c  . \ i d  i r r c  f o r m a c ¡ o n
del podef polílico y socjal sólo puede
¡ealiz¡r'se a travós Ci la violencia rcvo-
lucionaria, Fefo nosotros nos eslamos
situanclo en estos rnomcntos en Ia ¡ea-
li.lad qu. c¡1á viviencio el país, v no
¡ o d c m o '  h . r c - r  r o ,  i l r . i o r c ,  ( o r r o  q r i .
rcs a tra_r¡és de u¡a mociór o con ufla
simplc declaración quieren hacer una
tr: i ¡sform:ci¿n sociel  y lol í t jca, una
l  , , r - f o l n ¡ c , u . '  ' l  l r  . . . t l u c l u l " s , o . i a
les del país. Eso i:s inposible en nuesrro
país. lls Ír3ces:rio paiticipar- cn u¡r nue.
va politica y utilizar es,.a t¡ibuna de ca-
r : i c l c r  n . , .  l x , n t  , I . r  I  i o  p J r . r  " ,  ñ r ' a r  I  n u c s -
1ro purblo qu;: los uabej:r,.1or:s veli:
clc.'os lo conduci¡in ir ]a conqúish del
Fodcr eco¡ómico y político v también
hay quc saber utilizar csta tr.ibuna pam
denuncia¡ cl ca¡ácter dcl actual régime¡
m i l ' l a r ,  p a r x  d c n u n c i ¡ r  o l  ( a r i i c r c r  e n  . r
L . l c  l u  q u c  s i J n i t i c a  i r c r u . o  l ¿  d e m o L . r ¡ c i ¡
burgucsa. Y dchmos saber uliliza¡ ¿arL
bién los vcstidos d() libc¡h.l que per,
mite toda dcmocracia brugursa p:-¡-a or
ganizar al pueblo trabajador, para e¡r-
mmbado por su vcrdadcro camino. Se-
ño¡ P[csidente; Voy .r pr€scnta¡ a l¿r Me
sa un artículo qLre podrin consi.l-.ra;.s:
como susl i luto¡ io para qu9 esto tom3 un
€¿uce quj no signiliquc d. agogia, que
¡ro signifique tampoco eügaño para el
¡  r . h l u ,  q u c  n o  s i 1 1 i l i q . r .  u r  a c l o  c d . i
de dcscquilibfio mcnt:ri podria decir yo,
porqüf no sé cómo podrcmos Íosotros
con\,elljri)os cn Podel Ejeculivo cuando
no sabc:r-ros quién va a hacer cumplir
las lcycs. De ot¡o lado, tampoco estoy de
acue¡do con esto, porque suponiendo cl
caso de que nosot¡os nos coni iéramos
por clcr-isión dc los ci€n Rep¡lsentantes
dc csta As¡mblea en Podc¡ Legslativo y
Ejccutivo, y licenciamos a la Junta Mili
ta¡ no sería lógico pensar que la Junta
l4ilitar va a vcnir a darnos las gracias y
a decir: bucno, aquí licncn mis táDqües
v mis lilsiies y nosotros nos ponemos a
las ó¡dcncs dc ustecles. Yo no creo quc
eso puedá sucedcr. Sjnplementc se r-er
rían y no cumplirían las leyes que dicte-
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mos, o bien harían pues, ur1 acto de fuer'
za. D3 otro lado en esta Asamblea se ha
hecho mcnción también, a Lrna serio dc
pr:cblemas tanto económicos como políli-
cos relacionados con la situación d,.l
p u c b l o  r r a b ¡ j a d o r .  \  ,  s r o  c l  r c : l i d d d  e ,
tá vincuiado con la slLperuivcncia dcl ac-
tual régimen militar. El hecho de que el
que habla no esté dc acuerdo con la úI
tima moción, no significa qllc esté de a
cue¡do con el régimen miljtár. Aquí se
ha cc¡ndenado y se ha hecho ver e,l ve¡-
d a l ,  r o  c a r i c l c r  m i n o r i t a r i o  d p  . ! t c  r ¿
gimen antinacional, de facto y antiDopu
la¡, pero con una moción no lo vamos a
canlbia¡, y eso es lo que nosotros tenc
mos que comprendcr. Se ha hablado
tambi¿n dc la dcllda,extelna. En reali-
dad yo comparto también el criterio d(j
que la deuda extema debe ser desconr>
cida, como que en la práctica es desco-
nocida por el pueblo trabajador, porque
no solament€ ha sido contraída por un
Gobi.mo dc facto que no tiene la ¡cpre'
sentación Iegal ctr:l pucblo trab¡jador,
. ino ¡o-ctuc ia. i  en 'u rot¡ l idad . .a fa-
bulosa y astronómica deuda extema ha
sido condicionada, ha significado que
n L , c \ r r u  p a r s  s ,  h a l r  h i p o t c c e d o  r  ¡ , r c
ticamente venc¡ido nucstra sobcranía na,
cional. Aqui los Representantes de diver-
sas bancadas han hecho melción a que
e n  r 5 r o s  m o m c n t o s  l a  p o l r r i c a  d . l  p r i s
está regida por el Fondo Moneta¡io ln
tern:rc;o| l .  l ,  valc dc, i r  por r  I  imp. r ie -
mo norteamericano. Ese mismo hccho,
s:ñoi Prcsidcnle, nos está rcvelando qü¿
somos ur país semicolonial y que una
de nuestras misiores es luchar precisa-
mente contra la dominación del imperrá-
lismo no¡texmedcano que durante estos
ulL:rno'  l0 años ha hrnr l ido mucho más
slrs garas sobre nuestro país.

Rei l .  ro.  puec, que d.bomr,-  concr.  t . ' r '
nos a tomar decisiones dc acuerdo con
la ¡ealidad; y por esto qüiero refc¡irme,
una vez más, a la úhima parie dr 1a mo'
ción prcscntada en mayoría, que se r.€-
fiere a adopiar decisioDes de caráclcr'
nacional; el 1érmino decisiones es bas-
tante vago, paro al mismo liempo tam-
bién comprend3 una amplia gan,a de

cuestiones; decisión puede ser una lcy,
por ejemplo, que resuelva el probl,ema
de los dcspcdidos, el problema de la de'
socupación, el problcrna de la deuda ex
tema y una serie de probüemas. Creo
que adoptando dccisiones de este lipo
estariamos Dosotros también en la recc-
sidad de aCoptar medidas de caráctcr
ejecutivo, cosa qr¡e no podemos haccr'
dentro de esta etapa. Por eso, para fina-
lizar esta intervención, yo estoy de ácüe¡-
do, p mero,:n quc esta Asanblea Cons-
tituyente se concrete a claborar la nueva
Const i tución del país y a dictar las nor
m a r  q u . . h a g r r  l ; c t i b l r  l ¡  ¡ p l i c a c ; c j n
dc la nucva Constitución, y que cn ella
se con' igren una scr ic de rciv i"dic¡. io
nes inmediatas del pueblo trabajador.
Mál podemos esperar que esta consti-
tución renuevc o cambie totalmente las
estrlrctl¡rás del país, porque solamente a
través de la violencia ¡evoluciona¡ia tuc-
de caml¡iarse realmenle la estn¡ctur'a s3-
m i f e u d . l ,  . e m i c o l o n i a l  d "  n u ( . l r o  p a h .

El señol PRESIDENTE.-Se va a lee¡
el texto del arlículo sustitütorio que p¡o-
pone el Rcpreseútante Pa¡edes.

El REI-ATOR lcyó:

"Sustitutorlo

Aitículo 3p"- La Asamblea Constitu-

-vcnte tiene facultades limitadas a Ia e1a'
boración de una Constitüción del Esta-
do y las disposiciones legales que la coln-
plementcn y la hagan viablc.

T p u a l m e n r e .  p u (  d e  c \ i g i r  l a  < o l u . i o "
de los graves problemas socialcs y polí-
ticos que aqucjan al pueblo trabajador.

I  i m a .  2 2  d .  A g o s r o  d c  1 q 7 8 .

Salumiro Ptrcdes MaL€do".

El scñor PRESIDENTE.- Sc ¡:mitc
a la Comisión pertinente y se suspcndc
la sesiórr por media hora.

Eran las 00 hrc. 40'

Siendo las 02 hrs. 20' del dia miérco
tes 23 de agosto de 1978, prosiguió la se
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El seño¡ PRESIDENTE.- Continúa
la sesión. Ruego al público de las gale'
rías, que se si¡van guarda¡ la compostu-
ra que se les ha invocado.

Puede hace¡ uso de la palabra el se-
ñor Rcpi.esentante Delgado.

El señor DELGADO.-SCño. Presid.Jn
tc, scñor-es Representantes. Quiero em'
pezar esta inteñención felicitando al
docto¡ Ma¡io Polar por la fon¡¡ cómo
en sü inlerv¡nción y cn su c¡í t ica cstn,
blcció una dife¡encia al trata¡ la moción
de la asunción, por esta Asamblea Cons-
tituyente, de los poderes Ejecutivo y lf,-
E i J J ' i \ o .  F I  h i z o  l a  J i s t i n c i ó n  t  . c n r r o
su crítica en los autorcs de esa mocióu;
v al mismo tiempo, dcbo rn¡nifestar :rcá
l a  r c t i t u J  r o t ¡ l m . r ¡ ' e  i n c o r r c c l a  ¡ . u m i -
.la pol. cl Rcprcsentantc Ramos Ah¡a, el
. , r i  . o n n c ' . n d o  h i c n  L  I  u r i ¡ . n  y  c  l o .  f i r -
mantes dc Ia mocjón que crilicó, ¡prove,
chó dc esa moción, I)ara hacer cxtetsiva
una critica muy geneml cn los tórminos
de ma¡xismo lcüinismo, abarcando con
ello al pa¡tido en el cual milito. Y cs que
cn esta Asamblea Constituyente, tene
mos qr¡e scr muy clafos en distinguir Ias
diferentes posicioncs y asumi¡ las c¡iti-
cas pr,ecisando las fuentes o p¡ecisando
sus autores, y es más todavía, precisan-
do las id.cas. Quiero recorda¡ acá co¡
molilo del artículo terccro, que juslamen-
ie €,1 dcbatc ha adquirido un nivel i.leoló-
gido quc honra la discusión que ha prc-
cedido a mis palabras, y al rcspec¿o, de
bo senta¡ tambión ideológicamente altsu-
nas posiciones. En primer lugar, el cnfo-
que de ]a Asamblea Consti¡uycnte pue-
de haccruc desde cl punto dc vista es-
trichrnente jurídico, como lambién des,
de el punto de vista rcal en que intervicl
ncn todas las dimensiones cie 1o que lla'
mamos sociedad. Dcsde el punto de vis-
ta puramentc juridico, es indudable que
la Asamblea Constituye¡te detenta lo quc
sc llama el Poder Constituycnte, y el Po'
dcr ConstituyeDte es, eü efecto, el sup¡e-
mo Poder del Estado.

El Pod.r Constituye¡te no solam¿ntc
es cl  Pf imer Poder dcl  Estado, desde cl
punto de vista jurídico, sino que viene

a ser un poder de podercs, puesto que a
lravés de Ia Con\t i lucion, se f i jan las aln-
bucioncs de los dcmás podores dcl  Es-
tado. De tal manem que si dcnt¡o de sus
facultades está elabora¡ la Irey dc t€yes,
la Asamblca ConstiluyeDte er sentido
est cto, jürídicamente hablando, es un
poder de poderes. No hay pues, podcr
úás aho que la Asambl:a Constituyentc
dcsde el punto de vista juridico. Sin e.rn-
bargo. la r :al idad (ocial  no s( l i .n; l . r  ni
s!'agola en el aspacto ju¡ídico. La ¡ea-
lidad social significa tencr en cue¡ta di,
versas esl¡ucturas, cconómicas, sociales,
polílicas, ju¡ídicas e idsológicas, y des,
d€ ese pl¡nto de vista tencmos que plan,
tearnos si la Asamblea Constituyente,
realmentc posee las facultades o el po-
der sufjcienrc que le permita asumi¡ los
podcrcs Iegislátivo o lcgisladvo€jccuti-
vo, corno cn algunas mociones figura, y
cs1.r nos crca cl prob]ena dct fundamen-
to ÍL:rl del podcl que nos lleva justamcn
1i a 1lal¡r de la teo¡ía dcl Estaclo y el
Defecho. El Estaclo cs u¡ra máquina cu
ya pilza fundamenral es cl Eiérciro. En
lodos los Estados que h hisror.ia conoce
v J  s ( J  c ' t r L I o  c a l r i ¡ , , l i . t J  u  . , t ¡ , l o  i o ,  i J
lista. El Estado es una m¿iquina cuva
pieza firdamental cs el Ejército y sin et
cual no podria mandar ni podría deten-
ta¡ un poder, ni sus leyes rend¡ían dise-
ños de aplicabilidad. De tal manera que
desconocer esta rcalidad es pücs tomar
unileteralmente el problema, y tomar
nuestros deseos por la realidad o susti-
tui. la t'calidad con nucstro deseo, esto
en cuanto a la est¡uctu¡a misma del Es-
tado. En cuanto se refjere a las posibi-
l idades ¡ealcs de esta Asambl:a par,¡  l l '
de¡ asumir estas funciones, me pa¡ece
q u .  l r m p u c o  s e  F u c d c  r d m i t i r  h  ¡ o \ i s
de quc la Asamblea está €n reales condi
ciones de asumir los otros podcres, €n
primer lugar po¡que carece de la fue¡za
que se ha indicado, fuente dc todo po-
dcr, cn scgundo lugar, porque la compo-
s i c i ó n  p o l i t i c e  d c  c \ r a  ^ . . r m h l c e .  ¡  j u i .
cio del Partido Comunista, no ga¡antiza-
¡la iustamente aqucllos fines que hemos
invocado para pedi¡ la asunción de estos
podc¡es; si nosotros consicicramos quc
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nista plantea que resp.ecto a la deuda ex-
te¡na, y eso lo dijo claramente en su mo-
ción, el camarada Jo¡ge Dcl Prado, csta-
blecer una moratoria de los pagos, claro
que no se trata de dcsconocer la ¡ealidad
internacional, las diversas fucrzas y los
diversos factores que juegan cn este p¡G.
blema. Al plantear cl no pago, estamos
de acue¡do con esto, no se trata de plan-
tear aquí fácilmenne un punto de vista,
se t¡ata de ver su lactibilidad, tomando
cn cuenta la ¡calidad intarna e interna-
cional integ¡almente, denrro de ello hay
que tomar en cuenta que en cuanto al
no pago de la deuda agra¡ia o el pagcr
de la tierm, ahí sí cabe aplicar la tesls
de ¡o pago porque en primei lugar los
campesinos rescatan una tierra que fue
explotada durante muchos siglos, y quc
a esas alturas devendría innecesaria toda
forrna de pago. Por otra parte cabrla ha-
ce¡ una pr€gunta acá, después de toda
esa larga lrayectoria mencionada respec,
to al Apra, el señor Ramos Alva y por
el señor Townsend Ezcurra ¿clrál es la
scllüción quc se propone al país? Lamen-
tablcmente no sr proponc ninguna solu-
ción, puesto que ál no salirse dc los ma¡-
cos del capitalismo seguimos en el circu,
1o vicioso del subdesarrollo, seguimos en
el cí¡culo vicioso de considerar ambiva.
lente el imperialismo, €sp€ra¡ todo de las
inve¡siones extranjeras, espe¡arlo todo
del c¡édito extemo, csperarlo todo dc l¡
ayuda exrranjera, ayuda al  crédito e in.
versione: que sabemos rodos muy bie 
son conducent€s a la descapitalización de
la Amé¡ica Lalina, buena prueba de etlo
es el nivel de desa¡¡ollo logrado por es-
tos países latinoarne¡icanos sobre todo
porque aquól los que han tcnido Ia más
c antjosa ayuda, entre comillas, del im-
perialismo americano, entonces pucs de
lo que se trata de ver hasta qué punto
ÍIOSOITOS COn nr¡estros prOprOS recursos
podemos enfrentar una tarea de desa¡¡o-
Jlo, pero recuirdese bien, una vez más,
no se podrá enfrentar seriamente Ia ta-
rea del desarrollo mientras no se ¡ompa
la dependencia, y esto no se pod¡á hacer
mi€ntras no salgamos del capitalismo, de
alli qüe cualquiera tesis que no plantee

como condición el abandono del sisteÍE
capitalista, en realidad está falseando el
planleamiento del problema y en reali
dad lo único que hace es abierta o sola
padamente defender al capitalismo y "de-

fender" por lo tanto la depcnd€ncia y el
subdesarrollo; en segundo lugar si el di-
lema plantcado es si seguimos en el ca-
pitalismo o salimos de é1, cl problema
que dirian las izquicrdas es ¿cómo salir
de é1? Esta cs una cosa muy lógica, cl
señor Ramos AIva crec que simplemente
se trata de segui¡ a personas, menciona
una serje de personas de las cuales sería
supuestamenlc scguidor; no es así el pro-
blema, somos seguidores de dcterrnina-
das maneras de enfoca¡ el gran proble-
r¡a de como pasar del capitalismo al so-
cialismo, y en este sentido sí ti€ns pleno
fundamento lá existencia de secto¡es un
Ia izquie¡da, €sto cs completam.nle Ió-
gico y ¡azonable, sin embargo cl ^pm no
plantea ni sali. del capilalismo ni ningu-
r¡ solución propiarnentc dicha; er, cuan-
to el PPC sí cs claro en su planteamien
ro. ParJ (  I loc ol  c¡pi lal i .mo es el  que sal.
vará al Perú, sin embargo cs convenien'
l c  n \ r m ' r r f  I r p i d r m .  n l c  L  \ 1 3  r c . i c .  ¿ E x i s .
te cü cl país un capitalista lo suficienlc
mente ico como para poder financia¡ la
indust alización que es justamc¡te la
columna vertebral dcl desar¡ollo? No
existc, el Peni es un pais pobre y sus ca-
pitalistas también comparados con los
capitalistas del sistema en su conju¡to
son ¡elativamente pob¡es, en el Peru no
cxiste la acumulación origina¡ia del ca-
pital que permita por lá via capitalista
emprende¡ el desarrollo socio económico
y tecnológico, entonces por qué pensar en
que el capitalismo va a ser la solución
d. l  pais,  s i  justamcnte bajo eslc sistc-
ma €s que estamos en la dependencia, en
c,l subdesarrollo y en cl atraso y cn la
crisis que tenemos quc soportar cíclica-
mcnte; además acá hay una buena pr+
gunta, ¿puedc inic iarsc siquiera la posi
bilidad de un dcsarrollo capitalista por
vía independiente? ¿Existe una burgue-
sía nacional en condiciones de empren-
der tal desar¡ollo? tampoco existe y en-
tonces ¿qué es lo que le qucda al país?
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Vegetar en el sisterr¡á capitalista, ete¡ni-l
za¡ sus problemas, seguir dando vueltas
en un cic lo repet i t ivo de todas las mise
rias que hemos constatado en la ¡ealidad
nacional, o de lo cont¡ario abandonar de'
cididamente el sistcma capitalista y em
prender la vía no capitalista de desar¡o
l lo qu( l iene ya una r ica e\pcr iencia in-
temácional, adcmás la viabilidad.lel co
munismo como solución ha quedado de-
mostrado con la ¡ealidad cubana (bulli
cio en las galerías). Hacen mal en pro-
testar porque esa €s una realidad tangi
ble, es una realidad tan visible que por
más quc se quiera fo¡zar lo cont¡ario no
se va a poder negar. Cuba ha dcmostrado
qu-- en las condiciones del total bloqueo
imperialista, en las condiciones del cerco
capilalista, en las condiciones del aisla-
miento total a que ha sido somctida po¡
el imperialismo nortearr¡ericano, cs un
país cn este momento triunfantc, es un
¡ a i s  q u e  e n  e s t c  m o m c n t o  e s t a  j a  i n i
ciando su revolución induslrial, cs un
pa¡s que en est€ momento irstá haciendo
Ia ¡evolución tecnológica, e.s ur paí¡; que
en este momento tiene el mayor comple,
jo educacional de la América I-atina, es\)
es un cicmp'o, ahí esfá l ¡  cxfer iencia in.
¡emacional quc no dcbi;ramos <ubcsl i .
rna¡ ni menospreciar, sería conveniente
que las personas que se molesta[ ante ]a
constatación de estas realidades, pus¡e-
ran más atención y reflexionen ulterior-
mente cn todo lo que se está diciendo
p o r q r c  e 5  u n a  r . a l i d a d  n o  i n v e n f a d a . i .
no vigcnte, adenás hay otro factor a to-
mar en cuenta¡ actualmente se hace mcn-
ción a la c¡isis del capitalismo mundial,
esto és vcrdad, sin embargo no sc hace
alusión a que el sistema socialista mun-
d i a l  r i v e  s i n  c r i s i s ,  d e  n i n g ú n  l ; n o ,  i u s -
tamcnlc porquc vive sin cr is is dc ningún
t ipo, porque es un s¡stem¡ c¡onomico
triunfante, porque es un sistema social
económico y polltico victorioso que dc'
muestra €n la r€alidad sus bondades, su
eficacia, su productividad y su caráct€r
progresrvo es quc nosolros lcnemos que
beneficiar esa expe¡icncia intemacional
para que d€ rnanera c¡eado¡a y teniendo
en cuentJ nuestras pecul iar idadcs nacio-

nales, nuest¡a propia potencialidad en ba-
se al estudio e investigación de nu€stra
real idad, siguiendo el  eiemplo dc Mari i
lsgui, podamos aplicar creadoramente
los principios univc¡sales del marxismo-
leninismo v dc le cxpcriencia inlernacio-
nal, muy rjca en estos momenios en to-
do el tercea mundo. Entonces, se trata,
pues, de que no enfoquemos el problema
calicaturcscamente pcnsando que con al-
gunas solucioncs sin sali¡ del capitalrs-
mo¡ o pensando que por un simpie de-
c¡eto, una moción aprobada en esla A-
samblea, vamos a resolver los problemas
popularcs y menos aún los problemas
nacionalcs, se rrala de que como ir \ocd
el propio scñor Ramos Alva, cnfoqucmos
con un c¡iterio sociológico económico,
político, doctrina¡jo cl probiema, que lo
\¡eamos llo solanente en su pasado, sino
en su presente y en sus posibilidades fu-
1u¡as, y vc¡los en sus posibilidades futu-
ras significa tomár en cuenta todo cl po-
tencial del país, d,esde el punto de visia,
tanto de sus recursos, como dc su actual
aparato productivo, ver dóndc se encuen-
fra la raiz de estos males y entoncL:s se
va a encontrar que está pues, cn la dc'
pcndencia y an el  s istcma capital ista al
cual hcmos llegado desgraciadamente
muv I¡rde como para puder r lesarrol lar.
nos siguicndo este mótodo; y además, a-
quéllos que justifiquen .'l capitalismo co-
mo un sislem¡ de l ibclrad o (omo un sis-
tema cn el cual la dignidad dcl homb¡e
o ias capacidades dcl homb¡e se desen
vueh¡en libremente, quisiera recordarles
Io \ iguipnr(,  esa lcsis de que al  capiral is-
rno lo formaron los hombres ahor¡ati-
vos, esfozados o inteligentes, aquóllos
que han hecho posible la formación de
capitales con los cuales se financiaron
las cmpresas, y po¡ lo tanto tendrían un
supueslo legrt imo derecho a la propie-
dad privada y al detentamiento de esta
riqueza en forma privada, habría que
contester les con h Hislor is.  El  c¡f¡ tal is-
mo en Eur:opa financió la industrializa-
ción general de esos país--s en base a
tres ¡ecursos fundamentales, cn primer
lugar, el despojo d,e los campesinos de
sus ljeüas como en el caso de Inglaterra,
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una ley cientifica del marxismo_leninis-
mo, que dice lo siguienle: "El conflicto
ent¡e dos poderes 1o resuelve la fuer¿a -
Esto dcbielon tenerlo presente todos a-
quéllos que plantean que la Asamblea to-
me po¡ decreto los Podcres. Es verdad
que en la refutación de la tesis trotskista
de rom:rr rodos lo '  po. le 'es han coinci-
dido tos gmpos más opuestos de esta A-
samblea; pe¡o que quede cláramente es'
lablecido, micnt¡as el Apra y el PPc lo
han hccho desde unA posición inconfün
dible, nosotros 1o hacemos desde otra po-
sición, lo hacemos desde la posición dcl
marxismo, que toma como factor funda-
mental de la lucha de clascs la existen-
cia del Eiér.cito, que cs la pieza tunda-
mental dcl Estado. Nadie acá p¡ctcndc
s u c t i r u i r  I a  l u . h e  d c  c l a " c s ,  n i  l ¡  r c v o i u -
ción por nuestra actuación cn la Asam-
b l . u  C o ¡ s l i l u y c n r e .  E I  P a r l i d o  ( o m u n i \ -

ta ss ha presentado a las elecciones, par_
ticipa en la lucha electoral como una for_
ma dc la lucha democrática gene¡al cn
el proceso de acumulación de fuevas,
como un proccso, tambión, y una instaÍ-
cia educadora de las masas y como !1n4
form¡ dc di fundir  h ideologia dcJ rocia
lismo y defender nuestro programa y
nuestros pdncipios. Pero nunca hemos
dicho, que dumn¡e las eleccionss o m.'
dianle la participación nuestra cn la A-
samblea ConstituyeDte vanos a to ar
l o '  P u . l ¡ r c .  )  v d m o s  h r c e r  l ¡  r .  r o l r r  i ¡ n ,
no h.:mos dicho eso. No, no confundin,os
nucstros objeÍivos estratégicos con nues-
tra pa¡ticipación en la vida política dra-
ria del pais, que inciuye este tipo dc ac-
ciones elcctorales y la participación en
la acción parlam€ntaria. De tal manela
que el Particio Comunista, pues, cs muv
cjaro, no admite que sc le confunda con
otras posicioncs, o que para cr i t icar al
Pa¡tido Comunista se ¡ecu¡ra a la falsa
gen\-ral i /acidn. como ha h.cho cl  'enor
Ramos Alva. Es más, la tesis cicntíftca
dc Lenin. .  .

L l  s c ñ u r  R A M O S  ( i n l e n u  m p i ¡ n d o ) . -
S o l ¡ m  n t e  q u i e r o  d e L i r l c  l o  s i g u i ,  n r - . .

l ] l  scñor DELGADO.- Pcro que sc¡ in-
tcrrupción, no int€ruención.

El seño¡ RAMOS.- Si, nada más. Sólo
quiero decirle Io siguienie: Usted está
ponderando mucho a la Unión Soviética,
y en este país no se da la dictadura del
proleta¡iado, sino la dictadu¡a sobre cl
prolcLariado, que es difcrent€. En la
Unión Soviética no se da el régimen so
cialista, sino cl r¿gimen dc capitalismo
dc estado. Usted posiblcmcnte sc está
r c f i r i e n d u  ¡  I . r  c r i \ i s  d . l  c r p i t r l i * m o ,  e s
ese el capitalismo esiatal, porque el ca
pitalisno privado cs¡á tan vigente quc
hay quc buscarle fórmulas revoluciona-
das para combatirlo, el Ap¡a las ticne y
I a ,  d e r c u b r i o  e l  m a c s l r o  P r e s i d e n r c .
(Aplausos en Ja baua).

El scñor DELGADO.- Ura p¡.:gunta
concr€ta que le hago al scñor Ramos Al-
va: ¿Con quó prelende ¡eemplazar al ca-
pitalismo el Apra, si es que pretende
reemplaza¡ al capitalismo de rr¡a mane-
ra revoluciona¡ia como sosticne?, , ,

El señor RAMOS.- Con la venia de la
Prcsidencia. Le voy a dictar lo ql¡e dio¿
Lcnin. .  .

EI señor DELGADO.- No, no. Lo que
díce el Apr:a. . .

El  señor R\MOS.- Le voy a dictar.
En su lib¡o "capitalismo de Estado y el
Impuesto en Especies". "Desde el mo-
nlento en que somos incapaccs dc pasar
inmcdiatarnente de la pequeña produc-
ción al socialismo, eil capitalismo es inevt-
tablc como producto natu¡al de la peque.
ña producción y del cambio, y debemos
utiliza¡ este capitalismo en particular,
di¡igiéndolo en el scniido det capitaLs-
mo de Estado, como un eslabón intermc-
dio entrc la pequeña producción y ei so'

El señor DELGADO.- Pero no dicc del
Apra lada.

El señor RAMOS.-Y elApra, dando res'
puesta a este planteamicnto, ha señalado
la teoría del Estado antiimpcrialista; es
un antiimpe¡alismo constructivo, un an-
tiimperialismo que se oponc a la hege-
monía norleame¡icana, no de ahora, y a
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la economía a la que usted se refería,
cuando decía que nos habíamos olvidado
del imperialismo yanqui y ya no lo nom'
bramos. porquc exjsrc ahora €l  imperia-
lismo soviético y el imperialismo chino,
en lo ideológico. El Apra tiene respuestas
concretas, es el Estado antiimpe aliste
que da un tmtami€nto a ese capital; us-
tcdes no sabin como tratarlo, sino se su-
jetan a su hegcmonía, como en el caso
cubano que usted señaló, Forqlre no hav
¡ h i  l i b e r ¡ c l c i r .  n o  h a v  I i b . r ¡ a L l , . i n o  s u
jeción al capitalismo de Estado. (Aplau-
sos).

fl scdor DELC{DO.- Son ¡fi¡ma"io
ncs, nada más. Ha quedado pues claro
cle quc frentc al  capjt¡ l jsmo cl  Apra no
t i .nc L,n modcfó , lc so. i -drcl  con que
r e c m p J r z a r  a l  c a p i t e l i " m . r .  p o r o ' r p  . l  F \
tado antiimpedalista puede scr un Esta-
do antiimpc¡ialista conc€bido inclüso
dc¡t¡o del capitalismo; ¿dónde está qüe
sc salga dc lt¡s marcos dcl capitalismo?
Es decir, ia ve¡dad concreta es que el
Apra, con todas las reformas que pro-
ponga, no hace más que parchar, r€for.
már o corcgir, pero el mismo sistema,
el sjstcma capitalista, no lo rebasa. De
t a l  m r n é r a  q u e  l a  t p . i s  d c l  a n r i i m ¡ c r i r -
l i .mo, cn las condiciones ds manteni-
r¡icnto d:l capitalismo, no pasa de ser_
una declaración, una frasc revolüciona-
r i a ,  p c r o  n o  u n ¿  r , a l i d a d  d a b l e ,  n i  I r n
gible, ni realizablc. De tal mane¡a qüc
el Estado antiimpsrialista es una cosa y
cl modelo de socieciad distinto, como n.-
gación clel capitalismo, es pues una cosa
completamente distinta. La única socie-
dad que pu:de reemplaza¡ al capitalismo
es el socialismo, en dislintas modalidades,
de acuerdo a las peculiaridades n3ciona-
I¿s dc cada páís, cor¡o lo ha demoslrado
el socialismo rcal cn Europa Oriental y
en Asia. Dc ial  manera quc cuando M¿
r i : r t c $ r i  h r h ' i  p o . ,  i e 1 1 f l o .  p x r a  c l  F . n r ,
lo qur necesitámos cs un socialismo qu.
vr l  ¡  . - .  (  rc¡cion herüicr y no cr ' lco ni
copia, est.lllo diciendo una realidad, por.
quc tanto la re\¡olücióü pcruan:l como cl
soi i . r l i *mo feru¡no \ ' Í rn a s!r  pucs a\ i .
pcruanos, van a tenef car.acte sticas pro'
pias, al mismo tiempo leyes unive¡sales

ccrno cl de la pro,piedad social. Y cuan.
do hablo de propicdad social no estoy
hablando de la propiedad social p¡¿dica
da en su momento por 1a primera fase,
no, me estoy refiriendo a Ia propiedád
\ocinl  sobre los mcdios de prodrrccion:
II1e estoy refiriendo a la propiedad social
como la negación de lá p¡opiedad priva'
da sob¡e estos meclios de producción, y
el Apra no llantca la negación de la pro-
píeclad privada, por. el contra¡io, eD una
d.cl¡racion, - l  scr ior Luis Alberto S. ln.
chez ha dicho que uno de los obietivos
de esta Consliiuye¡te será defende¡ el
principio de la propiodad p¡ivada. De tel
man€ra que si no se va negar la propie!
dad privacla, cntonces pLlcs no se va ne.
gar al capitalismo, y vamos a seguir der-
t¡o del capitalismo con todas sus cons€-
cucncias e implicancias; de tal mane¡a
qrrc no hay nada de rcvolücionario en

Ahora hay que aclara¡ lo siguiente- El
señor Ramos Alva confund: capilalismo
de Estado con social ismo. Esta es una
confusión merjdiana para los que han
estudiado sociología. De tal manera que
esás ¡isas hay que inte¡prctarlas cotnl)
producto de la desinfotmación generali.
zada, en que como parte de la crisis dcl
pueblo pcruano se encüentiran algurras
persooas,

El s istema social ista,  quc cs el  quc
propugnamos nosorros, no se consrruye
de la ¡oche a la n]añana, ni tanpoco se
implanta al  día siguiente de la toma dcl
poder; requier: de ¿ma etapa que sc lla'
m a  r r i n . i r o  d e l  c a f i l n l i ' m o  a l  s o c i a l i .
mo, en cl cual pueclen coexistir distiDtas
Iormas y modos de p¡oducción. Dc ahí
41re cl pluralismD €conómico tampoco ha
si.lo un invento de los qlle c¡cían inaügu'
r¿r¡ una tercera posición no capitalista
n i  c o m | l n i r r a .  f . r l . o :  ¡ l u r a l i s m o  ,  r r n u m i -
co se da al margcn de los dcscos dc lo-r
h o m b r . ^ .  Y  p a r ¡  e l  c a s u  d c  R u s i c .  L e n i n
di jo:  "En este momento de tr 'ánsi to,
coexistcn 5 fo¡mas: la pcqücñ¡ prodüc-
ción mercantil, el capitalismo privádo,
el  cápital ismo de Estado, el  socjal ismo,
e incluso, formas semifeudales, qu:: como
rcmanente exislían €n Rusia en esos mo"
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mcrlios. La tcsis cs clue cocxistiendo cs-
tas diversas formas y modos de produc-
ción, los nodos dc producción supeno-
res y ar'anzados son los que al final sc
jrtponen. De t¡l ll1eDera quc cl trrrniiito
al  social isno cubrc ciertas etapas necc
sarjas, dc acue¡do taúbión al gmdo de
tiesar¡o1lo clcl país en cl cual se prcdllcr
la ¡cvolución plolctaria; y er el caso d"l
Pcru, l¡rzosamcnte hmbión se teDír qu!
b . r . r i I  d F  I o  r . . i s  d . l  p l u r , r l i s , n u  ,  c o n r .
¡r1ico, cl pluralismo econón,ico incluso,
no sólo niJ es un invcnto de] ro-gimcn
qLrD feneció en el Perú, sino que cl plu,
r . , l i -mo ¡cundmico c\ la .r¡aclLlrrr ica
gencral de todos los países dcl Te¡cer
M u n d o ,  c n  c l  c u ¡ l  b i , i c ¡ m c n ¡ é  c o  \ i 5 l . . r
trcs cslructüras económicas; primero, la
cstructura del c¿¡jlital monopolista ex,
tranicfo, dominantc; la estilrctura de la5
lornas fcudales y semifcudal€s de pro,
ducción cn el campo; y la estruc¿ura del
capiLalismo nacional dependientc. De ¡ar
rr ' rnérd quc :r  e.o io( lavía pur¡ lcn epa.
fticer .,t¡as estrllcturas intermedias, frcn-
tc a s cuales s3 ti€ne que ádoptar una
polí i , .a adecuada, a f in de el iminar las
eslfurturas atrasadas y fofalecer las es-
tiructuras avanzadas, para ape¡turar el
camil ) a la vía no capitalista de desarro-
llo, úrica vía factible para que nuestros
palsei puedan emprender el desarrollo
económico, el flo¡ecimicnto de Ia econo-
mia nacional, la r€estructu¡ación social
y técnica de esta economia, que a su vez
será €l fundammto para la reestructu-
ración social, la que a su vcz servirá tam-
biéir para la r.€structuración ju¡ídica y
política, y por lo tanlo dcl co¡iünto de
la cultu¡a nacional. Entonces hay gue
enlender la "rcvohlción" no solamente
como üna palabra sino como un comple-
jo riquisimo que abarca los planos eco'
n ó m i c o s ,  c l r s i . r ¡ ) .  j u r i d i c " s ,  c  i J e o l " g i -
cos, es ü¡a verdade¡a t¡anslo¡mación; y
csl¡ significa transformar un mundo con
l!:das sus concet)cioies -\t formas de vlr
.h y p¡'oducciór para pasar' a otr:o mun-
.io. El trá¡sito desde cslc viejo nundo
capitalista al núevo, 9s una gran ¡avo-
lución quc ¡equiere dol conclrrso dc una
clase social tr'abajadoia, la clase obt:c-
rr  y unr iLleologí:r  c icnlr f :ca rcvuluciu

naria, no simplernentc üna teoi.ía demo,
crático liberal más o rnenos avanzada, o
más o mcnos refo¡mista, o más o rncnos
,rodc:Inista, más o mcnos la tercera po
sici¿)ll, sino se ncoesila Ia ciencia de la
rcvolución que es el ma¡l(ismoleninismo-
Para coLrlinuar estos riscla¡ecimientos
que 1(}! considera¡los necesa¡i.rs a fin d¿
quc no se haga apreciacior,cs subjctivas;
cuando el Partido Comunista piantca
quc en las condiciodres actualcs o cir el
momcnto politico pr:esente dll país, la
Asamblea no se ci¡cunscriba a la elat¡c>
¡acióD dc ta Constitución dcl Esiado y
qu.J asuma algunas fulcioncs Icgislativas
circunsciitas a la atención de las necc,
sidedes populares más apremianles, se
plaltea cn un teneno justo, cn un t€rre-
no vi¿rble y factible una posición que es
bastante notor ia,  que es muv dist inta a
las pla¡rteadas en este dcbaie. pe¡o al
mismo tiempo querenos dejar sentado
I ' r  s i g x i c .  c :  a l  r  l ¡ b u r a r  I a  C o n . t i l u L t u n
Política del país, queremos dejar- bien
.sentado csto: Esa tcsis de la Rcpúbl ica
de trabajadores manualcs e irlelcctua
lcs nos parece p¡ofundamcnte re¡cciona-
ria por lo siguienlc: en primcr lugar con-
sagra la división del t¡abajo tísico dcl
trabajo intelectual, y justamqrte las sG
cicdades humanistas y progresjsias tien
dcn a haocr del homb¡e un ente integral
en cl cual no hay csa separacióú de tra
b a i o  l i . i c o  e  i n r . . l e r ¡ u a l t  l o  q u .  r ' p l a n -
tJa cs qllc con e] avance, el trabajo del
h o n r b r c  L l r i a  d '  s e r  p u r a m c n i e  f i s i r o  e j e
cutado de la manera primiliva como se
hacía en el capitalismo; lo quc se preten-
de as quc el obrclo con los p¡hcipios y
tecnología y capacitación con el acccso
a la cultura, si cs posibl€, sc inielectua
lice y el intelectual deje de ser puramcn-
1e intelectüal, o qüe ap¡enda y sc acer-
que al  pr ol ,  tar iado y d. csla mdnera t . iFl-
bién conozca el trabajo fisico, por 1o tan-
to la tcsis dcl humanismo en una socic-
dal hum¿nisla puede rom¡er con cse vic-
ia djcotomía, metafísica y arbitra¡ia, con-
sag¡aloria de una lorma superada de
co'lccbir al homb¡c; tal es la división del
trabaio físjco c int3lectual; de tal mane
Ia quc nolotros plaltoamos ql¡e frente
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a esa tesis retardataria que apare¡temen-
te parece prog¡esiva, porque emplea la
palabra trabajadores, sea superada por
una concepci¿)n realmente dcmocrática,
humanista.

El señor TOWNSEND.- ¿Una inte-
r¡upción, señor Delgado?

El señor DELGADO.- Sí, señor Town-
scnd.

El señor TOWNSEND (interum?ien'
do).- Me permito recordarle al distrn-
guido RepresentaDte del Partido Comu-
nista qr¡e el artículo de la Constitución
Cubana, vigente, define a Cuba como una
República dcmocrática y socialista de
trabajadorcs nanualas c intelectuales.
(Aplausos).

El scñor I'RESIDENTE.- Sc rucga a
las t¡ibunas no interr-¡rmpir el debatc

El señor DELGADO.- Estamos ha
blando en una contraposición €ntre el
Apra y el Partido Comunista. Ahora bren
cuando se habla de esta contraposicion
y se hace la alúsión a Cuba, sc ólvida que
justamente Cuba es un país que ha in¡-
ciado la constrlrcción del socialismo, es
un país que tiene trazado constitucional-
mcnte como mcla cl comunismo, en el
cual por definición sc sabe que el cornu-
nismo plantea la desaparición de las di-
Ic¡encias entre el trabajo físico c intc.
lcctual, entre Ia ciudad y el campo. To-
do ese tipo de diferencias quc hacen del
hombre r¡n ser ¡ncompl€to bejo cl ca¡¡-
talismo, de tal manera que la Constitu-
ción cubana no es ura Constitución pa'
ra siempre, es una Constitución que re-
fleja una etapa de transición en la cuar
es muy claro qüe subsistan esas definf

El señor GAI-ARZA.* ¿Me pe¡mite
una inter¡upcióI?

El selor DELGADO.- Continúe, se-
ñor Galarza.

El señor GAIARZA.- Con la venia de
la Presidenc'a. voy a leer el articulo pri-

mero de la actual Constitüción soviética
que se relaciona al partido del señor Del-
gado:

Arlrculo ¡r imero.-  La Union dr Rcpú
blicas Socialistas Soviéticas es un esta-
do socialista de toclo eI pueblo que inter-
pr€ta la voluntad viva y los inlerescs de
la clase obrcra, <iel campesinado, y de
la intelectualidad de todas las naciones
y los pueblos del pais.

E l  s c ñ u r  D E L C A D O  ( c o n t  i n u r n t t o ) . -
Allí no hay nin$in p¡oblema respecto a
la intelectualidad bajo cl socialismo, por
lo siguiente: En primer lugar, muy üs-
tinto es la intelectualidad en un estado
socialista que €n un estado capitalista.
No es lo nfsmo. Hay que rcco[o€er las
dife¡encias abismales que existen entre
el capitalismo y el socialismo. Solamente
si cs que no hubicsc diferencia entrc am-
ho. . ist<m¡* sc .odr ia poncr roi¡o r i '
gente la lesjs dL'que la intelectual idad
está totalmcnte divorciada dcl t¡abaio
fisico y cso no es así. La intelcctualidad
de los paises sociaiistas cstá entendida
en el scntido dcl científico, y el cientifi
co no cs purarne¡te t3órico sino p¡ácta-
co; de tal mane¡a pucs que buscar'Lrna
justificación a la tesis apústa Écurrien-
do a toma¡ litemlmente algunos pasajes
de las constituciones socialisfas, es cn
real idad incurr i r  en una fJlacia; no dis-
ti[guir la difercncia de condiciones cs
tá bien para engañarnos o para conso'
larnos, pcro no está bien para construir
el nuevo Peni c¡ue necesitamos, ni me-
nos para elaborar la nueva ConstitucióÍ
que el Perú necesita; de tal manera pues,
el ¡ecu¡so puede scr efectisla pero no es
científico y eso está en su propia con-
ciencia de que ¡o es así, de tal manera
que pera terminar esta intervención do
bo señalar lo siguiente: Toda posición
quc no Lome el  social ismo como solucidn
de los problemas nacionates, en realidad
es una posición que condcna al Perú a
scguir en su estado actual por tiempo in
definido y, por lo tanto, no protege ni
cl interés nacional ni el inte¡és popüla¡
y menos phnLea un mod-_lo o une opción
para el país a fin de que éste pueda sa-
lir de su subdesaüollo, o rompe¡ la de-



pendcncia y me¡os aún construir la f¿-
licidad para el pueblo. En cambio, la
única posición científica, comprobada
por la realidad, viable técnicamente, eco-
nómicamente, desde todo punto de vrs-
ta, es reemplazando el capitalismo con el
sociálismo; el Apra lo que pretend€ es
pe4retuar el capitalismo, pero lógica-
mcrrte le cl¡se ob era quc t iene como mi-
sión histódca fundamentál enterrar el
caoitr l ; .mo v ro:mplazarlo por el  soci .F
l!smo, enterrará junto con el capitalismo
el ap¡ismo (bullicios). Seño¡ Presidente,
termino esta interv€nción señalando que
nucst¡a posición definitiva es de que es-
ta Asamblea Constituyente, junto con
elaborar la nueva Conslitución d€l Esta'
do que dé los fundamentos jurídicos, no
sólo pa¡a la defensa y profundización dc
las ¡- formas eslruclurales que el  pai \
necesita, no sólo para el reconimiento
de todos los derechos humanos y socia-
les de los t¡abajadores, no sólo para el
reconocimiento de todos los derecl¡-¡s
humanos en general, ent¡e ellos Ia esta-
bilidad en el trabajo, sino también para
que dé los fundamentos ju¡ídicos del fu-
tu¡o desa¡rollo del país, y que en ese sen-
t jdo debe asumir algunas funcioncs le
gislativas que permitan átender las ne-
cesidades más apremiantes y clamoro-
sas del pueblo peruano en la actual co-
yuntu¡a en que vrve.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
oer uso de Ia palabra el señor Repr€sen-
tante Meza Cuadra.

El señor MEZA CUADRA.- Señor Prc-
sidenle: Realmente no puedo disimula¡
una profunda preocupación por el desa-
rrol lo del debalc dc esta noche, y quie-
ro señor P¡esidente, antes de referirme
específicamente al artículo te¡ce¡o, que
esra en debare, hacer algunas prt-cis io
nes que c¡eo son impo¡tantes, y son im-
Fortantes no en la medida que puedan
convencer a algunos de los int€grantes
de esta Asamblea, sino porque estoy lle-
gando al convencimiento de que a las
t¡€s dc la mañana la mayoría de esta A-
samblea pueda acordar que son las do-
ce dcl día, pues creo que es impo¡tante

para la hi .Lor ia que se recoja f ie lm(nle,
por lo rnenos en los documcntos dc esre
momento histórico, el anhelo de que ha-
brá r l"  l legar muy pronlo ja l jberacion
dp nucstro pucblo, ¡  se scpa muy n' l i .
damcnte que en este Hemiciclo y en o,
t¡os frentes de h.rcha que los Rcprcsen,
tantes supieron ponc¡se al lado de los
int€res3s del pueblo. Resulta, scñor pre-
sidente, que estamos discutiendo una
ssrie de asuntos que rcalmente puedcr
ser muv impoflr . , ] les. pero quc no éstán
e¡ la Orden del Día, pues quiero hacer
r c f l e x i o n  s o b ¡ e  l a  ú l t i m a  ¡ e u n i o n  q u c
se suspendid alredcdor de las 3 de la nra-
ñana. Usted, señor Presidente, cn urla
conve¡sación personal con el doctor Lc-
desma convino en que la sesión en que
se debatía ]a cuestión previa prcsentada
por el Constituyente Ledcsma y a Ia que
se adhi¡ió el Pa¡tido Socialista Revolu
cionario, se suspendía par.a reinicia¡se
24 ó 48_horas despue',  el  argum. nto quc
a d r u o  I u :  q u e  s e  e \ t a b a  d j s c u i j e n d o  ( n
el seno del Gobiemo una p¡obable solu,
ción. Creo que lo lógico hubiera sido
¡ 'eanudar el  debate, no ¡rorque habían
pasado 24 o 48 horas. 5ino purque hnbiJ, l
pasado 9ó; y cn segr.rndo lugar, scñur
Presidente pn real idad no .e ei luba bu".
cando una solución, sino por el contra_
rio,  el  Gobierno inic i¡ba una rcpreciun
mucho más violenta y most¡aba una ¿rc_
titud decididamente clara, nítidamenre
clara de que no existía la voluntad de sc¡-
lucionár est'e conflicto a favo¡ de la cla-
se trabajadora del sector minero. Pe¡o
ocurre que nos cita usted, señor P¡esr-
dente, para el día ma¡tes a las 5 de la
tard€, y con una falta total de respeto
no a los Constituyentes que hemos esta-
do aqui a las 5 de la tarde, sino a las ma-
d¡es de familia, a los niños, a los min€,
¡os y a todo el pueblo peruano que es-
tá €sperando aquí que se debahn los pro-
blemas que íntercsan a los trabajadG.
res; comeDzamos la sesión más de dos
hora\ después y, luego señor Pre. iden.
te, ocure que no se ¡eanuda el debate
sobre esa moción portergada para ser
discut ida hoy. s ino que se pone en dis-
cusión el ar¿ículo te¡cero, igno¡ando un



acuerdo ya tomado, y luego se rechaza
con lrn carpetazo la moción p¡esentada
por el compañero Javier Diez Canseco,
yo quiero expresar la protesta *y que
conste en el Acta- del Partido Sociatis-
la Rcvolucionario por no h¿berse <cguj.
do el t¡ámite correspondiente; conforme
al orden proccsal el trámitc a seguir es
poner en debate la moción prescntada
po¡ €1 compañero Ledesma, y admitir a
d.belc la moc;on pr. . .entada por el  com.
pañero Javier Diez Canseco, para qüe en
su mofnento se discuta. También quiero
referirme a dos aspectos adicionales muy
importantes referentes a los argumen-
tos que se han usado para diferir el aná-
lisis y el pronunciamiento de esta Asam-
blea, son dos aspectos lundamental€s
señor P¡esidente.

El señor PRESIDENTE.- Dc mi ro
depende la solución dc estc problenra,
yo no controlo al Gobierno, el Gobier-
no ha diferido atender las gestiones que
r.¡ l izaban para dar una ju<ta solucion
al problema minerc; de nuestra parte
hicimos la gestión conveniente, y si esa
gestión no tuvo ¡esultados positivos, se
debió a causas que nosot¡os no contro-
lamos. De manera que la crítica de us
ted, a la P¡esidencia es completamente
injustificada.

El señor CUADROS.-Con la venia del
señor P¡esidente: Interrumpo al colega
que está hacieÍdo uso de la palabra pa-
ra t¡atar no de la moción en debate, que
ha sido votada en otra pa¡te, sino para
recordar a la Mesa que se ha presenta-
do una nucva moción sobrc un caso con,
cl¡ lo,  ya no pare pedir  que esra Asam-
blea decrete la amnistía Jaboral y para
que s3 pronuncie sobre el problema con
creto de los mincros, es decir sobre el
problema dc la reposición, sino para qlre
esrá Asamblea tornc una posición crrn
relacjón a la toma de las minas por las
lropr\ .  p ts\  .n .  \ t .  mom.nto cl  t i .  rcr.
to ha invaclido los centros mineros de
Toquepala, Ilo y la zona m;n€ra dc Mar-
coDa, así coüo l:r Oroya. Pido a la Mcs:r
que se dó l .ctura a la Moción de Orden
d c l  D i . r  q u o  h ^  p r c . .  n i ¡ J o  ¡ l  r c . p c c l o . . .

El seño¡ PRESIDENTE.- Como le he
manifestado a usted privada y personal-
mente, con respecto a esa moción que se
va a le€¡ lo único que podemos hace¡ es
leerla, porque no tenemos ninguna po-
testad para determina¡ sobre lo que se
propone en csa moción. ..

El seño¡ CUADROS.- Lamentable-
mcnte, señor Presidsnte, yo pido que eÍ
este Hemiciclo se lca esa moción para
que esla Asamblea tome conocimi€nto
de lo que está sucediendo y apmebc una
moción ¡e€hazando la invasión de los
camp¡mcntos mineros. y er¡i¿ el ". l i ro
del Ejército de los centros mine¡os.

EI señor PRESIDENTE.- Oportuna,
menle haremos leer la moción, porque es
lo único que podemos hacer, va qüe no
t€¡emos autoridad ni postestad suficien,
tc pera darle conrenido a la recoluc¡o¡
que usted p¡opone; por otro lado no te-
nemos Reglanento todavía de manera
que  nues l ra  j u r i sd i cL ión  es tá  muy  l im ; ,
tada.

El señor CUADROS.- Laménto señor
Preside¡¡e, que cuando los trabajadores
mineros €stán afrontando serios proble-
mas, no püeda la Asamblea en forma au-
tónoma y soberana tomar una decisidn
ni hacer un pronunciamiento.

El señor PRESIDENTE.-Se va a dar
lectu¡a a Ia moción pr€sentadá por el
señor Cuadros, ya que no tenemos url
Reglamento que nos señale las pautas
del procedimicnto ?a¡a lleiar estos t¡á-
mites.

El señor CUADROS.- Que se dé lec-
tu¡a a la moción, señor Presidente. Es-
tá en Mesa con dos copias.

EI s€ñor PRESIDENTE.-Se va a dar
lcctura a la Moción de Orden del Dia.

El RELATOR lcyó:
.MOCTON DE ORDEN DEL DIA

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
CONSIDERANDO:

Or : '  c l  p r , , l c r .  r i . , c l u  m i  r c :o  m '  ra lú rg i
( o  i  ' . r c u - n | | r  r n  h u '  ) g "  ; '  n - r . l  c  i n
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d,efinida en todo el país, desde cl 4 de
Agosto del presente año, reclamando la
solución justa de reivindicaciones de ca'
r J c l . r  l n b o r d l ,  e n r r e  l ¡ s  q u e  s c  e n ( u c n .
1r'a la rcposición de los fábajadores des-
pcdidos con motivo del paro del 19 de
Julio de 1977 y <trc otlas paralizacioncs;

Q r r r  d i c h r  p : r , a ' i z * i , i n  s e  h ¿  ¡ r o d u c i -
do al ampa.ro de las disposiciones lcg¿
lcs pertinentes que regulan el derecho de
huelga, )' después de habcrse agotaclo
¡eitcradas gestiones ante las auto¡idades
cor¡cspondientes, sin haber logrado ta
atención y solución satisfactoria y opor-
lUna;

Oue el Gobierno Militar en lugar de
arinder l ¡s reclamaciones del seclor mi-
ncro-metalúrgico, el dia de hoy martes
22 del actual ha cxpedido los D. S. 021,
022,024,025 y026, po¡ las cuales suspen-
de las gamntías individuales declaradas
en los Articulos 56e, 61.,62e, 67e y 68e
de la Constitución del Estado, en las pro-
vincias de Cerro de Pasco, Yauli, Oroya,
Mo¡c¡cocha y Casapalca, el disi¡ito de
Marcona, y el distrito de llabaya, To-
quepala, y también ha expcdido el Ce
municádo Na IOCCFA, de fecha 21 de
los corf icnres, poi  c l  que ha decrelado
el Estado de Emergcncia en los lugares
¡ r r i h ¡  mcn ¡ i an rdnc

Que asimismo el Ejército y las fuerzas
policiales han ocupado los asienlos mi-
ne¡os antes mencionados, procediendo
a delener a numorosos trabajadores e
intimidar a la población de dichos luga-
res, lo que constituye una abierta repre-
sión cortra la clase trabajadora mine-
ro'melalúrgica del país;

Acu€rda:

Irime¡o: Protestar y rechazar enérgi-
camente las medidas represivas y el es_
tado de cmergeücia €n contra del sector
minj¡o metalúrgico.

Segundo: Exigir- el inmediato levanta-
niento del eslado de €mc¡gencia decre-
tado, y el restablecimiento de las gamn_
r í ¡ .  i nd i v idua lcs ,  l a  l i be r rad  de  l os  dn re
nidos y el rctiro de las fr¡erzas milila¡cs
y policiales de los asi4ntos mineros, co-

mo condición para hacer viable la solu-
ción d€l conflicto laboral.

Lima, 22 de Agosto de 1978.

Victor Cüadros Paredes.- Ricaxdo
niaz Chávca-- Carlos Malpica Sllva S.
- Javier Diez Ca¡rseco.- Aveürro Mar
Arias.- Miguel Echeandía Urbina.-
JuaD Comejo cóm€z.- Salurnino Par€-
d€s Macedo.- I¡omain Mo¡rtoya Cháve?.
- IIéctor CornDjo Chávez.- Isidoro ca,
¡na¡ra Rarnire¡,- Eduardo Castillo Sár¡,-
chez.- ce,Íaro Ledesm¿ ¡2qu¡s1..- ¡.a-
ge Del Prado Chávez.- V. Rarf Acosra
Salas.- Luls A. D€lgado Béjar.- Aleja+
dro Oltvera Vila.- En¡lque Femándc¿
Chacón.- Antonio Meza Cuadra.- IIu-
go Blanco caldós".

El scñor PRLSIDE\TE.- Ie mocidn
queda en Mesa, hasta la aprobación com-
pleta del Reglamento. Continúa con el
uso de la palabra cl señor Meza Cuadra.

E l  r e ñ o r  M E Z A  C U A D R A  ( c o n t i n u a n
do).- Decía, señor Presidente, que los
dos a¡gumentos fundamentales gue se
han esgrimido para elu.lir un pronuncja-
mien,o dc cst¡  Asamblea, cn ¡elación
con €l problema de los mineros, ha sicto
cn p¡im€r lugar el que no disponemos
de un Reglamento. Y esto no es cierto;
¡ o  e \  q u e  n o  e \ i * t a  ,  l  R e g l a m (  n t o  a p r o -
l¡ado, sino que cr iste alg1rna inhibicidn
para poder cm¡l i r  afgún pronuncjamie¡-
to. Y 10 digo porque todos r€cucrdan
que existe un precedcnte muy conc¡elo,
que cs precisamente un prontrnciamicn
to de esta Asamblea, apoyando a los
compañcros del Magi<ter io cuando tuvi .-
ron que soportar una larga lucha y re-
presión en busca de Ia solución de sus
problemas. Igual t ratamiento, s i  ex'st ie.
¡a buena voluntad, ha debido merecer el
problema y el conflicto de los mine¡os.
Y el segundo argumento que se ha utili-
zado, ha sido el hecho de que en este
momento el Gobiemo está estudiando
una solución. Quiere decir entonces, que
existe una contradicción eo lo que se



expresó como voluntad y soberanía de
esta Asamblea, cuando en la p¡áctica se
revela una dcpendcncia ya que se dice
que hay que esperar lo que resue,lva el
Gobie¡no para poder p¡onunciárnos so'
bre el grave conflicto que están afron-
ta¡rdo los trabajadores mineros.

Creo, señor Prcsiden¿e, que los argu,
mentos utilizados son deleznablcs, y que
simplene¡te lo que s€ t¡ata es de encu-
brir la ¡espo¡sabilidad dc pronunciarse
aquí públicamente contra la ¡epresión
sufrida por los trabajadores mineros;
pero quedará sentado en el Acta el he"
cho histórico de que quienes votaron en
contra de la moción, que planteaba tra-
ta¡ este problema, estaban también en
este Hemiciclo prestos a carpetea¡ con
su voto conÚa la solución del co licto
de los mine¡os.

Quiero ref€rirrne ahora al artículo 3q
que eslá cn debr¡e. Y aquí quiero señ¡
lar una contradicción, €ntrc lo que ex-
presaba el señor ?rcsidente de la Comr-
sión de Reglamento, al aludi¡ que cuan-
do se señala al final del a¡tículo 34, la
exprci ión: adopLar las decisiones de i¡
rer¿- nacional quc iuzgxe ne{esarjo". t<-
nia un sentido muy amplio y que abar-
caba todo. Cabe mcncionar Ia posicidn
sostenida por el Representa¡te Polar,
quien señala que no se puede de ningu-
na manera adoptar decisiones que úo
son de competencia de esta Asamblea,
y mucho menos pretender legislar sobre
algunas cuestiones que puedan benefi-
ciar a las g¡andes mayorlas nacionales o
popula¡es, como lo propone el a¡tlculo
preslntado en m¡noria en la Comisión
dc Reglamento.

EI scñor POLAR lpor lo bajo).- Eso
no lo he dicho yo. . .

El scñor MEZA CUADRA.-Ouiere de-
cir entonces, señor P¡esidente, que hay
una cont¡adicción, no sólo con lo que
se señaló en la etapa pre-electoral, sino
cn el compo¡tar¡rie¡to luego de haber
usufructuado los votos, que aparentc-
mente se enf¡€ntaban a un gobie¡no y

que ahori revelaÍ una total concjliación,
Dara Precrsamente, no comp¡omele¡se
en decisioncs de interés nacional, por-
que dc lo quc se trata -y esto qúc quc!
de bicn clar* es que hay u¡a coincr-
d€ncia total enh_e la mayoría de esta A
samblea y las d€cisiones que fundarnen-
talmente en lo económico y en lo social,
viene adoptando este Gobierno. Y lo di-
go porque hay eiemplos muy claros. Des-
d.r  ¡a promulgación para su discusi<in
pública del Plan Túpac Amaru, recorda-
mos los pronunciamientos del Apra y dei
PPC. En ningxno de el los se cue"t¡ono
el modelo económico que ahí se imple-
mentaba; simplemente se trató o se exr-
gió que sc acortaran los plazos d,e la
tra¡sfcrencia del poder; pe¡o está en
ma¡cha un modelo económico que cues-
tionó y que criticó violentamente el Par-
tido Socialista Revoluciona¡io, po¡qüe
implicaba un modelo en el que están es-
critas todas estas medidas, un nodelo
que requiere lundamentalmente desocu-
pación, que rcquiere de retracción del
mercado int€mo, que favo¡ece al gmn
capi lal  axlranjero, que favorece a Ie in-
dustda de expo¡tación. Y en consecuen-
cia, tien€ que permitir y garantizar ba,
jo salario, y es por eso, que el pueblo
tienc que protestar y que los t¡abajado-
res tienen que protestar¡ y po¡ eso es
que hay represión. Todo es parte de u¡
modelo, seño¡ Prcsidente, con el que es-
tán de acue¡do los inlegmntcs de esta
mayoría, y que no ticnen aquí la sufi-
cientc €ntcreza dc plantearlo claramcn.
tc, y simplemente quieren que sigan d+
si¡rrollandose lodas estas med¡das sin
comprometerse ante el pueblo que poco
a poco €stá d¡ándose cuenta que aquí, en
el seno de este Hemiciclo, se está dicien-
do que no podemos resolver los proble-
mas, y se ve co¡ indolen€ia la añeíÁza
que pende sobre 100 mil trabajadores de
la Administración Pública, cuando los
mine¡os están en huelga y cuardo todo
el pueblo del Penl viene sufriendo el pe-
so d,e la crisis. Yo quie¡o señalar esta
cont¡adicción, entre lo que se dijo antes
de las elecciones y el comportamiento
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de ahora, y la g¡an coircidencia que
cxiste en la posición, en lo económico y
en Io social ,  que sosl iene esta mator i . r
con la política que viene adoptándo el
Gobierno.

En relación al texto del artículo 3q,
señor Presidente, nosotros estamos en
disposición de accptar la modif icacidn
propuesia por el compañero Héctor Cor-
nejo Chávcz, pcro quisiéramos agrega¡
rlrr rsPccto que nos pafece muy impor!
r.,rie. Se ¡efiere a la necesidad de que
esta Asanblea pueda ejercita¡ un nece-
sario control político de todos los actos
de ]a vida política nacional. Y esto lo de-
cimos en el entendido de que es un prin-
cipio universalnente aceptado el con-
trol del Poder Ejecutivo por un cuerpo
Icgisl . l ivo, este conlrol  qu" dt 'be permi-
tir informarse, investiga¡, Írcomendar y
legislar sobre la problemática nacional
no puede ser abdicado por esta Asam-
blea. Aquí se ha sentado también un pre'
ced€nte retospr3ctivo, seño¡ Presidmte;
un precedente retrospectivo con el que
Íos identificamos, investigar cuáles so¡
Jas caus¡s dc la cr is is.  invest igar de qui
para lO ¡úos atrás sc h¡ dicho, cr,emos
que el p¡oblema se a¡rast¡a desde mu-
chos año" mas, p.ro eso se ha dicho a
J,ropósito de tomar posiciones, prccisa-
mentc por pa¡te de la mayoría parla-
mcnta¡ia. ¿:Pero es que aquí vamos a
negarnos el derccho de fiscalizar e inves-
t i g r r  l o s  a c r o s  y  ) a s  d e c i s i o n e s  d . l  C o
bierno a partir de ahora, del prcsenle y
del futuro? ¿Es qüe quercmos investigaf
simplemcnte a los milita¡es que pasa-
rcn al retiro o aquéllos que como Vclas-
c o  p a s ¡ - o n  a  l a  H i . r o r i a . . . ?  l b u ' l i c i o s
€n las barras). No, señor Presidente. Yo
estoy conrencido de que si acá hay en-
tereza pa¡a realmente enfrcntarsc al Go-
bicrno por las medidas que adopte con'
rra el  pueblo, renemos el  d.  r .cho de f is-
calizar todos aquellos aspcctos n€gati-
vos y enlrcnta¡nos p¡ecisamente a lodas
sus decisiones, ahora con un Gobierno
que ticne el Poder y no sólo con aqu€"
l lo.  hombro. ql 'e pasaron por cl  Cobic-r-
no, y que seguramente cometieron erro-
res, p€ro también habremos de se¡ im-

placables tratando de identifica¡ a los
responsables de tantos dcsaciertos y so.
b¡e todo, si han existido deshonesLida-
der orra quc qusden como un b¡ dun
quc no debe repctirse en nuestra histo-
r ia.

Insisto, señor Plesiderte, en que el
Partido Socialista Revoluciona o vo!a-
rá a favo¡ do esta adición presentada
por. l  doctor Cornejo Chá\ez. pcro pl¡n-
tea qu,c se s€ñale expresam:nte Ia re9
ponsabilidad que tiene esra Asamblea
de ejercer la función de control de ]a vr-
da política nacional, especialnente en
el campo de los de¡echos humanos y de
la política económica y social.

El  "eñor PRESTDENTE.- La Pre. i -
dencia deia constancia que en €l caso dc
la moción presentada pidiendo Ia p¡oÍ-
l r  solucion dcl  problema del magister io,
no hubo otra forma de expresión, que
demandar al  Cobierno d, Ia fuerza Ar.
mada la pronto solución al problema dcl
magiste o. Ocurrió que fue coincidente
Ia r,ecomendación de esta Asamblea con
la solución aúpliamcnte favorable que
el Gobierno le dio al problema; pero es-
to no sjgni f ica que se hubicra drJo in-
mediata alencidn a nucrlro fed:do. \ im-
plemente se pidió en dos mociones coin-
cidentes demanda¡ at Gobiemo de la
Fuerz¿ Arm¡da ia mus pron!a solucion
al problema del magisterio; de manera
que no existe la contradicción que expre-
sa el seño¡ Repr€sentante. Es evid{rnte
qr-Le Ia aprobación de esta mocióD y los
resuhados posirivos de la gesrión fuc
una coincidencia feliz, circunstancia qüe
me l lena de sat i r faccion, pero rambiÉn
pudo "er una soluciún dc"tavorable. fx-
plicados los hcchos ¡elacionados con la
moción ap¡obada y la solución <iada por
el Gobierno al problema magister:ial, lo
exprcsado por el ciudadar,o que acaba
de hacc¡ uso de la palabra, no se ajusta
a la verdad. (Aplausos).

El seño¡ PRESIDENTE.- puede ha
cer uso de la palabra el seño¡ Repr.esen-
tantc Blanco,

El seño¡ BLANCO.- Parece que .,ta

disciplina" €stá haciendo mucho daño,
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ql¡e estiD siendo crrra¿las por los seño- extranjero, me pa¡€ce que es el señor
rcs capitalistas y por el irnperialismo, Raimondi, dijoa ,,eue el perú era u¡r
entonces precisanleriie debido a esta pe- mendigo seltado en un banco de orc,,,
culia¡ida.d_de nuest¡os paísas es que no yo cre{, que nosotros podemos repettr
hay posibilidad de desarrollo denrrr¡ del eso, y además podemos decir qu€ el im-
capitalismo, y por eso no bay otra solu.i perialismo está sentado sobrc á mendi
ción que Ia ruptu¡a con ol sistema ca, go y la silla de oro, eso es lo que pasa
pitalista para pod€r desarrollar nu¡esrras r¡quezas, no es que no ren-
tros páíses; y si esta tesls ha sido rali- _ gamos riquc"/as, hasta el cans;ncio se ha
ficada en fo¡¡na negativa po¡ €l fracaso' demostrado que nuest¡a Sierra. nuestra
dc esc an¡iimp€¡ialismo a medias, cnl, Selva y nusstra ma¡¡ inclusive nuestra
cambio la olra tesis que he scñalado ha desértica Costa pred€ p¡oducir mucho
sido ¡atilicada cn fo¡ma positiva por esc más de lo que ci peni nccesita, nuesrra
ejemplo que hase reir tanlo a las gale gente también está dcsocupada en casi
rías y que hace temblar tanto al imp€. ün 50% o más; por lo tanio qus no sc
Iialismo ]anqui, rne refiero a esa revo, diga que el perú no ¡icnc ¡eiursos, Ia
lución hccha a 90 millas del impe alis- verdad os que cstc sistema capifarrsu ].ir
mo yanqui, la revofucicjr¡ cübana, que no es capaz de.-xplotar. esos ¡ecursos en
lrr .s ido l ¡  ünira capaz du p:r 'er aL impc, berref ic io dcl  ¡uebJo per-uano, Io c¡uc su

alismo yanqui. (Voces: Guantirnamo). ccde es que nuestfa economía srelnprc
Exactamcnlc, Guantánamo, rodavía os- ba estado al s.l-vicio de los intcrcscs ex-
tá eÍ manos drl imperialisr¡ro yanqui v tranjeros, desde quc vinieron los espa_
e ¡,esar dr que el ¡mperialjsmo yanqui -. ñoles a sacár el o¡o y Ia plata, olvidan-
lrcne sus bascs al l Í ,  c\a rr :volxciun ha do y dejando abandonada Ja agricul tLr,
podido hacersc v csa ¡.volución esl:i I,a y matando a milla¡cs de p.ru-an,r" en
l¡iunfante. Estoy de aclerdo que debc las'minas; ha continua¿lo esa misrr,. po_
mos rcclrpcrar Guantánamo, Do sólo los lítica de dciar olvidados los inrcrcses pe-
cubanos sino todos nosottos. (Varias vo- ¡u¡nos en iu¡ción del aunento de la ri-
ces ininteligibles) . . . Ya vamos a llogar qureza de los grandes monopolios exttan_
a cso, no se pr€ocupen; por otra parte jeros, 3so que pasó con al oro y la pla,
el señor Polar (yo creo quc es quien en ta, ha pasado después con cl 

"guano 
y

la forma más diáfana ha presentado los eso mismo ha pasado con el caucho, con
puntos de vista de la mayoría de la A" sl salib:e, y hace poco ticmpo con la ha,
samblea) él ha dicho que nosolros plan- ¡ina de pescado, pues mient¡as se man-
te?mos la solución simple.mente de co- daba esa harina de oescado Dara alimen-
sas sociales y exactamente es ciefto, a lar a gatos y a perros cn Éstados Un!
nosotros simplementc nos intercsan las dos y en Europa. tos njños penünos es,
cosas sociales, Ilo¡que pa¡a nosotros lo taban carentes de Drotelnas. cuando la
oconómico está subordinado a lo social, pesca de un solo mes hubiera sido sufi.
si nos preocupamos ddl asünto económi- li""tt p"o .llenar la deficie¡cia proteí-
co es porque 

-nos prcocupamos por las nica de todo el pueblo peruano durante
personas, por las gentes, nosotros no u- un año. SiemDre la economia X,eruana
tilizamos a la gente para lilenamos los ha ,jstado o¡ienrada en ese senti¡o a lle-
bolsillos, no ¡epresentamos a esa clasc ¡ar 106 bolsillos rie los g¡andes capita-
que lo entiende así, que entiende a ia listas, no a llenar las necesidades det
hu¡nanidad co4rio la productora de sus puetrlo peruano, es ése el fenómeno im-
rrrillones, por eso nosotros poncmos co- perialista, y para eso sirved los capitáles
mo condición fundame,ntal la cuestión extranjeros en nuestro país, para decu-
social y todo [o demás está subordina. plicarse, no para desarrollar nuestro
do a eso, no al revés; ahora, el otro ata pals, porque lo que se desarrolla acá es
guÍrrento que se expo¡e os que la riquo- cl aspeclo de la ecoüomla que le dé más
za nacioüal es insuficiente; ya un seño¡ ganancias al imperialismo, no el aspec-
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to de la @onomía que ne@site nuestro
pueblo. No hay forma de domesticar al
imperial ismo. el  jmporial ismo es m¿is
poderoso y si estamos dentro de su te
rreno¡ dent¡o del ter¡€no capitalista, nos
sucede lo que le sucedió a VClasco; se ha-
bla dr l  aumento dc h producción y sin
emba¡go Io que estamos viendo con la
econornia en manos del capitalismo, cs
qun disrninu¡e csLa producción: c.rá dis.
miDulcndo la extensión dc tierras culti'
vable,s, los señores capitalistas a m!'nos
de esa empresa privada (tan deftindida
y tan llorada por los pa¡tidos dc derc
cha), qre están cerrando fáb cas y es-
tán mostrando su incapacidad, pues hay
fábricas que cstán t¡abajando a medio
ticnpo y a nos ob¡ero,s automotricers se
les hace trabajar solamente 3 días, se
l{}s paga por 3 días de t¡abajo, cuando
ellos ticnen la mala costumbre de comer
los 7 dias de la semana; y eso mismo se
ostá haciendo cn la indust a textil, y
e:o misnro se csla hrcicndo cn var ias in-
dustrias, además estamos viendo el cl-s'
pido de millares de trabajadores del scr
vicio público, así estamos bajo erl capi!
talismo, en esa fo¡na no s€ aumenta Ia
producción, ha habido un ret¡oceso c'n
todos los te¡renos, inclusive hay algunos
asp.ctos en los cuales cslamos peor que
cn la época del incanato; en cuanto al
"desaliento de la producción", esa fra-
secita la conocemos mucho; la clase o
brcra y la clase media conoccn muy bien
Io que significn esa fr-ase. ¿Cuál es cl a'
liento a la producción? ¿Qué es 10 quc
un gobiemo dcbe hace¡ para alentar la
producc;ón? Permil i r  que los capital is
tas dospidan a los trabajadoros el ¡ato
que les dé la gana, impulsar el alza del
costo de vida sin elevar los sa'larios, me.
ter tanques a las minas, como segura-
rnente ya lo €sta¡á haciendo en estos mo-
¡nentos la dictadura militar, reprimir al
movimiento obrero, ese es el impulso,
ese es el aliento de la producción. El no
pago de la deuda externa, se dicc que
esto se plantea porque se qure¡e sor'
prender a nuestras gentes sencillas. (Si,
probablemente son ger¡tes sencillas, por
que dicen lo que piensan, no son 8en-

tes complicadas que prometeri una cosa
y después hacen ofra). Si se quierc de,
cr¡ que esas son gentes tgnorantes, no
crm que se l4nga razón, porque pfec¡.
samente hace algunos días los trabaja.
dores del Ministerio de Educación harr
comprohado cse cr i ter io.  y csos rr¡baJu.
dore'  dc ese Minister io sabrán por qué
lo dicen. Se dic€i que Rusia pasó ham-
bre, pe,ro si Rusia es una potencia mun.
dial no es por Io que actualmente haga
la burocracia que está gobernando la
Unión Soviética, es precisamente por
esa lransformación valierlte que hizo la
Revolución de Octubre )¡ esa acción re-
volucjonaria fue rnencionada por el se
ñor Polar d¡ la bancad¡ dcl  PPC. y si
la Unión Soviética que cstaba sola en
el Mundo puede hacer su revolución,
¡cimo no vamos a poder hac€rlo ahor¿
no\ ' t ¡os, s i  conoccmos las contradiccio
ne\ qu. existen cntre los mismos paí.
ses imperialistas! Cuando Estados Ur!
dos bloqueaba a Cuba. acaco E.paña
misma no se opuso a ese bloqueo, a pc.
sar dc que España no era muy demo-
cl.ár;ca.

A los capitalistas les interesa hace¡
negocios. Cuando la prensa d. Lima plr-
bilcaba el cuento de que cstdbamos hx,
ciendo guerrillas en La Convcnción y L!-
res, antcs de quc nosotros hagamos na,
da al respecto, inmcdiatamcnte los co
me¡ciantes túvie¡on motivo pa¡a vcnder
n' , \  rnnas. Si  c l  scñor Pol¡r  ha mencie
nrdo ¡ Rusir  como un país que apl ico
el Do pago de la deuda externa yo creo
quc es3 es el mejor aliciente que puedc
haber para que nosoi.¡os también adop-
lemos la misma actitud. Si al no pagar
la deuda externa se llega a ser una pri'
mcra porencia mundir l ,  ¿enlonces qué
espemmos para ser la pr imeTa potencia
mundial, no pagando la deuda exterior?
Nos aclara hmbién el señor Pola¡, que
la riqucza no salc de la nada, pero no
estamos diciendo que la riqueza sale de
Ia nada. La clase t¡abajajdora sabe muy
bien de donde sale la riqueza, la riqueza
sale de sus pulmones. El scñor Polar
también nos dice que ellos están dis-
puestos, que óstá¡ llanos a entrar en lra-
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tA Con la izquierda madura, eso se está
demostrando muy bien. Sabemos que
soú barras comr"rnes las que aplauden a
la izquierda madura y el PPC. Lo que
escuchamos acá son dos bandos diferen-
les, pero en total  co¡nciden(ia con Ia iz-
quierda madura y la de¡echa. Así es gue
eso no nos soryrende señor Pola¡. Aho-
ra con rcspecto a la moción que hcmos
planteado nosolros sobre el punto tres,
hay disr inlr< corr ienrFs en el  FOCEP. jn

cllrsive ent¡e los firmarltcs hay distintas
co¡ricnles, po¡ supuesto es un solo frcn-
t . .  ¡ero coincidimos en una caso lo.  f i r .
mantes de la Moción, quercmos que Ia
dictadu¡a se vaya, porque nosotros so-
mos consecuentes con la campaña que
homos hccho durante el prooeso clecto'
ral, y eso mismo seguimos dicic'ndo aho¡a,
"afuera la dictadura militar". Y quere-
mos quc sc vaya Ia diotadura militar,
po¡que no podernos €star permitiendo
que siga dando las leyes antipopula,rcs
que está dando, no Ilodernos cerrar los
ojos ante esto, ni podemos asumir la po-
lífica de,l avestruz. No podemos tampo-
co permit i r  impunemcnte, que esa dic-
dictadu¡a con todo descaro estó amerla
za¡do a la bancada de la izquicrda o a
cualqui€¡a de jas bancadas, declarando
que se va a ¡omper €l puente de la tra¡s-
fe¡encia del poder. (Apla,Lrsos y nsas en
el Hemiciclo). Un cucrtr)o electo como
éste no puode estar permitiendo esle ti-
po de prepotencias de una dictadura a
quien nadie el igió.  La úl t i r Ía barbaridaci
que se ha cometido es que por decreto
de ó0 á 10o rnil empleados públicos van
a ser despedidos, tremenda maravilla:
¿y nosotros qué?, nosotros acá sentados
discutiendo la Constitución para el siglo
XXI (risas) y aho¡a como si fue¡a poco,
ñientras nosot¡os democráticamente es-
tamos haciéndonos ilusiones de que es-
tamos en un país democ¡ático debatien-
do en el Hemiciclo con el ceño muy frun-
cido la sagrada Const i lución del Peru,
por ella la Jü¡ta está atr.opellando con
sus tanques y con sus soldados las re-
giones mine¡as, y nosotros nada, nose
tros estamos enoe¡rados acá €n una to-
r¡e de cdstal, no vernos lo qr¡e pasa a-

fuera, no importa, la Junta puede come-
ter cualquier at¡opello que sea. Mañana
puede masacrar a todas las ba,rriadas de
Lima, pe¡o como todavia debemos dc
disct¡tir el Reglamento, entonces puede
seguir haci€ndo Vía Crucis (risas), bue-
no, aho¡a üene e,l colmo, (voces en las
gale¡ías) sobre dl idealismo y la meta-
fisica dcbo deci¡ que significan el hecho
de que nosotros digamos que se vaya la
dictadura, y po¡que no nos fijamos la
conelación de fucrzas se dice que eso
es un mentís al marxismoleninismo, y
se dice también lllrc eso es un romanti-
cismo y no sé cuantas cosas más; bueno,
cuando nosotros pla,nteamos que la dic-
tadura se vaya, nosotros no prctandamos
ni crcemos que con una Moción que a-
probemos esta nclchc, la dictadüra nos
va a decjr bucno p'ues, ya quc usledes
aprobaron esa Moción me voy; nosotros
nunca hcmos dicho eso, y es el pueblo
el que hace muchísimo tiempo nos está
most¡ando cómo están haciendo retro-
ceder a esla dictadu¡a a la cual repu
día. Reco¡demos nosotros que el Pelú es-
tr.rvo sometido al toque de queda, estu-
vo som€tido a la suspensión de garan-
tias y habían muchos presos y habíamos
otros deportados, y ha sido el pueblo colr
su lucl'n del 19 de junio que ha hecho
ret¡oceder a la dictadura militar, a esa
odiada dictadura militar, rocordeúos
que conquista t¡as conquista, paso tras
paso, la democracia ha sido conquista-
da por ese pueblo en su lucha. Si noso-
tros Ios de la bancada de izqui¿irda es-
tamos hablando esta noche en este He-
miciclo, no es gracias a la bondad demo-
crática del señor Morales Bermúdez y de
los otros generales que lo acompafiaD,
not €s a pesar de su voluntad dictato-
¡ial, es po¡ la lucha del pueblo peruano
que estamos acá. Entonces es esto la ba-
se de la democmcia, es la lucha de nues-
tro pueblo y eso se está viendo hoy dia
en todos los r incones de nueslro pais.
Hace u¡os días estuve en ceja d-- selva,
cn San Mrr l ín,  y ahi pude ver,  pude a-
prender del pueblo cómo e¡ muchos lu-
ga¡es se está luchando por imponer sus
propias autorida¿les contra las autorida'
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des impuestas por la dictadu¡a miljtar'.
Y no se t¡ata dc uno o dos c¿sos sim'
p l e m n n t c ;  . . o s  f r F n t . s  d e  d c f . n s a  d c  i n .
tcrcses del pueblo con divcrsos nombles
como la Asamblea Populal de Chimbore,
)  c ñ n  o l r o s  n o m h ñ ,  q u .  h s r n o -  c o r o c i
do cn varias partes del Perú¡ son la cx-
pr€sión de la voluntad del pueblo quc
cstá luchando contra la dictadu¡a mili
l a ¡ :  ( l  p r u b l . n r ¡  ¡ .  q u . :  a c r i ¡ u J  . . u ¡ r i
mos [oso1ros, rros so]idar;zamos coD lil
dictadura mililaI o nos solidarizamos
con cse pueblo que está luchando por el
derocamiento de la dictadüra militar,
como lo está haciendo el pueblo, .omo
lo ha ltcho el 19 dc junio, como lo ha
hccho el 22 y cl 23 de mayo, adoi¡ás hay
nuchos olros casos como lo han hechr'
los mi¡cros de Morococha, quc cuando
fuc allí la represión del 22 y 23 dc mayo
¡espondiero¡ a dinamitazos; y lo que
p¡oponernos acá no es que con un papel
derroqercmos a la dictadura, sino quc
con ese papcl apoyenos a csos mineros
tle Mo¡ococha que luchao cont¡a Ia re
presión, lo qr¡c propon{rmos acá es que
por lo mer,os, nos pongamos a la mitad
r l , l  v.r lo|  que h¡n renido esor pol jc, l1.r
de Arequipa, que cuando sc les ha¡ di-
cho quc dispa¡en al p{¡eblo se han ne-
gado a disparar contra el pueblo, y esos
policías de Arequipa que han p¡esenta-
do su pliego de ¡eiviodicacioncs, y qu.)
han dicho que solemente debe haber en
su institución hasta el grado de Mayor
y quc los Oliciales deben ser elegidos
pur la l runa; si  e.os pol ic ia\  que ."ran
amenazados con el fusilamiento, se atr€
ven a hacer eso) se at¡cven a dclendcr
así al pueblo, nosot¡os con toda la in-
munidad parlamenta¡ia quc gozamos es-
tamos temblando sin dcci¡le nada a Lr
dictadura, entonccs lo que pedimos no-
sotiros no €s que ros pongamos a la ca-
beza de esa lucha popular, por lo menos
pongánonos a la cola dc esa lucha po_
pular contra la dictadum militar, no a-
sur¡ramos csa v3rgonzosa actirud de cóm-
plices de la dictadura y de silencianien-
¡o no .ulo cntc los J 'rupcl los dc l¿ dic_
tadura cont¡a e'l pueblo, sino de silen-
cjamiento ante esa lucha dcl pueblo po¡

de¡rocar a la dictadura militar; óste cs
ril ca¡iictcr dc nucst¡a Moción, entonces
no cs con un papel qLrc n(¡sotros querc
mos derrocar a la dictadu¡a porque no
cs un papcl lo que está sucediendo con
las luchas popLrlarcs; bucno lsta irrtc¡.
ve¡lción no la vov a h;rcer rnás larga, yo
crco quc si i-¡sos pr€sos apristas de qurc-
nes sc hc hecho tan¿a msrción ,is1üvrc
r i ¡n rn l ¡r  g¡ ler¡¡s,  scgul 'J lmenre tc j rdr idn
una aclilud completamcnte difcrente, cs-
to) hablando dcl compañero Neg¡ei¡os,
cstoy bablando clc los mártires de T¡u,
¡ i l lo esluy h. iblendo rambicn de los mdr-
tircs dcl 3 dc octubrc, no por cierto del
3 de octubre último, mc ¡efiero al 3 de
octub¡e de 1948, esroy Lablando dc ¡c-
voluciones y no dc cua¡tclazos, exacla-
ncnte por cso el ios no discut ian, s ino
quc cstabaD combaticndo, porque para
ellos supoÍgo que habría sido una vlr
gu, n/d cstar acá, nofquc e:os compañc
ros han ntucÍo en cl combate, han mucr_
to en lás luchas corrlra las dictaduras,
h ¡ n  m ¡ r c r ¡ o  c n  l ¡ s  I u ( h ¡ s  c o n t ¡ a  I ó s  m l
litarcs masacrado¡es, y por cso han sj(to
mas¡crados, y nosot¡os no dcbcmos m:rn.
c h u r  n i  d " b .  m o s  i  . u l L a r  s U  m L r n o ¡ i r ,
nosolros debemos honrar la memo¡ia de
csos combatisntes, como hon¡amos Ia
memoria de lodos los c{mbatient€s dc
cualquicr pa¡tido político ¡l quc bava!
pcrtenecido, pero que hayan lucharto lor
la dcmocracia, por la lib€flad y los de
r¡chos del pueblo; qu{r hayan dcdicaclo
sr¡ \)ida a luchar contra las dictadur¿rs.
a luchar conrra las r 'mnías, y a luchar
conlra loda la oligarquía. prccisamen¡¡:
en noDbrc dc cllos cs que deLremos asu
n r i r  : r h o r . r  u n ¡  i c t i t u d  a n r i d i c t ¡ r o r i a l .  n o
d c b c m o r  m ¡ n i h a r ( l n o m b r c  d c  c l l o ,  L , r
Ia complicidad con una dictadura milita..

El scñor Polar dice que ,,no somos irrG
certcs" y que lo que estamos buscando
es desprestigiarlos para cl 80. Nosotros
nunca hcnros dicho que sean inocentes, lo
que nosot¡os hemos dicho es que son
culpables en vez de inocentes. E; cuan-
to a que lo que buscrmo\ cs dcsprcst j .
grar los p.ra el  80, quÉ nos importa Io
d c l  8 0 ,  ¿ q u j  v ¡  a . ¡ l i r  d e l  8 0 1  L o  d J  s i e ! ,
Pre¡ ol¡a vcz van a scguir masacrando a
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obreros y a campesinos. Eso no es lo
que nos importa, Flero sí debemos enfa
tiza¡ quc estamos acá pa¡a desenmasca-
rar', eso ya lo hemos dicho y seguimos
diciéndolo: nosotros tampoco somos ino'
centes par¿r cree!: que esta Asamblea
Constituyente iba a declara¡se contra la
dictadnrra, no, nosotros ya sabíamos des'
de antes qué cra lo que estaba e"-condj
do durante todo cl proceso electo¡al, pe-
ro desg¡aci¿ldamonte hay un gran elec-
torado que ha votado contra la dictadlr
|a v quc no\olro( creemo( que ha ccl tr i -
vocado rlrmbos, ¿por qué?, porque aho
m no se está cump,licndo con el elccto
rado; ahora no se es1á asumiendo csa ac
titud que se le p¡ometió asunir durantc
la campaña electoral. Entonces, prccisa
mcnte, en atcnción a estc .lcctomdo, ¡l
cual nosotros respctamos mucho, es qu:
as¡¡mirnos acá una actitud consecLrcnt!,
po¡ eso venimos a este Hemiciclo exigien
do que se cumplan las promesas hcchas
a es! electorado y, sin embargo, sucede
lo quc está sucediendo; por supüesto, la
mayoría se niega a cr¡mplir esas p¡om€
sas- Esla ayoría quc ha prometido sa'
ca¡ a la dictadum, ahora no se at¡eve a
pronunciar la quemanle Frase dc 'ab: jo

la dictadura". Repito, no van a arrojar
a la dictadura con esa frass, Ire¡o csa
frase most¡áría al pueblo, si es quc sc

asevera, la solidaridad de la Asamblea
con el pueblo, que está combatiendo. Ne
sotros no somos tnocen¡es¡ Do cr€elnos
que e(ta Arambl<e Consl i luysnte derro.
que a la dictadum, nosotros sabemos que
sólo las organjzaciones populares con sus
luchas van a den'ocar a la dictadura, in
clusive po| e'ncima de esta Asambiea
Constituyente.

El señor PRESIDENTE.- Puede ha'
ce¡ uso de l:r palabra el Representanta
N¡purí.

El scño¡ NAPURL- No sé qlrc progra
ma tcndrá el señor Presidente, pero yo
voy r nec!\ i tar 50 nr inulos para mi in

El sclor PRESIDENTE.- Hay una
Moción, pidi€ndo se dé el pu¡to por de-
b¿t ido. Si  el  scñor Napu nccesita dc
50 minutos, yo lc sugiero que sea para
la próxima rcunión. Dado lo avanzado d;
la hora se Ievanta la sesión, c i tá,rdose a
los señores Rcpresentantcs pa¡a el dia
viemes 25 a las 17.00 ho¡as.

Era¡r las 04 hrs. 05' dél día mié¡coles.

Por la Redacción:

José Samtos RuJel Día"-
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VIERNES 25 DE AGOSTO DE 1978

PRESIDIDA POR EL SEÑOR DON VICTOR RAIIL IIAYA DE I.1I TORRE

S U M A R I O :

PRIMERA HORA: Se ¿lio lectula a los artículos?a, 8" ! 9e, del Capítulo
VI, del Reglamento Inteñor de las Cámaftls Legislativas._Se abríó
la sesíón.- Se leyó y aprobó el Acta ¿e la sesión afiterior._ SE
GUNDA EORA: ORDEN DEL DIA: Se aprobalon los attículos ga,
19:, 2? y 23e del proyecto ¿Le Reglafiento de Ia Asamblea Consti-
tutente, que habían quedailo reserpailos.- El señot presidente tut
nífestó que el -Reglameflto apÍoba¿lo serla impreso en folletos para.
ser distributdo entre los señores tepresentañtes._ Se letanló la
sesíón.

PRIMERA HORA

Siendo las 17 hrs. 55'y actuando los
Secrctaios s€ñol€s Lo"-aala Stanbu¡y y
Vega García, se pasó lista a la que con-
testaron los Repr.esentanics: Sánchez
Sánchez, Ala5za Grundy, Adrianzén Cas-
l i l lo, Roca Cáceres, Wolt Dávila. Alvara-
do, Arana, Baca, Barrón, Bedoya, Bena-
vides, Be¡rospi, Bueldía, Carranza, Cas-
tillo, Comejo Chávez, Cox, Cmzado,
Chamba, Chang, Chir inos Soro (Enri
que), Chirinos Soto (Frañcisco), E-
chea[día, Fernández, FerreJ¡ros, F¡eundt,
Galarza, CarEía Mundaca, García Pérez,
Ga¡rido Malo, Gotuzzo, H€ysen, Julw,
Kawashita, Lázaro, I-eón de Vivero, Mal-
pica, Mateu, Melgar, Meza, Mi¡anda, Mo.
retti, Mufarech, Muñiz, Muñoz Córdova,
Napuú, N€greiros, Neyra, Olivares, Ortiz
de Zevallos, Paredes, Peláez, Polar, Por'

1( '  de Power, Prialé, Ramor. Risco, R¡vc
ra, Rodríguez Figue¡oa, Rodúzuez Vil-
dósola, Ruiz-Eldredge, Sá¡chez 

-Faia¡do,

Sotomarino, Tapia, Thomdike, iov:rr,
Townsend, VallcRiest¡a, Vargas, Véliz y

Falta¡on a lh llsta, los Reprcs€ntantcs:
Acosta, AragóD, Arambu¡rl, Arévalo, Blan-
co, Cáce¡es Velásquez (pcdro), Cáceres
Velásquez (Róg€r), Comejo cóúez, Cua-
dros, Cuentas, Detgado, Del Prado, Dlaz,
Diez Canseco, Gamarra, Ledesma, Mar,
Monlesinos, Montoya. Muñoz Garuv. OIi-
vem, Ramirez del V¡ltar, Ruiz Hiialgo,
Salazar y Torres.

, EI señor PRESTDENTE.- Se va a dar
reclura_a Jos Art¡culos 7e, 8e y 9q, Capt-
¡ulo Vf, del Re-glamento Interior de las
Lam¡ras Legislativas, sobre comDona_
miento del publico en las galerlas.
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El RELATOR lcyó:

..REGI-ITMENTO INIERIOR DE I-iIS
CAMARAS LEGISI,/ITIVAS

CAPITULO VI

DE I./TS SESIONES

Antícülo ??- Los espectadores guarda'
rán ?rofundo silencio y conser_varán el
mayo¡ ¡espeto y compostura, srn tomar
pa¡te algula en Ias discusiones, con dL-
mostraciones de Dingún géncro,

Artículo 8?- Los quc ¡erturbaren d!'
cualquicr modo el ordrn, serán cxpclirlos
inmediatamente; y si la falta ft]cse ma-
yor, se tomará con ellos la providEncia
a que hubiese lugar.

A¡tículo 9?- Si fuese demasiado cl ru-
mor o desor-cl:n, se hará despejar la SaJa
y continuará lir sesión en sccreto",

El srnor PRESTDTNTE.- (un cl  quo.
rum . lc Rcgklmento s.  ábre I¡  \csrun.
Se va a dar lectura al  Acr¡ de l ¡  scsi t i r

El  RELATOR leyó el  Acta indicada por
el señor Prcsidente.

El s€ñor PRESIDENTE.- En obser-
vación el Acta leida. (Pausa). Si ningln
señor Repr€sentante foamula observa.
ción, se dará por aprobada. (Pausa). IIa
sido aprobada. Se va a pasar lista pa¡a
pasar' a la Segunda Ho¡a.

SEGUNTDA HORA

Siendo las 18 hrs, 25' se pasó lista a
la que contestaron los siguientes Re.
presmtantes: Sánchez Sánchez, Alayza
Grundy, Lozada Stanbury. Vega Garcia,
Adrianzén Castillo, Roca Cáceres, woll
Dávila, Acosta, Alvarado, Arana, Aróvalo,
Baca, Ba¡rón, Bcdoya, Benavides, B€'
nospi, Biaggi, Buendia, Cáceres Velas-
quez (Pedro), Cáceres Velasquez (Ró-
ge¡), Ca¡ranza, Castillo, Comejo Chávez,
co¡nejo Gómez, Cox, Cnrzado, Chamba,
Chang, Ch¡r inos Solo lEnrique),  Chir i -
nos Soto (Francisco), Delgado, Del Pra-

do, Echeandía, Fernández, Ferre¡'ros,
F¡eundt, Galarza, GamarIa, Garcia Mun
daca, Gar-cía Pé¡cz, Gar¡ido, Goluzzci,
Heysen, Julve, Ka$'ashita, Lázaro, Ledcs
ma, Ireón de Vivero, Malpica, Mateu,
Melgar, Meza, Miranda, Montesinos, Mon-
toya, Mo¡etti, Mufarcch, Muñíz Flores,
I t ' luñoz Córdova. Muño7 Garay, Napuri ,
Negreiros, Neyra, Olivar€s, Ortiz de Ze-
vallos, Paredes, Peláez, Polar, Porto de
Powc¡, Priaié, Ramos, Risco, Rivc¡a, Ro-
drígucz Figücroa, Rod¡íguez Vildósola,
R u i z - F I J r e d g c ,  R u i z  H i d a l g r , .  S á n c h c z  F a .
ja¡do, Sotomarjno, Tapia, Thomdikc,
Toües, Tovar, Townsend, Vallo-Riest¡a,
Vargas, Véliz y Vizclt¡¡a.

F : l  . c ñ o r  P R F . S I D E N  r l .  C o n  . l  q u e
rurrT ,'cglamrntario se pa¡":r ¿r la Ordcn
r.1¡1 Dia.

ORDEN DEL T'IA

Reglar¡eüto de la Asamblea Constltuyen-
te. Se aprueban los A¡tíc1¡I]os 30, l9a, 222

y 23? que quedaro'n reservados.

EI señor PRESIDENTE.- Continúa el
debate del Artículo 3e del proyccto de
Reglaúerto de la Asaúblea Constituyen'
tc,  contcnido cn el  dictamcn en mayori i r .

El scñor NAPURI.- Pido la palabra.

El scñor PRESIDENTE.- Pu€dc ha-
ce¡ riso de la palabra el señor Represen-
tanta Napur{.

El señor NAPURI (lee su iÍter!€n-
ción).- Señor Presidente, señores Cons'
tituyentes: El debate sob¡e el Artículo 3e
d--l proyecto de Reglamento de la Asanr
blca Constituyen¡e prosigue en esta se-
sión. Está en Mesa el artículo sustituto.
rio p¡esentado por un nrlcleo de Consti-
tuy€ntes de la bancada de izquie¡da, el
que a la le!¡a dice:

"Artícr¡lo 39- La Asamblea Constitu'
yen¡o ha sido elegida por mandato del
pucblo, cluc es el único depositario de la
soberanía poltular, Po¡ consiguiente, asu-
me los plcnos poderes Legislat ivo y Eje-
cutivo de la Nación. Son sus finalidades:
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l) Ejecutar un Plan de Emergencia que
implique f undamentalmente:

-Plenas libe¡tades democráticas.
-Reposición de los trabajadores des,

pedidos.
-Medides urgontes dc solució¡ a la

cfisjs !'corómica sobrc la base del no pa,
go de l¡ deuda cxterna.

-Aurnento gencral de sueldos y sala-

-Ticrrn gr'atuita para los campesinos.

2) Redaciar un¡ Constitución Polít¡c¿r
dcl Estado que, acorde con cl PIan dt:
Emergencia a ejecuta¡, inscriba en ell¡
los de¡cchos de las grandes masas popu
lares y la liberación oacional del yugo
imperial ista".

Ils obvio pa.a todos que el co¡D¿enido
d,"l A¡ticulo 3a es totálmente coÍespon-
di|rnte con la Moción que el 28 de julio
pr'esentaran a csta Asamblea los Const;
tu!€ntes Genaro Ledesma, Hugo Blanco,
Magda Benavjdes, Víctor Cuadros, Hc¡-
nán Cr¡entas, A¡tonio AÉgón, Ricardo
Napurl, Juan Co¡nejo cómez, Enriquo
Fcmándcz y Matio Moya, Ia que recor-
damos a los Asambleístas a través de su
lectu¡a:

"Moción de O¡den del Dia.- Conside-
rando: Oue €l día de hoy se ha instala-
do Ia Asamblea Constituyente elegida
por el maDdato del pueblo, el único de.
positario dc la Soberanfa.- Oue el man,
drto soberano del pueblo exige q'ue csla
Asamblea enca¡e y resuelva los proble
mas dc la liberación nacional del yugo
imperialista, y las tareas democráticas y
sociales postergadas €rn el país.- Que el
funcionamiento de ila Asamblea Consli-
tuyente, por deberse a mandato popu)ar,
€s incompatible con la existencia d€l go-
biemo mi, i tar que no l ienc el  misr¡o or i-
gcn.- A.cuerda:- La Asamblea Consti-
tuyente dcclara que el Gobierno de las
Fuezas Amadas es incompatible con dl
funcionamiento soberano de la Asarr
blca Constituycnte y por tanto debe ce
sar dicho gobiemo de facto.- La Asam-
blea Constituyenle asumc todos los po-
de¡es l,egislativo y Ejccutivo de la Na'
ción pa¡a ejecutar uñ plan dc emergcn'

cia que impl ique fundamcnt3lmcnte.-
Plenas lib€¡tades democráticas.- Repo
sición de los i rabajadorcs dcsneJidos.-
Medidas u¡gentes dl: solución a la crisrs
cconomrca quE tengan como eje €l no pa
go de la deuda exlema.- Aumento g!,
r) ,  r?l  dc sucldos y sr ldr ios.-  TicrrJ gr i
turta p.r¡a l{)s campesinos.- Lima, 2g de' iul io dE 1978".

- En ]os debates ya rcaiizados, quienes
han cr i l icado ¡ l  Art i rulo 3a "u<l i tulorro
han apuntado sus baterias en ¡€alidad
conrra la Moc¡on del 28 dc iui io,  a l ¡  our
cl  nlcblo trabajador dcnomi¡ra como la
Moción Roja. Nos pa¡€ce corrccta la oe.
cisión, po¡quc de la simple lectur-a dc
amoos tocumcnros se infiere llnca a ll,
né¡ Ia parcmidad de lr  Moción RoiJ sG
bre cl  Art ículo 3a sust i tutor io al  oi , .scr_
tado por la Comisión de Reglamenro.

En la scsión del 22 de agosro el  doctor
Mu¡¡u Polar,  dir jÉenre del panido pootr
Iar Cris¡ i ino, af i rmó: , ,E¡ señor N¡pur,
nos ha t i r rLio una formul3 cur iosa. Cur
su propuesra al Aniculo 39 nos propon,.
la re\oJucidn. Pero los lanqués v las ame
Iral ladoras no los tenemoi no.o,ror.  , r_
no ios milita¡.es. Lo que nos F,ropon cs
romántico. No es rcal ista ' , .  A csra af i rma.

a continuacion una ..refuta-
croJn. desde una pos¡cion burguesalibe_
riar dcl prug¡ama dc salvación económi-
ca qlre sintcliza las medidas propuestds
en el  Arrículo 3c sust i ruto¡ io.

Quc cl PPC diga q,r¡e la Moción es 11>
man¿lca, no nos sotprende. pero lo que
scguramente sor?r.enderá a muchos 1¡a-
bajado¡es es el apoyo abie¡.to y ftanco
brindado por el Pa¡tido Comunista pc-
ruano-Unidad, a la "critica,, 

a nuestra
Moción que hiciera el  doclor polar.  En
cler lo,  di jo Dclgado Bejcr,  Representan-
te dcl  PCP: Ouiero fel ic i rar al  docror
Polar por la forma en que ha refutado rir
Mo.- ion descabellada presenrada por los
troiskystas".

A continuación Delgado Béiar conro
con la compañía del doctor Satumil(,
Prr.  dcs. di i . ¡genre del grupo st3l ino_
mroista Bandera Roja, quien di io:  .H(,
mos si t lo -  c l ,  gidos Loncretam.:mle pcra
redac¿ar ta Co¡rstitución. euienquiera
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plantee las cosas de ot¡o modo, tiene
planteamientos demagógicos, de confrr
sión o provocación. P¡ecisando: Me o,
pongo a la moción trotskysta".

Por último, e,n la intervención d,el Re-
presentante Ramos Alva, miembro del
Apra, se mostró toda la impotencia po-
litica del hoy pa¡tido bürgués,pa¡lamcn-
tario y antes de origen racionalista pe.
queño ¡urgués. Ramos arguyó que las
bayonetas las tenía el Alto Mando. R:pr
tió constantemente: "Pcro, los mLlitares
ticn.n los tanqucs. ¿Con qué van a de-
riibarlos?".

¿Po¡ qüé entonces esta coincid.ncri
e¡tre el PPC, (d Apra, el PCP y Bandera
Roja?

La respuesla es simple. Ellos aEirman
que la Asamblea Constituyente no plledc
rlsrrmi¡ los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo, porque clla no tiene la fucrza par't
imFoncr nuestra Moción; que Ia fueüa
está d€l lado del régimen militar y de sr
gcbiemo v que lratar de desconocer eslc
hecho o es una "utopía", con,o afinná
el doclor Polar,  o ,< una po. ic idn 'ul t ra-

izquierdista", como señala Ramos Alva;
y en e{ caso de Bande¡a Roja y el PCP
"una provocación trotskysta". En su len-
guaje poLl ico un alenlado al  orden exi .
fente, al status político que impone la
dictadura militar en erl poder.

Efectivamen¡e, que nadie dude, sc está
hablando del podc¡, porque él está a la
orden d,el día tal como se lo p,lantea cl
pueblo trabajador a travós de esta f¡ase
sFnci l la:  ¿Es que permi¡ i rémos, despuéq
de todo lo que hcmos padecido, quc un
puñado de militarcs, de patrones y polí,
l icos bureL¡e.cs sigin gobcrnando al  ¡ j1r- ,
hacicndo los que les da cn gana? Este
pucblo €n las fáb¡icas, en las calles, en
los campos, dice rotondamente: No lo
perrnlulemos.

Se ha dcjado de lado entonccs la dts
cusión teódca sobre el problema dc ]a
soberania para rcmitirla a 1o que Ia con-
centra: el problema del poder. Y como
al reconocimiento común de que el po-
dc¡ lo det3nta en la actualidad el gobier-
no de la Fueza Armada, ha sido seguido
en este rccinto de una crítica, d,esde di-

versas posiciones, a Ios diez años de ¡e-
gimen militar me parcce necesario, pajra
clarificar el debate, detenerm.e b¡ev€¡Den-
!e sobr-e la situación politica en este
lapso.

En l¡ ló7 08 l¡  cr is is de I . r5 insl i lucio
nes dei Estado y la crisis política de la
burguesía tenían un fundamento precisoi
la incapacidad de un gobierno como el
de Bclaúnde para garantizar en términos
d c  " n o r m a l i d a d '  l ¡  d o m i n a c i < l n  d e  c h s e .
En efecto el gobicrno que en 1963 ]e't'an-
tó u,n prog¡ama de ¡efo¡mas moderadas
¡n nornbre v rrpr.qentaciun de l¡  bur-
gucsía llamada "naciona:I", te¡minó caDr-
tulando en toda la línea tanto ante el im,
pcri.rtJismo como ¿!nt. jos sectores tratro
nalcs más rsaccionarios. La cnt¡cga de
nuestro pet¡óleo a la IPC, la vergüenza
del Acta de Talara y de la página 11, .r
contrabando, el  cnr iquec¡njento i l ic i to,
ctcétera, constituyeron apcnas algunas
muestlas externas dc un régimcn tn a,
b i é . l a  d c 5 c o m p o . i c ; ó n .  L ¡  d e r ¡ l u ¡  i , , ¡
del sol y las medidas económicas y re"
prcsivas conlra las masas popularcs res-
Iondieron abLerlamente a les ¡mposicio-
nes di¡ectas del capital extranjej¡o y de
los monopol ios.

En cste cuadto, la clase obrera y am-
plios sectorcs del campesinado pobre y
sin tieras, emfileados públicos y p va-
dus, In iuvcnlud, r .e<pondieron dando ini-
cio a una ola do movimienlos reivindica-
l i \u.  y un f lJrso d, asccn,o de sus movi-
lizaciones y combates, a partir del rcchr
zo a la devaluación y las medidas qrre 1e
siguieron, que comprometían se¡iamente
las posicioncs fundamentales de la clase
gobemante. Es por tanto, y como exp¡e-
s i J n  d e  u n  m o v i m i . n t o  m o l e c u l a ¡  a l  i n .
lerior de la burguesia, que se p¡oducen
los ircacomodamientos políticos quc ale-
jan, de rrn lado, a Ia D3mocracia Crist ia-
na dcl gobierno, y de ot¡o, al Apra, dc
tcrda fórmula de compromiso con un go,
bie¡no alravesado por la c¡isis.

Se ha hablado y se habla del régimen
militar, al quc micntms unos deficndcn
sjn una ¡eal posición c¡ítica y d,e princr-
pios. orros lo :rrc¡n d. sde una po<iciun
dcmocrática-Éacciona¡ia o conservado¡a,



- 491 -

liberal. Sin embargo, en los orígenes dct
¡égimen militar se hallan las bases de
todo análisis serio. Hay que deci¡lo: es
para sa.lvar: a la bu¡guesía de su crisrs,
para salva¡ al Estado (como lo han re-
petido insisi€ntemente voce¡os cal;fica,
dos del rúgimen enÍe otros los g:nera-
i¿s Velasco o Melcado Jarri,) que se dio
el golpc de octubre de 1968. La Fucüa
Afmadir ante el I¡acaso dc los partidos
v  t l " l  - j . . .  ' ¡  r  d -  t l e n r o . r ¡ L i ¡  t r ¡ : i r m . . , r ,  ,
r ia corp¡ lrrdió que su condición dc ins
l i ¡ u L  U n  n r r .  f u c l -  )  . o n c -  r t r u d a  d .  I  L .
tado, pcl igraba. Estos mismos gencraics
afirmaron, en rep;tidas oportunidadcs,
quc la crisis social abierta lcs conruro-
metía dir€ctamen¡e, que el curso de la
moviiización cn ascenso de las mas¡rs
constituia un p:ligro quc compromeiía
c¡ orden cxisteni3. No obstante el gc'lpe
abrió rápidamcnte las vias a un gobie¡-
no burgués cle corte nacionalista. para
cncaiar la c¡isis económica y paliar la
crisis social el gobic¡no del general Ve,
lasco Alva¡ado sc vio obligado a nacion.r
liTar la IPC y abordar otras nacionaliza-
ciones y refor.mas, como la Ag¡aria. A1
pr'-'tendc¡ cortar los excesos de las cm-
nrc s¿s im¡..r ia l isra\,  la,  n¡ i ional izacio
nes corstituve¡on medidas limitadas di
figidas contm el imperialismo.

Esto es así, po¡qüc en un país capita-
Iista at¡asado, semicolonial, país opriml
do por el imperidlismo, éste se.erige en
I a  l u e ¡ z a  e c o n o m i t a ,  y  p o r  t a n r o  p u l r r r
ca, fundamental. La burguesia que ha in-
gresado al mercado mundial a través del
capital financiero y de los monopolios s¿
convicde po¡ este hccho €n una clasc
tr ibutar id de aquéI.  Sc da entonccr la e
par ' .nr- .  parsdoia que el  capi lal  imfer ia-
Iista sin estar ¡adicado socialmente cn el
país, ejercc su dominación política a tra'
vés de la débil burguesía nativa. Esta en-
c¿ra de ahr en ¡del¡nrc su rraEtedia histó-
rica. En la medida que el proletariado
en la época imperialista se ha constitui
do como clase, €n su concepto intema-
cional y nacional, élla se ve jaqueda por
éste y el conjunto de las masas popula-
res que Juchando por sus reivindicacio
nes fundamentales le disputan el poder.

Las nacionalizaciones constituyen¡ po¡
lo tanto, "cl método" con que los gobier
nos burguesos de corte nacionalista (sea
el PRI de México, el peronismo en AF
gentina, el colarodaismo,batllismo en U-
rxguay o V.lasco Alvarado en Pe¡ú) res-
pondcn a ias pr€siones crecie,ntes de las
masas, nacionalizaciones quc en ciefta
medicla sc conviert€n cn armas ¿e neg{J,
ci¡ción cotÉ cl país oprimido y el imt
p.Iialismo, ¿enienclo cn cuenla que estos
gobi:rnos bu¡gu¡:scs las mantienen en er
m r r c o  , L .  l a  p r o p i . d a d  ¡ r ; \ a d a  y  d c l  T . .
I¡do burgués. Sin mucho más datos, por-
quc !  . r : 's son en* ñanzes cl . rr¡s de la his,
¿orja, podemos afirmar quo ia bLrrgue
sia, qüc no ha podido ¡ealizar baio su
dir_ccción Ias tareas nacion¿lles y demo-
c¡áticas pendienres adquiere la condición
J, uni  .  ¡ .c s.  midir i i jentc con r¡ lccic j  
a l :  imposición del inpef ial ismo.

TuJ¡ l . r  . l . rborrr  ion no' i  tc.  ¡r ,  qui  . .
nes ascsoraron o .olabor¡ron ..desde la
izquierda" coLl el ¡¿Bil¡en militar v cil Ho-
bie¡no del gensral Ve,lasco, demuesr¡a
q u c  r o  c o m p r . n d i ,  r o r  l ¡  c u e . l i o n  n r c j e
nal cn el país alrasado. CIaro que esta ca
lificaciór no alcanza a los que corno e!
Pa ido Comunista Pc¡uano-Unidad o el
gobieno dc Fidel Castro, sí saben dc
qué se i¡ata, ya que cn razón dc la co¡r
cepción de la revolución por etapas y de
la coexislencia pacífica, óllos apoyan a
los gobiernos bu¡gueses latino;merica,
llos que los caract€rizan como ,,naciohd-
Iistas" o "Irogrcsivos". 

Es cierto, el go
bi.  rno d¡ Vcla.co fue progresiro con r.-
lación a gobiemos conscrvado¡es corlo
los dc P¡ado, Od¡ía y Belaúnde Tenv.
Lo qu. no e" cierto es que fuera un go-
bierno r:voluciunario.  Si  a,r  lo fuer.r  L¡-
bria sido un gobierno revoluciona¡io de
la burguesía nacional -clasc reaccjorlr-
na-,  pofque es claro quc no ha sido  r
he pocl¡Llo ser un gobicrno dc la cl¡y.,
obrr.r .  La palabra j .  volucionar¡o '  por
cncimn de la.  c l¡re.  se la pu. ieron a Ve-
lasco sus colabo¡adores de izquierda y
qui-nes l lam;ndose ma¡-xis la{ lo apoy¿-
ron incondicionalmcntc. Qucde pues de-
finido este problema. Tampoco se ha
comprendido que el gobierno de Velasco
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apa¡entcnente díscola Acción Popular
tienen que "entrar en el jucgo". Rcglas
de iu:go que tienen como pat¡ón cie cl
Ilamado Plan Politico al que todos, aun-
quc prcltesten vergonzan¡emente, ccmo
ocu¡riera €n la campaña electoral del
PPC y el doctor Bedoya Rcyes, lienen quc
acog:rse. Es ciecir, quc no hay plan al
tcrnativo pai:a las fuc¡zas burguesas sal'
vo, ni qué ducia cabe, el golpe militar,
quc es una constante en la p¡csmte sl-
tuación tolílica.

Sólo cn este cuadro de crisis de la bu¡
guesía y del régimen mililar se puride
c o n r p r c n d c r  q u e . l  g o b i s r n o  s e  h a l a  \ i -
to cbligado a convocar ctecciones para
l l i r a  C o n ' r i L u ] e ' r 1 , .  P e r o  d e  l a  n r i s m ¡  l o r
ma entender po¡ qué la misna s3 h¿r con
r o c . r J o . ' n  l o s  ¡ r . .  m i l l o n : .  d c  c a m p e . i
nos aralfabctos, sin los clases y solda
dos, con rcpresión y deportaciones. A pe-
sar de Ja represión aüt.s dcl 22 y d.l 23
ci: mayo, a pesar de la suspensión de ga-
rantias, a pcsar de las limitaciones en
sus dcrechos de la UDP y del FOCEP, de
ias pfision3s en cl día de Ia volación de
H.mán Cuentas y del general Leonicles
Rodríguez, a pesar de la intimidación cG
lcctiva, y de la prmsa regimentada, de
lo. deportados. FI puébto rrabajador de-
r¡otó una vez más al gobi?mo. Esta de-
l¡ota tiene su €xpresión conc¡eta en eil
hecho de que a pesar del veto, €l FocEP
reunicra largamente las cuarcnta mil fir-
mas, en el millón y pico de votos en blan'
co, cn cl millón de votos obtenidos por
los partidos y organizaciones que se re-
claman de la lucha antiimperialista, cn
la votación caudalosa obrE¡a y popular

del FOCEP y de la UDP.
La derrota política del gobiemo es cla-

m y gráfica por que todos los partidos
burgueses o los que afi¡man combati¡
por el socialismo, realizaron su campa-
ña teniendo por eje una sola demanda
úacional: que se vayan los militarcs, que
ccsJ cuanto antes este gobiemo antina-
cional y antipopular. Es decir, que la so'
b:¡anía del pueblo se ha expresado en
foma contundente en su decisión terml-
nanle de que cese este gobierno al que
lrq lnas¿s id:nl i f ican como el  respon\a-
bl ,-  directo de la miseria y de la cr¡sis

económica insopoftable, dc se¡ un go-
bicrno reprcsor que conculca los dcre-
chos y ga¡aÍtías democ¡áticos, que su-
¡r inte ]a l iberrad dc pren"a y expresiun;
en fin, un gobierno que por incapaz y
ageÍte dcl impe alismo desata cl caos,
q!!c cofi.oc ya todas las estructuras de la
nació¡r. Un gobierno que se hace insopor'
tabl.e para toc¡o el mundo, imluso para
las fuerzas burguesas que lo apoyaron y
que ahc,¡a 1o sosliencn sófo ]]al.a salv¡r
a la Fuerza Armada, a la que ncc.sitarl
como guardia pretoúana contra la clase
obrcra y el pueblo.

El FOCEP se ha bcneficiado dc este
sentimicnto colectivo dc las masas, co
mo lo prucban los quinientos rnil voro-{
" b r . . r o s  r  p o ¡ r ' l r . c .  q  e  o b ¡ u v o .  P c ' u , i
este cs el cont€nido genc¡al de slr éxito
hay en elJo ta¡rbién un contcnido cspc-
cífico: Io constituye la plaraforma de
fundación del FOCEP, plátaforma qu.
pcrnitió armar políticamente a los acti
vistas y a los firmantes dc sus planitlo'
nes, La lucha por una Constitüyentc so
berana y con podcr, la consigna entral
d: su plataforma del 19 de diciembre dc
1977 ha sido 1omáda por las masas como
)a consigna dirigida a tcrminar con el
gobierno milita¡, gobieno causanlc de
la crisis, gobicmo que gcnc¡a el caos €n
el país. Y el pBeblo quicre impon€r su
sobe¡ania exigiendo que esta Asamblea
se convierta er una Asamblea Constilu,
ycntc sobe¡ana y con podcr, que asuma
eil conjunto de los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la nación.

Por ser fielcs al mandato de,l pueblo
ql¡e vo1ó por el FOCEP y otras organiza-
ciones del pueblo, hemos inscrito este
mandato en el contenido de la mocióü
del 28 dc julio y en el Articúlo 3a susti-
tutorio, Nurestros cdticos afirman, unos,
que la moción es explosiva, rcvoluciona-
ria, que ab¡e las vías del pode¡ al pro-
letariado y a las nrasas; otros dicen que
es provoaadora porque no hay quien pue-
da enfrentarse a los mi l i lares; y los mas
pequeños de estatura política declaran
que "cs trotskysta", d€ ultra izquie¡da y
de pjrovocación. Pero todos callan, con
es1¡los diferentes, que nadie c¡ee en que
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el pueblo, como ocuffiera antes cor Ve-
lasco, se moviiiza para traerse abajo a
Morafes, que sus comb¡tcr cambian cons-
tanremente la* corre.aciones pol i t icas en
tre las olases a su favo¡,

Pocos quicrcn vcr el contenido politi.
co y el significado de la huelga de los
mineros, Ia protesta y movilización en
cie¡nes de los trabajadores estatales so-
brc quiencs p:nde el despido masivo, los

liaros bancarios y las huelgas de los t¡a-
beiaclores de Salud, de Moraveco, de
Mundo, de Eternit, las que han tomado
inpulso en la huelga victo¡iosa del SU-
TEP. Algunos no quieren, Di pueden ve¡
la . igni l i .acuion ¡olr t ica ,Je la formrciLin
del Sindicato de Cuajone cn franca opo
sición a la rep¡esión desáta.ia por la
SoLrthem, hoy la más poderosa conrpa'
ñía imperialista del pais, sustilúta en
f u c r z a  y  m i r o d o s  d c  I a  l P C ,  j  I r .  m a n i c
bras clue a su favor realiza el gobierno.

Estas movilizaciones ptrantean que las
organjzaciones que se reclaman de la iu-
cha antiimperialista y d,el pucblo sc o-
¡i€ntan hacia la constitución de un po
dsroso organismo de Frente Unico An-
tiimperialista. Exige que Ia CGTP, el
CUL, Ias fede¡aciones ind,ependientcs
coordinen esfuerzos e injciativas en p¡o
de la c€ntralización del combate de las
masas; que combatan en unidad.

Sólo los que están dc espaldas al pue
blo, o los que en realidad no están situa-
dos cn el ter¡eno de Ia defensa de sus
i n l c r " . , c s ,  p l c d c n  l c j p r  u n  n l r n L o  d e  c i -
len. io sobre cl  s igni f icaJo de la As:m
blea Popular, realizada el día 14 en Mo-
quegua. Ahí el puebtro planteó sus pro-
blemas, dclibe¡ó y ¡esolvió. Pero Moque-
gua ha seguido el curso de la Asamblea
Popular de Chimbote, tanto en la huclga
dc pescadores como en la de los obreros
de la Siderurgia. Este es €l carnino qlre
sigLrcn las masas y los que no lo ven es
po¡que ci€rran los ojos a los acontcci-
mientos vivos de la lucha <le clases: el
llamado a asambleas popularcs locaies
qlri convcrjan todas en un Congreso Na'
cional qr¡c ejecute la voluntad mayo¡ita-
ria del pueb;lo para poner fin al gobier-
no militar. Es €sta aspiración que debc

ser tomada a cargo por üna Asamblca
Constituyente sotle¡ana que concentre to.
dos los poderes, Ejecutivo y Legislativo
de la Nación, y que resuelvá los proble'
mas de ,la liberación nacional del yugo
imperia:lista y las tareas dcmocráticas y
sociales.

El texto de la Asamblea de MoqLlcgua,
cs el siguiente:

"La Asamblea Popular dcl Pueblo de
Mcquegua:- Considerando:- Que el
pueblo peruano viene sufricndo el ham-
bre, Ia desocúpación, la Iepresión y el
sonletínicnlo de nuest¡a palria a los dtc-
l a d o \  d c l  f ñ r r d o  M o n e ¡ a r ; o  I n l r m a i i o -
nal v dcl imperialismo;- Oue los .es-
ponsables de esta situación son la dicta-
dura militar, los grandes emp¡esarios,
sus sociedades y partidos reaccionarjos,
y el imperialismo;- Qüe cn esta Asam-
blea se ha acordado la defcnsa conse-
cuen¡e de nuestros inlc¡eses, la lucha por
la reposición de todos los dcspedidos,
po¡ el aumento geücral de sala os y con
gelamiento de los precios de los a ícu-
los de p¡incra necesidad, por el no pago
de la "deuda externa" al impe¡ialismo,
por la tierla para el campesinado y el no
pago de la deuda agraria, por resolver
los problemas de nuestros pueblos jóv-
nes, estudiantes, irabajado¡es de merca_
dos, nine¡os, etcéte¡a, y, Iinalmente, se
ha aco¡dado combatir contra la dictadu-
ra milita¡, para acabar con ella y dar una
salida rcvolucionafia. a nuest¡a situa-
ción;- Qr¡e el pueblo de Moquegua es
con\cienle de que sólo la lucha, la uni
dad y la o¡ganización popular puedo con-
quistar realmcnte los objetivos s€ñala_
dos;- Por 10 cual se Acuerda:- 1.-or-
ganizarnos para la lucha fo¡mando Ce
mités de Lücha en todos Ios barrios, em
p¡esas, minas y escuelas de Moqüegua a
paf l i r  Je csta AsambJe: Po¡ular,  pera
lo cual debemos acordarlo en todas ias
organizaciones populares de Moq'iegua y
realiza¡ una nueva Asamblea Popular de
Moqucgüa par¡ formar un Frcnle Unico
de Defensa y elegir sus dirigentes, que
r '  ¡d 'rr in cucnta de sus acros al  pueblo.-
2.-Preparar asi la participación del pue-
blo dc Moquegua y de sus organizacro-
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nes en la Huclga Nacional Unitaria con-
1¡a la dictadura y su polltica de hambrc,
desocupación, ¡epresión y entreguismo,
y en apoyo a .las huelgas ob¡eras y po-
pula¡es del pais.* 3-Llamar a las ot.
ganizaciones políticas ¡evoiucionadas: el
FOCEP la UDP y el PSR (A) a unir-se en
un soio frente único dc la clase ob¡e¡a
y del pueblo, y a convocar a todas las
fuerzas que se ¡eclaman de la clase obre-
r a  y  d c l  ¡ u c b l . 3  5 e g u i r  e s l e  c a m i n o -
4.-Llamar a todos los trabaiadores y
los puebJos del Peú a realizar Asam'
bleas Populares y organizace para la lu'
cha y la victoda ¡cvolucionaria de los
explotados".

Es po¡ estas razones que cl POMR,
miembro del FOCEP, es consecuente con
la voluntad soberana d€1 pucblo po¡quc
defiende los intc¡escs de la clase obrera,
porque cs un Partido marxista y rc\/olü-
cionario quc lucha por un gobicrno obrc-
¡o y campesino y po¡ los eslados socra.
I istas de Amé¡ica Lat ina.

Planlcamos Ia modificación dcl artícu-
lo 3e co¡for¡ne a Ia piropuesta de los com-
pañeros Diputados Constituyentes fi¡_
mantes. El POMR, miembro del FOCEP,
decla¡a no obstante qu€ está dispuestó
a sostcner a un gobierno respo[sable an-
te la Asamblea Constituyenie Soberana
que realice un Plan de Emergcncia que
incluya: la ruptr¡ra con eI imperialismo;
tieÍa g¡atuita y apoyo incondicional ¿
los camlrsinos; el no pago de la deuda
externa; que satisfaga todas las reivindr-
caciones obreras y populares; la crea'
ción de una banca única; educación lai
ca, gratuita y obligato a; la separación
de I3 Iglesia del Estcdo; y el  mdnlcni-
miento de las libertades democ¡áticas.
plcnas e ir¡estrictas en el país.

En mayo de 1917, en los sovicts nlsos
arlguien dijo quc no había ningún pa¡ti-
clo que pudiera ¡ealizar €stas ta¡eas y
cui estuvierá clispuesto a tomar cl podef
s)irt¡a la burgu:sía. Antc las risas genc-
ralcs Lenín ¡espondió qL¡c sí habia uno:
e1 Pa¡tido Bolchevique. Cinco meses des-
püé:r el Frolctariado r-uso se cncontraba
en r-'l ¡rcricr dirigido por Lenin y Trotsk-v

Todas nuestras energias eslán puestas
hoy en la realización de las Asambleas

Popu)arcs y cn la construcción del Par.
tido Revoluciona o.- Esta cs nuest¡a
respuesla,

Scñor Prcsidefltc: Los mineros p¡otes,
tan en las callcs mientras los asicntos
r¡rineros han sido invadidos por las t¡o
pas; los empleados públicos, amenazados
de despidos masivos, han comenzado a
movjlizarsc cn todo cl país. La dcsocu,
pación, Ia car-cs1ía y el hambre aoechan,
mientras los gobemantes quc capitulan
anle el impe¡ialismo organizan el caos
po¡que nada tienen qu€ of.ecer y nada
pücden resolver.

Planteo, señor P¡esidente, que confor-
m al  (cLfor meyori tar io del pueblo tra
bajador, el ílnico deposita¡io áe Ja sol,*
ranía, esta Asamblea nomb¡e con urgen-
cia una Comisión que se ent¡evistc co,
el gobicrno para decirle que la Asamblea
Constituyentc asume toda su ¡e.sponsabj-
lidad ante cl caos, Ias amenazas y medi-
das contra los tmbajado¡es mincros, cm.
¡leados públicos y demás secto¡es cxpio-
lados. Para decirle claramente que la vo
luntad sobemna que la As¡mblea inter-
preta, cxige cl ccsc dcl gobierno.

Si asi se hace, este pu.blo que está
madlrro para grandes hazañas apoyará,
qué cluda cabe, con fe¡wo¡ rcvolüciona-
rio, a un gobiemo ¡esponsable ante la
Constituyente Sobc¡ana.

El señor PRESIDENTE.- El señor
Representante Ruiz-Eld¡edge, tiane la pa-
labra.

El señor RUIZ'ELDREDOE.- Señor
Pre\ idente: Como micmbro de la (omi
sióII de Reg]amento me tocó prcpar:rr el
dictame,n de la minoría, conjuntamente
con los quc lo hemos firmado seño¡cs
Diaz Chávez, Cornejo Chávez, Lízaro, Oli-
vem, Co¡nejo Gómez y €l señor Adrian-
zén, que también lo suscribió, aunque
luego se apartó de él en la votación.

La pr irnera parre del dictamcn dc mi-
noda ha sido ya analizada, muy bien, por
el doctor Comcjo Chávez; tocándome a
mí rcfc¡irrne at crite¡io final de la fór-
m.tl:r russtr-a que plantca la finalidad de
accion.s y decisiones destinadas a modi,
Iicer, en p¡ofundidad, las estmclu-as so-
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ciales y económicas. Se ha dicho quc
unas palab¡as u otras comportadan lc)
mismo, ofreciéndosc que las Ieforrnas se-
rán incoryo¡adas a la Constitllción. Pc¡o
yo creo quc hay algunas cosas trascen-
dentes, que no se pueden evadir de los
lcxt.  (  ni  mucho menos dc e.te Reglamen-
to e\ su artículo 3l: sste es el caso di:
Ias rcfoinlas estruclurales ¡cclamadas
por, l  pucblo Fcr-uano y prcsentadas cn
s L r s  r ' f o e r . r m r s  f o r  l r  i n m c n r . r  m a y u i í . r
dc lo r  part idos polí t icos, cn yrr ios y dis-
lin10¡ proossos clectorales. Recuórdcsc
el proccso de 1956, en quc por pr imcra
vcz s1 hacc un plantc¡n] ienlo de diag_
nóst i  o d: l  subdesa¡rol lo y dc la domt
n , c i '  r  ¡  d o ¡ . n J c n c i a  q u c . r ' l r r ' . l  , r í '
{  el  pu-blo: y .1 rr"o. Frra s. , l i r  . l  ( : ' t

sc imponian y se imponen refornas quc
sc prccisaroD, a sabc¡: l:¡ Reforma Agra
Iia, ia Rcfo¡ma dcl Estado, la Reforma
de la Ernpresa, la Refo¡ma dcl Cródito y

la Reforma dc la Educación, debiendo
csta última acluar conjLlntamente dcn
tro del proceso en marcha de todas las
demás; y, por supuesto, las reivindica-
ciones nacionales para recuPera¡ los rc_
cursos natu¡ales, Para liberarse de las
corporaciones impedalistas foriáneas; y,
f inalmenLe, desarrol lar una pol i l icá in-
te¡nacional independiente y autónoma,
¡espetada y rcspeiable po¡ su dig¡idad
y racionalidad. Fue cl Movimiento Social
Progresisia el quc inició c incidió más
i:'ri estos planteamienlos, pero todos asr¡-
mieron esta posición a Pa¡tir de 19ó2
(r€cuerdo qúe inclusive el odrií$no ha_
bló del Estado Socialista de Derecho)'
Y en 19ó3 volvió a planlearse proglamá_
ticamente cl cambio estructural profun'
do. Véase que en las filas del Partido Po-
pular Cristiano militan dirigentes que en
l9ó3 to fueron de la Democracia Cristia_
na y, por ejemplo, el doctor Polar, aho-
m dir¡gcnte del Part ido PoFtt lar Cr;st ia-
no, p¡esentó en ol Senado, en la Legis-
Iatura de 19ó3 a 1968, un proyecto de
Rcforma de la Empresa. En cuanlo al
Partido Aprista, recuérdese no sólo los
planteamientos del Plan Máximo y cl
Plan Minimo dc 1931, sino que cuando
fueron emprendidas las reformas pro-
fundas a partir de la revolución del 3 de

octubre de 19ó8, el apdsmo planteaba y
sostcnía en discursos, actuaciones y cc
municados que sran las refol'mas soste_
¡ridas por cse partido.

Yo qujsiera también rcco¡dar la nece-
sidad de unión que demanda la lucha an_
tiimperialista. Es muy importante esta
unidad dc pueblo c instituciones cuando
se toma el camino revolücionario, quc
¡:s el camino de las refo¡mas profundas.
Precisamente cuando Ias instituciones
ac!úan revolucionariánen1c y realizarr
Ieformas importantes, dl impcrialisno
Ias combate y trata dc apa¡lar a las ins-
titucioDcs del pucblo. Así es la est¡atL-
gi¡ del impr:r'ialisno del dinero; y en la
t r o f i r  r , ' c r n i c , ,  p o l r t i : r  r l e  l a  p o l c n ( i a
dominaDle dcl  cont incnl¿, sus dj f igcnr-,
reconoccr ct pclig|o del complejo indus-
lr ia l  rcspecto de los objct ivos naciona-
l ;s,  con,o sc pucde lecr nacla mancs quc
cn las mcmorias clc un lidlr polilico y
m i l i r i r f  c s l a d o u n i J ¡ n r e ,  c l  u .  ' 1 ,  r r l  n i 5 ( n -
howel.. Dc manera que esto lla a a r¡c>
dita¡ ac¿rca de qúe cuando sr cilc en esc
j¡rego y sc p¡et3nde oponer las i¡stitu-
ciones al pueblo, sc está cayendo, por 1o
mcnos inconscientementc, en la trampa
del impe¡ialismo, ya se trate dc inslitu'
ciones como la Fuerza Armada o conur
la lglesia. Una actitud anticlerical cn
cste ¡nomento, o en cualquicra, es pues
negal iva. y nras ahora en que la iglesia
ha tomado una posición revolucionana,
más que muchos partidos, inclusive al-
gunos de izquierda, como puede ve¡se
desde los últimos alos a parti¡ del Papa
Juan XXIII; es decir, cuarido un campe.
sino llega al pode¡ de la lglesia, ésta s{)
reroluciona y en esc camino cont inúa,
como puede verse no sólo de la Reunión
de Medellin, sino de la Preparato¡ia en
Bogotá para el Cong¡eso en Puebla, M&
xico. Libros muy impor-taltes se ocupan
de esto y hay uno muy recicnte "La Igl*
sia, los militares y la prensa", editado
er) México por el  Insl i rulo Larinoameri_
cano de Estudios Tmnsnacional.s (del
que son autores el Profesor Rafael Ron-
cagliolo y el Profesor Fernando Reyes
Mata).

Por eso insisto en que debe meditarse,
v con más real ismo el  hombrc ds i7-
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quierda al cual lo acechan muchas lram-
pas explosivas, y debe por eso carniíar
po¡ los terrenos reales y aoeptar y p¡o-
mover todo lo que ayude a las luchas po-
pulares, a todo lo que arlrde al combate
por la tmnsformación revolucionaria. No
s3 olvide que el propio Lcnin recur¡ió a
los militares y marinos; y éstos fue¡oÍ
los p¡imcros en iniciar la lucha en el pro,
ceso revolucioriario de la Unión Soviéli-
ca, que necesitó de inmediato forma¡ un
<j(rLiror v ' i  no lo hubiera lmido para
encarar junto con ol pueblo la defensa,
. l  cerco qu€ se le tcndio los habrÍa l iqui-
clado. Entonces no debemos cae¡ en u[
dogrnatismo, que es muy clegante pero
ciertam<nle p€l igroso, Debemos recordar
en todo momento que la lucha funda-
menl¡ l  es conrra el  imperial ismo del d¡.
nefo; y que son nuestros aliados todos
aquellos que lo combaten; todos aque'
ilos que quieren modificar y profundi
zar las estructu¡as económicas, sociales
y culturales.

Cuando se olvida este respaldo a l<-rs
que luchan contra el jmpe¡ialismo, en
cualquier terreno, se dobilita todo el puc-
blo, se paraliza el cambio y aun se re-
t¡ocede. Recuerdo que allá por los años
de 1945 un hombre excelentc, funciona-
rio honesto, revoluciona¡io y vali€nte co-
mo Emilio Castañón Pasquel se cnfren-
tó, por hacer justicia, al pode¡ de Gilde-
meister, el gran pequelo barón del az1-
car, de la banca, del comercio interna-
cional y de la expo¡tación. Y el funcio-
nado defendió al pueblo. Pcro entonces
el poderoso Gildemeister ¡ecurrió a un
habeas corpus ante el Pod€r Judicial y,
como üo tuvo respaldo de ni¡g¡ln órga.
no del poder.  Gi ldemeisler venció l ran-
sitoriamente, pues en l9ó9 fue definitiva-
mente d€rrotado. Cild€meiste¡ cra sl eje
de la oligarquia y la plutocracia, como
"jc del imperi : r l ismo del dinero era acá
la Intemational Petroleum Company.

También quiero ¡ecorda¡, corno otro
g¡ave er¡or, ]a ap¡obación de los Conve'
nios ¡1. Brcton Woods, de donde comen'
70 a cr.cer el  gran enemigo actual dc los
luebios nlrestros, de los pueblos dc Amé

rica [-a!ina, de los pueblos del Tercer
Mundo y de lodos los pueblos opr¡mi-
dos. Nació el Fondo Monetario IntcüE,
cional, aprobado en diciembre de 1945,
por Ia Resolución Ifgislativa 10353, en
cuvr conslirución inclusive hay una ctarr
sr¡la de arbitraje, ¡y qué arbitraje!; pero
esto sc¡á materia de análisis en otra (r
po¡tunidad. Lo que yo quiero remarca¡
aho¡a es que si sc hubiera tomado con
ciencia dcsde entonccs d€ la necesidad
de abo¡dar, por esfueúos intersamente
unidos del pueblo y de la institución, esta
lucha porel cambio estn¡ctural, crco que
hab¡íamos progresado mucho más. Cuan-
do en 1955 y 195ó se planteó el proble.
ma de la dependencia-dominación y Ia
necesidad de los cambios estr'ucturatres
profundos, de Ias ¡efo¡mas y dc Ia pia-
nificación económica, las fuerzas reac-
cionaias ataca¡on denodadamonte esos
conceptos y se l lPgd a soslener quc, in-
clusive, planificación no era palabra cas,
tellana. Pero vino 19ó1 y la Reurión d-f
Punta del Este, donde un presidente nor-
teamcdcano y otros hombres de de¡ccha
tuvie¡on que admiti¡ la Reforma Agraria
y la necesidad de la planificación econó
mica; y, entonces, Ia mentalidad colonial
de nuestros r€accionarios comenzó a ad.
miti¡ aquellos conceptos. Con todos es-
tos antecedente.s si la noción de los ca¡n-
bios profundos t¡ene u¡a historia tan ri-
ca, es u¡a exig€ncia social y popu.lar, y
ha sido plarteada y es por tanto respon,
sabilidad y deber de todos los partidos
cn lantos proccsos elector:¡les, 195ó, l¡'ó2,
l9ó3, l9(Á, y ahora mismo en 1978, yo
digo cómo lro vamos á ¡ecogerlos como
finalidad esencial de Ia Asamblca Consrr-
tuyente; mient¡as que der propio gobier-
no militar, qu€ se está criticaldo, emana[
planteamientos, planes y discursos en que
se afirÍ¡an las reformas hechas y las Dor
nacer. La Asamblea quedáría en una po-
sición más débil y disminuída frenre a
Ia historia, mientras que el gobiemo mr-
lita¡, repito, por lo menos líricamente,
por lo-meDos en los planes, en el papel
y los üscursos, está señalando la ne!c_
sidad dc realizar las reformas estrucru¡
ralcs; y aquí hay t jmidez en el lenguaje
y peor ¡oclav¡a en el concepto,
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Me satisface mucho cn cambio, señor
Presidente, que el P¡esidente de la co-
misión de Reglamento doctor Luis Alber-
to Sánchcz, h.r¡a dicho en una dp <us in
tervenciones -y ello constituye u¡a 8a-
rantíc qu, consta c|| cl Acrn- quc las re
formas estructurales serán inco¡poradas
en la Constitución. Esto €s un avance,
Es un p¡ogreso. Es cn cie¡ta forma una
gararitía. Y si ésto es así, me pregunto:
¿por qué el articulo 34, que trata de las
finilidades, y quc cs muy impo¡tante, no
va a dscir nada respccto dc l¿s reformas
qr .  sc  es r i n  con r id ,  r . rndo ,  que  , .  l o  m is
importante que hay que hacer?

Véase que Ia fórrnula dc los Represcn'
lantes de la minoda con la afirm:rción,
,omo f inLrl iJad ,Iel proceso Jc c¡mbio
estructural, en cl fondo estamos tcndirn-
clo las r¡¡nos para unimos todos, püeblo
c instituciones, cr objctivos prccisos y
lrascendenre" para Ia luchr contr¡ - l  im
perialjsmo. Dc otra manera, yo crco que
es debil i tar esa lucha.

Me llama por eso la atcnción escúchar
ahora un discürso, excelentemelte leído,
sobre la problcmática nacional; per-o ahí
sólo se menciona.l Fondo Monctario In
temacionatr al leerse una Decla¡ación an
Asamblea Popular de los trabajadores,
efl Moquegua. I-os trabajadores, con su
instinto popular, han visto al enemigo:
el FMI. Por eso los dirigentes políticos
no deben olvidar esa rcalidad de la lu-
cha antiim,pcrialista. Y no deben en nom-
b¡e de un debat€ sobre el p¡oblema del
pod€a, relegar lo fundamental que es el
problema de la sobera¡rla afectada por
las pollticas intervencio¡istas del Fondo
Monetario Intemacional; pollticas que
por seguirlas hacen que los gobiemos,
ante la protesta popular, incurran cn re.
presión. Y esta no es una afirmación ca-
p¡ichosa Í¡ía, es la vcrsión oficial del ge
biemo, porque el Canciller dc la Rcpú-
blica lo ha dicho, recientemente, etr ua
concierto intemacionali "el Fondo Mo
netario Internácional reolama medidas
que, al ponerse en ejecución por el go-
bicmo, mereccn protestas del pueblo y
esto hace incu¡rir en violaciories de los
de¡echos humanos". Muy concretamente,
por olro lado, en el problema de los m¡.

neros la míz del Inal está en el Fondo
Monetario Intemacional. Por eso yo no
he suscrito la Moción sobre ese proble'
nra, que Ia vota¡é a favor como ¡espaldo
a los trabajadores mineros; pero los con-
sidcrandos han olvidado lo fundamental:
la raíz dcl mal, el Fondo Moneta¡io In-
tcmacional, sus políticas pa¡a imponer-
nos el pod€r transnacional. Este poder,
quc supe¡a en mucho a la de la diplo-
macia d.'l dólar, comcnzó a impcra¡ €n
gr'¡do máximo a partir del Fondo Mone-
tario Intcrnacional en 1945. De esas poli
ticas, que ¡o fue¡o[ examinadas v com-
batidas a su tiem?o, surge el dominio .le
las cmprcsas transnacionalcs, denuncra-
do en estudios mür-' profuÍdos y lali€n-
tcs no sólo de tanlos lal inoamericanos
sino inclusive de ilustrcs norteame¡ica-
nos como Stephen Hymcr, en su impo¡-
lanle tesis docloral  de 1960 ante { l  Ins-
tituto Técnico dc Massachusscls. O como
Galbrajt, que tue Consejero de Kcnned,v'.
y actual Conscjcro Económico de la BBC
de Londrcs, Luyo I ibro recon,-rcc cl  domr
nio de las quinieDtas o sciscienhs coF
poraciores sobrc todos los negocios e rn
tercses, inclusive, de las comunicaciones
y de las agencias de noticias (no mc re-
fiero a los co¡_rcsponsales, distinguidos y
honestos periodistas, sino a los centros
matnccs quc mancjan la noticia, la infor
mación y la comunican como quieren).
Po¡ eso, seño¡ P¡esidente, creo que es
muy imporlante que no se olvide aqui,
en este art lculo 39, Ia gran lucha conlra
el poder del dine¡o, contra el impe¡iahs-
mo, que compona la profunda lransfor-
mación estnrctural económica, social y
cultu¡al.

Hay u¡a adición del doclor Cornejo
Chávez y otra del doctor Antonio Meza
Cuadra, que las respaldo. Y me permito,
po¡ mi pa¡te, propoüer que se recoja co-
úo finalidad el impulso al cambio p¡o
fundo de las estructuras económicas y
sociales; y que, si es necesario, se voten
por partes los distintos pá¡¡afos del ar-
tfculo 39.

El señor PRESIDENTE.- El compa-
ñero Luis Alberto Sánchez, tiene la pa-
labra.
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El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se
iior Presid.nte: Las adiciones que han
sjdo folmuladas al articulo 3s, han sido
cstudiadas alentamente por los mieür
bros firmartes d:l dictamen dc mayo
¡ia, y dcspués de un duro y cxhauslivo
exancn henos concluído en aprobar una
resolución que va a exponer cl doclor
Ma¡o Polar, por haber sido ól quicn la
f u n d r m e n r d  c n  n u .  \ r ¡ a  r i l l i n r a  \ é \ i u n

EI seño¡ PRESIDENTE.-EI serior Re
plcsent¡rrte Polar', licnc la palabra.

El scñor POLAR.- Scñor Presidcnte:
,Antcs de exponer los pur-rtos dc visla dc
Ia comisión sobrc el articulo 3a y las so-
lucioncs presentadas, voy a pcri¡itirm3
fomular a)gunas aclaraciotes porque .r
lo largo det cxtenso debate he sido con
l i l ruamente al l rdido.

El docror Cornejo Chávez, er'r una lar--
ga discrLacidn, se ha l lamado mi cx_ami-
go, ha demostrado esla¡ eufórico y ha
¡evelado qúc lodavía sabe sonrcír, lo que
realn']cnte me alegra, Desgraciadamente
ha ¡cvclado también quc no ha olvidadc
su viejo hábito de deformar los argumen
tos que consid€ra adve¡sos pa¡a hacer
b llantcs pirotecnias vcrbalcs con ag¡a_
vio de la verdad. Así ha dicho que el
PPC, a 1o largo de toala su campaña po
litica, jamás se ha queddo relerir a ias
causas externas cle la crisis; y esto no
es cierto. Des¿le háce mucho tiempo el
partido ha revclado que la crisis tienc
causas externas e lntemas.

En comunicado del 2 de agosto, de ha-
cc un año, publicado Por 

"El Come¡cio"
el 4 dc agosto, dice: "Un plan racional
para soluciona¡ la c¡isis debe sustentar-
sc neccsa¡iamente en un estudio de las
causas de la misma. Cree el PPC que la
c¡isis económica que aqueja al Pais es
de ca¡ácte¡ estructu¡al con grave incr_
dcncia dc factores de coyuntura. Nadic
ignora la influencia que en nucst¡o pro-
ccso de inflacitin-deflación, ticnen facto-
lcs fxtelrlos, como el alz:r dcl petrólco,
l a  i  f i a c i , ' n  i n t e r n ¡ c i o n a l  q u ¡  h ¡  i n d u c i
do:r lcs paiscs subd:sa¡¡ol lados a t l ! '
v r r  r l  ¡ r c : i o  d c  s u c  i n r n u f a '  l u r r -  !  b i , -
nes de producción y a ¡Lrducir sú d.man

d 

 

de las r¡atcrias p¡imas exportablcs
que nosotros prodlrcjn]os; pero hay trm-
bién conciencia de que son faclo¡cs hr'
tcrnos los responsables fund¡mcntalcs
clc la cr.isis quc nc,s agobia". No es, p1¡es,
cxacto que nosotr.os h¿yamos olviclado
Iactor'cs quc sí hemos rJcooocido.

t f  du.tu,  Cornejo l . rmbi(r)  hJ nre:r . iu
Dado cstudios iDtemacionales, según los
cualcs la decisión de los países perrole
r-os dc elevar los precios de los crudos,
ha desarado una c¡isis munclial, que ha
generado en muchos países europcos va
tas o tasas de inflación cbl 7 al 109ó y
en Ilalia hasta el 23E0. Esto es er€cto,
scñor P¡esidente. Pero la tasa de infla-
ción Égistrada eD nuestro país supera
con creces esd otra tasa; y aquí tengo
un csrudio comprral ivo Llc l¿ inl lacio¡¡
(n \ar io.  paiscr de Am¡rjca. No mcncio
naró a ArgcntiDa, po¡que realmentc all¿i,
por l¿ condrcta financiera d€l último go-
bierno peronista, cl desastrc ha sido lre-
rnendo; pero si puedo mencionar paísc;
totalmcnte afinesr Bolivja, tasa de infla-
ción irllima, I1olo; Ecuado¡ 139ó; Vene-
zuelu T0lo; México 18%; Cotombia 23%;
P e r u  5 ó ü o . . e g r i n  i D f o r m a c i o n e s  d e  l n
tematinnal Finance Chase Manhattan
Bank, Banco Central de Reselwa e Insti
¡uio Nacional de E. ladíst ica del Perú.
Esto quiere decir, por ejcmplo, que con
rclación a Venezr¡ela nuestra inflación
es siete vcces mayor; con relación a Mé,
xico, trcs veces mayor; con rclación a
Ecuador, cuatro veoes mayor; con rela-
ción a Colombia, dos veces mayor; y con
r'elación a Bolivia, cinco veces mayor, lo
que revela, clara y rotundamcntc, que sl
tencmos uná tasa de inflación de esa
magnitud, es porque las finanzas y la
economia nacional han sido des¡st losa-
mente manejadas. Luego, señor, no he'
mos mentido cl tando así lo hemos af iF
mado; y el pueblo nos ha creído y por
eso nos ha dado diez veces Inás votos
que al  parr ido del doctor Corne¡o Ch. i .

El señor Ledesma se ha ocupado de
dos tem¡s. P¡ime¡o del no pago de la
dcud¡ ertclna y ha justificado su tesis
co:1 a¡gumrntos tomados del Código Ci-
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vil burg¡¡és que él repudia. Coüro el se.
ño¡ Ledesma es un brillantc abogado. yo
me permito recometda¡le que lea Ia
Consti lucion del Estado, lo que le permi'
tirá advertir que los empréstitos no es!
tán regidos por el derecho civil sino por
el derecho público externo. El señor Le'
desma, en scgundo lugar, también ha d+
fendido su moción para el Iicenciamien-
ro det gobierno dc facto que yo la he ca-
Iificado de ingenua. Los señores Satur-
nino Pa¡edes y Delgado Béjar, le han re'
furado rnu" bien ri .ndo d. "u propia
bdncada. El irrealismo de cse plantea-
niento es casi increíble. En realidad yo
crco, señor Presidcnte, que los "hipDies ',

colocando claveles en las bocas de las
ametralladoras son más realistas que el
FOCEP en este planlcami.into. (Aplau-
sos). Por lo mcnos han cxpresado un sen-
timiento do paz que es fácil de com
partlr.

A continüación, y para no dilatar esta
erpL,sición, hablare de Ias dist intas lesis
de los di\ersos gnrnos de origen nrarxis'
ta que existen en esta cámara: troskys-
tas, leninistas, maoisfas, o simplemente
iconoclastas. Todas han defendido las
vinudes del comunismo, de un comu¡is-
mo perfecto que según éllos deben con
ducir a la redención de las masas, a la
elevación de los niveles de vida popula-
¡es; pe¡o la experiencia universal no de-
muestra ésto. Rusia tiene ya más de se"
senta años de vida, y a su alrededor exis-
ten una serie de países comuuistas que
tienen largos años de vida, y ¿qué ban
logrado? Es interesa¡te, señor, lee¡ los
estudios que han realuado cn :las úilti'
mas décadas gentes como Jean Foures-
t¡ó, S€rvan Schreiber, Francois Ravrd,
Shumyetes y otros al¡ededo¡ de esa nl¡e_
va ciencia que se llama Econometría y
que ha¡ aplicado pa¡a medir el nivel de
vida de los pueblos por el poder de cotn-
pra de los salanos. Así no tienen proble_
mas de cambio de moneda, Porque lo
mismo da que se garE en rublos que en
dólares, en marcos que e¡r francos, ya
que lo que importa es pFecisa¡ cuántos
salarios-lhem se necesitan en los diversos
países para comprar un kilo de papas,
un litro de leche o uq kilo de huevos;

cuántos salarios.dla se necesitan para
comprar una rcfrigeradora; cuántos sa'
lariovsemaoa o más son neceslrdos pa-
¡a corttp¡a¡ un automóvil.

Así, aplicándo este método, han adver-
tido no sólo qüe los niveles de vida son
más altos en los países dominados por
la social democracia o por la democra-
cia'social-cristianá, es decir en los paises
de cconomia de me¡cado social, sino que
han demostrado algo más, s€ñor: que las
vatas o las rasas de c¡ecim;ento son lam-
bicn mi.  ¡ l t ¡ .  en Ios paise\ occidenla-
lFs. A. i  han hecho ertudio< $b'c el  cre-
cimierto del poder de compra de los sa-
larios de un Iado y otro de la Co¡tina de
Hieno, en Rusia, en Polonia, €n Alema'
r ia or i /ntal  por un ledo, J cn Alemania
Occidental, en Francia, en Inglaterra, en
Italia, etcétcm, por otro; y han precisa-
do, con cla¡idad ¡reridiana, que las ta-
sas de crecimienlo en los países de eco_
nomta de m-_rc¡do han aumenlado más
ráp;damenle que en Rusia y en los pai
ses comunistas. Y la explicación es muy
simple. Desde el punto de vista de la dis-
t¡bución han mejorado más los país€s
ocoidentales por t¡es razones: Prime¡o¡
porque tien€o sindicatos lib¡es, que no
existen en Rusia ni en los países al otro
lado de la Cortina de Hierro; segundo,
porquc l ien€n parl idos polí t icos, en com-
petencia saludable, pam mejorar dentro
de 1o posible los niveles de vida popula-
res; y te¡cero, porque tienen pi:ensa li-
bre, lo que tampoco existe en los países
comunistas,

Desde el pr¡nto de vista de la produc-
ción, mientras eD Rusia y en los países
comun¡slas no Pxiste siDo la economir
burocratizada y centralizada, los otros
son paises de economía múltiple y va'

ada, do[de bay cooperativas, hay oco-
nomía estatal, dentro de las posibilida-
des reales del Estado, y no más allá de
esas posibi l idades; y hay sob¡e lodo ini-
c iar iva pr ivada, porque esa es una fuer-
za cr€ado¡a que se desperdicia en los
palses comu,nistas y que se utiliza en los
países democráticos, y que se utiliza con
éxito. El capitalismo espantoso de que ha-
blaba Man en el siglo XIX, ya no eúste.



Ha sido reformado y comprimido por
toda una legislación social copiosísima
quc va desde la jomada máxima hasta
el salario mínimo y el salario vital. Lo
fundamental es buscar qué es lo más
conveniente pa¡a un pueblor para que
mcjo¡cn sus niveles de vida en libertad;
y el social icristianismo y la lsocial demo-
cracia, flexibles, sensibles a las necesi
dades popula¡es, han demostrado se¡ j¡,
finitamente más eficaces desde el punto
de vista de la p¡oducción y desde el punto
de vista de Ia distribución, que todas ias
fórmulas comunistas que están actual-
mente e¡ cjercicio del ¡nundo.

Finalmcntc, el  señor BIanco m¡nifcs
tó -lástima que no csté p¡esentc, por-
que es un hombre ¡oalmente muy sim-
páticcF que n ellos les interesa simplc'
mente el p¡oblema social y quc no sc
meten en tecnicismos económicos; pero
los problemas sociales lienen la mala
costumbrc de no sqr solucionables sin
fórmulas econóriicas. Y esto es funda-
mcnlal, €spccialmeote ent¡e nosotros.
Ultimas estadísticas rcvelan que el pro-
ducto nacional bruto, en el Perú, está
bajando, mientras la población está su
biendo, aumentando, {rstá c¡eciendo. ¿Co-
mo. vamos a resolve¡ los problemas na-
cionales, sólo por el camino de la distri-
bución, si vemos que la población crece
y la producción se estarrca o retrocede?
Tenemos que següir  un plan econdmico
que signifique, necesariamente, aliento a
la p¡oducción, para que haya centros de
empleos y fuentes de trabajo y riqueza
repartible; p€ro, por se¡ realistas, nos
llaman absurda y dive¡tidamente propa-
tronales,

Por úItimo el señor Napur:i, en una
larga dis€rtación, nos ha dado una lec-
ción de casi todo lo que no debemos ha-
cer. Bi€n redactada y bien leída; pero
si següimos sus modelos, evidentemente
este pobre pals y sus masas paupe¡iza-
das, enr parte po¡ la dcmagogia, se van al
cliablo, señor Prcsidente.

Creo, señor Presidente, como ustcd,
que este país necesita mucho tlabaio y
n3cesita orden, pero un orden democrá'
tico, libremente aceptado; y necesita or-
den porque el deso¡den es la lepra de Ia

democracia, Si queremos hacer avanzar
al pals, avaniemos con libertad, pe¡o im-
poniéndonos un orden lógico y racional.

Terminada esta exhortación debo €x,
presar, en nombre de Ia Comisiór¡, señor
Prsidenrc. que como diversas frafcio-
nes de las izqüierdas no cstán de acuef-
do ent¡e rrlas, no hemos podido acep-
tar ninguno de sus fluídos y vagos plan
teamientos. Respecto al formulado por
el doctor Cornejo y suplementado p,or el
doLtor Mczu, nu aclara en nada Ia t^\ is
de l¡ fó¡mula mayo¡itaria. En realidad
todos los planteamientos políticos van
a discutirse en esta Asamblea. Por cjem-
plo, el señor Napurí nos ha dado todo
un prog¡amá dr: gobierno. Nada le impr
de al señor Napurí que se vea este pro-
g¡ama durante todo un año; pero ,es evi-
dente que no lo vamos a incorporar cn
artículo de un Rcglamento lnlemo. El
Reglamento Intemo tiene Ja suficicntc
amplitud pa¡a quc quepan toda clase ¿lc
planteamientos. A¿lemás, rcspecto de la
c¡isis p¡€cisanente, cualquier añadido
serla innecesario, toda vez que esta A
samble¡ ha acotdado crear una Comr-
sión In\.€stjgado¡a de las causas de Ia
crisis. Es muy p¡obablc que en esa Cc
misión haya varios c¡iterios sobrc las
causas y más de un criterio sobre los re
medios; pero ello será discutido en su
mom€nto, examihado en su oportunl,
dad, ya que habrá tantos dictámen€s co-
mo c¡iteriós, y la Asamblea, a la postr!,
será Ia llamada a fijar, después de un
análisis exhaústivo la línca polltica que
aconseja dentro de los remas cconomr-
cos y financie¡os. Creo, señor Presiden-
te, que ya está agotádo cl debat€ sobre
el artlculo 39; y por eso, en nombre de
la Comisión, me permit i  sol jcitar a us-
ted, que consulte a la Asamblea si da el
asunto por discutido, para ponerlo al vo-
to. Nada más, señor Prcsidente, y mu-
cnas gracras.

El seño¡ PRESIDENTE.-Se va a con-
eulrar s¡ s-- da por suficientemente djs-
cutido cste teña, que se ha visto ampl¡a-
r'ricntc en varias sesiones. (pausa). Los
señores Represcntantes que asi lo acuer-
dcn, se sr¡-virán manifestarlo. (Vota_
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ción), l,os que estén en contra. (Vota.
ción). Ha sido acordado. Se va a da¡
lectura al artlculo 34.

El REI-ATOR leyó:
"Artlculo 3t.- La Asarnblea Constitu-

yenlc, como expresión de la voluntad pr>
pular, es libr€, autónoma y soberana.

Sus finalidades son: aprobar priorila-
¡amente una nreva Constitución Políti-
ca del Estado, dictar las noúnas q,re la
complementen y adoptar las decisiones
de intc¡és nacional que juzgue necesa-
rio".

El sLñor PRESIDENTE.- Los scl]c!
res ReprcscnLanlLs que aprucben pl ar-
tículo leído, se sen/irán m¡nilastarlo.
(Votac'ón). Los que estén en contra.
(Votación). Ha sido aprobado.

El RELATOR leyó:
"Art iculo 191.- Cada Representante,

directamente o por medjo del grupo al
que pertenezca, comunicaiá, por cscrilo,
a la Mesa a qué Comisión o Comisioncs
desea in orporarse, pero no podr:'r inrc,
gra¡ más de tres, salvo los miembros dc
las Comisiones DiÉctiva, P¡incipal y dc
Re.glamento, que podrán forma¡ parte
de cuatro. Cua¡rdo el número totil de
postulantcs a una Comisión fuese exce-
s¡vo, a iuicio de la Mesa, ésta pod¡á li-
mitar el n¡imero dc Reprcsentantes de
cada grupo politico.

I-as Comisiones serán presididas por
el Representanle designado en prinrer
lugar. Cada Comisidn elegirá de su seno
un Relator y u¡ Secrelario encargado
de levanrar el Acla respectiva. Las Comi-
siones sesionarán todos los días hábilcs,
salvo cuando haya sesión plenaria. El
quórum cstará constituldo por los Re-
p¡esentantes que concu¡Tan. Las sesro.
nes de las Com¡siones serin reservadas.

Cualquier Representante podrá asis
tir, co¡no observador con voz pe¡o srn
voto, a las sesiones de cualquiera dc las
Comisiones que no i¡tegra. También po
d¡á pedir que se le cite oportunamente
po¡ la Secretaría de cualquier Comisión,
con indicación del terna, dia, y lugar de
las s€siones.

Los miembros de las Comisiones se-
r'án propuestos por el Presidente de la
Asamblea, para su aprobación por el Ple-
nario de ésta".

El s€ñor PRESIDENTE.- En debate
el artículo leldo. (Pausa). Si ning¡in se-
ño¡ Reprcsentante hacc uso de la pala-
b¡a, se dará por discutido y se procede-
ra a vorar. (Pausa). Discutido. Se va a

El RELATOR leyó nuevamcntc cl ar.
riculo 19e.

El señor PRESIDENTE.- Los señG
res Rcprcscnlantes que apn¡eben el ar-
tículo lcído, sc servi¡án manif€starlo.
(Votsci¿rn). I-os que esté[ en €ontra.
(Votación). Ha sido ap¡obado.

El RELATOR leyó:
"Artlculo 22?.- La Asamblea Consti_

tuyente desarrollará sus laborcs median-
le scs¡onls: Plcnariss y dc Comisiones .

El señor PRESIDENTE.- En debate
el artículo leído. (Pausa) Si ningrin se'
ñor Repres€ntante hace uso de la pala!
bra, se dará por discutido y se prosede
rá a vota¡. (Pausa). Disculido. Se va .
votar,

El RELATOR leyó nlrevamente el ai-
tículo 220.

El selor PRESIDENTE.- Los seño
rcs Reprcsentantes quc aprüeben el ar-
tículo leído, se servi¡án manifestarlo.
(Votación). Los gue €stén en conlra.
(Votación). Ha sido aprobado.

El REIATOR leyór
"Artfculo 23?- Las scsion€s plenarias

de l¡ Asamblea Consti luyentc seran con-
tocad¡s por su Prcsidente, o cuando ;o
pida no menos de 34 Representantes, in'
dicando la causa que lo moliva.

Se dividi¡án cn tres partes: Dcspacho,
Pedidos y O¡derl del Día. Al O¡de¡ del
Dia se pasará un hora después de abier-
la la sesión.
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Quedaiá pendiente prara la sesión pos-
terio¡, el asunto que en ese úomer¡to s¿
estt¡vic¡c tramitándo o ventilando".

El señor PRESIDENTE.- En debate
Él artlculo leido.

El seño¡ RUIZ-ELDREDGE.- Pido la
palabra.

El scñor PRESIDENTE.- Puedc ha-
ccr uso de la palabra el señof Re.presen-
t.nte Ruiz-Eldredge.

t l  . c n o r  R L I Z  I L D R F D G t . -  S e l o r
Presidentei En lc Comisió¡ de Reglamen-
to sostll\¡e, como también otros mie ,
bros de el la,  que al  pedido para que se
convcque a Plcna¡io dc la Asamblea por '
Lrn gfupo dc Repres€nlantcs, se auton
cc lro¡ uü rrrimcro Íreüo¡ de trcilta v
cuairo que cs ci aprobádo por la mavo
ri¿¡, Estc núrnerar cs cxcesivo si sc con
s i J . r a  q u e  r o d u .  l o .  g r u p o r  d  m i n o r i a ,
f ;entc a la coal ic ión qüc forma la me
yoríl, sumaDros exactamcrtc treinta y
caral|o. Uoa cnfe¡rDcdad, un accicientc,
quc.rjalá no ocurran, una licencia justi-
ficada, cu:rlc1uicr:r contingencia, puedc
qucbrar el núrn.ro n:ccs¿rio po¡que €s
cxcesivo. Debe también tenerse cn cucn_
ta i resp¿farse las discrepanclas d! Ios
partidos y grupos de minoría y de los
que somos independient€s. Por cso, crr
estc caso, tal v€z más que en ningún otro,
opera el derecho de la minor'ía; dcrc
cho de la minoria que lue defcndido ex-
c¿lenle¡nente en los antcccdenles de la
coirstituyente de 1933, por la mino¡ía dc
aquel la (po.a u s.J pof el  P¡r l jdo Apris '
ta, que no detrería pues ahora cnlrar en
contradicción con sus principios. Es ale_
mental permitir a la minoda ciertos de-
r e c h o . ,  s i q u i c r s  . l  d c  p e d | '  u n a  ¡ e u n i ó n
con el objeto dcteminado y a través de
la Presidcncia, como lo hemos plantea'
¡lo ¡on la dcbida consideració[.

Las r'azonL's (|r. s3 dan eir conlrario y
.lr¡a lfcinta y cuaLro es cl quófum para
la primciir Lora, no son válidas y voy a
demoslrar lo.  Si ,  por cicmplo, vointe Rc_

f.¡e:r:rtnnt€s tienm el derccho de soli
.itar la convocato a y fc¡mulán el pe'

dido, Ia Presidencia deberíá hacer tal
Convocato¡ia y, si hay aüsentismo, los
quc incuüieran en ello serán sanciona-
dos conforme al dispositivo ¡eglamenta-
rio que lrcmos aprobado para que no
ocur¡a ese auseltismo. Por ta¡1to, no veo
justificación en ecüacionar el númcro dc
peticiona os para una convocato a con
cl quórum de la primera hora, porqre
son der.'chos difercntes, h€te¡ogéneos:
uno fundam€nial, derecho dc la mino
ría; y cl ot¡o un r.qrdsilo procesal, qüe
al no darsc comporta¡ía olras citaciones
bajo responsabiJidad de incu¡r i r  en fal '
ta y hacerse pasible de sanción.

T.ngo que insjslir, scrior Prcsidenre,
ci quc ia coalici(in dc mayo|ia de-bc mr
sólo ser tolcr?nte sino racion. l l .  No bus-
ta cscuche¡ ¡azones fundam|ntalcs sc
riss para cl::spués votar er coni!3 por
rnedio dcl calpetazo. No es que cl caf-
p .  r r / o  n u  s c o  u n ¡  l o r ' . n a  f r r J  i o l : r . .  . i
no que el  senl ido quc las coal ic iones d:
rDayoria Ie vi€nen dando al carl,ctazo cr-r
csta Asamble¡, en la cle 1963 ]' en li df
1956 cs cl cle quc, pe:rc ¿ rázon3s y coD
sideraciones, pcsl :r denoslrar quc los
plopios pa!:tidos de talcs coalicioncs m¡
yorita¡ias hn sostenido en el pasado los
mismos princjpios y razon.s q.te ahora
nosoLfos haccüT os vírlcr, pese a todo cjlo,
tror car'¡ct¡zo impositivo sc aplueban
les fór¡¡ulas arbitrarias como ésta del
articulo 344 del dictanen cn malroría.

El serlo¡ PRESIDENTE.- E1 señur
Rep¡eslnta¡le Sánchez Sánchez, tiene la
palabra.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ñor' Presiden¡ei Para establecer €l núme
ro de t¡einta y cüatro hemos tenido en
conside¡ación dos cosas: prim¡ro, qu(}
ese es €l quórum con el cüal empicza la
pdmera hora, el tercio del número leg¿ri
de los miembros; segundo; cl artículo
108e de la Conslitución establccc que el
P¡esidente de la República puede conve
ca¡ a LeEislatrra Eftraordinaria, o a so-
licitud del Congreso siemp¡e y cuando
I u  " c l ' c i t c  l ¡  Í , i t ¡ d  m á s  u n o  d c  l o s  m i c r n -
bros del Cong¡eso. Quierc decir que pa-
ra una rernrión ext¡aordinaria siempÉ



cuenta la mitad más uno. En estc caso
se ha rebajado al tercio, de suer'te quc
cs sencillamente como üna ga¡antía pa-
ra los g¡upos que tienen meno¡ número
en la As¡mbl.a. Al  rc"p:cro qui" icrr  b¡.
ccr simplemen!¿ un alcance. Sc hábla de
mayoria J d. minoria,  y .srr  esrablcci-
do, de acuerdo con los resultados de las
elccciones, qi¡e no hay mayorías absolu-
tas. Ahora estamos comprobando, por el
desa¡¡ollo dc la Asamblea, que no hay
mayoria sino minoria. De manera gue
habría que busca¡ entonoes cuál es el
número exacto de la mino¡ía. Yo crco
quc el te¡cio, que concuerda peffecta'
mentc con el quórum pa¡a la prjmera
ho¡a, ¡csulta por una cuestión no calcu-
lacla pero efectiva. El total de los mien-
bros de los grupos que sc sientan al oo o
lado de la Sala cs perfectamcnte lógico.

P o r  l r n r o ,  l a  C o m i s i ó n  n o  a c e p r a  n i n -
guna modificación.

El senor PRESIDENTE.- El seiror
Rcpresentante Del P¡ado tiene la pala-
b¡a.

El señor DEL PRADO.- Señor Pre\ i -
dente: Nuestra bancada respailda la pro-
puesta dc la minofia de la Comisión dc
Reglame¡,to sustentada por el doctor
Ruiz.-Eldredge, teniendo cn cucnta el pa-
pcl que va a desempeñar esta Asamblca
Constituyente, No se trata, como ya se
ha dicho repetidas veces, de elaboral una
n(,eva Constitución sólo porque la ac-
ti¡al €s obsoleta cn visla del tjcmpo quc
Iunciona. Se t¡ata sobl€ todo de que la
Carta l_undamental  que dictemos esré a
toDo con las necesidades del progreso
sociai. Al ¡especto, señor P¡esidente, de-
bemos considerar quc en estos últimos
comicios los electores en su inmensa ma-
yoria han votado por aquellos partidos
en cuyos programas o €n cuyas p¡opa-
gandas vieron la posibilidad de salir po-
s i r i v ¡ m c n t é  d e  l . r  a c t u a l  c r i s i s  e c o n o m ¡ .
ca y también de los otros efectos de la
dspendenc:a )  d. l  subdcserrol lo.  Ningún
elcctor se ha pronunciado, po¡ eso, ex-
p¡esalncnle, contra los cambios estruc-
turales. Muy po¡ el contrario, la fucrza
sin pÉcedentes alcanzada por la izquie¡'

da cn estas elecciones reflcja cuál es el
senlido de la evollrción ideológica y po-
lítica de la mayoría del pueblo peruano.
A la luz de estos hechos, no resulta, pues,
lógico ni patriótico y, menos aún ¡evo"
luciona¡io o pregresista, afer¡arse a las
normas tradicionales, a aqrellas quc se-
ñalan la Constitución vigente, Constitu
ción que nosotros, creo que todos, nos
proponemos supcra¡. Por eso, pala qüe
esta Conslituyent€ desempcñe un papel
r.almcnre denocrático y el p¡oducto de
el la srr  un in5lrumcnlo de democraci¿
so{ial o democracia avanzada, los meca-
nismos quc normen su funcionar¡icnto
deber ser mucho más flexibles que los
establecidos por el Reglanento anterio¡.
Dcben da¡ jguales posibilidad€s a todos
Ios parridos rcpre5entados. Y cn cste re-
cinto, como se sabe, hay una mavoía y
u¡a minoria perfecrrmcnte di fcrcnci¡ .
das no obstante lo cual se ¡econocc a la
minoría, por lo menos de mancra for'
mal, el de¡ccho a e.xprcsarse. Ello j¡di.
ca que dette establece¡sc en el Regla-
m.nto fórmulas t€ndientes a garantizar
la etprc ' ion cabal de e\ta minori¡  e in
clusive de sus diferentes matioes. Po¡
csta.azón pensamos quF la convucator i3
a sesión plenaria no se lleve a cabo en
la forma t¡adicional.

No cre€mos, cn segundo lugar, que se
requie¡a el nercio establecjdo de t¡eiDta
y cuatro Rep¡esentantes. Entcndemos
que las sesiones plcnarias abren posibi-
lidadcs a que el pueblo sepa lo que esrá
ocu¡riendo en el ¡ecinto de la Constiru-
ycnte, s iempre quc se eslablezc¡ un cr i -
te¡io de équidad en el ingreso a las ga
lefias y éstas no sean copadas con r€cur,
sos indirectos por mi l i lantes de los par-
tidos de la mayoría. Consideramos en,
tonces quc todo lo que se haga,en senti-
do de llevar los debates de la Constitu-
yentc a conocimiento di¡ecto del públi-
co €s muy positivo pará los efcctos de
€,laborar una Constitución en verdad de.
m(rc¡ática, lo cual exige que, sin abusar
de Ias reuniones, debemos tender, sí, a
que se realiccn la mayor cantidad posr-
ble de sssiones plenarias, pa¡a que nues-
l r o s  m i s  j m p o r ¡ a n t c s  d c h a l e s  s c r n  p ú .
blicos. Y tal como lo dispone o Io p;o
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pone el dictam€n de mayoría, eso no va
a sc¡ posible no sólo por la dificultad
de reuni¡ el núme¡o de Representan¡es
quc demanda el tcrcio exigido, sino tam-
bién por lo que venos en la condücta dc
la mayoría. Se permite hablar a todos, sc
perrnite exponer a todos, pcro lu.go, la
mayoría en sesión socreta se ponc de
acuerdo p3rLl  corraf el  dsbale y.  s in
más trírmi¡e, cse dcbate se lrunca sin ha-
be¡ cscuchado a todos los oradores quc
pidieron la palabra, sin toma¡ en cuen-
ta los arglrmentos contra os ap¡oban-
do la fórrnula de la mar-oría sin dar nrn-
gún chance a la minoía. De este modo
se va creando ün ambicote adverso a Ia
democracia en la Constituyente, se va
atropellando por una razón puramcnte
lormal cl dcrecho de todo peruano a en-
tcmrse de lo qüe discule la Co¡sljlLryen
te. En cste sentido yo apro,.'ccho la opo¡
tunidad para tcfcdrme al debate ante-
r ior,  no ¡ara tr¡ . r lo de lo" c¿bel 'os, . i
no porquc el tcma en discusión es cl
mismo, Eslamos pronunciándonos nueva-
mente sobre qué puede ocLl¡rir si se pcr-
mite qúe la mavoia siga actuando en
la forna que lo hace.

En el debate sobre el artículo 3e del
Reglarnento yo expuse, en efecio, tres
conside¡aciones que llevaron a la banca*
da comunista a r€spalda¡ el dictamen dc
minoría .echazando el de mayoría. La
tc¡cera dc estas considcracion¿s, para
ro refedrme a las dos primeras, fue la
composición politica d,e la mayo¡ía for'
mada por Reprcsentant€s del Pa ido
Aprista, del Partido Populai Cristiáno y
de algunos remanentes d€l p¡adismo y
el odriísmo. Las posiciones politicas se
conooen. No hace falta mencionarlas de
nuevo. Existe en realidad un secto¡ de
derecha y un sector de izquierda en la
Consl i ruyenlc.  Y aunqu.. :  c l  P¡rt ido Apri \
La se autodcnomina lzquierda Dcmocrá-
tica, hasta ahora se encuentra completa-
me¡te identificado con €l Pa¡tido Popll.
lar Cristiano, formando un solo bloque
c imponiendo sü voluntad en la Asam-
biea. Aiudiendo a esta circunstancia, en
el debate anterior me referí al pasado
ap¡ista, a la trayecto¡ia del aprismo, pe-
ro r¡o con una visión puramente retros^

pecti\,a, sino ünculando ese pasado al
prcsentc, a la expcriencia que estamos
\ i \ i .ndo uho¡a mismo (n la Aslmblea
C o n s l i ¡ u y e n l e .  M c  r e f e r í  a  l a  i r \ l i l u c i d n
dcl carpetazo, utilizada para gui)lorinar
los debates cuando a la mayo¡ía ap s-
t : r  y ¡(p-cisra lcs convienc. Y al  mcn
cionar esto no pude deja¡ de ¡ecordar
qllc lo mismo ocurió en el Parlamento
de 1945 a 1948, po¡qüe los actores de
cntonces casi son los mismos, sigtle¡ ac-
tuando, y lo más grave, aunque algu¡os
de ellos se considclan ahora de izquier-
da, no han cambiádo sus métodos. Tan-
to el señor Sánchez como el señor Towo-
.c 'rd han prctenct ido relular <5rd dlrr '
mación sosteniendo que Ia bancada co
munista sc proponc entorpecer el deba-
te n,ira¡do hacia atrás y no hacia áde-
lante y olvid:rndo la función para la que
noii han clcgido, que es elaborar la nue
va Conslitución.

Al respecto, debo hacc¡ presente a los
scñorcs dc ia mayoria que nucstrá ban-
c?Ca no ha inte¡vcDido en los debates
solaFrentc Dor inteNeni¡ y menos aun
Pa¡a entor?ecer. En lo quer a mi sc re
ficrc esta es la scgunda intervenciór que
hago, ], no para provocar sjtuaciones
conflictivas. Puede se| que haya ext¡c,
mrdu cl  luno pol im¡co, p€ro eso fuc por.
que realmente me sentía indignado por
el funcionamiento del carpetazo y por-
que vcra muy gráf iLamcnre, como di je,
que sc estaba repítiendo lo ocurrido cn
cl Parlarnento de 1945 a 1948. Era una
referencia nccesaria y un deber pa¡a no-
sot¡os los comunistas y sobre todo pa-
ra quien como yo es un militante comu-
nista muy antiguo y que ha vivido esta
experiencia. La mayor parte de mis co¡n-
paúeros de izquierda no la conocen di-
rectamente, y por esa razón no les cs fá-
cil referirse a eso. Pero yo tengo el de-
b;r  do poncrlas en conocimiento para
alertar sob¡e lo que puede ocuryir.

Ot¡o argum€nto esg¡imido para desau'
to¡izar mi inte¡vencíón, es la falacia de
que cl Pa¡tido Comunista Peruano na-
ció pa¡a atacar al Apra obedeciendo con-
signas cxtranjeras. El señor Sánchez ha
llcgado en este te¡¡eno al insulto, perf



mitiéndose calificar nuestra conducta
como tmición a la patria. No le respon.
dí entonces pa¡a no ¡ebaja¡ cl nivel dcl
dcbaLc, pcr'o r¡chazo con toda rnergía
semeiante imputación, no tanto con pa-
l¡bra" romo con ,el  t .sLimonio J.  mi
propia vida. Yo ing¡esó al Par ti.io Comu-
nisla Pe¡uano a los diez y ocho airos y
fL¡í a t¡:rbaiar a las minas, como obre
ro, cn Morococha, para luchar contm cl
inpcrialisDro en el propio vientrc del
rnoDstrxo. La lücha frontal cie nu¡:str¡
clas: obrcra por la nacionalizacirin de
la Cerro de Pasco Corporation sc inicl(:)
entonces. ¿Y éso, para qué? ¿Para cntrc '
ga¡ las mjnas a la Unión Soviét ica o a
una potcncia cxtrani3ra? No. Luchamos
como Fatr iot¡s por la indcpcndencia cco-
n{in'ca .l: n(!s¡r'o ir¡is, h¡chamos cc¡mo
t rb¡jaciorcs c.ntra Ia expiotaciór ca
¡ i t ¡ l js lá t '11 nl ismo t iempo contra Ia ex-
l) l { ) ta. i í r l1 i rnDcrial ista.  No hay Lrn solo
hccho cn la existencja ya larga clcl Par-
rido Comunista Peruano que pücda n,:.
r 3.er cl ca;ificati\¡o que nos endilga cl se
ñor Sarnchez. Yo n,.  expl ico su act i lud
solam:ntc como un ¡ecurso parlamcnta-
r'io burguós tradicional, destinado a aca-
l lar la voz de ia oposición, como rna cx
prcsirin de la forma intjüidátoria cn
que actúe esta mayo¡ía del caryetazo.
Pero Cebo responder a los cárgos del se"
ñor Sánchcz y del señor Ton'¡rsend con
tcstimonios escritos.

Es verdad, señor Presidente, quc cl
Partido cc¡munista nació luchando co!
r ¡  c l  A f r r ,  p c r u  n o  ¡  p a r l i r  d e  l q r o  n i
obcdeciendo a consignas extranje¡as, co-
mo dic,  el  " .ñor Sanchez con r"cla l ige
¡32a. Mariátegui fue fundador de nucs-
tro partido en 1928, más exactamenie el
7 de octubre dc €sc año, y lo voy a de-
most¡ar. . .  (Se escuchan murmul los cn
ia ba¡ra).

Pido al si:io¡ Presidente quc Ponga
orden, porque no es equitativo quc ha'
ya qllc Iuchar con la ma)¡oria aprista y
a l  m i r m o  r i e m p o  c o n  l ¿ \  b e r ¡ a s  a p r i s _
las.

El seño¡ PRESIDENTE (locando er

timbrc).- La Presidcncia no permite
que s- in lerrumoc al  orado¡

El señor DEL PRADO (continuando).
- Pero Mariátegui, antes de eso apoyó
al Ap¡a cuando ese movimicnto se pre-
sc[tó, dr acuerdo con sus siglas, como
Alianza Popular R..volucionarir  Am, r i -
cana, es deci¡, como un movimiento an-
tiimpe alista contincntal. Y i.ompe con
cl Aprn ruando sus orgrnizadores dcci-
clcn lransfo¡marlo precisamcnte r:n par'
r i J o  p u l i t i ( o .  A q u r  r . | l g o  d o c u m p n r ¡ c i o n
sufj.ierte pára demostrar cso. Hay una
carta dc Josú Carlos Mariátegui a la Cé
Iula Apr;sia dc Móxico dir-igida entonces
p ' , r  M r g d a  P o r t ¡ 1 .  e n  l ¡  L u i r l .  r p l i . i é n
dosc ír una comrnicación de ésta dándo
le a concccr el  acuerdo de t¡ansforma¡
a la Alianza Populaf Rcvolucionaria A
rncr icaoa cn part ido polír ico, cxprcsa lc
siguiente: "La clrrsr ión (cl  Ap¡a, Al ian-
za o Part ido),  que ustedes declaran su
ffr f iam.-nle r .sucl la y quc en vcrd:rd no
dcbicra exist i ¡  s ic lr icra, puesto quc el
Apra s. tilul¡ Aliauza l¡ se sublitula Frcn-
1,:r  l ln ico, pas¡ a scgundo tófmino dcs'
de cl  momcnlo { jn qlre airarece eD escc-
r¡  c l  Per ' t ido Nacional is i¿ quf ust ldes
har'¡ dccidido fornrar er, M¡\ico sin c]
conscnso dc los el .¡rcnlos de vanguardia
qüc tr'abeian en Lima y proyincias. Rc-
cibo ccrrrespondencia constantc dc pro'
! incias, de int€lectuales, profcsionales,
n . r u J i a n l e " .  m J e \ r r o s ,  i t c . , .  r . r .  y  j . , m i s
c n  r i i n g u n ¡  c a r t ¡  h .  e n c o n r r ¡ d o  m . n c i u r r
del propósito que usLcdes dan por evr-
dorte e incontrastable. Si de 1o qur s:
trata, coüo sosticne Haya cn una confe-
fencia, es descubri¡ la realidad "v no in
\ - n l 3 r l a .  m .  ¡ r r c c c  q u .  u s r < i c \  c \ r a n
siguiendo un mé1odo compiclamcnte dis-
tirto y conlra¡io. He leído un segundo
Manifiesto del Comité y su lectu¡a mc
ha contristado profundamente: primero,
c o m u  ¡ i . z a  p o l i t i c a  p e r r . n c < e  r  l a  m : , s
detestable literatu¡a eileccionaria dcl vie-
jo régimen; y, segundo, porque, acusa
la ¿endcncia a cimcntar un movimiento,
cuya mayor fuerza era hasta ahora la
ve¡dad, cn el "bluff" y la mentira. Si ese
papel fuese atúbuido a un gr-upo il:res-
ponsable, no me imponaría su demago-
gia, ¡,orque só que en toda campaña un
poco o uD mucho de demagogia son ine-
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vitables y aun neoesarios. Pero al pie d€
esc documento está la firma de un Co,
mité Central qu€ no existe, pero quc cl
pucblo ingenuo c¡eerá existenie y verda-
dcro. ¿Y es en e\os t¿rminoc de gro"-r ia
y ümplona demagogia criolla, como dc,
bemos clirigirnos al país? No hay ahí
una sola vez la palabra socialista. Todo
es declanaciól estrepitosa y húeca de
liberaloides de antiguo €stilo. Como pro-
sa y como ideas, esta pieza está por de
bajo de la lineratura política pos¡erior
a Billinghursl. Po¡ mi pa c, si€nto el de-
ber urgente de declarar que no nre a.l
hic¡o de ningún modo a cse partido, quu,
a mi juicio, nace tan descalificado pa-
ra trsumir la obra histórjca cn cuya pre-
paración hasLa ¡ycr hcmos coincidido.
Creo que núestro movimiento no debe
cifrar su éxito cn engaños ni señuelos.
L¡ ve¡dad cs su fue¡za, scr única fucrza,
su mejor fueza. No creo con ustedes
quc para triunfar haya que vale¡se de
"todos los mcdios criollos". La táctica,
a p¡axis, en sí mismo son algo más que

forma y sistema".

Esta cárta, como usted reaordará, sc-
ñor Presidente, fo¡mó parte de una po
lemica desarrol lada cnronces enr¡e las
células apristas, polémica qr¡e retlejaba
la cont¡aposición de dos tendencias: De
una parte los que concebían al  Apra (d.
Io como un frente o alianza antiimperia-
I ista y se oponian a su t¡ansform¡cion
eü partido, y la de quienes se empeña-
ban precisarnente en esto último. l,a co-
rrespondencia que cont iene esta DolÉmi-
ca ha sido recogida en la ob¡a de Mafií
nez de la Torr€, a la cual se r€fiere el
señor Townsend sólo pa¡a sustentar al-
go de lo que dijo, pero cuidándose de
no aludir a su contenido esencial, que es
precisamente esta polémica, Y, aunque
tal vez no sería cortés menciona¡ ahora
algo que atañe en forma di¡ecta al ac-
tual seior Presidente de Ia Asamblea
Cons¡ i luyenle, debo transcr¡bir  tambic,r
párrafos de Ia ca¡ta qu€ di¡igió el señcr
Haya de la Torre a Mariátegui, en res-
puesta a la que he leído, Su lectura es
oportuna sobre todo po¡que es un tcsti-
monio evidente de la ruptura que Lnton-
ces se produjo y demuestra con la ma-

yo¡ claddad cuán erados están los a-
p¡istas cuando se empeñan en tomar en
sus manos la figura de Mariátegui. La
mencionada carta dice así: "Acabo dc
leer lrna carta de usted, fechada el 16 de
abril. No la co¡nento. Debe usted haber
recibido otra nuest¡a. Lanento sí, su pre
cipitación, su vehemencia. Ha caido us-
ted en el tropicalismo. Como se refi€re
usled a una carta enviada a mí por la
vía Washington, le escribo. Recibí su
carllr. No la contesté, porque la noté ya
infcctada dc dcmagogia tlopical, de ab'
su¡do sentimentalismo l:rmcntable. De-
jé que se enfriara ustud. Preferí hacerla
pedazos y echarla al canasto. Usted es-
tá lleno de europ,rismo. Que distinto e-
fecto I'a p¡oducido Europa en usted y
en mi. Ahoru aprecio las diferencias y
veo que tenía razón clrando me rcí cor!
dialmente de Ia posición de usied al creer
que el 23 de mayo no era un movimien-
to prácticament€ aprovechable". "Está

usted haciendo mucho daño por su fal-
ta de calma. Por su afán de apa¡ecer siem-
pr< er¡ropeo dentro de la tefminologia
€u¡opea. Con eso rompe el Apra, Ya sé
que está usted contra nosotros. No me
sorprende. Pero la r€volución Ia hare
mos nosot¡os, sin menciona¡ cl sociahs-
mo, pcro rcpartiendo las tierras y luchan-
do contr.a el imperialismo. Le saludo
afectuosamente y espero que haga algo
por calmarse",

O sea, que el señor Haya de la Torre
reconoció desde €ntonces que Mariáte-
gui había ¡oto con el Apra. Y eso es lo
qüe interesa ahora demostrar. No mc
refiero al contenido político de Ia ca¡ta
¡orque el  pu.blo peruano puede juzgar
quién tuvo razón, si el Apra ¡c.partió las
tier¡as, si el Apra luchó realmente con-
tra el imperialismo o no. Para Io que es-
tamos di lucidando eso es importante,
pero no el tema cent¡al.

Pero hay otras car las dir igidas tam-
biéü po¡ Mariátegui. (Silbidos en las ga-
l€rías), Bueno, si las bar¡as se impacien-
tan, yo quisiera entonces referirme a
otros testimonios que han de tener ma-
yor autoridad pa¡a los seño¡es Consti-
tuyentes apristas y también para las ba-
rras. Son las palabras del señor Haya
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de la Tor¡e en el proceso que se le si
gui€ra en mayo dc 1932. Dccla¡acioncs
rccogidas en las actas de esc proceso )'
publicadas cn una cdición del Partido
Ap¡is1a Pcruano, tituladas "El Proc¡jso
Haya de la Torre" qoe lcngo en mano.
S: lc acusaba entonccs al scñor Haya dc
la Torr€ de ser comunista, de habe¡ fun
dado un Pa¡tido Comunista dislraz¿Loo
con el nombre de Apra. El reluta esra
impulación y veamos cómo lo hace- En
la pirgina 41 de csr libro dcclaró, por
ajcmplo: "En el tercer párrafo dc uno
dc los documcntos incautados ss alude
a "los distintos modos de apreciación de
nücs¿¡á realida.l" y "a los puntos pro-
gramáticos tcndicntes a resolvrr nrrcs,
I r o .  p r o b r e m a .  l u n d a m .  n r r l e r " ,  . c i r . r
lando "como una d: las formas úlr i rra,
m .  r l c  i n s i n U a d J c  l J  d e l  F a r ¡ i r l o  S u c i a -
] i .da" 1ñeño, quc se cmpeña dcsde la ca,
Irittll de la Rcpírblica en resolvcr todos
Ios problemas del Pcni". Ese "partido

Socidlista", como ya he dicho, era el
Partido Comunista Peruano, y toda la
p. i r tc porémica del docum,nto c\rá pr in-
c i p r l m e n t c  c o n c r c t l  a  r a f u f . r r  I a r  t c < i s
de esc partido".

Luego. . l  "cnor Haya de la Torr.  ¡ñ¡.
de: "A €so se refiere el s€xto párafo
del documento cuando se establecen las
difcreDcias entre nosotros y los socra-
I is l¿. l imeño, o s"a el  Part ido Comunis-
ta, cuando se dice "entre usledes y no-
sotros de un lado y los socialistas lime-
ños (del ot¡o) sí existen diferencjas fur-
damentales". Pero esta no es Ia única
refcrencia en el p¡oceso nencionado.
Aquí hay otra cita del mismo con¡enjdo,
con las siguientes decla¡acioncs del se-
ñor Haya de la Torre: "Ante todo debo
decir que el final de esta polémica con
los grupos destinata¡ios dc nuestra co-
rrespondcncja fue el rompimjento defi-
ni l ivo €nlro cl lo\  y no\otrcs, valc deLir
el fracáso dc nüestras gestiones cle cap
tación y orientacióD por lo inconciliable
entre los principios dcl comunismo y det
ap¡ismo. Debo adve¡ti¡ lambién qüc en
estos documentos -quc eran siemp¡e
traidos al país por compañeros con ins..
truccior€s verbales-, ha¡, muchas pala
bras y té¡minos conve¡rcionales. Por e-

jenplo, "val i ja diplomática dc Méxicu,
\ ' i  u n  r c r m j n o  c o n \ e n ,  i o n a l  p r r a  i n d ; ,  a r
:l quiencs transpoi.taban la coriespon-
dencia: "socialistas 

de Lim¡ o limeños"
.ra otrc térmjno lpara indicar a1 partido
Comunista fundado por José Carlos Ma
riálcei¡i, paÍido quc actuaba pirblica-
mentc bajo esa denominación y que, co.
r¡o lal, paÍicipó en la co¡ferencia co-
munista c.leb].ada en Montevideo en
1928'.

l ' ^ \ ,  m u ,  u r d  n u t r i J J  J o c u m " D t a c i o n
sinila¡ a esla qüc AIgún día vámos a pu-
blicar y respecto a la que podría anun-
ciar a ]os scrloics Constituycntes la po
sibilidad de hacérselas llcgar cn copias
xerográficas par:r que la conozcan mir:ru-
ciosamcntc. El  obiclo cie Io quc cstoy di-
cicndo cs establ.Lfr  quc nuestra lucha
id"ol t lg;q¿ 1 polí l ic | l  cun el  P.r  ido Apris
ta no nace en 1930, eD la reunión a la
que s€ relieren el señor Sánchcz o el se-
ño¡ Townsend. No rccuc¡do cual de los
dos, pero eso no tjene importancia ya
que ambos abrazan las mismas ideas y
ticncn el mismo pcnsami.nto, de rnano
¡ ¡  q . r ^  r n t r e  c o m p r n .  r u \  n | l c d .  

 

L l i s l r i
buirse Ja rcsponsabilidad. Bien, csta po-
lémica y esta lucha comie¡za enronces
cuando Mariátcgui sale del Apra para
ftrnda¡ el Partido Socialista dcl Pc¡ú, no
reformista sino ¡evolucionario, el cual,
como lo reconoce el propjo señor }Iaya
d: la Tor¡e en {as declaraciones que he
citado, era en realidad el Pa¡tido Comu-

IJay, además, otra documentación de
igual valor probatorio no dir.ulgada su-
ficientemente er el país, pero conocida
a nivel mundial y continen¿al. Son las
aclas de la Conferencia de Buenos Ai-
¡es de 1928, P¡im€¡a Confe¡encia de los
Partidos Comunisras de América LarirL¡
a Ia que asiste el Partido Comunista
fundado por Mariá1egui y en vida de
Mariátegui, en la cual se discurcn do-
lmport:ntes tJ\ is cula redaccion cornL,
á cargo precisamente del Amauta.

Pero existc un documento testimonial
m u c h o  m á s  c o n v i n c .  n 1 c  y  d e f ¡ n i l o r i o .  \ c
trala de los acuerdos adoptados Dor el
Comité Organizador del partido en ra
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reunión del 4 de ma¡zo de 1930, es de-
ci¡ un mcs y medio antes del fallecimien-
to de Mariátegui y se trata de la ponen-
cia debat ida al l i  y redactada por Josd
Carlos, en la cual da po¡ terminada la
polémica con el Apra, condena a ésts co-
mo un movimiento pequeño burgués o-
portunista y resuelve que el Partido So
cialista dol Peni adopte la ideología mar-
xista'leninista y se adhiera a la Te¡cera
InteüIacional o Internacional Comüms-
ta. La poncncia rcfedda y que aplobó
csa reünión, dice: "El Comité Central del
Par'tido se adhiere a la III Intemacional
y acue¡da trabajar por obtcne¡ esta mrs-
ma adhesión po¡ los ¿cmás grupos que
¡ n t c g r a n  , l  P . r r t i d o  .  Y  c n  l a  d e c l a r ¿ c i o n
de p¡incipios que sigrc a €sa declara
ción, se cstabl.cc.: "La p¡axis dcl socra-
lismo ma¡xista en este periodo €s la del
m a r x i ' m o  l - n i n i s m o .  E I  P ¿ r r i d o  S o ¡ i . r
lista del Perú la adopta como su méto
do de lucha". Queda, pues, claramente
eslablecido con estos testimonios, quc el
partido fundado po¡ Ma¡játcgui fuc un
Partido Comunista y que su denomina
ción socialista tendía :r alraer a todos
los luchadores qLr¡r aspiraban al socialis
mo eI1 [uestra patrja en un p¡imer ins
Iante veían con temor o incomprjnsiun
la palabra comunista. Mariátegui era un
marxista-leüinista y su partido ft¡e real-
men¡e el Partido Comunista Pemano. Lo
dice en sus declaraciones de entonccs el
seño¡ Haya de la To¡re y también las
cartas y docuÍt€ntos de Mariálegui.

Tenemos otros documentos más de
úostrativos todavla, que no creo nece-
sario lee¡ porque con los mencionados
basta para haoe¡ ver en p mer término
la verdadera filiación de Maúátegui, aje-
na al aprismo, y que cüando se niega és
to Io único que se persigue es desauto-
rizar nr¡estras i¡rt€r¡r'enciones pretendien-
do hacer creer que ahora, como cuando
sc fundó nuestro parl ido, los comunis.
las estamos respondiendo a consignas in-
temacionales, podéndonos al margen
de Ia realidad nacional y de,los proble-
mas más apremiantes del pais. En s€-
g1)ndo tórmino, deseo demostrar que
quienes mistifican la historia no somos

Ios comunistas sino los di gentes apris-
las. Eso se comprxeba cuando los seño-
res Sánchez, Townsend y ot¡os miembros
de la bancada aprista sostienen que Ma
dátegui era ap¡ista, que Mariátegui fun-
do el Ap¡3 o fue p¡€cursor del Apra, sin
cuidarse de aclarar que José Ca¡los alu
yó inicialúenté ese movimiento sólc
mientras se presentaba como fr€nte úni.
mo antiimperialista, pero que rompió
con él cuando los didgentes decidieron
fansformarlo en Partido de Fr€nte Uni'
co, negando cl derecho y la necesidad dc
la clase obrera de posocr su propia par-
tido. Al olvidar cste hecho, los scño¡es
Sánchez y Townscnd están distorsionan'
do la historia. De ot¡a parte los scño¡es
R.prcsenlantes mencionados tratan de
desp¡estigia¡ la trayectoria de los comu-
ni. les, ncgonJo hechos que so'r  conoci
clos por todo el mundo y que es muy di
fícil ignorir porque inclusive los dianos
burguesos o Ios ciiarios oligarcas dcl trlar
sado se vieron obligados a registlar.

Nosot¡os )ro quercmos competir ver-
baLnentc con los scño¡€s apristas en
cuanto a cantidad de prisiones y perse-
cuciones suftidas. Yo, inclLrsive, traté de
adoptar una posición amplia y objetiva
cuando me ¡eÍerí a la cirornstancia de
habe¡ estado repetidas veces preso con
mililantes ap¡istas, de haber desa¡rolla-
do con ellos vincuio de amistad y com
palerismo quc son ¡espetables y de ios
cuales no se puede prescindir porque sG
mos humanos, Dije edtonces que no ol
vidaba a ¡nis compañeros d€ prisión. No
me refeú al Partido Ap¡ista como tal, co
mo ha pretendido el señor Townsend al
atribuirme conceptos qüe yo no dije, al
poner en mis labios conceptos elogiosos
a su partido, a un supuesto pasado he-
roico del Apra. Yo nunca exrpesé esos
conceptos y si se leen Ias Actas se e¡con-
tra¡á que mi alusión al pasado aprista
tuvo ot¡o contenido. Dije que sólo ¡es-
pecto a sus primeros veinte años se po
dría pensar que el Apra había jugado ull
papel relativamente progresista, lenien-
do en cuenta la rep¡esión que sufrió por
pa¡te de los gobiemos oligá¡quicos. Pe-
ro agregué que después de 1945 su pa-



pcl fue cada vez mfu reáccionario. Ader
más, diferencié a los ap¡istas de base
de sus dirigentes. Y ahora se puede es-
table.cr,  con mayor clar idad, esa di fe-
rencia ne1a. Los militantes apnstas con
Ios cuarles hemos compartido la prisión,
el confinamiento y la dclortación, en sü
mayor parte eran ap¡istas quc se dicron
a la lucha íntegramente, cn fo¡ma va-
l icnle, po¡quc pFns.rron qu. la posicion
del Ap¡a era realmente revolucionaria y
antiimperialista, concorde con sus pos-
tulados iniciales, con el contenido de su
propaganda dc 1931. Pc¡o otra era la
c o n d u ( t r  d c  l r  m d y o r  F a r r c  d e  s u "  d i r i -
gentes.

Una segunda cuestión quc debo acla-
riu .cspecto a lo anterior, es la que sc
rcfic¡c a la rcpresión antipopula¡. Se ha
sostenido ql¡e €l a¡ticulo 53p de la Cons
titución fue dictado exclusivalnente pa-
ra n?rirnir al Pa¡tido Ap¡ista y que no
se aplicó nunca contm el Partido Comu_
nista. Eso no es cierto. Todas úas prisio
nes a las que ¡rie refcfi se basaron pre-
cisamcntc er la aplicación del artículo
53s dc la Corstituciór. Me estoy refirien-
do a 1932 cuando fuimos a Madre de
Dios. Estoy aludiendo a la leroz reprc-
sión desencadenada por S¿rnchez Ce¡ro
apenas se aprobó la llamada "Ley de E-
mergencia", y luego la represión puesta
cn lract ic3 por el  gobicrno de B,navr
des con la Ley 8505. Y, en rcalidad, tq
das las leyes de excepción dadas en el
Pcni se han sustentado en el articulo
5la, y e no<orro\ los comunis¡es se nos
ha ap)icadu indcfect iblemcnte y en prr
mer término todas €sas leycs. Eso se
puede comp¡obar leyendo los pe¡iódicos
de la época. Allí se verá de paso cómo
nos comportamos ft€ntc a los Tribuna-
les Militares, cómo ¡espondimos a la a'
plicación de las mencionadas leyes.

Y a este respecto cabe señalar algo
muy intcresante y significativo. A los cG
munistas no sólo se nos ha aplicado la
Ley de Ernerger¡cia, la Lcy 8505, y otras
ante orcs a la segunda guer¡a mundial,
todas las cuales fueron utilizadas más o
me¡os cn igual medida también contra el
Apra. Contra nosoLros se dictó adcmis

la ;ley anticomunista de 19ó2, dada por
el gobierno de Prado y avalada por la
Célula Parlamentaria Aprista, con el a-
gravante de que dicha l€y se sustentó en
rrn documento falsificado, típico expo-
nente d¡ lo quc hccp la CIA norreameri-
cana. Me refier-o al famoso "documento

de Miami", que también fue utilizado
como pretexto para la ruptura de rela
cioncs con Cuba revolucionaria y con
Checoslovaqüia socialista, acusando al
Particlo Comunista dc haber servido de
agfnre r  Ia pcnelrcciJn soviét ica .r  t ra-
vés de ambas Embajadas. ¿Alguna voz
ap¡isla levantó en el Parlamento pa¡a
protestar cont¡a seÍiejante infamia? ¿Si
el Apra sintió alguna vez en carne pro
pia )a aplicación del artículo 53c, por-
qué sus dirigentes no asumieron üna po
sicjón consecucnle oponiéndose a esa
monstruosa maniobm represiva, qüe se
apoyrba precisamente, una vez más, en
c l  r r l í c ' r l o  5 3 e  d r  l a  C o | | s l i l u c i ó n ?  S i n -
cmbargo la inconsecucncia deJ Apra en
dcfensa de la democracia s() mantienc
adr:más cn su actitud fffntc a olr'.r.i me*
didas represivas aplicadas después de
1962 contra €l Pa¡tido Comnuisia. NosG
tros hemos sido prcsos y se nos ha apli-
c ¡ d n  n u e \ : r n , e n r e  e l  a r l r c u l u  5 l e  , l  : r ñ o
ó3 y el año ó7 con la Junta Mililar de
Pé¡ez Godoy -Lin.iley y con el gobicmo
del señor Belaúnde. Y debo agrcgar al
respecto que durante este último gobier
no ( de Belaú¡dc) el único partido al
que se aplicó ese tipo de medidas fue
al Pa¡tido Comunista. Eso también €stá
consignado en los diarios de la época.
No es cierto, pues, por todo Io expuesto,
que el nefasto artículo 539 se didgiera
solamentc o mayormente contra el Par-
l ido Anrista. Y cuando mc rcfer i  r  ¡a in.
tervención dnl señor Townsend aludien-
do al mencionado artículo, ¡o fue para
negar en absoluto que el ApIa hubiesc
sjdo vic l ima de ese art ículo o par.r  docir
que . l  A¡re dcfendio cl  art iculo 53q. Esa
es una manera burda de torcer el conre
niLlo dc mi inrervcncidn p3ra acomodar
la a lo que piensan los señorcs Sánchez
y Townsend. Yo señaló que cuando el se
ño¡ Townsend sistemáticamente inte-
rrumpe a los Rep¡esentantes coúunistas
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tendiendo a llevamos a discutir sobre lfl
¡ealidad de los países socialistas y flo so-
bre la ¡ealidad peruana, cuándo trata de
desviar por ese lado el debate, está ¡e-
flcjando el esplritu del ar!ículo 53q, ya
que en esa forma se persiguc invelidar
nuestiros a¡gumentos po¡ p¡ovcnir ellos
de un supuesto parlido irternacional, que
no mcrece audiencia en csta Asamble¿t.
Es decir, que sc usa cont¡a nosolros pa-
ra silenciarnos, €l mismo argurnento con
qu) se perscguía y sc ap¡esó a los comu-
nistas aplic¡ndo el artículo 53e dc la
Constitución.

Ese tilJo dc ¡ecu¡sos utilizados por los
R e p r - _ s ^ n r i n r e s  a p r i s ¡ . r s  p a r e  r c f u l i r  m i .
puntos de vista es lo quc ne hace des.
confiar iún más de la mayoría. Si los
dcstinos de esta Asamblea van a estar e!
manos d€ una mayoría que actúa asi, tc-
ncmos derecho a preocuparnos sobre su
aclitud fr-ente a las reiviÍdicaciones jus-
tas de los t¡abaiadorcs y frcntc a las de-
mandas popula¡es que corrcsponden a
¡a realidad social que hoy vivimos y que
puedcn estar en una u otra fo¡ma en
conlradicción con h línca del Apra y dcl
PPC. Esa es una preocupación sincera y
¡engo el deber de expresarla. Ahora mrs-
mo, en este debate, hemos visto 1o quc
ha ocurrido. La rep¡esentaciór¡ comunrs
ta venia djspuesta a apoyar el artículo 3e
del Reglamento con la adición propuesta
,por el seño¡ Corneio Cháv€z, pensando
que lal  vez se lot ' r3r ia un poco dc l ler i
bi l idad cle la bancada apris la y gue así
le daríamos un fuliz término a este de-
bate. Se dio la imprcsión de que eso iba
a sucede¡. Hubo, incluso, una conve¡sa-
ción ostcnsible en €l Hemiciclo entre el
señor Cornejo Chávez y el señor Sán-
chez, al parecer para elaborar una fór-
mula única, Pero ,en ese momento, como
se recordárá, se suspcndió la sesión. ¿Y
qué ocurió después? Al ¡eanudarse la
sesión, el seño¡ Sánchez informó que no
€ra aceptada la adición del seño¡ Cor-
ncjo. Pienso al  respcclo que durantc c;
rcceso la bancada aprista -que se dice
izquierda democrática- pr.efirió pone¡,
se de acucrdo con el PPC antes que con-
ciliar, aunque sea mínimamente, con la
Democ¡acia C¡istiana y a través de ella

con la izquierda. Y ósto, que marca un
precedente, es totarlmen[e negativo. Est.r
no puede ga¡antizar un desenvolvimien-
to realmcnte amplio, democrático y Dro,
gresista de la Asamblea Constituyente.
No obstante, en el propósito de justifi
car tal€s procedimientos la representa-
ción ap¡ista recu¡re a cualquier argu'
m e r r o  q u e  d i \ m i n u y 3  ¡  l a  b a n r a d ¡  d c  i z .
quierda. Por ejemplo, se ha imputado al
Partido Comunista algo que ya fue ¿les-
mcrt ido por lelevisión: aquel lo de quLi
los comunistas calificáran)os alguna vcz
al Presidcnte Prado de "Slalin Peruano".
¡No, scñorcs! Esa es una bu¡da inven-
ción del Apra. Es u a calumnia que, no
obstantc haber siCo refulada incluso pof
un alto dirigcnlc pradista, la siguer es
grirnicndo los Representanles y voceros
del Apra scguramente con la idea dc que
basta insistir en una mentir:a pam quc
esta sea al fin a@ptada como verdad.
aplicanclo la conocida fórmula gocbc'
iiana.

Al ¡especto me permiüo recorciar quc
cuando se me pr€guntó sob¡c ésto en un
reportaje televisado, yo Ío hice sino sa,
car uÍ número de "OIGA", cn el cual
cl doctor O¡tiz ds Zevallos, jcfe del MDP,
aquí prescnte, desauto¡iza esa imputa-
c i u n ,  d i L i .  n d o :  " N o .  C l  P a  i d o  C o m u n i s .
ta nunca dijo eso. Parece quc se publi-
có más bien en una ¡evista supuestamen-
te vinculada al  Part ido Comunista",  s in
precisa¡ cuál revista. O sea que se trata
de una aseveracion infundada y deleznr
bie. Pero, para solventarla el seño¡ Town.
send ha leído también el párrafo de un
discurso pronunciado por €l Secretario
Gene¡al del Padido en aquelilos días y
al resp€cto debo precisar lo siguientc:
Nosot¡os no apoyamos en su integridad
la política del señor Prado, sino sólo la
polifica intemacional de ese gobierno c
la segunda guerra mundial, y no po¡ de-
fender a la Unión Soviética, o no sola-
mcrrte por la Unión Soviética, sino por
¡osotros mismos, por los destinos del
Perú. En efecto, desde que se realizó en
Lima la Octava Confe¡encia Panamerica-
na y el Perú decidió alinea¡sc en el f¡en-
te mundial antinazista de las Naciones
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U¡idas, el partido dio su apoyo a esa
m€dida adoptada en 1938.

El señor TOWNSEND (interrumpien"
do).- Eso lo decidió Eudocio Ravires.

El señor DEL PRADO (continuan.
do).-  No h¡blc lanlo el  señor ' lown-

send de Ravines. No hable tanto, po¡que
si vamos a r .  fer i rnos a Ravine.,  habria
que preguntar, primero, ¿de dónde salió
Rávincs? Dcl Ap¡¡. ¿Quién le puso al ss-
ño¡ Haya de la Torre el nombre de Pa-
chacú¡ec? Ravines fue, pucs, en pdmer
tén¡ino, ap¡ista. Pero no solamcnte eso,
sino qtrc cuando este pe¡sonaic se con-
vierte ya en un instrumento vil de la oli-
ga¡qüía tmdicional, ello ocure en €l
cuaclro de Ia "superconvivencia" a¡ro-
pradista od¡iísta - belt¡anista, la cual
no apa¡cce de ningun modo como simplc
táctica. Te¡remos testimonios gráficos pu-
bl ic¡dos en los periódicos y tod3s la< re.
vistas de aquellos dias y que muestro
aho¡a, donde apareocn el señor Haya de
la Torrc,  c l  señor odriJ,  c l  scñor Bcl l r¡n
y Ravines, almorzando y divirtié¡dosc
feliccs en plena comunión política. Y no
solamente éllos. Se dice, por ejemplo, que
. l  Apra , i rmpre combatiu a la ol igarquí.-r
terlateniellle, contra los "barones del a-
zuc¿r".  Pero de aquel la epo.r l rmbi(n
data la foto que aquí muestro en la qug
aparecen igualÍrente, comparticndo el al-
muerzo, el señor Haya de la Torre, el se'
ño¡ De ]a Pi€dra, coüocidisimo hacenda'
do del Norte, el scñor Beltrán y el amr'
go dc todos cllos, Ravines. ¿Cuándo los
comunistas nos hemos s€ntado con ese
rnise¡able de Ravines en una misma l¡e.
sa? (Aplausos en las gale¡ías). Siento que
la barra aprista aplauda y no se indigne
al vc¡ estas fotos, Si con eso se qüierü
demoslrar qrrc semejante "superconvi-

vencia" es del agrado de la barra aprista,
muy poco honor se hace con ello a ios
dirig€ntes del Apra que han forrnado a
sus militantes con semejante mentalidad
favorable a la oliga¡qüia. (Bullicio en las
galc¡ ias).

Y ahora voy a refcrirme ligeram€ntc a
lo que dijera el seño¡ Polar, mi amigo
de i[fancia. Sí, no hay po¡ qué ext¡añar

se, somos amigos de entonces, como él
mismo lo ha dicho, aunque aho¡a somos
adversarios ideológicos y eso no es in-
concebible. Acla¡ándo, pues, debo anotar
que no he sostenido lo que el señor Po'
lar me atribuye. Dije, sí, y lo sosteDgo
porque es una ley objetiva que puede
comprobarse en el  proce5o de cualquier
investjgación científica, quc todo lo que
existe se muev€ y todo lo que se mueve
cambia. No sostuve pues que el Pa¡tido
Popular Cristiano no se movía ni cam-
biaba, que se mantenía estático, como
tampoco ncgué al Apra esa posibilidad,
sólo anoté que hay cambios también re-
trospe.tivos ya que €n todo fenómcno
op€ran dos fue¡zas contrapuestas: una
que tiende a avanzar y olra que tiende
a frcnar y a retroceder, y es posible quc
en determinado momento Ia segunda
fuerza predomine, dando lugar a 

-movr-

miEntos hacia atrás, lo cual es aplicable
al Apra y al PPC. Y no quicro referirme
a la ap¡eciación subjetiva del scñor Po-
lar sobre el lento crecimienlo del peru,
do Comunista, Debo anotar no más quc
ningún partido en el Perír ha sido tan
p e r r . e u i d o  y  r n n  o b s r : r i u l i z a d o ,  y  e , o
po¡que r:epÉsenta a Ia clase obrera pe-
rl¡ana, cxplotada¡ oprimida y rcprimida
por el imp€rialismo y las clases privjle
giadas. Polquc el Partido Comunista lu-
chó consecuentemente por la liberación
nacional y por la liberación social de los
trabajadores, porque se r€speten en ver-
dad los verdaderos y más elementales
de¡echos del hombre que consisten en el
derccho al trabajo equivalenre al dere-
cho a la vida misma es que sienpre se
nos persiguió y ¡eprimió. Finalmente, no
deseo caer en una trampa que no espero
d€l señor Polar, pero quc, tal vez sin que,
rerlo é1 caería, si me clejara llevar a una
discusron sobre la real id¡d soviel ica
cBando estamos tratando de los proble-
mas del Pcrú. Debo haoerle nota¡, sm
embargo, que las cif¡as estadísticas so
bre el producto nacional bruto y sobre
el producto per cápita <ie los países ca-
pitalistas quc él ha exhibido, son cif¡as
mañosas y de un valor apenas ¡elativo
y formal, ya que se trata de cantidades
promedio. ocurre entonces que pára sa-



car esos promedios se 3uman las ganan-
cias de los millonarios, de los grancles
monopolios y de sus agentes cuyas prc
piedades fabulosas rebasan mil veces la
economía de luest¡o pais, con las ma-
gras remuneraciones de la mayoría de
la población, victimas de la miseria, el
hambre, la desocupación. Olvidó el señor
Polar que en el p¡opio país del dólar, en
Ios Estados Unidos, hay más de cinco
millones de desocupados. Para los millo-
narios y las capas medias en ese país el
nivel de vida viene a ser pues muy alto¡
pe¡o para los trabajadores y las masas
explotadas se hace cada vez más inso
portablc, Y eso no se encuentr¡ Ln nin-
gún pais socialista. La Unión Soviética,
por cjemplo, ¡ i .ne sesenta años de , xis-
tencra y ya se eltcuent¡a en cuanto a
monto y ritmo de Ia producción a nivel
de Estados Unidos. Y no se trata sola-
mcnre de una producc'ón global o en ci.
f¡as, sino de una producción ilestinada
fundamentalmen¡e al bienestar del pue-
blo. Por eso alli y cn otros paises socra-
l islas no hay desocupación, no hay mi-
seria, no hay una sola persona quc no
tenga quc comcr o quc deje d: estudiar
por falta de recursos, que no tenga la
posibilidad de superar todos los ciclos d€
estudio pa¡a realizarse plenamente en be.
neficio p¡opio, de su familia y de la so
ciedad. Po¡ eso el nivel cultu¡al prome-
dio del pueblo soviético es inmensamen-
te mayo¡ que el nivel cultural de Esta-
dos Unidos. Alli nadie ca¡ece de vivien-
da, nadie ca¡ece de t¡abajo para susten-
ta¡se, nadie carece de cultura. Y eso es
el socialismo, eso es lo que ocu¡re en la
URSS y €n todos los países socialistas,
incluyendo a Cuba en nuestro continen-
te. No hace falta presentar, para demos-
tra¡lo, cifras asombrosas sobre el volu-
mell global de la producción, porque tc'.
do va progresando en lorma sincroniza.
da, porque la producción y la producti-
vidad son planificadas con sentido so.
cial, po¡que la propiedad €stá en manos
del Estado, no pala be[eficiar a un gr'r¡-
po de monopolistas siDo para mejorar
constantemente el úivel de vida material
y cultural de todo el pueblo. Esto es lo
que pod¡ia decir ál ¡especto por ahora,

ya que cua¡rdo entremos a debatir los ar-
tículos d€ la nueva Costitución, nos ¡e-
feri¡emos a los modos o formas de pro"
piedad, y allí demost¡aremos cori mayor
abu¡damiento de cifras o datos la ¡ea-
lidad del socialismo actual, la ve¡dad del
socialismo real, no para pretend€r que
esa realidad sea copiada, porque jamás
voy a pretender eso, sino para demostrar
que hay dos altemativas: la de seguir
dentro del mundo capital ista como país
depcndiente, enfermo, explotado por los
grandes conso¡cios que imponen su pG
lítica económica, o cscoger el socialismo.
infinitamente p¡efc¡ible y mejor, como
]a única salida para la idealización so-
cial y nacional de nuest¡o pueblo y de
L.rdo: los dcl mundo. Y esto no es teoria,
esto cs realidad. (Murmullos en la Sa_
Ia). Doy término a mi intervención, se-
ño¡ Pr,esidente.

EI scñor PRESTDENTE.- Pupde ha-
cer uso de la palabm el compañero doc-
tor Sánchez Sánchez.

El señor SANCHEZ SANCHEZ (Aplau-
sos).* Señor Presid€nte: Había solicita-
do la patabra cuando el señor Del Prado
hablaba de los p¡ocedimientos de la A-
samblea y del régimen del "c rpetazo",
o algo así, y quería hacerle notar en ese
momento que el carpetazo lo utiliza tan_
to la mayoría como la minoría; no es
monopolio de la mayoría, porque todos
cafpeteamos aqüí, de manera tal, que yo
carpeteo, tú carPeteas, él carpetea, nos.'
tros carpelermos. vosolros carp€leais,
éllos carpetean. (Risas). Además, esto
no es un invento del Apra. Se carpetea,
supo[go también, en ot¡a parte. Per]o,
¿qué es el carpetazo? Si el señor D€l Pra-
do duda de una votación o le duelen los
oídos, tiele el expediente que señala €l
Reglamento, y dice, se[cillamente: se-
ñor P¡esidente: Pido que se rectifique la
volación. Enronces el Prcsidenle no t ie_
ne ot¡o ¡emedio que atende¡ su pedido
y hacer que nos pongamos de pie, lo cual
nos obliga a lodos a ejecutar una f lexión
que puede ser muy saludable de vez en
cuaDdo, en lugar de estar sentados tat¡-
tas horas. (Risas). Luego se cuenta a los
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s€ñores Representantes que apn¡eben o
desaprueben. Por consiguiente, la vota-
ción puede ser cofiegida a pedido del
que no esté contento con el carpetazo.
Por último, si duda todavía, puede pedir
una votación nominal que es un poco
más larga. El Relator lec la lista de los
Representantes y conforme éstos son lla-
mados dicen: Entonces no
hay carpetazo, hay la emisión libre, cla-
¡a y rotunda de su voto. Dc manera que
eso del carp"lazo cs re.curso ya muy \ ic-
jo. Lo único que implica es que po¡ un
poco de pcreza se deja caer la ñano,
que es más fácil que ile'vantarla o tcner
q u e  J c c i r  " s i ,  e t c é t c r a .  P e r o  s i  q r r i c r e n
haoer flcxiones todo el ticmpo y si el se-
ñor Del Prudo lo permite, puedc pedir
que se r€ctifiqucn todas las votacioDes y
asi el carpetazc¡ será corregrdo con un
buen ejercicio gimnástico que buena fal_
ta nos hace a los que tenemos cierta
edad.

Por otro lado, señor Presid€nte, como
se ha hecho referencia a una muy larga
intervención del seño¡ Del Prado, que ha
sobrepasado los cua¡enta minutos que
estamos estableciendo como límite, que
crco er una gran lolerancia, no tengo si
no que di¡igirle sus Propias palabras.

Dice que el señor Mariátegui estr¡vo de
acu€¡do con el Apra, éso lo hemos dicho;
y que después se puso en desacuerdo,
éso también lo hemos dicho. En el Ne 17
de "Amauta" dc junio de 1928, está jus-

tamente la despedida, y hacía cuatro
años que estaba fundada eI Ap¡a. Que era
movimiento del partido es una cuestión
de disc¡epancia, pero fue y dejó de ser.
Eso es todo. En cuanto a la fundación
del partido, me remito a la propia fuente
del señor Del Prado, al libro de Martínez
de la Torre. Alií está cl acta, me pa¡ecc
que cn Ia página 324 Son hasta do" 'e pá-
grnas, con toda seguridad; y está la co_
municación dirigida desde Rusia a la fuÍ-
dación del p¿rt ido. con esle salvedad,
que es muy interesanle, que allí ataca
tanto al Apra como a aquellos qr¡e pre_

tender fundar partidos con el título "so-

cialista" haciendo nacionalismo, y que
p¡et€nden ser comunistas Es el caso de

Mariátegui. En ese libro mi partido toma

en cuenta que el le de mayo de 1929, e¡
la casa de Pérez de lca, que después fue
miembro del Partido Ap¡ista en 1930, se
reunie¡on varias personas, José Carlos
no plrdo ir porque cstaba enfermo. Fue-
ron Ricardo Mañínez de la To¡re, Alci-
des Spelucin, Luciano Castillo y otms
pe¡sonas más, funda¡on u¡ Partido So-
cial ista,  y se separaron de el  Spelucín,
Castillo, Chávez León, porque Marjátegur
en ese momento quería poner el Partido
Socialista Peruano al se icio de la Ter-
cera Inte¡nacional, o s€a que e¡a una es-
pecie de "camouflage" quc es al que s€
rcfier- Haya en el proceso, cuando dice
que cor el pretexto del Partido Socialis-
ta en rcalidad queía fuadar el Partido
Comunista. Pero no se atr€vió a hacerlo.
Y olvida tambión la Confercncia IntcF
nacional de Montcvideo, €n donde Portc
car¡ci-o fue duramente batido por Codo-
vila cuando p¡€sentó Ia queja de Mariá-
tegui sobre un PaÍido Comunista que no
se llamó comunista, sino socjalista. Pero
e<tos son detal lns quc inreresan a la his
tor ia.  .  .

El señor TOWNSEND (interrumpicn-
do).-  ¿Me permite?

El scñor SANCHEZ SANCHEZ. CG

El señor TOWNSEND. -I-e ru€go que
m(} perdone el maestro Sánchez la inte
¡nrpción, pero ocuüe qr¡e por fortuna
me acaban de alcanzar documentos que
ilustran abundantemente lo que usted es,
tá sosteniendo. Respecto a las relaciones
de Haya con Mariátegui, el 2 de noviem-
b¡e de 1926 Víctor Raúl Haya de ]a To-
rrc envió desde Londr,es una carta al
"quc do compañe¡o Madátegui", en la
cual le dice: "Al volver esta noche de Pa-
rís, donde queda fundado y en pleno tra-
bajo el g¡upo de jóvenes pen¡anos qu€
van a dirigif las actividades del Ap¡a €n
Eúropa. me he enconLrado con el  pr i -
mer nún¡ero de "Amauta", que es el me.
jo¡ mensaje que yo podia habe¡ dcseado
po¡ part€ de la sección de los trabajado-
¡es intelectuatres del Pen¡, úilitantes en
nuestro gran f¡ente de acción, que con
los trabajadores manuales, va a con"



- 5 t ó -

quistar para el pals ilos caminos de la
justicia". P¡ime¡a constancia publicada
por Mariálegui a lodo lo ancho de la pa.
gina, en el prime¡ imero de "Amauta"

de la comunidad obre¡a y la afiliación
afectada sin reproche por Mariátegui de
"Amauta" en la cor¡iente ap¡ista.

En el No 3, también en un editorial,
dice Mariátegui: "Césa¡ Vall€jo escdbe
que, mientras Haya de la Tor¡e piensa
que la "Divina Comedia" y "El Quijote"
l icncn un sub(lraro polít¡co. Vicente Hui-
dobro pretencle que el arte es indepen'
dien¡e de Ia politica. Esta aserción es tan
antjgua y caduca en sus razones y moti_
vos qus yo no ia concebiría en un pocta
ultraista. Y ag¡ega: "En ésta como en
otras cosas estoy naturalmente con Haya
dc la To¡re. Si politica es para Huidobro,
exclusivamente, la del Palais Bor¡rbon,
claro está qr.¡e podemos reconocerle a sn
a¡te toda la aütonomía que quiera. Pero
el caso es que la política, pa¡a Haya y
pa¡a mi, rtüe la scntimos elevada a la ca_
tegoda de religión, como dicc Unamuno,
es Ia trama misma de la histo¡ia". Este
es el moúenlo de coincidencias absolu_
tas que lúego desembocan, como lo aca-
ba de expresar el docto¡ Luis Alberto
Sánchez, en el editorial del Ne 3 de "A-

mauta" de setiembre de 1928. El partido
y nosot¡os cuando hemos tenido qüe es_
cribi! sob¡e este asu¡to, nunca hemos
falsificado la historia defendiendo que
Mariátegui fue miembro y fundador del
Partido Aprista Peruano. Y en esa "His'

to¡ia giáfica del aprismo" que está €n
actual impresión, de la cual yo soy alr'
ror, se cita jusrarnente el siguiente pá-
rráfo "Al ¡omper corl el Apra, Mariáte-
gui procedió a fundar un pa¡tido, el Par-
tido Socialista, del cual fue elegido Se-
creta¡io General en octubre de 1928". Y
agrega este dato, que también completa
textualmente lo que está citando el com-
pañero Sánchez con su admirable memo-
¡ia: "En junio de 1929 se reunió en Bue-
nos Ai¡es la P¡ime¡a Confercncia Comu-
nista Latinoame¡icana, ante la cual se
presentaron dos ponencias de Ma¡iáte"
gui. Este planteó la necesidad de un Par'.
tido Socialista, abierto a alia¡zas con la
pequeña bu¡guesia. El delegado de la

Terce¡a Intemacional,'tamarada Luis
criticó el "punto de vista" de Mariáte-
gui, y dijo textualmente: "Temo qu€ bajo
una foñna nueva y con w1a étiqueta, ten-
gamos en el Pe¡¡1 el resurgimiento del
Apra". Para los comunistas la posició¡
de Maúátegui era todavía identificable.

Y, finalm€nte, perdone que abuse de
su paciencia doctor Sánchez, para reco¡.
da¡ la verdad del artlculo 534. En la se.
sión del 26 de setiembre de 1932, cn el
Cong¡eso Constituyente, €l seño¡ Alfredo
Heüera, repl€sentante y vocero enton.
ces de la bancada sanchccerrista, que
propuso la inch¡sión del artícülo exclu_
yendo a los prf l idos de orgxnizacion in-
temacional, hacc esta interesarte dife
rcncia: "Mañana puede constituirse el
Partido Comunista basado cn €l comunis
mo incaic,-r: 5cra un parl¡do ul lranacio-
nalista que tcndrá raigambre en los sr_
glos pasados y que tendremos que ace?-
tar", De marera que cl articulo 539 no
era aplicable al PC. Y decia, en scg ida:
"En nuestro caso especial es el Partido
Aprista que trata clc ent¡egarnos como
una colonia. Dior.abe a qu¿ peís". Ouic-
re decir, si me permite el doclor San-
chez, que documentalmente queda aprc-
bado, primero, que Ma¡iátcgui estuvo en
las l i las de la Alianza Popular Revolucio.
naria Amcricana, como lo ha ¡econocido
el seño¡ Del P¡ado en un gesto qu€ me
pa¡ece muy constructivo; segundo, que
se rcmpió con Ma átegui, y nunca he-
mos desconocido esá ruptura; y, terce¡o,
que el art iculo 530 tue directa y exclusi-
vámente contra el Partido Ap¡ista. (A-
plausos).

El señor SANCHEZ SANCHEZ (conti-
nuando).- l,a lectura que tan amable
y elocuelteme¡te ha hecho el compañe_
ro Townsend, me exime de muchas co-
sas. Sin embargo, coño habla pedido la
palabra y no la puedo perder y además
no voy a uti l iTar cuar! 'n(a minutos, ni
mucho menos, debo seguir, ent¡e otlas
cosas para reobviarme de haber tenido
la razón. Creo que e6te es u¡ asunto que
no coÍesponde a lá Asamblea, desde lue-
go, porque no está constituida en jurado
histórico. No quiero citar -y Io ha ci-



tadó coD mucha élegancia el seño¡ Dei
P¡adG-, que acabo de publicar ün libro
que se llama justa¡nénte "Apuntes para
u¡a biografía del Apra", en el que está
reprodücida esta polémica y con bastan-
te detálle lo deil partido nacionalista.
(Pero por favor no estoy haci€ldo ¡écla-
me a mi lib¡o. No dejen dé compra¡lo,
pero de todos modos si no 1o compran,
tanlo mejor).

De lo quc se t¡ata es de que estamos
perdiendo el tiempo ot¡a vez. AuÍque se
apr'ovcchen muchos en estos csclareci-
m icn  l os  h i s td r i cos ,  e l  a r  t r cu lo  234  es  nuec -
tro toma y debe ser aprobado por car-
pcla/o, a mano alzeda. a hombre de pie
o votación nominal; pero debe ser re-
suelto para que !€rminemos de una vez
este Rcglamcnto, cmprendamos la discu-
sión de las mociones que tanto irrteresan
al señor Del P¡ado y tengamos todas las
he¡¡amientas necesarias para dedica¡nos
a nuestra tarea. creo que el interés es
verdaderamente revolucionario y no bur'
gués, en cüanto a que la mayo¡ía sca
ésta u otra, Los consejos del señor Del
Prado deben se¡ muy constructivos y se-
guramente serán meditados por quienes
los merr'zcan; pero le debo decir que a-
quello de llamarlo traidor -creo que no
lo ha llamado nadie-, por lo menos yo
no lo llamo traidor selcillamente porque
no lo creo capaz de serlo. Y esto es un
elogio, ¡o es una diatriba, sencillamente
porque debo creer quc es un partido pc'
ruaro y po¡que t¡abaja cl Perú a su ma-
nera, y su manera puede que no s€a muy
ortodoxa o muy católica (pe¡dón, la pa-
labra "católica" va entre comillas), pero
de todos modos es una manera y hay que
resp€tarla.

Por otra parte, poco legal es discutir
las relacionps históricas dc Marialegl| i  a
quien le tuve un p¡ofündo ap¡ecio y un
gran r.espeto; con quien compa¡tí mu-
chas horas de t¡abajo hasta casi su mt¡€r'
te. Yo no estába acá, ¡o lo ví morir; pc-
ro hasta el 26 de Í\arzo, o ssa veinte
dias antes de su Íruerte, él tuvo la bon-
dad de ponerse en contacto conmigo pa-
ra enviar un mensaje a Chile. Después
ya no lo volví a ver; regresé el 18 de
abril y ya habia mue¡to. Pero con lfaya

de la Tor¡e, que en este Ílomento no és
Plesidente de la Asamblea, y cotlo esta-
mos discutiendo figurás histó¡icás, en
este caso la ligura histór'ica qu€ nos p¡e-
side está al margen de estas cosas y no
€stá sujeta a núestros juicios en sü ca-
lidad de P¡esidente de la Asamblea; pero
como figura histó¡ica no tenemos toda-
vía la pe¡spectiva necesaria para medi¡
ni  los oríg€nes ni  las raices, ni  el  man(io
ni las consecuencias que ya se están yen-
do por otra parte, de lo que hace una fi_
gurr his lor ica y un movimicnlo también
hisldr ico. Creo que cs jnslegante hacer '
lo,  quc cs ocasionarle rcalmcnte una pcr-
turbación 11o por ]o que iDviste, sino al
contrario, porque lo ensalza, y ensalzar
dc crta manera al  P¡csidcnle de I¿ Asam-
ble¡ ,s funci t jn que corrasponde a quic
nes lo han elegido y no a quienes no lo
han elegido. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Puede ha-
ccr uso d€ la palabra el señor Represen'
tante Fereyros.

El señor FERREYROS.- Compañero
Presidente: En la sesión ante¡ior vados
compañeros de bancada y yo mismo, so-
licitamos interr'upciones al sclor Del
Prado; dichas interrupciones no nos f1¡c
ron concedidas, me inragino que por tra'
ta¡se de una improvisación cscrita y el
orodor lemí3 perdcr el  hi lo de la confe-
rencia que nos dictaba, o quizá porque
yo cometí un erro¡; habcrle solicitado a
él una interrupción dc la palabr. t ,  cuan-
do debí solicitarla en la Mesa de Partes
dc la Embajada rusa.

El propio señor Del Prado, que ha sr-
do el gran divisionista del Perú, conti-
núa en sü ta¡ea dé dividir, incluso, sus
propias fueEas y se ha encargado de di'
vidir a su bancada. Ha sostmido que por
un lado existe una jzquierda infantil y
por ot¡o una izquierda adulta. Nos lo ha
dicho psta misma noche. Quizá tenga ra-
zón, quizá se t¡ate de una izquierda in-
fantil y pof lo tanto cstá dotada del don
de la ingenuidad; p€ro, en cambio, la rz-
quie¡da que tepresenta el señor Del Pra-
do no sólo es una izquierda adulta, sino
taúbión ádriltera (risas), porque debien-
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do haberse desposado con la r€volución
de octubre, no ha te¡ido ningin empa.
cho en copular, pecado¡amente, con to-
das las dictaduras, de izquierda o de de.
recha, que han asolado al Perú en los úl-
timos t¡einta años, desde cuando a Pra-
do -y lo voy a demostrar en Scguida
con las p¡opias palabras del señor Jorge
del P¡ado- se le llamaba "el Stalin Pe-
mano", hasta cuando el mismo señor
Del P¡ado con su compá¡sa dcsfilaba en
la primera fase de este gobierno, gritan'
do: "causachum revolución".

Debe haber sorprendido, además, a la
rcpresenracion nacional, ls preocupacidn
del seilor Del P¡ado por Ios dercchos hu-
manos, d¡:be so¡prenderle y yo no quic-
ro en estos momentos sostener que está
sorprcsa sea generada por lo que él re-
presenta corr¡o avanzada de un partido
cxtranjero, en donde no se respetan pr€-
cisamente los derechos humanos; simple-
mcnte porque el Partido Comunista Pe
ruano tiene un dcsprecio total por los
dsrech"" humanos. Cuando se produjc-
ron las deportaciones de los periodistas
independientes, las llamaba €n sü perió-
dico "Unidad", "ias justas deportaciones
que se han p.oducido". En €sa épo€a no
ie interesó el hambr(r de los pedodistas
dcspedidos ni sus hoga¡es. Tengo a la
mano un ejemplar de "Unidad" del 3 de
diciembre del año 75, en €l cual sj det
muestra otro caso de desp¡ecio total po¡
los derechos humanos, y esta vez en la
per'ona d. un cx Presidente de l¡ Repú-
blica. Aquél dice exactamente: "Cada día
cobra más cuerpo la idea de que para
permitirse el reingreso al pais del ex-Pre-
sidente Belaúndc TeIIy emitan fdllo so-
brc su participación er el "affaire" de
la página once los Tribunales Ordinarios
de Justicia". Esto, en realidad, es sor-
prcndenre, compañero Prcsidenre, Es sor-
prendenle por varias causas: po¡que a.
guí se €stá incitando a que continúe ura
deportación sin que el ciudadano perua-
¡o haya sido vencido en un juicio, y s¡
se cree que es culpable de algún delito
prcferible que se encont¡ara en te¡rito-
rio nacional para hacerie suf¡ir la justa
sancidn que hubier:rn impuesro los Tri-
bunales Ordinados. Esta suger€ncia pa-

ra proloigar la deportación de un ciu-
dadano que fue P¡esidente de la Repú-
blica o de cualquie¡ otro ciudadano qu€
no hubiem tenido tal investidura, dc-
muestra un desprecio total po¡ los dere-
chos humanos que hoy no invoca el se-
ñor Del P¡ado para que figuren €n la
próxim3 C¡rta Fundamental  dc la Repú
blica. Sostiene de nosotros, los ap¡istas,
que hemos dictado leyes para ponerlos
fuera de ley en el año ó2, cuando la Cé
lula Parlamenta¡ia Apdsta no existía en
ese Congrcso, porque €n la época del se-
ñor Odría no se pcr'mitía a los apristas
postular, y el1 ei segundo semestre de
ese año al producirse el golpe de Estado,
fue disuelto el Congreso; de tal manera
que no existía ninguna Célula Parlamen-
taria Aprista. Sin emba¡go, el Partido
Comunista sí pedía, en diciembre de 1964
y er la carátula de "Unidad", que lleva
ran a los "terroristas al paredón"; es de-
cir ,  quien está de parte de la t .presidn
es el Pa ido Comunista PemaÍo, que hov
nos viene a hablar de los derechos huma-
nos. Pero es que el Pa¡tido Comunista,
como cualquier adúlte¡a, miente, falsea
la verdad, distorsiona los hechos, debe
hacerlo para no ser d€scubi€rto y enton-
ces tenemos casos tan curiosos como el
siguicnte: todos estos años el Pa¡tido Co-
munista ha seguido una polífica de en-
treguismo al imperialismo, y no sólo al
imp€rialismo mso, del cual me voy a
ocupar en seguida, sino al imperialismo
nofieamericano. Aplaüdían en febrero del
año 74, el Contrato Green. Aqui cstá
"Unidad" de aquella fecha en la cual se
dice: "Yanquis se van"¡ con una foto cn
la cual aparecen los dos gringos y los
ministros Me¡cado Jarrín y de la Flor,
suscribi€ndo dicho cont¡ato bajo el m€n-
cionado título "Los Yanquis se van". Los
yanquis se iban, cfectivamcnte; se iba la
Gracc, la Inte¡national Petroleum; pero
se iban bi€n locupletados. No sólo se les
condonó Ia d€uda de 700 millones de dó
lares, que los tribunailes peruanos reco,
nocían que no había pagado la InteÍra-
tional Pet¡oleum, sino que ese propio go-
biemo, al que apoyaban los comunistas,
le había entregado petróleo en crudo, v
por si fuera poco se fe daba un cheque



por la suma d€ 23 millones de dólares
y fracción. Esto es lo que se aplaudla en
ese número de "Udidad", er el cual r¡-
clusive €xiste r¡¡ edito¡ia{ que me dis-
penso de leer.

Pero hay algo más. Se preocupa ahora
el señor Del Prado *y supongo que él
trae la voz de sus compañeros de ban-
cada-, por la situación económica del
pals. Sin emba¡go, ¿quiénes han sido ios
que han aplaudido todas las medidas
ccorómicas de los últimos años, los au-
mentos a los que llaman reajustes o Plan
de Emergencia? En julio del 75, todavia
cn la p¡imera fase de este proc€so, "Uni-

dad" en la primera plana dice: "El püe
blo respalda plan de emergencia", y un
comunicado del Partido Comunista ex-
p¡esa "que respalda decididamente las
medidas puestas en rnarcha por'el Go'
biemo Revoluciona¡io dc la Fuerza Ar-
nada, sob¡e el reajuste dc precios". No-
sot¡os sabcmos, compañero P¡esidente,
desde hace diez años, que el rcajuste dc
p¡ecios es el eufemismo dc la elevacidn
ilimitada del costo de vida. En el purito
número dos de dicho comunicado con-
tinúa diciendo: "El Partido Comunista
Peruáno exho¡ta a la clase obrera, a los
trabajajdores y al pueblo en general, a
oeüar filas eD torno al gobierno", des-
pués de tomar estas medidas de reajuste
económico. Y ésto en la primera fase que
éllos apoyaban. Pero en la segunda, que
también han apoyado, cxistc otrc docu-
mento y es en "Unidad", de €¡rero del
aiio 76, en el cual apa¡ece e¡ Ia carátula
el €x'Ministro Barúa cüando anuncia su
plan de la canasta familiar y que con
los reajustes que él proponía le iba a
quedar a los dueños de casa hasta para

tomar una cerveza. Esto también lo apo-
yaba el Partido Comnuista, y en lá cará_
tula lo dice: "Son medidas que afectan
la economía popular, pero han sido con-
sideradas como las únicas posibles en
una situación como la present€"; y en
el inte¡ior un editorial que tañpoco voy
a leer.

En cuanro a la af¡rmación del señor
Del Pmdo sobre ei "Stalin pen¡ano" usa-
da pararcalificar al señor Manuel Prado,
tengo la propia versión del señor Del

Prado publicada en "Unidad" el 3 de
dici€nbre del año 75, que dice lo siguien'
¡e: "No es cierto, po¡ ejeúplo, (y ésto
para menciona¡ un solo caso) que en
1944 el Presid€nte P¡ado fuera acogido
en el Cúzco por el Partido Comunista
con un cartel que d€cia: 'Viva el Stalin
Penrano'. Esa es una af¡rmacidn de Luis
Albe¡to Sánchez, similar a otras versio-
nes propaladas primero por et APra y
luego por otros voceros del anticomunls.
mo. Pero la ve¡dad es que el Pa¡tido Co-
murista Peruano nunca lanzó semejantc
consigna. Sus jnvento¡es se basan eII rúa
expresión individual y desvariada de Ni-
colás Terre¡os, como él mismo lo ha de.
clarado, en la inaugu¡ación de la ANEA.
Pero csa actitud, sumada a ot¡as de Ia
misma natu¡aleza, deiermina¡on p¡ecisa-
ment€ la €xpulsión de este personaje d€
las filas del Pa¡tido comunista Peruano".
Es decir, compañero Pr€sidente, no le
bastaba al señor Jo¡ge Del P¡ado que el
señor Terre¡os dijera "Viv3 el Stalin pe-
ruano" pa¡a expulsarlo, sino que ade-
más espe¡ó otras actitudes de la misma
naturaleza para entonces recién repudiar-
lo; era Ia primera fulta la que pronun-
ciara en Ia ANEA, y, según cl mismo se-
ño¡ Jorge Del Prado, estaba iustificada.
El scñor Ter¡eros se encontraba dentro
del Partido Comunista, se le toleró esla
frase y sólo despuós quc pronunció va-
rias más, que no sabemos cuáles son, y
ojalá que sieÍrpre permanezcan en el lim-
bo porquc si no qué sorpresas histó cas
tend¡íamos, sólo allí se le expulsa. De
rnanera, pues¡ que cuando el señor Te-
rreros, "este pe¡sonaje", como Ie llama
el señor Del Prado, pronuncia la frase
dc "Viva el Stalin perualo", era un miem-
bro importante del Pa¡tido Comur¡ista
Peruano no mereció ninguna sanción.

Concluyendo con este aspecto de mi
inten'ención, lo del "Stalin pcruano" es
una frase r€al a la cual los apristas no
hemos añadido ni quitado una sola co'
ma, y ello, compañero Presidentc, viene
al caso porque el seño¡ Jorge Del Prado
nos ha echado en cara la etapa de la con-
vivencia. Yo vivi esa etapa de Ia convi-
vencia en este mismo Hemiciclo de la
Cámara de Diputados, El señor Jorge



Del Prado igno¡a que la convivencia es
el modo c¡vi l izado de viv ir ;  discrepar
conviv¡endo, discut ir ,  dcbat;r ,  para con-
vivi¡. No podemos tene¡ un concepto jÍ-
ba¡o de la política hasta pedir ia cabe-
za del enemigo. Yo no quiero la cábeza
del seño¡ Del Prado, no me s€rviría de
nada en absoluto; pe¡o tampoco quiero
qúe €l seíroi Del P¡ado se lleve mi cabe'
za ni la de ninguno de mis compañcros,
como pafece se¡ su intención al recha.
zar la convivencia. Además, hay que a-
clararle eslg otro aspecto: convivimos
bajo un régimen de democracia política.
No podiarnos pedirle a un régimen de
la ext¡acción del seño¡ P¡ado el esi¿-
blccimiento de una democracia social y
((ondmica, peio. por Io meno", dc"pues
de .al i ¡  d" esa jurrgla crvica que habia-
mos vivido, esta etapa de democ¡acia
política nos pe¡mitió discrepar y deba-
l i r i  ya no habia lcyes de Fxc.pción, ni
tampoco cra un gobierno dictatorial el
del scñor Prado, como lo fue su p me¡
pe¡iodo, cn el cual, prccisamcnte, fueron
cómplices los miemb¡os dcl llamado Par'
tido Comunista Peruáno. Enlonces no
€xistió Ia convivencia, nosotros estába:
mos en la ilegalidad.

El scñor DEL PRADO (irlerrumpien-
do).- ¿Cómo explica el seño¡ Fer¡ey-
ros la ley anticomunista de 1962 dada
por el señor Prado con el aval de los
parlamentarios ap¡istas? ¿Cómo explica
el ¡ompimiento de ¡elaciones con Cuba
y con Checoslovaquia y el famoso docu-
mento de Miami? ¿cuál fue la actitud
del Partido Ap¡ista frente a tarl mons-
truosos procedimientos y en el marco
de esa convicencia?

El señor FERREYROS (continüando).
- Le voy a contcstar, señor Del Prado,
en la forma más simple. El Partido A-
prista no gob€mó, no cogoberDó, no tu-
vo céluia parlamentaria. Recuerde ust€d
el llstaluto Electo¡al que dictó el señor
odría, por :1 cual se prohibía a lc,s micm-
bros de nucstro pa¡tido postuiar. De ma-
n¿..r, pues, quc no le puede usled acha-
car ninSuna lcy. En cuanto a la rup1ura
de ¡claciones con cuba, no olvide ustecl

que fue una sanció¡ impuesta po¡ la
OEA y obligato¡ia pa¡a todos sus Esta'
dos miembros,

El señor ORTIZ DE ZEVALLOS (rn,
tenumpiendo).- ¿Me concede una inte
rTupció¡r, señor Ferrey¡os?

El señor FERREYROS.- Como no,

El scñor ORTIZ DE ZEVALLOS.-Con
la venia del señor Presidcnte. Gracias,
doctor Ferreyros.

En realidad soy yo el que debc con-
tcstarle al seño¡ Del P¡ado. En pdmcr
lugar,  d.bo aclarar que esa ley no fue
de 19ó2, fuc una ley promuigada en ene,
ro de 1961. Además, élla fue oporruna-
mente derogada jústamente en los prr-
mcros dias dc enero de 19ó2. Ahora bien,
si se quiere abri¡ debate sob¡e los docu-
n ) c n r u s  d e  M i ¡ m i ,  n o  v ¡ m o s  a  r c h u i r
ningdn cmpl¿,,ami--nlo cn estc Hemici .
clo. IDcluso creo quc el debate es nece-
salio para quc se sepa toda la verdao
histórica. Así con pleno conocimicnto
podrán las ruevas gencraciones juzgar
csa época de 1961 y 1962. Pero no crc{)
que el debate sea oportuno ahora, en
esle momento en que estamos aproban-
do el Reglamento de Ia Constituycnte.
Acepto el emplazamicnto que ha hccho
el señol Del Prado el que será ¡csDondi-
do con toda la amplitud que se ;e¡ece.
Prro dcsde ahora debo decir l --  al  "eñor
Del Prado, con la vcnia del s,ñor Prcsi-
dente, quc el Partido Ap¡ista no ha apo,
yado nunca. ni  en l9ó1 ni  en laó2, nin
guna ley de exccpción. La histo¡ia cs la
sigui€nte: a pri¡rcipios de ene¡o de 1961
cl gobiemo dcl  P¡.esidenrc Prado cnv'd
un p¡oyecto de ley al Senado sin cono
cimiento de los miembros de la Cdma,
ra dc Dipulados. pues nosotros ya habrd
mos públicamente cxp¡esado nuestra
oposición a toda ley de excepción. Este
compromiso democrático yo lo había
hecho público desde 195ó y el MDp lo
mdnlLr\o hdsla jul io de 1902. f l  proyec-
to [Lre aprobado en el Senado y enviado
al dia siguientc a la Cáma¡a de- Diputa-
dos. La mayoría nuest¡a rechazó el pro-
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yecto original y aprobamos un sustitu-
to¡io, suscrito exclusivamcnte por Dipu-
tados del Movimiento Democrático Pc-
ruano. Nuestro sustitutorio modificaba
tolalmcnte el p¡oyeclo del Ejeculivo, co-
mo le consta y así lo diio entonccs el
doctor Héctor Contejo Chávez. No apro
bamos, pues, una ley dc excepción; lo
que se ap|obó cn 19ól fuc solamente üna
l " v  q u c  c o n . r ¡ h . r  J c  d u .  ¡ f t i . | | l o \ :  e l  ¡ r i
m.ro dcclareba part ido dc organización
inleInacional al Paftido Comunista Pc-
ruano. El hecho dc que el Partido Comu-
nisla tiene organización internacional
cso no lo pucde discutir ni el señor Del
Prado, ni nadie. En el scgunrlo artí.!¡lo,
adicionamos aI artículo 302e del Código
Penal pcnas mayores que las que esta-
ban en vigencia. Nada más. Por eso na-
dic, en cse momento, ni siquiefa comu'
nislas o partida os del comu[ismo o fi-
gllr-as respetablcs del comunismo, como
el Dipuiado Fernando Manrique, pudo
habla¡ dc una lcy de excepción. Todos
aceptaron hidalgamente que €sa ya no
era una ley de excepción y más bien al
aprobar la le], fuc llamada inconvenien
¡emente "lcy de rep¡esión"; pero esa ley
no se aplicó a nadie. En €ncro de 1962
fue derogada antes de comenzar el p¡o-
ceso electoral.

En cuanto al cáso del seño¡ Acosta,
lo conozco también, fue anterior. Nada
tuvo que ver con la aprobación de la
lflal llamacla ley de represión. El señor
Acosta fuc involuc¡ado por apar€ccr su
l i rma en un documento cluc tu.  su.trur-
do dcl Consuiado Cubano cn Lima, cn
novicmbrc de l9ó0, hecho que el Con-
sulado de Cuba ma¡rtuvo en sec¡cto y cl
gobierno del Perú también ignoró. El
asalto se ignoró hasta fines de dicie¡n-
br¡ de 1900, época cn que 'La P¡cnsa
dc Buenos Aires y el "New York Times",
lo dieron a conocer. Allí empieza una lar-
ga histo¡ia que i€ndrá algún día que ser
debatida, y sépalo usted señor Dcl PIa'
do, no tememos cualquier debate, po¡-
que en esos momentos luchamos por
p¡eservar la vigencia de la democracia
peruana, misién que cr¡mplimos hast¡
cl final. Así mantuviños al tope la con
vivencia entre todos los peruanos, fruto

del consenso mayoritado del Pcrú, que
no ha sido, ni es ni será nunca favorá-
ble al  comunismo. Nada más, señor P¡c'
sidenle.

El scñor FERREYROS (cont inuando).
- Psro hay algo más, cornpañero P¡e-
sidente. El señor Del Prado, a qui€n su
c \ ' j .  f e  !  l u n d a d o r  r J c  . r r  ¡ a r t i C u .  F u d o .
e i o  R ¡ v r n t . .  l c  l l a m ¡ b ¡  n o  s .  f j o r  q u c
circu¡Tstancias "El f in landés",  dcbc ¡¡ :
cordar lo siguicnte: quc precisamcnle la
C c l u l a  P ¡ r l a m c n r a r i a  A p r i \ l a  ' l  ¡ i r o  4 5
tuvo que dcroga¡ todos los instrumen-
tos y las l€yes dc rcpresión que )rabian
rcgido duranle el primer gobicmo del
senor Pr ' ¡Jo. al  qur ¡¡oyo el  Panido Co-
m u n i " ¡ a  y  q u c  c o n t d  c u n  R ( p r ' s ( n l a n
tcs cn la Cáma¡a de Diputados duranti:
csos seis años. No sólo me acue¡do dcl
n o m b r r  d c  J u a n  P .  L L ¡ n d ,  s i n o  r ¡ r r b ' r n
dc algún señor Goniti, y que, además,
Fn pl  gobierno diclalor ial  dcl  señor Odr r :r
tuvo también a Juan P. LuDa en cl Sena_
do de la República. De manera, pues,
que si nosotros ¿uvimos una acción co_
mún con el gobierno de Prado, esa ac-
ción común se circunscribió a mantener
exclusivamente una democracia política
qr¡c nos permi¿igra expresarnos libre-
mente. Y esa acción común está no sólo
permitida, sino aún cnsalzada Po¡ los
propius comunisfac. cuando cn olro nú
nlero de "Unidad", dc novicmbre del 75,
se \o\ t ienF quP 'no ce pueLic pues con
side¡ar ilícitas y antinaturales las accio-
nes comunes para cumplir un programa
pol ir ico enlre nersonas de di ferenle idco
Iogía". Ese fue nüestro caso en el go-
bierno de la convivencia y, además, el
deseo de tener eso mismo: convil€ncra
politica dentro de Ia cual pudiéramos
discrepar; cn Ia cual nosotros rindiéra'
nlos cuenta, pcro, a su vcz, pudiéramos
pedir que se nos rindiera cüenta del uso
del poder, no como en los ¡egímcnes que
apoyó el Partido Comunista Peruano,
que eran las dictaduras que ni daban
cr¡enta de su gestión ni permit{an que
sc les pidiera.

t l  señor D. l  Prado cont inúa so<reniel
do que ellos enca¡nan la v€¡dadera re-
volución, q¡¡e éllos son los reprcsentan-



tes del pueblo. Ya es tiempo de terrnina¡
con esta superche¡ía de pretender mono-
pol izar Ir  rcpresentación del pucblo. Fn-
tonces, ¿nosot¡os a quiénes representa-
mos? ¿A la oligarquía? En bendita hora
fuera, porque ello significaría que entre
los seño¡es del PPC y nosot¡os, ío tene-
mos más de dos r¡illones y medio de vG.
tos, existen clos y medio millones de oli.
g a r c . r \  e n  c l  P ,  r u :  c \  d ,  c i r ,  n o  e  s t c c r i
sis económica; es decir, hay una canta
dad de oligarcas que no existe ni en los
paises superdcsarrollados, como Estados
Unidos, po¡ ejemplo. Pero como no es
asi, en eslc Hemiciclo todos representa-
mos al pueblo. En fracciones mayores u
en fracciones menores, pcro todos esta-
)nos representando aqul a nuest¡os res-
pectivos electores.

EI conLepto dc ¡cvolucidn, cumpañc
ro Jefc, no lo trajo al Perú el Pártido Co-
munista; el concepto de revolución lo
tIajo al Perú usted, y quizás esté mal
quc me re[ i ( . ra cn esta forma al  Pr i \ i .
dente de la Asamblea, pc¡o hay clua acla
rar los hcchos. Nosotros que¡emos una
verdadcra revolución. (Aplausos). Noso-
lros crcumo\ una verdadcra rcvoiucidn
peruana no con recctas ni con modelos
importados. No traíamos las ideas revo-
luciona as enlatadas, como se t¡ae¡r los
alimentos, sino que ¡u€stra revolución
surgió dc abájo y cl Ap¡a pudo capiif
lizarla, porque ¡ecogía los anhelos de to
do un pucblo. La demostración palpa-
ble ha sido la úhima votación po¡ la que
se encuent¡an seis remanentes del Par-
t ido ComunisLa y nos encontramos Irein-
ta y siete Rep¡escntantes del Pa¡tido
Apdsta Peruano. (Aplausos en las ba-
rras). Que no s€ nos venga a nosotros
con dislates; que no se nos diga que so,
mos manejados por el Departamento de
Estado ni que estamos entregados al im-
pe¡ialismo. Uno de los libros auroralcs
drt Apra es "El antiimpe¡ialismo y el
Apra". Prccisamente nosotros hemos
mantcnido ese antiimperialismo en las
nolas de nucst¡o ]imno y a través de
n'.restra actilud y hemos aircado tal con-
cepto p¡ecisamentc durante la prime¡a
fase de dicho gobiemo, cuando se defi'

nía como no capitalista y no comünista.
Nosolros costuvimos une tesis conrr¡r i r :
sosluvimos que existe un imperialismo
dcl capital p¡ivado represenlado por los
Estados UDidos de Norteamérica, pero
también un capitalismo dc Estado, tan
c¡uel o peor que cl capitalismo privado
y que estaba representado po¡ la Unión
dc Repúblicas Socialistas Sovíélicas, y
que crda uno de eso" capital¡ .mos tenia
su forma p¡opia de imp3rialismo y aún
de colonialismo, que no siempre cs ideo-
lógica, sino quc también es territo¡ial y
cs económica, Esa es nuestra tesis v €sa
es h tcs¡s de Ia mayoria dc los pirres
c i v i l i z a d o s :  i n c l u s i v e ,  L n  I e  ú l r i m a  C o n -
titución de la República PopuJar China
se dice que es un país que sc enfrenfa
al imperialismo, pero se enfrenta taln
bién al social,imperialismo.

Compañe¡o Presidentc: El señor Jor-
ge Del Prado nos ha of¡ecido una docu_
mentacjdn por publ icar ¡  quc In repar
tirá en copias xe¡og¡áficas. No es necc-
r.rr io qlr . .  l "s rop¡f la cn cop;Írs \erost i i .
ficas, puede urilizar la Edltorial H;nr-
boildt que, entre otras, publica "Unidad"

y que últimamente ha dado lugar a un
sonado proceso con un rnédico ltamado
A.uncion Cabal l ¡ro Ménde,, ,  porqulr  t ra.
ficó con divisas; y no me mire el doctor
Bedoya Reyes con €sa cara son¡iente,
porque no €rar rublos, ya los habia con
ve¡tido en dóilares, y eran dólares ilega-
les con los que rcal izaron la opemción
de compra de dicha Editorial Humboldt.
De manera, pues, que cn lugar de las cl}
pias xe¡ográficas las podemos leer en un
magnÍfico matefial cono en el que se
publica "Unidad".

El señor DELGADO (interrumpiendo).
- ¿Me pemite una inter¡üpción?

El señor FERREYROS.- Yo sí permr
to i¡terrupciones, señor; yo no soy co-
mo el señor. Jorge Del P¡ado.

El señor DELGADO.-Con la venia de
Ia Pr,  s idencia. Si  el  señor Representante
al i )_n¡ quc el  Paf l ido Apris la ha sesur
qo r i . ' t  a sus p ncipios, la prcgunta es
scnciJla. ¿Oué pasó con los cinco puntos



del Programa del Apra, en que ha agr€-
dido, si es una cosa concreta, real, ob-
jetiva? Que conteste.

El señor FERREYROS.- Los cinco
puntos están allí vigent€s.

El señor DELGADO.- Incumplidos.

El señor FERREYROS (continuando).
- Eso es Io que sostiene el seño¡ Delga-
do Béjar, pcro la porción mayo¡itana
del Peú sostiene todo lo contrado y lo
ha demostrado el 18 de junio. Yo quis¡e-
ra algún dia discuti¡ con usted estos
problemas, este no es el momento, ya
llegará el n,omento a través del dcbate
constitucional cn el cual usted no nos
va a dccir que nosotros confundimos c)
camino ¡ l  social ismo con el  social isnru
mismo. Nosolros sabemos que Llstedcs,
bLrcnos. lo.  ru\os, no han podiJu ;run
llegar a una sociedad comunista, como
sostenía ustcd el ot¡o día, po¡que ci Pro'
grama dcl Partido Comunista de la U-
nión de Repúblicas Socialistas Soviéo.
cas aprobado en cl 224 Congreso, en oc
tubre de 19ó1, y que es el terccro en el
tiempo después del de 1903 y 1919, sos'
tiene que la sociedad comunista sólo se
podrá lograr en él  ve¡ntenio de l9ó0 a
1980. Todos estos hechos Ios conocernos
y sabemos también que no han podido
cumplir cn este veintenio y que van a
tene¡ que prorrogar aún más €l estable-
cimiento d€ la sociedad comunista. Ca-
b¡la, entonces, Lrna pregunta lógica, ¿pa
ra qué rántos muerlos?, ¿para qué tan-
tas cllnicas psiquiátricas?, ¿pa¡a qué és-
ta dicladura burocrát ica y no prolela.
r ia? ¿para qué? Nosotros sabemos per-
fectamente adónde quieren ir us¡edes; y
cuando nos dijo usted que era reaccio-
naria la fdrmula que pretendemos in5er-
ta¡ en el artículo 1e de la nueva Consti"
tución, estableciendo que el Peni es una
repúbljca de trabajadores manu:rles e in
telectuales, y citamos las Constituciones
rusa y cubana, no se nos dijo que eran
constitucioÍes reaccionarias; no, se nos
di je¡on otras cosas. , .

El señor DELGADO (interrumpiendo).
- ¿Me pe¡mite?

Er scnor r¿Kr(r,r  K(rs.-5rcmpre con-
cedo interrupcio¡es, con el mayor de
los gustos.

Et señor DELGADO.- Sobre el pun-
to que usted acaba d€ tocar, debo acla-
rar Io siguicntc: Lo que yo sostuve es
que afirmar la divisiór de manualcs e
intclectuales significa perennizar una di-
\ i . i o n  q u c  s c  q u i c f c  i r i s t a m , 4 t c  s u p r i -
mir, o sea Ia divisióD cnt¡e el trabajo fí-
sico e intclec¿ual, porquc csto obcdece a
una concepción humanista según la cual
en el futuro dc la sociedad y con cl pre
g¡eso material de la misma y con el adc-
lanto en la producción, el propio obf3'
ro ha de intelectualizarse porque ha de
rrebaiJr con r¡dquinas cad3 vez mis
complicadas. Por ejemplo, esto signifi-
c¿r qlre tiene que conocer elementos dc
lécnica y capacitarse de tal manera quc
cl iDteleclual, a su vez, tienc que ponea
sus condiciones al servicio dc la técnica
y dc la producción; Ia ciencia ha de con-
Ierr i rsc an una fuer/a producl iva fun
damental. En csto consiste el actual con-
tcnido de I :r  rcvolución cientÍ [ ica.técni-
ca. Ahora que cuando se plantea quc la
Constitución soviética habla de que la
URSS es un estado socialista dc obr¿ros,
c a m p e s i n o s ,  i n t . l e c t u r l e s ,  n o  h u y  n i n g u D
docu¡r"nro en donde diga " 'manu:r le.

cn el sentido dc excluí¡los de todas r¡a-
neras del trabajo intelectual cor¡o una
cosa absolutamente scpalada. Eso Do
existe ya. Entonccs, cuando se plantes
quc pcra el  Pcrú esa tesis no cs futur is-
ta,  no proyecta une socicdad humanis-
la, nosot¡os tenemos que plaÍtear inde-
p€ndientementc ircluso de que en el ca'
so de Ia Consl i tución cub¡na u otra Cons.
t i tucion, pudiera haber x o z formulacio-
nes, Dosotros tenemos que actua¡ con un
c¡iterio propio y peruano, y establecer
para el Perú qué sociedad que¡cmos; y
entoDces se dirá, quercmos una sociedad
humanista, entendido por humanista la
realización plena del hombre en sus rnúl-
tiples facetas.

No queremos encasillar al hombrc en
dete¡miüados compartimientos o status,
de tal manera que la formulación de
"trabajadores manuales e intelectuales",



por lo menos yo la considerc, una fóf
mula incompleta e inconecta, porque no
rcfleja l¡ tesis de separar la difc¡encra
entre el fabajo físico o intelectual, cn-
tre la ciudad y €l campo, y por úhimo
la división entre las clascs que divide a
los homl-.res. Ento¡oes lo que se pretcn
te es ir hácia la concepción del hombre
en una socicdad homanista, libre rle es
tu lipo de divisiores, un tanto metafísica
y quc en dcfinitiva no existe, porque lo
q e nos di fcrencia a nosotros de los a¡r-
males cs quc el hombre iiene antcs de
hacer cualquier trabaio, la imagen de Io
que va ¡ hacer en la mante, y dc acr¡er-
do a csa rel resentáción actú¿ en la ¡ea
lidad. Por lo tanlo esa división, hablan
do ya cn sent ido estr icto de manual in-
tclectu¿rl, no se da; serín suponer que cl
obr:r'o cs un trabajaclor manual cn el
cual p.rra nada inlcrviene el intelccto.
Dntonces lo que nosotros tcncmos quc
ver acá cs el fondo del problema, inclu
so, independientemente dc que tail o cual
otÍ) país tcnga esta formulación. Pue_
de srr que la tenga, Pero no estamos
o b l i s a d o .  r  q u c  p o r  q u e  e . r o  p ¡ i s  l a  t i e '
ne, también debenos tenerla. Nosotros
tenemos que scr autónomos, no tenemos
clue se¡ meramenie scguidistas; tencmos
que sc¡, scñores, creado¡es, y al final d;
cuentas si quc¡emos la justicia social y
si queremos que el ccntro de todo eslo
sea el hombrc, entonces hagamos pues
al hombre el factor lundamental de nues-
t¡as concepciones y el centro en torno
al cual deben g¡avitar nuestras concep-
ciones, tanto en la Constitución de un
nuevo Estado, como en la de una nueva
sociedad. En ese sentido, señor, era mr
intervención.

El señor FERREYROS (continuando).
- El señor De)gado Béiar, compañero
Presidente, me dijo qüe iba a acla¡a¡ de-
finitivamente los conceptos en discüsión,
pero lo ha obscurecido todo; ya ni él se
ent i .nde. Lo único que hc entendido, lo
'-inico que he podido captalb es que cuan-
do los apristas af i ¡mamos algo, esas:r-
firnaciones so¡ malas; pe]]o cu:tncio cs:s
¡ílismas afirmacioDes las afirman los rLf
sos o los cüLranos, son buenas. Eso cs

lo úDico que he podido captar, y ese es
el sistema.

El señor DELGADO ( in terrumpienclo).
-  ¿¡¡c permite otra in¡errupción?

F,i ¡jcr'ior FERREYROS (continuando).
'A usted no Ie pen¡i to más interrup.
cjones. No se prepare.

Un infolme del camarada ts¡¡zncv,
ScLreta- io C, neral  dei  Parr ido Comunis-
1a, qüe dicc que más sólida se ha vuel-
to " la indescript ible al ianza cntrc la cla
sc ob¡cra, el campesinado y la intclcc
tualidad". Entonces, ¿en qué €stamos,
compañe¡o P¡esidcnte? Yo ya no cntien-
do nada. Bueno, ni el señor Delgacto se
enl iende a sí  mismo.

Comtr,¡ñero Presidenle: Yo no sé si en
csta Sala, cuyos debates preside Ia ima
gcn del T-ibcrtador Bolívar, pueden sos
tercrsc todavía los principios de Marx.
Recordemos una carta dc Marr a Engcls,
cD la que dice lo sjguicnie; "Pcfo ver
que coüpareÍr a Napolcón P¡ime¡o, coD
el pilio más cobarde, más vulga¡ y mis+
r¿blc, cs algo que excedía todo límitc.
Bolíva¡ es el verdadero Soulouque". Sou-
l u u q u .  f u c  u  n  n ,  g r i r o  d c  H r i r  I  q u r c  . c  h i z o
corona¡ Empemdor y gobcrnó entr'e 1850
y 1859, con el nombre de Fausrino I. Fue
Iamoso por su vulgaridad, por su maldad,
por su cnreldad, por su vesania. Este €s el
concepto de Mañ sobre Bolívar que, a
clemás, lo completa en un trabajo me¡-
cena¡io para la Enciclopedia Americana
y en la cual dice lo siguiente: "Como l3
mayoría de sus cote¡ráneos e¡a incapaz
de cualquier esfoerzo p¡olongado" y en
vez de batalla¡ "gastaba más dc dos me-
ses en báiles y fiestas". Ese es el concep-
to de MaD. sob¡e nuestro Libaltador.
Seda muy interesante, pero no Io voy a
pfegunla¡ porquc mc enconti:aria cor'¡
que los seño¡es de la bancada comunrs-
ta, que son como una cajita de Pando¡a
)lena de sorprcsas, sabe Dios qué po-
drían contestarme, si ellos susc¡iben cs-
tas afirmaciones dc Marx sobrc nucstro
Lil-.i:rtaclor. Yo, simplemcnte, las deio
flot¿.urio en el ambicnte para que sc vea
hasta qué ¡runto es di  nacional ista et



Partido Comunista Peruano. El Pa¡tido
Comunisra Peruanu, al  cual el  señor Jur
ge Del Prádo se ha encargado de dividir,
s u b d i v i d i r ,  r e s e j c a r ,  a l o m i z ¡ r  y  s e c l o r i
zar de tal manera quc ya no entendcmos
cuál es su verdadera fisoÍomía, ya no
cs recono. ible forque no sabemos qu:clr
rcpr'esenta a cada fetazo, Po¡ ejemplo,
fu€ su delegado €n eil Colegio de Aboga-
dos, el doctor Ventura Zega a. Ahora
el docto¡ Ventura Zegarra fo¡ma una
tienda aparte. En realidad, compañero
Prcs:( lJnre, ya no en¡endemos cdmo lun-
ciora este partido frente al cjemplo qúc
damos nosoLros de unidad monolítica
alrededor de usted. En reailidad, esas di-
visiones y subdivisiones han creado en
todos nosotros la sensación <ic que nos
encontramos frente a una gran ensalá-
da dc ¡ábanos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE.- Pucde ha
cer uso de la palabra el scñor Represen
tarte Rógcr Cáceres Velásquez.

El señor CACERES VELASQUEZ (Ró-
ger).- Señor P¡esidente: Luego dcl in-
te¡csantc cambio de informaciones que
he escuchado a los seño¡es R€p¡esentan-
tantes, en mi condición de serlo de un
secto¡ de la población del Pení, al cual
calificamos uno de los más postergados
y que justamente tiene ese carácier por-
que se define como €sencialne[¡e pro-
vinciano, tengo gue ocuparme del asun-
r^  - " "  p " i ; . -  ¡ . "1 ' " ré

Estamos discutiendo el a¡tículo 239
de l  R ,g lamen to  de  es ta  Cons r i l uven le .
Anle todo, refi¡iéndorne al pánafo se-
gundo, debo solicitar a la Comisión que
s. haga una modif icación muy breve. En
donde dice: "Se dividi¡án en t¡es par-
tes: Despacho, Padidos y Orden del Día",
creo, s€ñor Presidcnte, que hay una o-
misión. No se habla de proyectos ni pe-
didos, y para explicar esta omisión ten-
go que remitirme a Io que señala el R{r-
glamento dc Ias Cámaras Legislativas
que ha scNido de patrón, matdz o mo-
delo fundanental pa¡a la p¡epa¡ación de
est€ Reglamento, y justamente alli se es'
lablece que "se dará cuenta en la Pri-
mera Hora de los oficios y demás docu-

mentos enviados po¡ el Poder Ejccutivo
(todo ésro equivald¡ia al dcspacho); de
los quc di¡ija la Colegisladora, de las
p¡oposicionss nuevamcnte hechas por
los scñores Representantes, de los pcdi-
dos escritos o verbales y dc todos los de'
más asuntos qüe constituyen el despa-
cho". Aquí, evidentemente, se ha omiti-
do el té¡n'rino "proposicioncs", que creo
es necesado incluí¡ dado qr¡e en otros
arl ículos ya se ha reconocido ai los Re-
prcsentant.s Ia facultad dc iniciativa y
hav otros varios que expresameD!€ ha_
blan Jc l rro|o" ic ionP". Esta aclaración
c¡eo ]¡o, señor Presidente, que es impÉs-
cindibtre. Tal vcz la omisión se ha pro-
d L r . i d o  p ú r  r c c o g - r  u n  d i s p o " i t i v o  r n : ¡
logo del Reglamento que correspondc at
Congreso Consl i luyente de 1931. En ese
caso se habla también Ce Despacho, Pe'
didos y, Ordrn del Dia. Pero ello tienc
su cxpljcación. En aquel Congrcso sólo
podían tratarsc en efecto de asüntos cons-
tilucionales, y previo acuerdo de dicho
congrcso de cualquicr otro asunto quc
no fuera Constituciona:l; de tal mane¡a
que en Ia regularidad cotidiana dc las
sesiones no tenia por qué haberse co¡-,
siclerado eI término "prcposiciones".

Crco que cs oportuno todavía salval esc
vacío, y cn tal sentido espcro que se pro-
duzca la aprobación de la comisjón.

conside¡o, seño¡ P¡esidente, muy opor-
tuna esta situación, para referirme ade_
más a algo de mayor impo¡tancia. El de-
bate que hemos tcnido en el seno de la
comisión que ha preparado el proycdo
de Reglamento, y todo este debate, es-
tá llevando a la convicción, por lo rne_
nos de quien habla, de que no vamos a
tener una regularidad cotidiana en la
rcalización de ias sesiones plenarias. En
el Reglamento del Congreso Conslituyen-
te de 1919, se estableció en forma exp¡c-
sa que dicho Congr€so sesiona¡ía todos
los días. Asi ¡eza textualmente en el ar
tículo 29, qus dioe lo siguiente: "Las se-
sioncs sc ab rán todos los días útiles".
Y en el  Rcglamenlo del congreso conr
tituyente de 1931 no se habla expresamen-
te sobre la regularidad de las sesiones,
pero al remitirrne al respecto al Regla-
mento de las Cámaras Legislativas, que



es el mismo que ahora continúa vigentc,
al l i  hay una norma quc ectablccc ct¡r 'a-
mcnte que ias sesiones se vcrificarán to-
dos los dia..  )  c l lo e.rá inserLo cn la pd
gina 32 del documento que contienc .li-
cho Reglamento, y cuyo tcxto dice: "2e.

Las scsioncs ordinarias se abrirán todo$
los días a las cuatro cle ia tarde v no po
drán cc¡ftusc anlcs d: las ocho cl: la ¡"¡
ch¿". De tal manct'a que en el Reglafncn-
to, reilero d--l Cong¡eso Constitliyerte
dc 1931, al remitil:se el Reglamento dc
)as Cámans l-cgislxlivas, evideniemente
' e  h a b r i e  l l e n ¡ d o  e s r .  r : c r o  y  " e  h u b r r a
I lenado el  c laro exis¡ente en el  sent ido
de que el Congreso debería sesionar 1.r
dos los días. E¡ cl  Reglamenlo qu: { is ia '
nlos debatiendo no sc habla sobrc la re

$r l . '  id:d . l .  la" .e. ion¡s pl"nir iJ".  t '
lo qncda librado irnica y cxclusiYamente
¿l Pr. ,s idente dc la Asamblea, o al  pedi
do que le pucdan formular no mcnos de
trcinta y cuatro Representantes. Estc h¿r
. i d o  c l  . r i l e r i o  a ¡ r o h a d o  p o r  l a  m e ¡ o '  í a
cn el seno de la Comisión y hay un dic-
tamqr de minoría que es el suscrito por
lcs miembros de esa Comisión, que es-

..lablece que no ser_¿rn menos de treinta y
cuat¡o ni menos de veinle señorcs Re_
prescntantcs, los que puedan pedir la
convocátoria a una scsión, creo quc es_
ta no¡ma debe ser motivo dc un estlrdio
nlüy cuidadoso par.a su aprobacjón o
portuna por csta Asamblea. sencilla-
mentc poroue de aprobarse ün tope tan
allo d. treinta y cuatro Representantes,
sa cs!arían desconociendo muchas situa-
ciores quc podrian producirse.

Se ha hablado con acierto, por algu
nos de los señorcs Reprcscntantes que
me han anteccdido, de que en esta Cá-
ma¡a se va dcfiniendo más bicn una po-
sici t in dp m¿yoría y de rar ia.  minorr.r . ,
por tanto, si existcn varias minorías va
a scr en cicrtas ci¡cunstancias muy ditj-
lil qoc csas minor'ias püedan ponerse de
acucrdo para pedirle a ia Presidancia de
Ia Asamblea lá convocatoria a una se-
sión pienaria. Considcro quc estc limr-
te cl:be s¿r rcbajado, coÍro lo pedinos
err Du¡st¡o diclamcn de minoria, esto es
quc sc establczca "no menos d3 veinte

RepreseDtantcs", en lugar de treinta y

Y también denlro de esla intenen-
ción quiero refedrme, seño¡ P¡esidenre,
a las adicioncs que hemos plopuesto va
rjos intcgrafltes de la Comisjón a lc¡s ar-
tículos lgq y 22r, que tiencn relación con
eslc tcnra y por el lo mc permjlo abor-
darlas. Establecc el Reglamenlo Inte-
¡io¡ de las Cámaras Legislativas que to
da adición habrá clc t¡amit¡rsc conro
una nueva proposición. Texrualmcnre di-
ce el Reglamento: "Serán po¡ esc¡ilo y
se tramitarán cotr'Io si iuescn nucvas
proposicior,es". Nosotros hemos apro-
bado en los artículos fjnales d3 estc Rc-
glamento, concretamente cl  art ículo 51e,
que: "El Reglanento Intcr'ior de las Cá-
nra¡as Legislativas vigente ge para la
Asambiea Constituyenle, en cuanlo no
se opong¿ a I¡  naruralez:r  dr su. funr io-
nes y a fas disposiciones dcl  presente
Reglamcnio". Ahor'a bicn, es!o qr¡iere
tlccir que aquella norma a la cual hc cl¿r
do lectu¡a, cs ya una norma de condüc-
ta p¡ra cstá Asanlblea Constituventc ],
por lo tanto, si los dictámenes cie mjno-
¡ín ctrc hemos propuesto pa¡a los articu
1ot 190 y 224 se refie.en a a.licioncs y no
a sl¡stitucioncs que no eslhn ¡ed¡cta.los
e n  t i r m i n o \  d .  \ u ( l i  r l o r i o s ,  . i n o  d ,  -
dici<¡ncs a los artículos en rcfcrcncia, co
r r . s J ' o n C r .  c e r i o r  P r c s i d c n r e .  q u e  o 0 o F
lu¡']amenlc se pongan a considcración de
la Cámam para que sean admitidas a de
bate y dispensadas de Comisión, pa¡a
que se pronuncic la Asamblea sobre r:l
fondo de cada una de ellas.

Ouiero concluír, señor Prcsidcnre, re-
firiéndome a algo quc no pu:de pasar
desapercibido para la opinión púbi'ca y
particularmentc para los señores Repre-
scntantes que integran la Asamblea. Es-
r a m o s  s d o p l á n d o  u n a  . e r i c  d c  d i r p o s i
ciones que, a manera de ler de quicn
habia, v.rn a cstablccer muchas cof lapi
sas para el desarrollo dcl trabajo de cs-
ta Asamblea. Se va a producir un co¡te
fácil del debate por simple decisión de
ia nrayoría. Se rechazó el planteamicnro
de rtuc fucia una votación espccial, el s6
tenla po¡ ciento dc los Rcprcsenlantes,
la que aprobera el co¡te de un debare.



No se ha establecido, ni siquie¡a tal r-.
conforme rezan los rcglamcntos de los
cr¡erpos constituyentes que han habido,
y en el mismo Reglamento de las Cáma.
ras Lcgislativas, que hayan habido de,
bates en dos y trcs sesiones sobre cl
mrsmo punto, que para que se co¡tc un
debatc, se puedc en una misma sesión
válidamente (con cl c¡ilcrio gue sc l1;]
aprobado) coftarse en la misma sesióri,
por dacisiór cie ia mayoría, sicmpre qlre
hava h¡blado nor Io meno. un R(prc-
scntante de cada uno de los grupos pcr
Iiticos represcntaclos en esta Asamblca.
Esta es ya una norma bastante l imitat ;-
r ¡  d . l  d e ' e . h o  d . .  1 : l \  m i n o r r e s .  t d  c i r .
cunstancia de oue no hubieran sesiones
todos los dias, dc que sólo pued¡n ser
c¡nvocaclas por Ja Presiciencia, vale cle-
cil por la mayoría, y dc quc para consc
guir quc lo Iogre le minoria, deban r.eu
nir t¡einla y cuatro li¡mas de los señ"
res Reprcsentantes. Esta viene a ser otra
grave disposicjón limitativa del dere-
cho de las minorías,y si a ello se va ¡
n ( 8 d r  q u (  n o  h a b r á  n i  s i q u i e r a  u n  m r .
nimo de sesior¡ss plenarias en la scma-
na, como lo proponemos cn la adició¡r
al arlículo 229, (el cval esperamos que
oportunamente sea tratado), y si tam
poco va a permitj¡se que las sesiones dc
las Comisiones puedan scr de carácter
púbiico, cntonces esto quier€ decir quc
Ia minoria va a €star acorralada dent¡o
de esta Asamblca y que se van a imp(ts
ne¡ disposiciones limitativas de su dere,
cho. Si a todo <l lo unimos la cvidencia
dcl a¡tículo 3e, que acabamos de áp¡o
bar dentro de los términos propuestos
por la mayoría, entonces vamos a encon
tra¡ que aquella ambigüedad que hay cr¡
la rcdacción del a¡tículo 39 se va a h.,
cer mayormente grave, porqua quedar 'á
lib¡ado al a¡bitrio, al acüerdo de la ma'
yoría cuando van a ser de aplicación los
dos aspectos finales de aquc.l artículo.
Crco que esto no está bien. Estoy en cl
debe¡ de decir cstas palabras refiriéndo'
me sencillamcnte al debate y no a otras
cosas. Aü¡que cuando para muchos es-
te es un mal procedimicnto de parte de
quien habla, he sido de los que menos
ha ocupado la ate[ción de la Asamblea

con asuntos distintos de los que se en-
c u e n l r ¡ n  c n  d e b ¡ ¡ c .  I n v o r o  a  l a  m r y o r . i a
para que piense cn el Peni, para que pien,
se cn que ser d.mocrát ico no debe s.r
sdlu una inl \ncrún, r ino una norma dia.
r ia dc vida; no debo ser sólo un t í tulo,
sino una ver-dacicra convicción.

Y al haLrlar, seño¡ Presidcnlc, de cst|r
mino¡ia, quiero cnfocar también oti.o
asprcto muy delicado, y cs el concer,
njcDte a ta concurencia dc dist intas per '
roles ¡  Ia Camdra. tn los úlLirno. t icxts
tros venimos obscrvándo, con pavor y
cie¡tamentc con tristeza, quc los asislcrr
¿es a las galerias intervienen en los dc
bat.s, vcian a Ios scñores Repr_esenlan
tcs y no lTacen práct icamente caso a lás
llamadas de ateoción ni a los timbrazos
d! la Prcsjdencia, para l imi lar esla l i
bert id,  cste l ibert inaje. Yo reclamo ante
esta situaci(ir, fu¡damenialmentc po¡ cl
testimonio de distintas pcrscrnas quc co¡
cur¡cn a las galerías, de que se vienc li
mi l ¡ndo el  ¡rr tcro ¡  p-r \onirs quc no l i (
nen probada sinrpatía o militancia coD
los parlidos de la mayoría. Y cuando es
tas personas concurrcn a las galerías,
que perlcncc(n a los par¡ idus de la\  mi
norias, son práclicamenb coactadas cn
Ia expresión de sus aplausos. Esto cstit
sucedicndo, señor Presidcnte, aquí en ei
ta Asamblea, y debe I iamar la alcnc¡on
los himnos qüe se cstán cscuchando, y¿l
que son las pr'Lrcbás más palpables de io
quc e. lá suced¡cndo. Pcro hay algo m'.
delicado. El miércoles, cn circunstanciai
en que un di gente nacional de nucstro
partido, luego de haber concu¡rido has.
ta las diez de la noche a las galerías, sc
retiraba acompañado por un familiar
nlío, fue golpeado con pirulos. Aqui te:r-
go los docur¡entos médicos que certifi'
c¡n que }a sido duramente lastimado,
más o menos siete centímetros tienc I:i
herida que se le ha abie¡to en la cabez3,
y cn el cuerpo lieüe otras delicadas colr-
tusiones. En ningún momcnto, la perso
na a que hago referencia, tuvo una con-
dücta quc justificasc tan salvaje agre
sión; ella se ha producido entonces co'
mo una p¡ueba de intole¡ancia, intolc.
rancia, que la venidos encontrando tan-
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to en los dispositivos que estamos de-
bátiendo, coúo en esta circunstancia dia
ria que vivimos aqüí en el seno de la
Asamblea.

Hay otros alcances, señor, qlre tam-
bién merecen atención. Los Representari
t€s de mi[oria, ¡qué cürioso! somos ]os
más agredidos por las publicaciones, ncr
asi los de la mayoría, pues la prensa
r di¡no i ¡ l roducc ciertos comFntar io\
que tienclen a disminuír la posición, l¿
figura de los RepÉsentantcs, para segu'
rafiente defo¡mar el critedo que éstos
ce mer.ccn ant- el  pueblo. Eslo, scñor
Presidcntc, indudablemente que está
mal; y evidcncia que hay una di¡ección y
un parámetraje de aquellos comentar:ios,
porque no son los Representantes de la
mayoria los que los sufren, po¡ lo menos
en p¡oporción a esa mayo¡ía, sino ius
tárnente los de la mino¡ía. Incluso los
Representantcs de la minoIía estamos
sufriendo cie¡tas negligencias y mala
educación de parte de quien dirigc estos
debates, porque cuando hacemos uso de
la palabra es como si estuvie¡a llovie¡-
do en otro si¡¡o del Pcni y nu meieci i '
ran nuestras palabras la misma diligen-
te atención que se merscen los Represen
tantcs de la bancada mayoritaria. Y de
esto, señor, úo quiero decir que se trata
de un testimonio exclusivamente perso-
nal. Allí está en los diarios que recogen,
por ejemplo, el diario "Expreso" de
hoy, la versión de un debate habido ha-
ce pocas horas en el seno de esta Asam-
blea. Hay pues, señor Presidente, prúe-
bas de intolerancia. Yo creo que más
que esos timbmzos de llamadas de aten'
ción, sería comunicar, por ejernplo, que
en el Aula Magna del pa ido que ustect
dignamente pr€side, se die¡an no¡mas
de conducta para quienes concurren a
esta Asamblea, a fin de mantene¡la en
cl alto nivel que se meÉce y no conver_
tirla, como venimos observando, en lu-
gar donde ya muy pronto no se Podrá
hac:r uso de la palabra, sino que hasta
con los hechos se trata de amedrentar
o coxctar, utilizando también un cierto
sistrma inlormativo en favor de e]lo. Yo,
selor P¡esidente, no soy de aqr¡ellos que

mc caracterizo por t¡atar aquí debates
distintos de los que deben ocupar la a
tención de la Cámara. Soy dc los <1ue mc
contmigo a los temas en debate, y si en
alguna opodunidad me refiero a asun-
tos como éste, es porque cicrtaúentc
van saliendo fue¡a de lo normal, por<¡uL'
nunca en mi vida de Represcntautc he
prcsenciado estos extrcmos y me duele
que ahora quc esta Asamblca cstá sien'
do presidida por usted, con todo el pres'
figio que sc rle¡ece, se cstén producicn-
do cstos hcchos. Y mc duele lambién que
se estén p¡oduciendo, porque anuncian
una intole¡ancia que yo he vjvido en Ia
UDiversidad, cuando rccién ingresó: a h
fueza se tmtaba de imponer la vigencia
dc un determinado grupo político a es,
paldas de los demás grupos qüe existí.n
en la Universidad. Si esto está sucedien'
do ahora, tenemos derccho a prcgu¡tar-
Do\.  ¿como va a ser después, en el  fu-
turo, cuando ya no sólo tengamos une
Asamblea Constituyente, o cuando tcn-
Ian los grupos de mayoria,  s i  acasn . i
guen la dccisión del pueblo, no sólo el
aula legislativa, sino tengan también ei
manejo del pai<? ¿Cuál scrá la siruacidn
de los derechos de los grupos de mino-
¡ía? PaIa concluir, invoco lo que usted
misúo manifestó cl 28 de julio: que us-
led se¡ía Presidente de todos los Repre-
scntantes y que sería un celoso custodio
de los dcrechos dc la mino¡ía. Yo invo-
co, señor Presidelte, esas palab¡as y ten,
go fe en que así será én adelante, luego
de esta saludable ¡ectificación que aca-
ba de producirse, y que se tome conc:.n-
cia de lo que he dicho.

Para finalizar, señor, me refiero a que
únicamente he tratado de asuntos co¡r
cernientes a lo que está en debate y que
no me be apartado de esos asuntos, s in
que ello quiera decir que han hecho mal
los seño¡es que asi se han producido.
pues como dije, en oportunidad anterio¡,
es lógico que luego de diez años de ha-
be¡ estado sopoftando el país una sifua-
cidn de [aclo y sin viv ir  una democr¡cj¡
politica, es saludáble que se produzcan
estos debates. En tal sentido aplaudo la
amplitud de criter-io quc usted ha tenido
de pe¡mitírnoslo; pero si ello está de¡r
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tro de esa onda, yo estoy tratando pro
blemas netamcnlc rcferidos a lo quc es-
tamos debatiendo. Y concluyo pidiendo
a Ia mayor'ía que dé prucbas & su am-
p l i l u J ,  d F  s u  l o l e r r n c i r ,  d c  s u  c r r t L r i , ,
democrático y que acepte las pautas qut:
hemos propucsto no con cl ánimo, señor_.
dc producir deso¡den, sino con el ámmo
de que oportunamente puedan ocuparsc
dc tantos asuntos que el país nccesita sc
tmtcn v qüe pueden abo¡darse inclLlso
dentro del cspi¡itu y Ia let¡a del a¡tícu:lo
3q, que ya hemos aprobado, según la ex-
plicación que nos dio el doctor Sánchez,
oportunamente, del contcnido de aquel
artículo.

EI soñor PRESIDENTE.- Puedc l,a-
cer uso de la palabra el Representantc
Sánchez Sánchcz.

El señor SANCHEZ SANCHEZ.- Se-
ño¡ Presidenfe: Cclebro quc el señor Cá.
cercs se haya referido concret¡ment€ al
art ículo en discusión, porque eso indrc¡
que cstamos tomando más clara concien-
cia de uno de los debc¡cs p mordiales
de esta Asamblea: tener su regla para en
seguida a¡robar cl  Curdro d. Comisi , ,
nes y cnlrar plenamentc a sl ls labo¡cr

Respecto a la atingencia que ha fof-
mulaclo sobre a introducción dc la pa-
labra "proposiciones" 

la Comisión la a
cepta. En cuanto a la modificación dcl
nÍrmero de Rcprcsentantes para solicitar
una scsión, la Comisión no la acepta pcr
las ¡azo¡es dichas y no po¡ te¡qucctad.
Se cliscutió largamcnte en la Comjsión J-
por consiguiente se llegó a une conclx
sión rncditada dc que trcinta y cuatro cs
el tercio. cs el rúmero con que se debc
iniciar ]a sesnin en su Primcr¡ Hor¡.
Además, treintd y cualro es minoría y
es cl  númcro dc todos los quc sc encu(¡. !
tr¿n cn la bancada dc la izquierda. Por
consiguiente, es muy fácil que sc Ion
g a n  C .  c c u . r d o  ¡ n r , r  ¡ r d i r  u n a  s c s i ó r , .
De otro lado, hc hecho notar que cl rf-
tículo 1O8e de la Constitución cxige para
convoca¡ a una Lcgislatu¡a Extraordina-
ria, el pedido de la mitad más uno de los
miembros €xpeditos del Congreso, es de'
ci¡ 5l%. En este caso €s 34010. Po¡ estls

t'azoncs la Comisión manticn€ su dec¡

En cuanto a la ot¡a at ingcncia dcl  se
ño¡ Cáccres, Írc parece que no se t¡ata
del a¡t iculo 23q, sino dc una adición no
votada todavia dcl a¡ticulo 224, y sc rc
fiere a la sesión diaria o de trcs días ¿
la semana. Ouiero haccr una observa-
ción. Es cierto que la Asamblea Nacio.
nal dc 1919 celcb¡aba sesión diari¡; pe-
ro es cic¡to también que esa Asamble;r
úuvo como ¡apel de trabajo, muy ctaro
y concreto, el resuitado de un plebiscito
y de un proyecto que lu.  . labor¡do , .  n
jüntamente con aquel plcbiscito. De ma-
ncrx quc habi¡n nornJs prccisas a Ir .
cuale\ teir i r \ .  ¡  dc lar qu, no .c podir
apa¡tar:, po¡quc el pueblo las habia dc
tcrminado, di¡ecta o indirectamente, Ie-
gal o ilcgalmenre, o como fuesc, pero las
había de¡erninado po¡ medio de un pld-
biscito.

En cuanto a las sesiones dct Congrr.o
Const i tuy€nte de 1931, las cosas eran dr-
ferentes, porque este Congreso era al p¡¡.
que Constiluyente, Congreso Ordinari,r.
Por consiglriente, como Cong¡eso Ord
nario estaba obligado a celebra¡ scsió!
todos los días hábiles, porque sicmprc
tenía abundant€ mate¡ial; pe¡o nosot¡oj
tenemos una situación distinta. No tene,
mos ningún antcprol/ccto, como lo tuvo
Ia Constituyente dcl 31 ni tampoco la 1..
boc dc ese mismo Congrcso Cons¡iLrr) .n-
1c, ni el esquerna llltldamenta] de un ple
bjsci lo,  ni  el  proyccto Comejo, s ino que
nos en€ontramos con que todos debemor
prescnlar papeics de trabajo. Por cons¡-
guienle, es absolutamcnte scgu¡o que los
primeros días -probablemente las prr
menrs dos scmánas- por mucho quc
t¡abajen ias Comisiones aceleradame¡tc,
llo hab¡á realmente material, exceptc¡
otros asuntos, c¡eo que tendríamos quc
rcun¡rnos, aunqu( n¡r haya mater ial  con
c r c t o ,  p a r a  d i s c u t i r l o  c o m o  p l e n a r i o .  E r ,
cambio, apenas avance el tie po tendre-
mos qu€ sesionar no solamentc trcs \¡c
ces por semana, sino probablemente
cuatlo,

Oira atingencia más. Las sesiones de
¡a Asar¡bica Nacional de 1919, tal com.)
lo dice el propio Reglamento en su ar,



tículo 21', tcnían una duración de cuatfo
hor '¡s.  Nosotro: (stemos hacicndo sesio
nes de dicz ho¡as. Por consiguiente, es
tamos realizando dos sesiones en una.
No digo que t¡es en uno, como la marca
(lc cierto lubricante; pero prácticamcnre
este lubricante está dando resultados a-
quí,  pucs estemos haciendo ires cn uno.
(on do'  sc*iones cstamos hrciendo s" i ,
veces d, lo qrrt  se trabr ju en rrn3 se. i¿n
de ta Asaml-.lea Nacional.

P o r  u l t i m o ,  l a  i n \ o . a ( ' i r i n  ¿ c . r c ¿  r l e  r ¡
ktcrancia, quc .s muy ace¡tada en algt*
nos aspectos de la que ha dicho cl s.'
ñor C¿iccrcs, ¡o lo cs en Io cFe se rr:Frc
rc al debate cn el Hemiciclo. Si alguien
ha hecho uso de la palabra no d;go con
: b I  r , .  t e r o  ( ' , n  n ) r ' c h r  n r : , s  s b r r r ' J , , n . ' i  ,
quc los que son rnás en número y harn
h¡blado menos, son evidentemente 3qu3-
l fos a quienos cree el  señor Cáceres que
se lcs va ¿r coactar cl uso de Ia palabra,
a pesar de que han abundado en tcmas,
cn asunlos, en interrupciones, en clrr¡''l_
ción de discursos. Por tanto, no vco que
con e\ loc auspicios, jusr¡menlc en el  Pr l-
mc¡ mes dc funcionamiento, que es cuan-
do en la luna de miel los vencedores se
recrean en su t¡iunfo, y al contrario ha
sido acá, no veo quc eso sea anticipo o
anuncio de otras cosas distintas. Eslov
seguro de qüe así será, estoy segu¡o de
que cualqüiera prueba de tolerancia no
se dará acá, y si de algo se puede acu
sar al Prcsidenfe, es de ser excesjvamcn-
te tolcrante,

Los dixlios qüe tanto alarman al se
ñcrr Cilccrcs por sus críticas, no son d!
rcsp.rns¡b: l idad nucstra, porclue r iu 1e-
nemos ¡ada que vor con el parametraie
de esos diarios. Al contra o hemc,s su-
I¡ido sus embestidas contínuamente. Si
algo han reprocl,aclo a ia Presidcncia. y
en gene¡al a la Asambi¿a, ha sido la al-
titud de los debatcs, la hderogeneida.l
de los mismos, el salirsc del tema, Ia c\.
cesiva toleirancia de la Presidencia. Pero
cada cual licnc su opinión, tiene nr .:le-
bcr, tiene su dcrecho de cxpresarJo. El
señor Cácc¡es sc ha exprcsado en cl srr-
yo. Yo creo que tengo el de¡ccho de ex_
presar el nucstro no cn homenaje 3 un
homble, no tampoco en defensa de un

parl ido, s¡no cn rcconocimienlo del r¡em-
po gastado, digo diJapidado, y por con-
siguicnle consumido. (Aplausos).

EI señur PRESIDENTE.- Si ningr in
otro señor Representante hace uso de la
palábra, se dará el pünto po¡ suficiente'
mcntc discutido y se procedcrá a vc¡tirr.
(Pausa).  Djscut ido. Sc' \ ,a a votar.

F-l RELATOR lcyó:

"Artículo 23r- Las scsiones Plenári¿rs
de la Asanblea Constituventc serán con
locadas por sú Presidcnle, o cuando lo
¡ida ro menos de 34 Represe¡tantcs in-
dicando le causa que la ¡not iva.

Se djvillirirn en cüatro partcs: D':st)¡-
cho, Pr.)posiciones, Pcdidos ) '  Orden del
Día. Al Orden del Día sc pasará una ho'
fa Llcsl l l r¿'s Llc abicf t¡  la sc! ióü.

Qucdxr¿r p:n.licD¡c p¡ra la sesión p,.¡
tcrior, el asunto que er ese momcnto se
cstuviera lramilando o vcntilando".

¿i s.iror PRESIDENTE.- Los scñorcs
RcpÉsenlantes que aprucben el artículo
lcid¡¡, se se¡virán manifestarlo. (Voir-
ción). Los que estén en contn .(Vota
ción).  Ha sido aprobado, y con i l ,  lodo
ci Reglamento dc la Asamblea Constitu-
yente.

El r.nor PRESIDrNTE.- Pucde ha-
cer uso de la palabra el señor Reprcscn-
tante Adrianzén.

El .eñor ADRfA\ZEN.- Señof Pr, . i
dente, seño¡es Representantes: Vov ¡
p r c s s n r ¡ r  r  c o n s i d e r n c i ó n  d e  l a  A . . . | l r -
blea, en nomb¡e de Ia Unión Na.iio¡al,
la sigüientc proposición a fin de qrre se
inserte dcntro del Reglamento el siquicn'
tc art iculo: "Los señores Rep)-cscntanles
esL'rn facültados para rcalizar estudios v
las ;nvest iqacjones que considercn pjr l i -
¡ j r1lcs rn cualquicrá depcndeDcia púbi i -
ca, cmpresa estatal ,  paraestatal ,  be|c[ i -
c c r , j i 1 5 .  c o I n o r r . i o n .  \ .  . e g u r o \ .  n I | | , i .  i .
paliclades o en cualquiera otra cmirresa
en la <|re cl Esrado tcnga ingerenci:', prr
dicndo llegar a i¡vitar a los señorc! tün'
cionarios gubernativos que estime .on-
v(nicnle par¡ que inform.n a los .cr ' IF
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res ReprL'sentantes sobne problemas es-
peci[ icos de sus respect ivas jur isdiccie
nes". Voy a fundamentar, seño¡ P¡esiden-
te, este artículo con casos objetivos pa-
ra quo rtalmente lengamos cn cl dispo-
sitivo algo que nos permita verificar cs'
tudios e investigaciones, áparte de la Co'
misión Invesi jgadom y de otras más, ius-
tamente cn las instituciones que poseen
torla la documeolación olicjat de! gobitl-
nrr. Aquí no tcDemos información fi.iú-
digna y carecemos de los elemeDtos de
j l l i . io .obrc un:r ser i .  dc ca.o\.  C;r¡rr :
eiemplos para sostene¡ este art ículo cu-
ya inclusión considero indispcnsabl.  dcn-
rro J.  cstc Regiamenro. En la Con' i l ión
Plur ipaft idada, en la quc hc parlrc ip¿!
do, solicitó que se incluveran los aÍícu-
los 394,40e y 41e dcl  Reglamcnto dcl  aon-
F r . . o  C o n \ i i l u y e n l .  d e  l a 3 l i  f c r o  n  .  i n
sisl i ¡é cn eso, porquc con la inclusión de
( ' t ,  r : r ' t i c  l u  s e  o t o r q a r i i  l J  J U t o r i z a c i u n
para que Ios señorcs Rep¡esentantes puc-
dan realizar invcstigaciones cn las oüc
se requiera una infoÍnación profunda.
No es posiblc que dependamos de inst i tu '
ciones internas y soportemos prcsjonrs
externas, sino quc €n nucsl¡o ¡aís tene-
mos que moralizar a funcionarios e ins'
tituciones que no cumplcn cabalment€
su función.

N'fc ocuparé del gl.an o¡ganisn'Io COFI-
DE. Esta institución en este momento
ofrcce como interés por los bonos d¿i
t i p o  C .  4 4 . ó 0 " .  t s t u  r . a l m P n t c  ,  o n l r a d i ( c
lo quc nucstr¡ Carta Consiitucional cn
su ar! ículo 28s, dicc: "La ley establece
rá cl interés máximo por los préstamo:i
de djnero. Es nulo todo pacto cn conlr;r_
rio. Sc¡án penados los que contmv.igan
a estc prccepto". Ouiel'o dccir, señor:, qLre

la lcy debe regl i rnrnlar pr-cvi¡mente cl
tipo dc inlercls, sin embargo, en estos
momentos no sólo se aparlan de la ley
sino que basta Ia ¡csoiuciói  de un ban_
co, clc un grupo de banqucros del grl¡lro
de OOFIDE y del gerent€ o del ürecto-
¡io.lel Banco Central de Rese¡va o de

cüalquiera atlloridacl, pera cobrar o pa

ra imponer los intereses que se les ocll_
ne cn periuicio o clesm3dro de la eco-

nomía popular. Tenetlos institucioncs'
como la Dirección-Genc¡al de Tránsito,

quc clevan a su albedrio las multas cuan-
do ello justamente está considerado; lo
mismo quc los municipios que aurnentan
los a¡bitrios, las multas. ¿Dónr;e esta-
m o ,  ,  s ,  ñ o )  P r r \ i d c n t e l  ¿ E n  u n  p a i s  d o n
de cualquicra cntidad o instirucjón clc
\ ' . r  á sx anlo. iu lo5 i  r l .  r . r .  s.  mulra. ^tcé
lira? Por eso coDsidero que este artícu
lo es fu¡¡damcntal para haccr estudios
profundos de nuestra realidad. El caso
cspecífico dc COFIDE ¡ealmente debc
corcilar lá atención de lodos los señ(}.
rcs Rcpresentant€s. Esta instiiución me.
dianle decretos lcyes se apodera dc las
irLlústrias. Por eiemplo, cn el caso de Ia
indu' tr i :  dcl  ccmcnto hay denuncio. p"
blicos. Más, todavía. Esta institución ds
acuerdo a la Lcy de Prensa tienc di¡cc-
tores y adquiere las acciones de las cm-
pr,  \" .  t ) . r iodisl ices pcra dc'ptr is poner.
Ias :r la venta. eQué pasa, señor Prcsiden-
te, con este organismo? Mediantc un de-
creto lcv cleva a 30 mil milloncs dt so-
lcs sL1 capital y justamente obtiene del
Seguro Social del Empleado -de los
fonCos de los que sonos cont¡ibuyen
tes- medianle un conl¡alo, la suma cie
10 mil millones de soles de este fondo
quc clebc s:r intangible o que dcbe de
estár al servicio de Ios lrabaj.idoros. Es-
1os fondos deben de utiljzarse p:tra Ic-
tribui¡ a los coniribüyentcs mediaDte los
scrvicios a que está obligaclo el Scgu¡o
Soci:tl del Emplea.lo; sin embar€o, mc
.liante un convenio, que no se conocc,
cstos 10 mil  úi l lones de soles han sido
pactados scguramente a un interés muy
bajo, inteÉs quc posiblementc no sltpc.
.a el 109ó. Pues bicn, este capital dc los
trabajaciores lo utilizan para prestarlo
a diferenLes cmpresas a un interés, como
estamos viendo dc 44.69'n, o sca quc no
sotrqs apoíamos un capital que es dcl
Seguro Socjal, organismo quc está obli-
gado a presta¡nos un servicio, pa¡a que
COFIDE.pres¡e a institucjoncs comercia-' . .  grrndos o pcqueñas. con cl  proposi-
to de obtencr un luc¡o r.ealmente desme
clido. Esta institución protege industrjas
y empÉsas como a la empresa de Pro,
picdrLl  Social  de Trans¡of les d-,  Lima
Mct¡opolita¡a. En fin, serían inconta-



bles las indust¡ias y las empr¿sas quE
j u s l r m e n r e  c o n  n u e \ l r o  d ; n c r )  < .  i n " t ¡
lan o se lundan. Por ejemplo, hs . :mprc-
sas de transportes nos estrangulaü me
diante la elevación cons[ante de ios pa-
sajes, y por j ronía se les l lama Emprcs¡s
de Propiedad Social. ¿Qué propicdad so"
cial representan cstas empresas de trárrs
portes cuando nos est¡angulan medi¿inte
la elevación de pasajes? COFIDII, señor
Presidente, debe ser investigado profun-
damente por los señores Rep¡esentant¿s,
por los intereses que debe de obtener- o
quc debe de pagar en cl  mei.-aJo jnlcr
nacional, ofÉcido por APSA de Alema
nia l2%, institución financiera que ofre
ce públ icamente, como también .c ofrc-
cen intereses por intermedio de los pe-
riódicos de los Estados Unidos, al inre-
rés del 4.5% hasla el 8% conro rnáximo.
¿Qué hace la Co¡po¡ación Finan.icra de
Desar¡ol lo o Corporación de Explot i (¡ón
Financiera Peruana? Obtiene capitales a
un inlerés no mayor del 896 cn el  mcr '
cado intemac¡onal,  s in embargo prr\ ta a
instituciones pongamos con el inrerés dcl
44yo, colno estamos comp¡obárdolo. A-
demás, seño¡ Pr€sidente, en gstas i¡tsti-
tuciones que se dicen del Peni y para el
Desarrollo Financiero, aparecen unir sc-
rie de personas. . .

EI señor MALPICA ( interrumFicn
do).- Con la venia del señol Prcsid!:nre.

Señor Ad¡ianzén: Usted €st:i equivoca,
do eD la interpretación respecb ¡ COFI-
DE, Este organismo no es un ente qu€
ha salido del aire; ha sido crcado por
ley, y si COFIDE administra eFplesas co-
mo las del cemenlo o ha tenido ingeren-
cia cn los pedódicos, es po¡que ol go-
bierno militar le ha o¡denado quc asuma
esas funciones. Creo que su opini( in r"s,
pecto a los ürtereses es equivocada. El
aviso se refiere a bonos de COFIDE. Los
DOnOS SOn VatOreS que em¡te LUtlLJt y
los of¡ece á los párticulares 'y', po¡ lo tan-
to, pága cuate¡taitantos por ciento a los
particulares que adquie¡en estos valores.
Está usted totalmente equivocado.

El señor ADRIANZEN (continuan-
do).- Señor Presidente: Los intereses v
bonos. Por eso aquí COFfDE paga. ná

cllcc que cobra. Le ¡ogaría q¡re lcd el ie,
riódico "Exp¡eso" del domingo lii de a-
gosto, el ingeniero Malpica. Es ün clocu-
menlo mío, pe¡o usted también Duede
adquirirlo.

El señor MALPICA (iDren.umpien
do).-  Con Ia venia de la Prej i ( lencr3.
Cualquiera que sabe un poco de fin¿rnzas
Je puede aclarar su error.  Por ciempio,
el seño¡ Mufa¡ech. Los bonos dr COFI-
DE son valores quc sc ponen en \¡enta al
público. COFIDE garantiza o pror¡cte
esa tasa de interés. Entendió uired lrl ra
ves las cosas, y eso se lo punde aclarar
cualquier hombre de negocios. En el PPC
hay bastantes homb¡es de negocios, crral
quiera me puede dar la ¡az,in. P¡egunte,
por cjemplo, al doctor B€doy¡.

El seño¡ ADRIANZEN (conrinuan-
do).- Estoy hacieDdo una expt)sjción y
no tengo po¡ qué preguntar ni  ¡or qué
recibir indicaciones. A esta Asanrblca
constitdyeDte he sido elegido pol' eir:Ja-
danos peruanos y tengo que expresar mrs
ideas. Así como cada uno de los scño¡es
Rep¡esentantes han expresado libremen-
te sus conceptos, también yo lo hago con
cse mismo y suficiente derccho. l,a¡nen-
tablemcnte parece que el ingeniero Mal,
pica quiere sosteDer una tesis absurda,
como muchos otros la han sostenido. No
solamente esta institución, sino hay mu-
chas otras que é¡ €ste monlento dernues-
tran una grañ corupción. No solirrrente
eI caso de COFIDE. Por eso es quc pido
a los seño¡es Repres€ntantel que ¿'p¡uc-
ben un articulo que nos permita conocer
otros hondamente, po¡que todo lo que
expo¡emos en esta Asa¡nblea es solamcn-
te en base a las infomaciones p.ri.,dís-
ticas, a los comentarios radiales y dc te-
levisión. Pero, ¿quién tie¡le ur, dccomeü-
to fidedigno, señor P¡esidente, para ¡e-
glamcntar en el fuluro una nuL.va (,ons-
titución? Por eso yo considero que este
a¡tículo es indisp€nsable dent¡o del Re-
glamenro para poder efectuar las inves-
tigaciones a que haya lugar.

De idéntica manera, seúor Presidsnle,
nuest¡o pa¡tido, la Unión Nacional l>
driísta, conside¡a que hal¡ muchas insti-
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cas, sino para el servicio del pueblo. Y
continúo: "14 Colegios Nacionales, 70 Es-
cuclas Pliúadas, ó8 Núcleos Escolares
Campesinos, 34 Escuelas Bilingües cn la
selva y 823 Escuelas Primarias csFrrc¡
das en toda la República". Y solam€nte
con un costo, que es asombroso, de 397
millones de soles, se hicie¡ol tantas Unr-
dades y tantos Colegios. La cducación es
el pilar fundamontal de la g¡andeza dc
una Nación. Por esa educación estoy en
lsTa graÍdiosa Asamblea. Si no hubicse
si.lo po¡ la cducación recibida, d€bido a
Ja pr:ocupación de c5tc g66¡s... ¿.
constr-ui¡ tantos colegios cn el Peni, de
frpentc cstaría hasta ahora trabaiando
con pico y lampa en mi chacra. Mc hao
; r f ñ r a r I C o  q u i ,  n  ̂ l  P a r l J n . .  n t o  : r n ¡ , . r i o .
el do.to¡ Cornejo Chávez descargaba u,r
" l i o  I  r r i b l  . u n r r : r  c l  g o h i .  r  n o  < t r  O d r r r
* prcrcüd: n{:gar hoy una re¡ l idad. .  .

EI señor MORETTI ( jnte¡rumpicn
do).-  Con la venia dcl  scñor prcsidenrc.
Camarada Prcsi . lenre. (Risas).  En ¡cal f
dad lamcnto inrermmpir al colega A,
d¡ianrén, pero debo dc hacerlo por rcs
pelo a la aucenci i ,  en cstn .n. .  del  co.
lega y camarada Cornejo Chávez. E) co-
lega Adri¡nzón ha nenido el riempo sufi-
crente, más que suficienl?, para rcbati¡
cr¡atqu¡.r  punlo por <l  .ual  c l  h.ry.r  di* .
crcpado; pero infel;zmente aprovecha la
aüsencia para exprcsar su euforia, Lc xr
vito al colega Adrianzén que guarde su
ú r : l r o r i a  p r r a  . u  d ,  h i d a  o n o r t u n i J a d  ,
que se drdiqoc más bien a susterta¡ el
punto sobro el cual se ha referido y c¡eo
que muchos valnos a esrar de acuc¡do.

Ha hecho una suci¡1a rcfercncia Ld-

¡indo¡: 
cn Odria, quc conesponcle a ta

nrsror¡4, Pel:o cr€o que eD csta oportu
nidad si debemos dc analizar eJ punro,
el  pedido que está fomrLlándo, quc cs
muy necesar_io en ve¡dad, yo estaría dc
acuerdo por- supuesto, con cargo de rc-
clacción, acompañarle en el pedido para
que se incluya un artículo más en el R€r
glamenlo Interno. D:j tal manera que a
mi colega Adrianzén le hago esta invita-
ción. No aprovechemos la ausencia de
lor bombrss para juzgar y formular car.

gos. Nada más, mi querido colega. Mu'
chas gracias.

El seño¡ ADRIANZEN (continuan-
do).- Señor Presidente: Realmente nr¡
tengo prcpa¡ación cont¡a nadie. Lo únr-
co que hc querido es aclarar un punto.
Aqui sc han aclarado muchísimos y aun
deben ser aclarados algunos más, como
l o  ( " r o y  h i ( i , n d o  . n  e ! ¡ c  m o m i n r o .  E r l
cuanfo al artículo, lo consldero 'nuy im-
portante por cuanto exislen institucio-
ncs quc deben invesligarsc proftrn.la-

Tencmos otr-o organisr¡o qrre se llama
F,PSA, Emp¡esa Pública de Servicios A-
gropccuáfios; csta Empresa declflra cons
lanfel¡enle de que obt ienc grand:s utr-
lid:rclcs, pcro si an csta opo¡tunidacl yo
no 1o hago público, señor Prcsidentc,
¡sta inst i tución seguirá cxpiolaodo como
COFIDF. o como la Bcnef icenci¿l .  EPSA
se ufana en decir  que t iene quinicntos
m i J l o n . .  < i c  s o l p s  s i c n d o  u n a  i n s r i t u c i d n
n r r r o ( i n ¡ d a  ¡ o r  p l  E s r a J , , ,  i n .  i t , r r i u n
cuya función debe estar al servicio de
la comunidad; srrr  crrblr ! ¡o,  nccl : : rnte el
¡1n¡npol lo sobre los productos al i rnen-
ticios cónlo no es posible que yo dcnün-
cie actos concretos como po¡ eiemplo,
cuanclo esta emp¡esa le fija el valor en
chacra al produclor, al agdcultor, y fi
nalmenle señala los precios a su libre al-
beJf lu y coloca cl  ¡roducro al im..nr 'c ia
al pirblico, que debe de aoeptar callado
y sin protestar. Ante tantos abusos hay
que mo¡alizar, ante tanto despilfano hay
que investiga¡. EPSA se jacta de tener
grandes ut i l id.rdes gracias al  monopo' iu
que ejercc sobre los productos ¡ljmcnti-
cios y a la explotación del hambr.c sobre

Estas inst i tucioncs dcbcn ser severa'
m|'ntc invesiigadas, señor P¡esidente.
FuDcionan con ¡ecursos del pueblo, con
nuestros apor¿cs al Seguro Social del
Pcrúr, etcétem. Entiendo que este articu
lo ser¿r aprobado por fodos Ios elegidos
po¡ irl pucblo, y debido a la obligación
que t€nemos de d:nuncia¡ actos inmo-
¡ales, po¡que todas estas actitudes nega-
t ivas v¡n en clc lr im.nto de Ia cconomia
popular, pido po¡ intermedio de usted,
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