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La Capitulación de Ayacucho de 1824 ( Daniel Hernández)

Entre octubre de 1820 y julio de 1821 catorce (14) ciudades del Perú juraron y proclamaron la independencia,
entre las principales se encontraban Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca y Guayaquil (por entonces
territorio peruano), la última fue la ciudad de Lima que firmó el acta de independencia el 15 de julio y proclamó
la misma el 28 de julio de 1821. Sin embargo, la mayor parte del territorio peruano seguía bajo dominio
realista. Un año más tarde, el 25 de julio de 1822, el pueblo de Lima se amotinó contra el despótico ministro
Monteagudo, de nacionalidad argentina, quién fue finalmente desterrado a Panamá y con ello quedó frustrado
el proyecto monarquista de San Martín, quien dimitió ante el primer Congreso Constituyente, que se instaló el
20 de septiembre de 1822. Dicho Congreso estableció la República con un gobierno popular y representativo.
Frente a las derrotas de la expedición de intermedios y tras la ocupación de Lima por los realistas en junio-julio
de 1823, el Congreso decidió invitar a Bolívar para culminar la gesta de la emancipación. En julio de 1824, el
Ejército Libertador se encontraba en los Andes bajo el mando militar de Bolívar y la dirección ministerial de
Sánchez Carrión. Tras las victorias republicanas en los campos de Junín (6 de agosto) y Ayacucho (9 de
diciembre), los realistas capitularon y entregaron el territorio, el 9 de diciembre de 1824. En ese momento de
gloria para la patria y el continente suramericano, el general Sucre proclamó una verdad histórica irrefutable
“La campaña del Perú está terminada, su Independencia y la paz de América, se han firmado en el campo de
batalla.” En reconocimiento al acontecimiento que consagró la libertad del pueblo peruano y el territorio
nacional, el Congreso del Perú, mediante Ley N° 3013 de diciembre de 2013, proclamó el 9 de diciembre como
“Día de la Consolidación de la Independencia del Perú”.
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Geopolítica del Litio
Mapa del Litio Sudamericano

Por Néstor Ledesma
Gracias al avance tecnológico, los retos derivados del
cambio climático y la crisis de hidrocarburos, el Litio
constituye un recurso energético estratégico a escala
global.
Su consumo crece de manera exponencial en diversos
sectores. Entre los usos más cotidianos tenemos que,
el 75% de los teléfonos móviles y el 90% de las
computadoras portátiles usan baterías de Litio.
Asimismo, hay una creciente demanda para su uso en
herramientas eléctricas, vehículos eléctricos, redes,
cerámicas y aleaciones. Sin olvidar su uso en la
estratégica industria aeroespacial y de submarinos.
El precio del Litio se ha duplicado en la última década
y se estima que a partir de 2025 se triplicará la
demanda de este recurso estratégico (Deutsche Welle
2014).
Las dos terceras partes (66%) de las reservas
mundiales de Litio se encuentran en Sudamérica:
Bolivia 35%, Chile 15%, Argentina 12% y Brasil 4%.
(USGS 2014).
Sin embargo, Bolivia no tiene producción comercial de
este recurso; aún se encuentra realizando estudios
técnicos sobre cómo explotar el salar de Uyuni. En
tanto, Chile se ubica en el primer lugar con el 39% de
la producción global, lo que sumado a la oferta de
Argentina y Brasil, hace que Suramérica provea la
mitad de la producción mundial.

Zona potencial de conflicto en la triple frontera de Bolivia,
Chile y Argentina, por el dominio de las reservas estratégicas
de Litio durante el siglo XXI. Las potencias económicas
desarrollan negociaciones en la zona con el fin de garantizar
la provisión de este recurso estratégico. Los procesos de
integración sudamericana y las alianzas para el desarrollo de
la industria del Litio reducirían la probabilidad de conflicto.

A nivel industrial, sólo 10 empresas en el mundo poseen
la tecnología para procesar el Litio (7 en Japón, 2 en
EEUU y 1 en China).
En el siglo XIX la guerra del salitre (Tarapacá y
Antofagasta) y en el siglo XX la guerra del Petróleo (El
Chaco) por recursos estratégicos, son antecedentes de
conflictos entre potencias económicas, que enfrentan
países sudamericanos proveedores de materias primas,
para salvaguardar su industria estratégica.

Editorial
Entre agosto de 1822 y julio de 1823, el patriota Mariano Tramarría
editó el bisemanario La Abeja Republicana, a través de la cual promovió
el sistema republicano frente al monarquismo y apoyó la elección de
liberales demócratas al primer Congreso Constituyente, que se instaló
el 20 de septiembre de 1822. Entre los escritores del bisemanario
destacaron los republicanos José Faustino Sánchez Carrión, Manuel
Pérez de Tudela y Francisco Javier Mariátegui Tellería.
Hoy, al acercarnos al bicentenario de la Independencia y de la
República, hemos emprendido la tarea de difundir las ideas y
acontecimientos fundacionales de la República auroral a través de
libros, textos, revistas y un portal web, que esperamos contribuya al
debate sobre la trayectoria y futuro de nuestra patria.

Efemérides Republicana DIC - FEB
9 diciembre de 1824. Victoria republicana en la
Batalla de Ayacucho. Independencia del Perú y
Suramérica.
16 diciembre de 1822. Se aprueban las Bases de
la Constitución Política de la Republica Peruana.
13 febrero de 1787. Nace José Faustino Sánchez
Carrión, fundador de la República.
25 febrero de 1825. Ley que aprueba la bandera
y escudo de la República Peruana.
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Educación al 2030

Por: Néstor Ledesma
El deportista olímpico del año 2030 hoy tiene 6 años y
estudia en 1° grado de primaria; el científico
innovador del año 2030 hoy tiene 27 años y estudia
una maestría; el Juez honorable del año 2030 hoy
tiene 34 años y estudia un doctorado.
Del acceso, pertinencia y calidad de la oferta
educativa, así como de las condiciones personales y
del entorno que tenga cada quien para el aprendizaje,
dependerá el éxito de desarrollar a plenitud los
valores éticos y las capacidades humanas para un
desempeño competente, en la sociedad del futuro
que como colectividad anhelemos.

La inequidad entre regiones y al interior de las
mismas es alta. Con los datos oficiales para el año
2012, referidos al acceso a los diversos niveles
educativos, deserción escolar, analfabetismo,
suficiencia en el logro de aprendizaje, tasa de
conclusión y años de escolaridad de la población,
hemos construido un índice y ranking regional, que
no sólo establece un orden sino las distancias
relativas entre las regiones.

La educación de hoy más que una resultante del ayer
debe ser una consecuencia del mañana esperado. Es
decir, de la prospectiva de un escenario país
deseable, entre aquellos probables y consensuados a
forjar como sociedad cultural y productiva.
Por lo mismo, será necesario tener en cuenta la
felicidad humana, la convivencia democrática, la
interculturalidad, las vocaciones múltiples, las
potencialidades geopolíticas, la movilidad dentro del
continente sudamericano, las demandas productivas,
las innovaciones tecnológicas, los desarrollos
científicos y la competitividad global. El desarrollo
requiere de un abordaje integral y sostenido, no de
medidas aisladas, excluyentes, discontinuas o de
suma cero.
El tema educativo ha sido caracterizado,
diagnosticado y evaluado en abundancia. Se han
formulado planes y establecido metas, más en el nivel
de proceso y de productos, poco a nivel de resultados
e impactos. La asignación presupuestal ha tenido un
enfoque más administrativo y funcional que un
enfoque orientado a resultados. El nivel de gasto e
inversión en educación del Perú (3% del PBI) está por
debajo del promedio sudamericano (5% del PBI).
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Asimismo, en base a 5 indicadores globales
relacionados con la educación y vinculados al
desarrollo humano, la productividad y la
competitividad, el Perú se ubica en el puesto 80 del
ranking mundial; mientras Chile se ubica en el puesto
40, Uruguay en el puesto 48 y Brasil en el puesto 62.
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Si nos propusiéramos una meta realizable, en base a
las mejores estrategias exitosas, los recursos
disponibles, la gestión más eficaz y una trayectoria
consensuada y sostenida en los próximos 15 años ¿A
qué lugar del ranking mundial podríamos llegar el
2030? La respuesta implica un modelo complejo de
múltiples variables y factores, pero sobre todo de
decisiones negociadas entre actores dominantes,
influyentes, concurrentes, adversos y beneficiarios.
Presupone un liderazgo con una agenda nacional, al
que podrían confluir agendas internacionales.

Para poder alcanzar la meta país que como sociedad
nos propongamos para el año 2030, requerimos que
la educación se alinee y contribuya efectivamente en
ese proceso. Entre otros aspectos tendríamos que:

Gracias al avance científico y tecnológico la ruta
educativa puede dar saltos de mejora crecientes.
Entre los principales instrumentos en favor del
aprendizaje podemos destacar:

Contar con operarios que tengan secundaria
completa y 2.000 horas de formación técnico
productiva, con estándares internacionales. Contar
con Profesionales certificados internacionalmente y
que les permita su movilidad laboral en Sudamérica y
su empleabilidad en el resto del mundo.

Plataformas virtuales de aprendizaje global para
estudiar a distancia, generar de manera inter y
multidisciplinaria conocimiento y potenciar el acceso
a repositorios de textos científicos y bibliográficos.
Tecnologías de información y comunicación para
manejo de macro base de datos, acceso abierto la
información, reducción de la intermediación,
construcción de estructuras conceptuales, con
dispositivos tecnológicos que potencien el
conocimiento.
Simuladores y modeladores de la realidad que
permiten experimentar, generar escenarios y valorar
múltiples
alternativas,
ahorrando
recursos,
reduciendo el riesgo y elevando la tasa de éxito.
Traductores de alta eficacia, a partir de textos,
sonidos e imágenes de cualquier idioma y dialecto.

Contar con quince años de educación básica
obligatoria y de calidad, con una Secundaria de 6
años (un primer ciclo general de 4 años y un segundo
ciclo de 2 años de formación específica con cuatro
variantes: científica, tecnológica, humanista y
artística).

Contar con 20.000 investigadores dedicados a tiempo
completo, en conglomerados con tecnología de punta
en áreas estratégicas: biotecnología y ciencias de la
vida; tecnologías de información y comunicación;
ciencias y tecnologías de los materiales; energía y
petroquímica; ciencias de la tierra y del ambiente;
ciencias del comportamiento y el aprendizaje.
Generar una pirámide ocupacional ajustada a las
demandas laborales y a vocaciones múltiples, con
trabajos complejos de alta calidad, trabajos
estandarizados de mediana calidad y trabajos
tradicionales de calidad básica. Los cambios que
implementemos hoy, deben producir resultados en el
presente y generar impactos en el futuro.

www.abejarepublicana.com
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Raúl Porras Barrenechea sobre el caso Cuba
San José de Costa Rica, 23 de agosto de 1960 (fragmento)

Señor Presidente, Señores Cancilleres:
En 1826, al reunirse en Panamá… la primera Asamblea
Anfictiónica de los pueblos de América, decía el
delegado peruano Vidaurre, con énfasis americanista:
"Hemos sido los primeros en concurrir al lugar destinado
a formar los eternos pactos de amistad y alianza entre
todas las Américas".
He ahí prefijada, desde 1826, la
vocación unitaria y conciliadora del
Perú en el ámbito americano. Ella
arrancaba desde muy lejos y tenía las
más hondas raíces telúricas. En la
behetría primitiva de América, los
Incas fueron los primeros en forjar
una gran unidad política sobre la base
del respeto de la personalidad de los
pueblos incorporados a su influjo
civilizador, desterrando la violencia y
la fuerza, respetando las creencias y
los usos de los pueblos coaligados y
llevando sus ídolos para colocarlos,
en señal de reverencia, en el Templo
del Sol…
El Perú, en el que ha predominado
étnicamente la sangre indígena
aunada al espíritu ético de España, ha
sido siempre en la historia un camino
de fraternidad y de armoniosa
conciliación de contrarios. En su
territorio, situado en la encrucijada de todos los caminos
de la América del Sur, se conjugaron y fundieron las
oleadas culturales de Aztecas, de Mayas y de Chibchas y
hasta el mítico e hirsuto primitivismo de caribes y
arawaks.
Lima fue el centro del comercio y de la ilustración
sudamericana, y, en la hora de la emancipación,
coincidieron en nuestro suelo las corrientes libertadoras
del Norte y del Sur para ganar en territorio peruano la
batalla fraternal de Ayacucho. Ese deber y ese destino
telúrico fueron mantenidos por el Perú a través de su
evolución republicana. En un período de auge
económico y de predominio político sudamericano, el
Perú eludió las soluciones de fuerza, buscó la
coordinación jurídica y la solidaridad de intereses y de
ideales de la América Latina. Convocó desde Lima al
Congreso Americano de 1847 para afianzar la
independencia, resguardar la integridad territorial de
nuestros pueblos, repeler la invasión extranjera y
uniformar los principios del derecho internacional, de
modo tal que la América toda crezca como una sola
familia…
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El Perú convocó también a la Unión y Confederación
Americana ante los asomos de intervención extranjera
en el siglo XIX, mientras dormían los Monroes. Promovió
la reunión de los pueblos del Pacífico para oponerse a la
expedición monarquista de Flores, apoyada por los
albaceas de la Santa Alianza, se opuso a las
intervenciones en México y Santo Domingo, dio su
apoyo pecuniario a Costa Rica para rechazar la
intervención filibustera de Walker y convocó a la
solidaridad defensiva contra los
intentos de conquista española, a
Chile, Ecuador y Bolivia, en la
Cuádruple Alianza del Pacífico que
culminó gloriosamente en el Callao el
2 de Mayo de 1866…
Ello explica claramente -he dicho otra
vez- la posición internacional del Perú
en nuestro siglo, su adhesión
obstinada a las soluciones de derecho
y de paz, su acatamiento a los fallos
internacionales, su fe en la
conciliación
internacional,
su
cooperación a la Sociedad de las
Naciones…
El Perú ha declarado, por otra parte,
en las Naciones Unidas así como en
las Conferencias de Cancilleres de
Washington y Santiago, su adhesión
invariable al principio de no
intervención venga ésta de donde
viniere, su respeto a la personalidad del Estado como
base del orden internacional y a la libre determinación
de los pueblos…
Estos hechos marcan una trayectoria y una conducta a la
que se ciñó el pedido de convocatoria de una Reunión de
Consulta de los Cancilleres Americanos hecha por el Perú
"para considerar, según lo dijo la propuesta de 12 de
julio último, las exigencias de la solidaridad continental,
de la defensa del sistema regional y de los principios
democráticos americanos ante las amenazas externas
que puedan afectarlos". Formulada en términos de
absoluta neutralidad y propósito de conciliación, ella no
contuvo índice alguno de acusación contra nadie y
tendió, como lo declaré a raíz de la presentación ante la
0EA, a promover todo lo que une y no lo que separa...
La situación internacional justificaba nuestra propuesta.
Pese a los acuerdos y resoluciones aprobados en agosto
de 1959, por la Quinta Reunión de Consulta de Santiago,
la tensión existente en la zona del Caribe lejos de
mejorar había empeorado por obra de múltiples y
complejos factores, no sólo políticos sino económicos,
particularmente por el desequilibrio entre las premiosas
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necesidades de nuestros pueblos y la escasez de
recursos para satisfacerlas…

de la armonía y de la tolerancia, de instituciones como el
asilo que proscribe la persecución y la venganza…

El panorama cargado de sombras se empeoró
progresivamente por las tensiones surgidas entre Cuba y
los Estados Unidos, por las represalias adoptadas por
una y otra parte y las amenazas de ruptura del sistema
interamericano agravadas por la intromisión del Primer
Ministro del gobierno soviético, cuyo objetivo evidente
era el de atizar la discordia en el Caribe, desquiciar el
sistema continental e impulsar la penetración soviética
en el medio propicio de los países americanos
subdesarrollados.

Estos principios han sido reiterados por los artículos 24 y
25 de la Carta de la OEA y por sucesivos pactos de
seguridad colectiva, tales como el Tratado de Asistencia
Recíproca de Río y la Declaración 32 de la Conferencia
Interamericana de Bogotá que condena "la injerencia en
la vida pública del continente americano de cualquier
potencia extranjera o de cualquiera organización política
que sirva intereses de una potencia extranjera, así como
los métodos de cualquier especie de totalitarismo".

La doctrina y la praxis del interamericanismo están
basadas, desde el Congreso de Panamá, en el
mantenimiento del principio de no intervención y en la
defensa del sistema democrático. La anacrónica doctrina
de Monroe, que tuvo como finalidad impedir la
intervención europea en América, que cumplió una
función defensiva en algunos casos y se arrogó
prerrogativas de tutela moral, ha sido sustituida por
pactos multilaterales como los enderezados en la
actualidad
a
impedir
cualquier
intervención
extracontinental, pero, sobre todo, a desarrollar
nuestras propias instituciones y disfrutar de nuestra
independencia.
El sistema Interamericano ha significado un esfuerzo
secular para constituir un sistema jurídico propio,
distinto del de Europa y otros continentes, libremente
aceptado por todos sobre la base de la integridad y de la
independencia de nuestros Estados. No obstante las
diferencias étnicas y psicológicas entre los Estados
Unidos y la América Latina, han logrado formularse,
favorecidas por razones geográficas, normas y
aspiraciones comunes. Si Europa, tensa de rivalidades,
de credos y de castas, fue siempre, según Jaspers, el
continente de la lucha y de la guerra, en América se han
favorecido en todo momento las fuerzas de integración
de sus diversos elementos étnicos, buscando en los
principios del derecho y no en la fuerza el lazo de una
permanente solidaridad política. América Latina, distinta
fundamentalmente de los Estados Unidos por su
individualismo exagerado, su idealismo tenaz, su
entusiasmo por las ideas puras y los dogmas políticos, la
indisciplina de su vida política, su culto de las ideas de
humanidad e igualdad, ha erigido particularmente como
norma de su vida internacional la proscripción de la
fuerza y la exclusión de los elementos perturbadores del
orden y las doctrinas disociadoras de otras partes del
mundo, que chocan, como dijo Sáenz Peña, con la
fecundidad del suelo americano y con los sentimientos
de clemencia y generosidad propios de nuestra raza. De
estas inclinaciones pacíficas y solidarias han surgido los
postulados, que se han impuesto en las Conferencias
Panamericanas, de exclusión de toda hegemonía
política, de defensa de la paz y de las soluciones pacíficas
de las controversias internacionales, de respeto de los
derechos fundamentales de la persona humana, de culto

La no intervención es pues, uno de los puntos claves del
interamericanismo. Es una sólida doctrina multilateral
proclamada y sustentada por todas las repúblicas
americanas, reafirmada en la Declaración de Lima de 24
de diciembre de 1938, que ordena el procedimiento de
consulta para hacer efectiva la solidaridad americana
contra cualquier atentado a su soberanía e
independencia...
Está claro, pues, que los convenios interamericanos
proscriben toda injerencia extraña extracontinental en
América y que ellos vedan también toda forma de
injerencia de un país americano en los asuntos internos
del otro. Este principio es el más seguro amparo de las
pequeñas naciones, la base más firme de la paz
continental y el mejor recaudo de la seguridad común.
Pero debe entenderse que no admite interpretaciones
parciales y que no funciona en un sentido unilateral sino
multilateralmente.
No debemos dudar, en ningún momento, de los buenos
propósitos tanto de Cuba como de los Estados Unidos ni
arrogarnos la función de dirimir una divergencia
bilateral…
Sólo asociándonos todos los pueblos del Continente
podremos resistir las agresiones de fuera y mantener la
originalidad de nuestra cultura y de nuestras formas de
vida… La economía y el bienestar de nuestros pueblos
dependen del egoísmo y del monopolio de los grandes
consorcios y monopolios mundiales y deberían
enfrentarse por una vasta política de promoción y
desarrollo y no resolverse con una simple mentalidad
bancaria.
Pero la base sustantiva de la democracia y de la
solidaridad que defiende el sistema Interamericano debe
ser la libertad entendida como el respeto fundamental a
la personalidad y a la dignidad humana, a la tolerancia
como suprema virtud democrática, a la proscripción de
toda estulticia o forma de persecución de las ideas, ya
que la democracia no puede defenderse sino con armas
democráticas que son las de la inteligencia y la razón…
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Campanas Libertadoras y
Revolucionarias

Estampas y Tradiciones

Por: José Gálvez
Lima había acostumbrado
desde la Colonia a repicar por
todo. Y las campanas que eran
en su inmensa mayoría de la
época del Virreinato, como lo
atestiguan todavía marcas y
fechas, sirvieron a maravilla a
la causa libertadora.
Cuando San Martín entró en
Lima, las campanas de la
Catedral dejaron oír sus sones
majestuosos y vibrantes. Cada
suceso favorable a la causa de
los patriotas se festejó con
repique general. Además, cada
vez que se necesitaba
convocar al pueblo se hacía
sonar la María Angola, y las
escaramuzas, los combates, las
hazañas de los patriotas se
festejaban con los mismos
bronces que se echaron a
vuelo cuando nacía un real
infante o sanaba de grave
dolencia algún Monarca de las
Españas.
Bolívar entró a Lima entre un
sonoro repercutir de
campanas, y las batallas de
Junín y de Ayacucho tuvieron
la loa de todas las ruidosas
torres de la capital. Cuando
San Martín concluyó de
proclamar la fórmula de
nuestra independencia,
acaeció otro tanto.
Por eso las campanas, las
mismas campanas coloniales,
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expresando con sus
sonoridades las nuevas almas,
se convirtieron en voces de
libertad y de reivindicación.
Por desgracia, los bronces no
saben enmudecer cuando los
hombres,
indiscriminadamente, quieren
hacerles resonar, y aquellas
campanas gloriosas sirvieron
luego para todos los
revolucionarios, los malos y los
buenos.

Ya se sabía por la vocinglería
de los campanarios cuándo
había un mitin, un
pronunciamiento militar.
Salaverry, Gamarra, la Fuente,
Vivanco, Castilla y otros
retumbantes caudillos cuando
quisieron y lograron ser Jefes
Supremos, lo anunciaron a la
ciudad por medio de las
campanas lenguaraces y
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versátiles como viejas
chismosas.
La primera alianza que buscaba
un jefe revolucionario era la de
los campanarios. Cuando había
un combate en las calles de
Lima se sabían, como si se
tuviera activismo servicio de
corresponsales, los diversos
avances de las fuerzas
rebeldes.
El cronista recuerda que,
cuando la revolución de
Piérola, el año 1895 –fecha
que marca una era en nuestra
vida social- se quedaba
boquiabierto, ante la infalible
ciencia de una viejecita que
conocía todas las campanas de
Lima y las percibía entre el
estruendo del tiroteo: “Los
pierolistas están en San Pedro;
ya tomaron Los Huérfanos; ya
están en Santo Tomás”.
Mucho tiempo después,
hombre hecho, pudo
explicarse el cronista la razón
de esta sabiduría. La viejecita
que conocía el son de cada
campanario, sabía muy bien
que a los revolucionarios les
importaba tomar las torres, no
sólo como posiciones
estratégicas, sino como medios
de convocar al populacho.

Gálvez, 1947: 32-33
Una Lima que se va
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La Entrevista del Bicentenario
Don José Faustino Sánchez Carrión (JFSC), el “Fundador de la República Peruana”, responde a través de su
correspondencia -escrita en Sayán y en Lima- a un conjunto de interrogantes sobre política nacional y
geopolítica continental. Sus respuestas directas, valientes y certeras, esclarecen el panorama de ayer y de hoy,
pero fundamentalmente, dan luces de una agenda pendiente sobre nuestro destino común.
Sánchez Carrión fue un estudiante liberal y rebelde, catedrático polemista, ideólogo republicano, congresista y
constituyente fundador de la República, Jefe Civil del Ejército Libertador, Ministro de Estado, Vice Presidente del Consejo
de Gobierno y Vocal de la Corte Suprema. Fundó varias escuelas; creó la Universidad Nacional de Trujillo, la Corte
Superior de Trujillo y la Corte Suprema de Lima. Redactó las “cartas – ideario” que acendraron la forma de gobierno
representativo y popular, la primera Constitución Política del Perú y la proclama a los indios de las provincias interiores,
que constituye “La Promesa Peruana”. En Sánchez Carrión se concentran todas las virtudes del epónimo de la República.

Por: Néstor Ledesma
NL – ¿Cuál fue la tendencia en torno al
sistema político de Sudamérica?
JFSC “Contrariar la opinión general es
exponer a los pueblos a que sufran
todos los males de la anarquía. Las
Provincias Unidas de Sud-América son
una prueba incontrastable de esta
verdad. La opinión general estaba en
ellas por el Gobierno Republicano o
federado: se les quiso obligar a recibir
un príncipe, y he aquí la causa de las
guerras civiles que han afligido estos
hermosos países.”
NL – ¿Sobre qué fundamentos se debe
constituir nuestra sociedad?
JFSC “ …(Sobre la base) de los
derechos imprescriptibles e
irrenunciables, cuales son libertad,
seguridad y propiedad, en términos

Ricardo Palma

“Sólo Sánchez Carrión podía salvar la
república y la revolución, pues la
revolución
exige
caracteres
enérgicos y resueltos a no respetar
obstáculos. Salvó la República e hizo
imposible la monarquía.”

que nunca jamás puedan ser
defraudados, y sí, disfrutados en toda
la plenitud de su ejercicio conforme al
espíritu de la convención civil.”
NL – ¿Qué alcance tendría un
gobierno representativo?
JFSC “Yo quisiera que el gobierno del
Perú fuese una misma cosa que la
sociedad peruana… En efecto,
distinguir el gobierno de la sociedad,
es distinguir una cosa de ella misma;
porque la exigencia social no tiende
sino al orden, y este orden a la
consolidación o guarda de los
derechos recíprocos; lo cual, no puede
conseguirse sin algunas reglas
fundamentales; y estas son las que
forman el gobierno. Luego establecer
el régimen del Perú, es fijar la
salvaguardia de nuestros derechos, es
constituir la sociedad peruana.”

Mariano Felipe
Paz Soldán

“Sánchez Carrión, con los amigos de
su círculo, sostenían el sistema
republicano
democrático,
que
felizmente es el que subsiste.”

NL – ¿Cómo evitar la autocracia en la
República?
JFSC “De aquí la necesidad de dividir
el poder nacional en los tres que se
conocen, con el nombre de
Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
medida única por la cual pueden
conservar sus libertades los Estados;
siendo verdad infalible que en el
hecho de acumularse, renace la
esclavitud y pierden su vigor las leyes.
Por esto se declara expresamente que
jamás podrán estar en una sola mano
estos tres ramales de la autoridad
nacional, ni tampoco investirse
recíprocamente de otras atribuciones
que las que naturalmente les
convienen, pues muchas veces a
pretexto de extraordinarias
ocurrencias, se desvirtúa un poder por
fortalecer a otro, perdiéndose así el
equilibrio por el paso de una

Jorge Basadre

“Sánchez Carrión es el hombre más
eminente de la emancipación
peruana.”
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autoridad que difícilmente puede
balancearse en lo sucesivo.”
NL – ¿Qué rol juega la libertad de
prensa en el desarrollo democrático?
JFSC “Ninguna cosa hay más necesaria
para el acierto, y para que no se
expongan los pueblos a divisiones,
que el que conozcan la opinión pública
el legislador y el que manda.
Consíguese esto por medio de la
libertad de prensa”
NL – ¿Qué propone sobre la
renovación en el poder legislativo?
JFSC “La renovación del Cuerpo
Legislativo, es otro de los puntos más
sustanciales en el sistema
representativo. De ella depende que
al cabo de tiempo no se forme una
clase separada de las demás del
pueblo, y que obre bajo el influjo
ministerial; que el espíritu de
superioridad del cuerpo no se
arraigase en cada uno de sus
miembros, y que la opinión reporte un
mejoramiento progresivo, no sólo en
cuanto a las elecciones sino a las leyes
mismas.”
NL – ¿Por qué es tan importante
preservar la representación popular?
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JFSC “… los pueblos
no pueden recibir
leyes sino de ellos
mismos, ni ser
regidos por otros
poderes que los que
libre y expresamente
designaron. Porque,
si la ley es el
resultado de la
voluntad general, el
gobierno es el medio
de reducirla a
práctica, sin la cual
poco importarían las
deliberaciones más
profundas… No hay
duda por el gobierno
popular
representativo está
el pueblo en el
continuo ejercicio de sus derechos…
por él se frustran eficazmente las
pretensiones exclusivas, los derechos
particulares, los privilegios y todo
cuanto pueda fundar patrimonio en la
dirección de la sociedad;”

jamás sino mirar una diferencia
inmensa, cuyo peso abrumador debe
soportar; es ahogar la emulación, el
amor de la patria, el germen de todas
las virtudes sociales, con lo que las
naciones se quedan en la infancia.
Envueltos los hombres en egoísmo
funesto, no quieren sacrificarse
cuando todas las ventajas solo son
provechosas a algunos seres
privilegiados.”

NL – ¿Cuán relevante es para la
sociedad el desempeño del poder
judicial?
JFSC “… el Poder Judiciario, en cuyo
buen uso consiste la verdadera
salvaguardia de la libertad, y que por
tanto es el más expuesto a la
voluntariedad de los que mandan;
porque rara vez se presenta ocasión
más favorable al desarrollo de las
pasiones viles, que cuando la
necesidad exige la aplicación de
alguna ley… pues sabido es que
cuando alguno de ellos intenta
perseguir al ciudadano pacífico,
procure siempre investirse con el traje
y espada de la justicia.”

NL - ¿Por qué ser ciudadanos?
JFSC “Cada uno de los ilustres
individuos siente en sí mismo la
dignidad y se precia de ser parte
esencial de la soberanía… no hay
duda, todos los hombres somos
iguales delante de la ley, y la virtud y
los talentos tienen abierta la carrera
de la gloria en cualesquiera
ciudadanos que se consagren a la
patria.”

NL - ¿Qué sucede cuando se gobierna
para los privilegiados?
JFSC “Condenar la mayoría del pueblo
a quedar siempre en un estado de
donde la imaginación no puede
lanzarse sin ser herida de la idea de la
injusticia y de opresión; no dejarle

Escritos de Sánchez Carrión de 1822 y
1823: Carta al editor de Correo
Mercantil. Apuntamiento sobre la
libertad civil. Nobleza. La imprenta
libre es freno de los ambiciosos.
Discurso de presentación
del
proyecto de Constitución de 1823.
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NL - ¿A qué atribuye la falta de
civismo de algunas personas?
JFSC “Los hombres, por desgracia,
obedecen con más exactitud al que
amenaza que al que premia, al que
abusa del poder que al que lo
administra rectamente, al extraño que
al de casa; siendo causa de lo primero
el temor servil, que fomenta la bajeza,
así como de lo demás el sentimiento
de evitar el daño y la propensión a la
novedad, fuentes unas y otras de
nuestra degradación y de las grandes
dificultades para el ejercicio de las
virtudes cívicas.”

Fuente: Extracto de Ledesma, Néstor.
La Entrevista del Bicentenario
Editorial Hurin Qosqo. Lima, 2014.
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Almas Despiertas
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Rincón de la Poesía
Estás hecho del diálogo perdido de los árboles
Y del rocío que cuelga de la palabra esperanza
De aquello que se pierde en el trayecto y está
Presente en el transcurso
De lo jamás coleccionado en los relojes
Pero afirmado en toda ausencia

Alberto Hidalgo
Arequipa 1897 - Buenos Aires 1967

Carta al Perú
Poema II [1953]
Tú estás hecho Perú de patria y pueblo
De cantidades desconocidas pero bien sumadas
De la tinta con que se escriben poemas y canciones
Estás hecho de tierra y de años
De ráfagas de paloma y de pedazos de león
De la materia prima del coraje
Que al no ser provocado disputa suavidades
a la seda

Estás hecho de disidencias con lo fácil
De capitulaciones con lo grande
De triunfos sobre todo lo que te odia
Y derrotas por todo lo que te ama
Estás hecho de lo que quieres y lo que te quiero
De lo que a tí te nada cuando en una vihuela te
zambulles
De lo que a mí me piensa cuando me pongo a
contemplar tu historia
De lo que yo te agüeito desde lejos a través de
mis ondas
Como por una cerradura que se quedó sin sueño
Fuente: Hidalgo, Alberto. Carta al Perú.
El Ateneo Editorial. Bs As. 1953: 9-10.

Constructor del Tercer Imperio,
la Unión Panandina,
la mayor Civilización del Sur.
Pachakuteq, mirada de cóndor.
Pachakuteq, fuerza de puma.
Pachakuteq, aliento de picaflor.
Néstor Ledesma
Lima, 1963

Pachakuteq
[1999]
Tu nombre resuena en los aires,
¡Pachakuteq! Transformador del Mundo,
Señor de los Andes.
Desde el Qosqo hasta los confines del
Universo Andino
erguiste el estandarte multicolor,
integrando en el Tawantinsuyu pueblos hermanos,
gobernando con sapiencia, destreza y valor.

Piedra sobre piedra, andesita esculpida:
Saqsaywaman y Machupikchu;
fortalezas y templos, andenes y canales,
tambos y caminos.
A tu nombre se erige el orden.
A tu voz se elevan los espíritus.
A tu señal se expanden los horizontes.
¡Pachakuteq Inka!
Alma de Plata,
Corazón de Oro,
Raza de Cobre,
Hijo del Sol.
Fuente: Ledesma, Néstor. La Oración del Colibrí.
Editorial Hurin Qosqo. Lima, 1999: 61.
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Plataforma Programática
POLÍTICA
1. Adquisición de la ciudanía plena a
partir de los 16 años de edad.
2. Igualdad de derechos políticos,
sociales y económicos de los
ciudadanos sin distinción de etnia,
género, identidad u orientación
sexual, creencia o ideología, edad
cronológica, condición sociocultural
y económica.
3.
Constitución
de
regiones
territoriales -por consulta popularsobre la base de provincias
adyacentes y vinculadas por
circuitos
económicos
y
socioculturales,
así
como
la
complementariedad
de
pisos
ecológicos.
4.
Partidos
políticos
como
organizaciones públicas (estatutos y
militantes inscritos en Registros
Públicos, con presupuesto público y
cuentas
auditables
por
la
Contraloría General de la República)
sobre la base de la división
territorial (distrito / provincia /
región / país), con voto universal y
vinculante de sus partidarios
(organizado por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales).
5. Elección de congresistas por
distritos
uninominales
(por
provincia). No reelección (ni
inmediata
ni
mediata)
del
Presidente de la República, de
Congresistas y de Alcaldes. Periodo
congresal y de gobierno local,
regional y nacional de cuatro años.
6. Estado Laico (en gestión
gubernamental y en servicios
públicos) con pleno respeto de la

libertad de culto sin privilegiar,
cooperar, adoctrinar, promover o
subvencionar
ningún
credo
específico.
7. Reforma integral de la
Constitución Política sobre la base
de los derechos humanos y del
trabajo
decente,
la
interculturalidad, la defensa del
ambiente y de los recursos
estratégicos, el desarrollo científico
y tecnológico, la soberanía nacional
y la integración sudamericana; con
prospectiva de los desarrollos
sociales, culturales, políticos y
económicos de los próximos 50
años.

SOCIEDAD y CULTURA

1. Educación centrada en el pleno
desarrollo de capacidades humanas
y éticas, sobre la base de múltiples
vocaciones,
interculturalidad,
desarrollo
corporal,
expresión
artística y formación científica y
tecnológica.
2. Gratuidad de la salud, educación,
recursos educativos y nutrición
escolar para niños hasta los 15 años
de edad. Gratuidad de la Educación
Básica, Técnico productiva y
Superior en las instituciones de
gestión pública. Secundaria de 6
años (4 años de formación general y
2 años de formación específica con
cuatro
variantes:
científica,
tecnológica, humanista y artística).
100.000 becas quinquenales de
educación técnico productiva para
jóvenes que no estudian ni trabajan.
10.000 becas quinquenales de
maestría y doctorado en ciencias
básicas, ingenierías y medicina.

www.abejarepublicana.com

3. Promoción de la actividad física,
la recreación, la cultura, el arte y el
deporte amateur, sobre la base de
un incremento significativo del
presupuesto de actividades e
inversiones a nivel municipal.
Reconociendo que la vida sana y
activa son el soporte de una
sociedad pacífica y en armonía con
el prójimo y la naturaleza.
4. Semana laboral de 40 horas (30
horas para los mayores 60 años).
Pensión mínima universal para
ciudadanos mayores de 65 años de
edad y pensión complementaria
individual
según
aporte
del
trabajador al sistema de pensiones.
Medicinas genéricas gratuitas para
los mayores de 65 años.
5. Tolerancia cero con la
delincuencia y la corrupción.
Similares penalidades para el
corruptor y el corrupto, que
incluyen además de la cárcel,
fuertes multas en favor del sistema
penitenciario. Prohibición de los
indultos, conmutaciones, beneficios
penitenciarios y reducción de penas
en casos de narcotráfico, secuestro,
crimen organizado, crímenes de
odio y violaciones. Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana sobre la base de
inversión en recursos tecnológicos,
mayor presencia policial (suficiente
y calificada) en las calles y la
articulación con los municipios y
juntas vecinales. Transferencia de la
policía ecológica, de salvamento
acuático y de turismo a las regiones.
Transferencia de la policía de
tránsito
a
los
municipios
provinciales.
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6. Erradicación y penalización
agravada de la discriminación étnica
y por género identidad u orientación
sexual.
Discriminaciones
que
pueden darse tanto en las
relaciones interpersonales, como en
los mensajes publicitarios y en el
acceso a espacios públicos y
establecimientos comerciales y de
servicios.
7. El Perú es una civilización
milenaria forjada a partir de la
matriz cultural andino amazónica y
nutrida de los aportes de las
diversas
culturas
del
orbe,
constituyendo
una
sociedad
pluricultural y multilingüe, que
reconoce, valora y promueve la
interculturalidad y la diversidad.

ECONOMÍA y TECNOLOGÍA

1. Elevar la presión tributaria hasta
alcanzar el 25% del PBI, sobre la
base
de
impuestos
directos
escalonados a la renta, a la
propiedad y a las concesiones
inactivas.
2. Destinar el 60% del presupuesto
público a educación, salud, deporte,
cultura, ciencia y tecnología,
programas
sociales,
seguridad
ciudadana, y para ampliar y mejorar
el acceso a los servicios básicos
(agua,
desagüe,
electricidad,
telefonía e internet).
3. El interés del consumidor tiene
preminencia sobre el interés del
productor o comercializador. La
actividad económica y productiva
debe ser compatible con la
preservación del ambiente. La
conservación y protección de las
fuentes de agua tienen preminencia
sobre cualquier actividad económica
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y productiva. El Perú desarrolla
exclusivamente
actividades
agropecuarias orgánicas. Prohibición
del uso y maltrato de los animales
en espectáculos públicos o privados.
El Estado
debe garantizar la
conservación de la diversidad
biológica y respetar los ciclos vitales
de la naturaleza.
4. El Estado es propietario de los
recursos naturales, renovables y no
renovables, los que constituyen
bienes de dominio público, siendo
por
tanto
inalienables,
inembargables e imprescriptibles. El
aprovechamiento de estos bienes
por concesión a particulares no
otorga propiedad sobre dichos
recursos naturales.

5. El Estado puede desarrollar
actividad empresarial para el
aprovechamiento
de
recursos
naturales y servicios estratégicos,
sobre la base del interés público,
nacional o geopolítico.
6. Promover la industrialización del
país y la inversión en alta
tecnología.
Fomentar
la
investigación y el desarrollo de
áreas prioritarias: biotecnología y
ciencias de la vida; tecnologías de
información
y
comunicación;
ciencias y tecnologías de los
materiales; energía y petroquímica;
ciencias de la tierra y del ambiente.
7. Dotar al país de dos satélites de
última
generación,
uno
de
comunicaciones (internet de banda
ancha, radio y televisión) y otro de
imágenes
terrestres;
como
plataformas de gestión territorial,
provisión de servicios sociales,
apoyo a la actividad económica, al
desarrollo científico y tecnológico, y
a la seguridad pública (control de

narcotráfico, crimen organizado,
subversión y fronteras).

INTEGRACIÓN

1. Construcción de la Ciudadanía
Sudamericana (DNI, pasaporte y
derechos civiles). Libre circulación
de personas, recursos y capitales al
interior de UNASUR.
2. Prevalencia de los tratados
bilaterales y multilaterales entre los
países de UNASUR sobre sobre otros
tratados internacionales.
3. Comercio compensado al interior
de UNASUR sin uso de divisas
extranjeras.
4. Creación del Banco Central de
Reserva Sudamericano (oro, divisas,
petróleo, gas, litio y uranio).
5. Creación -en la Amazonía- de un
Centro
Sudamericano
de
Investigación, Desarrollo y Patentes
de Alta Tecnología.
6. Creación de un Sistema
Sudamericano de Internet de Banda
Ancha con soporte satelital.
7. Incorporación de Panamá,
Guyanas, Islas del Atlántico Sur y
Cuadrante Antártico Sudamericano
a UNASUR.

Néstor Ledesma
Director Coordinador
Hurin Qosqo, 21.Junio.2013

El Colectivo Integración Sudamericana
es una organización ciudadana que
forma parte de La Abeja Republicana.
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Bitácora de Lectura

Libros y Opúsculos

“El Imperio Inka creó un sistema
de caminos masivo que fue uno de
los mayores logros de los
indígenas de América… la red de
caminos formaba un enrejado de
al menos 23.000 km encima de
uno de los terrenos más rugosos
de la tierra.
“Una combinación de factores
económicos,
ambientales
y
simbólicos
había
hecho
importante la construcción de
caminos en los Andes mucho
antes de los inkas. La necesidad de
conectar las zonas de alta
densidad poblacional a través de
las regiones desoladas fue un
factor que alentó la construcción
de caminos. Otra fue la necesidad
de vincular las diferentes zonas
ecológicas a través de las
relaciones complementarias… y
expresar la geografía cultural.”
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“Una rigurosa consulta de fuentes
primarias y del cotejo de las
interpretaciones de eminentes,
han fundamentado este trabajo de
filigrana, que hilvana con estilo
solemne las fibras del proceso de
gestación de la República.“
“Todo aquello que se quiso ocultar
o que cayó en el olvido, resurge
para iluminar nuestras conciencias
sobre
un
proceso
de
independencia que sigue vigente y
sobre el cumplimiento de la
Promesa Peruana que sigue
pendiente.”
“Este breviario identifica las
antiguas calles de “Lima, la Ilustre
Ciudad de los Libres” donde se
libró la lucha republicana. Y,
adicionalmente, se reseñan los
sucesos históricos fundacionales
que acontecieron en dichas calles”
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Una sólida investigación
que
comprueba “cómo el presidente
del Perú de 1879 a 1883, Mariano
Ignacio Prado, en plena guerra con
Chile, desarrollaba actividades
comerciales
con
nuestros
enemigos, representado por su
concuñado,
apoderado
y
testaferro Carlos von der Heyde…
el ex presidente constituyó el
Banco de Montenegro en Chillán y
luego, en Cobija, un banco de
emisión, depósitos, descuentos y
préstamos, con oficinas sucursales
en Potosí y Sucre y también
Valparaíso… se posesionó de la
mina de carbón de piedra
denominada Carampangue y
desarrolló una carrera de compras
de terreros y de propiedades
urbanas (en Valparaíso)… ligado
por el afecto y los negocios a los
chilenos…”, que continuo durante
y después de la guerra con Chile.
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Datos y Cifras
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Demografía del Perú 1950 -2050

Entre el año 1950 y el año 2050, la población del Perú se habrá multiplicado un poco más de 5 veces. Una
mirada a largo plazo en el ámbito demográfico nos debe permitir diseñar una sociedad del futuro en los
diversos ámbitos de quehacer humano.

En términos absolutos la población de niños y adolescentes se viene reduciendo desde el año 2000 y, en
términos relativos, pasará de ser la mitad de la población en el año 1950 a ser sólo la cuarta parte de la
población en el año 2050. Ello tendrá consecuencias sobre la educación básica, la atención en salud, recreación
y deporte, entre otros asuntos.
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En términos absolutos la población joven y adulta se habrá multiplicado casi 7 veces en 100 años y, en términos
relativos, alcanzará el 60% de la población el año 2050; con la consiguiente demanda de puestos de trabajo,
emprendimientos productivos, educación ocupacional, técnica y profesional; salud, actividad física, vivienda,
entre otros aspectos.
En términos absolutos la población de adultos mayores se habrá multiplicado casi 25 veces en 100 años y, en
términos relativos, alcanzará el 16% de la población el año 2050; con consecuencias en jubilaciones, salud,
educación comunitaria, trabajo socio-productivo, complejidad en las relaciones intergeneracionales, turismo,
actividades físicas y culturales, entre otros temas.
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Trazos y Colores
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Imágenes Memorables

Acuarela Costumbrista

Pintura Republicana

Francisco Laso (1859) – Igualdad ante la Ley
Pancho Fierro (sin fecha) – El Soldado y la Rabona

Caricatura Política

1818 - mofa republicana a los monarquistas de la logia lautarina (circuló tanto en Chile como en el Perú).
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Las Viejas Calles de Lima
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Rastro de San Francisco
Jirón ANCASH cuadra 2

En esta calle se ubicó el primer matadero y rastro
(expendio de carne) de la ciudad; de allí toma su
nombre del rastro y su cercanía al Convento de San
Francisco. Aquí también se encontraba el Corral de la
Mesta, donde se guardaban los ganados mostrencos.
El matadero dejó de funcionar en esta calle en 1568,
pero el rastro para la venta de carne continuó en este
lugar. También se encontraba en esta calle la casa de
alhóndiga (depósito de trigo, maíz y otros cereales de
venta al público), además de dos pulperías [Bromley,
2005: 79, 239 y 284]. En el primer semestre del año
2014, la calle Rastro de San Francisco (jirón Ancash
cuadra 2) fue convertida en vía peatonal y luce sus
principales edificaciones recuperadas, las que fueron
realizadas entre los años 2004 y 2014.

Casa de la Literatura Peruana

La Casa de las Trece Puertas

Ubicada en la antigua estación de ferrocarriles. Su
construcción data del año 1912, de estilo académico
francés. En su interior destaca un vitral de estilo Art
Nouveau, bancas de hierro forjado y una amplia
escalera. Funciona como Casa de la Literatura desde
el año 2009.

Construida a fines del siglo XVI, fue por casi un siglo
propiedad del Cabildo de Lima y luego del Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición. En su recinto han
funcionado diversos comercios: bodegas de vino y
aguardientes, depósitos de granos, así como una
pulpería y una panadería. En 1864, fue remodelada
en estilo neoclásico inspirado en el renacimiento
veneciano y en el 2008 restaurada por la
Municipalidad de Lima. En la actualidad, en el primer
piso de este recinto se pueden apreciar salas de
exhibiciones, en una de ellas se muestran las
acuarelas de Pancho Fierro, quién pintaba personajes
de la Lima de antaño.

Bodega y Quadra
Casa colonial restaurada donde se exhiben objetos de
los siglos XVIII y XIX. Fue morada del marino y
explorador Juan Francisco Bodega y Quadra.
Actualmente funciona como museo de la vida colonial
y la república decimonónica.

Casa del Rastro / Casa Mendoza /
Casa del Balcón Ecléctico
Casas familiares coloniales y republicanas, en cuyos
primeros pisos se habilitaron comercios para la venta
de carnes, granos, vinos y mercadería diversa.

El Cordano
Tradicional bar restaurante fundado en 1905. Entre
su clientela destacan políticos y artistas. Ha recibido
en ocasiones a presidentes y ministros de estado. El
Cordano es lugar obligado de tertulios y turistas.

www.abejarepublicana.com

