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Resumen
El Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), está relacionado con los campos
ideológico, político y literario de varios países latinoamericanos, así como organizaciones
políticas, movimientos sindicales, guerrilleros, estudiantiles, magisteriales, indígenas y
campesinos, que han provocado nuevos escenarios históricos y políticos, asimismo dentro de
este trabajo se elaboró una clasificación y guía, que facilitó el análisis del mismo, permitiendo
estudiar los diferentes movimientos sociales del Acervo, que para fines prácticos, solo se
considera entre 1960 a 1990; tematizados y agrupados en cinco grandes apartados: Movimiento
obrero-sindical y organizaciones políticas de izquierda, campesino-indígena, estudiantil, y
guerrillero

Summary
The Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), is related to the ideological, political
and literary fields of several Latin American countries as well as political organizations, labor
movements, guerrillas, students, educators, indigenous and peasants who have brought new
historical scenarios and politicians, also within this classification and guide work, which
facilitated the analysis of it was developed, allowing to study the various social movements of
the Acervo, which for practical purposes is considered only between 1960-1990; themed and
grouped into five main sections: labor-union movement and leftist political organizations,
peasant-indigenous, student and guerrilla.
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Introducción
En junio de 2010, tras una serie de sucesos familiares desafortunados, se da la oportunidad de
trabajar en la clasificación e indexación del de Acervo Documental Ricardo Melgar Bao, una
actividad afín a mi formación como investigador, además rica en las posibilidades de tópicos
que abren el análisis de este acervo, entendiendo que “la función social de los archivos rebasa el
espacio físico; su finalidad no es la conservación, ni la organización, sino el uso social”
(Ramírez, 2000: 18).
Está investigación analiza la relevancia histórica del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao
(ADRMB) para las investigaciones sobre los movimientos sociales y organizaciones políticas
de Izquierda en América Latina de 1960 a 1990. Partiendo de esta premisa, se desprende la
elaboración de esta investigación, que encuentra su complicación en la novedad, sin un
antecedente claro o similar sobre la clasificación y análisis de archivos de estas características,
por este motivo es necesario abordar en el primer apartado el concepto de archivística
exponiendo algunas aplicaciones, características interdisciplinares, avances como ciencia,
además explicando el concepto de archivo histórico, para hilvanarlo con la utilidad de preservar
la información a través de las bases de datos dando paso a la compresión del análisis de las
características del Acervo Documenta Ricardo Melgar Bao (ADRMB).
El Acervo cuenta de 25 volúmenes, se anexa el volumen 25a, por la relación directa que tiene
con el anterior, estos volúmenes se describen desde el I al XVa, el análisis se circunscribe a
recopilar datos relevantes proporcionando una idea general del contenido de los expedientes al
lector; es una metodología propia de la archivística, que se aplica en el rescate y estructuración
de archivos documentales, no existe un orden cronológico, por país, fechas o evento
7

relevantes, en este caso, la estructura en la redacción de este apartado está determinada por el
orden numérico de los volúmenes, partiendo del número I al XVa.
Asimismo, se convierte en una herramienta importan para el investigador que pretenda
adquirir información del Acervo, dirigiéndolo al interés propio del mismo, facilitando el
acceso a la antesala de los diferentes tópicos que contiene los expedientes. En el segundo
apartado, se aborda el concepto de movimiento social desde un visión teórica y
contextualización temporal, es importante la compresión de este término, exponiendo
diferentes características que se dan en el entorno social, al mismo tiempo se ve qué es una
organización política, como ente detonador de los movimientos sociales, no en un contexto
determinado, sino en forma general, para posteriormente seguir con el desarrollo sincrónico
muy general de las corrientes de izquierda y perspectivas de los movimientos sociales en
América Latina.
En el tercer apartado se desarrollan las temáticas generales sobre los movimientos sociales que
aparecen en el Acervo delimitados de 1960 a 1990; tematizados y agrupados en cinco grandes
apartado: movimiento obrero-sindical, partidos políticos de izquierda, campesino-indígena,
estudiantil, y guerrillero, analizando las características, objetivos, acciones, repercusiones,
trascendencia, limitación histórica-territorial e impacto en América Latina, se debe considerar
que el análisis de los diferentes movimientos sociales agrupados en temáticas, está limitado por
la abundancia o escases de datos en los documentos de este Acervo, ya que no es un estudio de
todos los movimientos sociales en América Latina del siglo XX, sino los pertenecientes al
mismo.
En el cuarto apartado se analizan las aportaciones del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao
8

(ADRMB), desglosado en Objetivo, Utilidad, Potencialidad y Aportes a posteriores
investigaciones. Para finalizar se presentas las conclusiones, además se anexa la guía del índice
analítico que se realiza para comprender la estructura del Acervo y la elaboración de este
trabajo.
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Capítulo I.
1.1.- Qué es la Archivística. (Aplicaciones, Dialogo Interdisciplinar, Avances como
Ciencia)
En este apartado se definirá el término archivística, desde diferentes autores, para definir las
aplicaciones que tiene en el campo teórico y prácticos, además de los diálogos interdisciplinarios
por los cuales pasa para alcanzar su desarrollo como ciencia, que, a pesar de todos los avances,
aún existe un serio debate sobre la esencia científica de esta disciplina. Para Heredia Herrera
(1987) “la Archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque en última
instancia estos sean el producto integrante de aquéllos. Como tal se ocupará de la creación,
historia, organización y servicio de los mismos a la Administración y a la historia, en definitiva,
a la sociedad”, por su parte Duranti, (1997), dice que “es el cuerpo de conocimiento sobre la
naturaleza y las características de los archivos y el trabajo archivístico sistemáticamente
organizado en teoría, metodología y práctica” (Dorado y Mena, 2009).
En los últimos años la archivística como disciplina, ha tomado un papel determinante en el
ámbito académico y de la investigación, aportando elementos importantes para la preservación,
difusión y rescate de la información de los archivos, además la fusión con otras ciencias como la
historia, ha producido que los investigadores, académicos, estudiantes y público en general
interesado en los archivos, sean beneficiados por las aplicaciones de esta disciplina, aunque se
considera como una “ciencia emergente”1

1

“Es ciencia emergente en cuanto posee un objeto, los archivos, en su doble consideración: los fondos
documentales y su entorno. Posee, además, un método, compuesto por un conjunto de principios teóricos y
procedimientos prácticos, […]. Y un fin: hacer recuperable la información documental para su uso” (Quevedo,
2004: 69).
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Pero pareciera que, en la era digital que vivimos hoy en día, y en donde los procesos digitales
avanzas y el acceso a la información es mayor, la Internet se ha convertido en parte de la
sociedad y un medio de divulgación muy eficaz, entonces pareciera que la archivística es
obsoleta, pero considerando que su objeto de estudio son los archivos o en su defecto los fondos
documentales, recuperarlos, preservarlos y difundirlos dentro de su entono social.
Dentro de esta era digital, el internet es un gran aliado de la archivística, porque ayuda a que
información de diferentes archivos, sea difundida para que cualquier persona interesada con
acceso a la web, puede consultar la información en forma rápida por medio de una bases de datos
electrónica del archivo que se pretende estudiar, este tipo de acciones han proporcionado las
herramientas necesarias para que, a través de las bases de datos electrónicas, se propaguen
diferentes archivos históricos, la relación entre estos términos se explicará para ver, la utilidad y
aplicaciones al momento de salvaguardar la información de los archivos históricos a través de las
bases de datos, por este motivo debemos considerar una compresión de ambos términos,
definiéndolos en los siguientes apartados, partiendo de la pregunta siguiente.
1.2.- ¿Qué es un Archivo Histórico?
El concepto de archivo histórico, según Tamayo (1996) es depósito ordenado y estable de
documentos escritos en materiales escritos blandos, dentro del depósito mismo, entendiendo
depósito como el acto o negocio jurídico en virtud del cual una persona entrega alguna cosa con
ánimo o intención de que la conserven y la tenga a disposición de quien corresponda. También se
entiende como un lugar donde se preserva la memoria a través de las fuentes primarias, que han
sido creado en un momento histórico, dado por un individuo o una organización, que lo integran
diferentes documentos (Centro de Estudios Puertorriqueños, 2009). No son un cumulo de papeles
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desorganizados, sino de debe “entender que la organización el contenido del archivo responde a
la tipología, estructura, competencia funciones del investigador o personal que lo ha generado,
respetando el principio de procedencia y de la estructura interna del fondo” (Alberch, 2003).
Por consiguiente cada archivo tendrán la peculiaridad del organismo creador, ya sea que
pertenezca a una organización gubernamental o empresa privada, siempre se reflejaran los
intereses y la esencia del creador del archivo, pero la labor de los archivos se ve limitada porque
se convierten en “espacios repletos de papel amontonado en paquetes sobre paquetes amarrados
y, sin instrumentos de o consulta y de control alguno, sobreviviendo al paso del tiempo, al
descuido, al olvido y al deterioro consecuente” (Aguilera y Nacif, 2006: XV).
Por este motivo se pierde el objetivo primordial de los archivos históricos además de la
preservación, es compartir su información, que se sepa que existe dentro de ellos por medios
informativos eficaces, que faciliten su uso, afortunadamente en la actualidad la digitalización, ha
proporcionado un avance significativo en la difusión y preservación de los archivos históricos,
las diferentes bases de datos electrónicas que contiene o que los integran a la red, son cada vez
más recurrentes. Asimismo en el último apartado de este ensayo se darán algunos ejemplo, es
importante resguardar la memoria histórica que se encuentra en este cumulo de documentos, pero
además la información se debe hacer de acceso público, en donde el espacio proporcione al
interesado que consulta las herramientas necesarias para lograr resultado satisfactorio, ya sea
para una investigación, consulta académica o mera curiosidad. En la última década la
información fluye por la Internet, algunos archivos históricos se están integrando a esta, por
medio de bases de datos electrónica, algunos ejemplos, se expondrán más adelante en este
reporte de investigación, pero antes se definirá qué es una base de datos.
15

1.3.- Base de Datos: Definición y Finalidad
La página de la Universidad del Este (UNE) (2009), define este concepto como “una colección
de información especialmente organizada para realizar búsqueda rápida por computadora”, según
WordReference.com. (2011), Diccionario de la lengua español: “la base de datos es un “conjunto
de datos almacenados y organizados con el fin de facilitar su acceso y recuperación mediante un
ordenador. Por consiguiente, las bases de datos electrónicas ligada a los archivos históricos o
documentales, ya sea de carácter de una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico
o sonoro, un documento de archivo, un documento electrónico, entre otros; una base de datos se
crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de resolver necesidades de información
concretas de un colectivo, una empresa o el conjunto de la sociedad (Rodríguez, 2001).
Asimismo, los registros de las bases de datos documentales se caracterizan por construirse de
diferente forma, se puede constituir por textos completos,2 otra forma de base documental son los
archivos electrónicos de imágenes3 y bases de datos referenciales4, este tipo de herramienta se
han generado gracia a la necesidad de preserva, ordenar y difundir información importante,
aclarando no solamente de carácter histórico, haciendo énfasis en este punto por ser parte de este
análisis del beneficio que puede tener almacenar y ordenar un archivo histórico para su posterior
consulta por medio de la internet.
“Bases de datos de texto completo: son aquellas que estén constituidas por los propios documentos en formato
electrónico, por un volcado completo de su texto. Pueden incorporar además campos en los que se contiene la
información fundamental para facilitar su descripción y recuperación. En estos sistemas la operación de búsqueda
(que puede abarcar la totalidad del texto) y la consulta del documento se producen sin salir del propio sistema de
información” (Rodríguez, 2001: 2).
3
“Están constituidos por referencias que permiten un enlace directo con la imagen del documento original, sea éste
un documento iconográfico (fotografías, imágenes de televisión,...) o un documento impreso digitalizado en formato
de imagen. En estas bases de datos normalmente la búsqueda está limitada a los campos de la referencia
bibliográfica y no se pueden localizar otros términos presentes en el texto completo del documento original”
(Rodríguez, 2001: 2).
4
4“Sus registros no contienen el texto original sino tan sólo la información fundamental para describir y permitir la
localización de documentos impresos, sonoros, iconográficos, audiovisuales o electrónicos” (Rodríguez, 2001: 2).
2
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1.4.- La Utilidad de Preservar la Información de los Archivos Históricos A través de las
Bases de Datos
Oír el concepto de archivo histórico en la actualidad nos remonta a una idea antigua, más en esta
era digital en el acceso a la información, en donde preserva la información no es importante y
algo pensado hace cinco años es obsoleto, por esto “los sucesos históricos, noticias, documentos
y artefactos culturales en conjunto de 1994 a la actualidad resultan mucho más fáciles de
encontrar que los que anteceden a mediados de la década de 1990; cuanto más antiguos peor, y
cuanto más recientes mejor” (Ludovico, 2010: 23). Por este motivo se debe tener en claro que la
preservación de los archivos históricos a través de las bases de datos electrónica es importante
para difundir su información en este ámbito cibernético, que por lo general los archivos se
quedan envueltos en el interior de la institución, propietarios, centro de investigación o
académicos, esto genera que “así que aunque la etapa de finales de los noventa y principios de
este siglo quede bastante bien cubierta, existe un vacío histórico tangible en el maremágnum de
información archivada en línea” (Ludovico, 2010: 23).
También es importante ver que las bases de datos proporcionan la organización necesaria a la
información contenida en los archivos históricos, la necesidad de espacio al momento de
almacenar los datos es inmensa, dependiendo básicamente del tamaño de la base de datos
electrónica, además se convierte en una guía que potencializa el acceso proporcionando un
camino mucho más sencillo, al momentos de acezar por medio de una computadora en la red,
asimismo el “interés y necesidad de la

unificación de éstos, como parte de un mundo

globalizado, adquiere diferencias que van de lo particular a lo general; es decir, desde la
agrupación de los archivos de una institución hasta los de toda una Nación” (Jaén, 2003: 122).
17

1.5.- Características del Acervo Documenta Ricardo Melgar Bao (ADRMB).
El Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), lleva este nombre, debido el
antropólogo, historiador y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma
de México (UNAM), Ricardo Melgar Bao, que en 1999 decide donar su Acervo personal a la
Biblioteca Central Carlos Montemayor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),
las circunstancias que orillaron al Dr. Melgar a determinar donar su acervo fueron varias, ente
ellas estaba la inseguridad en la zona donde él residía:
RMB: “Fue una circunstancia muy especial, he, nos teníamos que mudar de casa
y yo vivía en la zona campestre de Morelos (Cuernavaca), sobre la carretera
federal sobre un fraccionamiento, vivíamos en una casa muy amplia, de dos
plantas, y la planta baja sirvió para concentrar la biblioteca, no tenía problema de
espacio, o sea, el área donde concentraba la biblioteca era de ciento sesenta y
tantos metros de área, el problema fue, por razones de que se complicó la
seguridad en el Estado porque subió un Gobernador mafioso, el General Carrillo
Olea (Gobernador de Morelos durante el periodo de 1994 a 1998), el que
promovió el desarrollo de las bandas de secuestradores y de narcotraficantes en
todo el Estado y particularmente Cuernavaca, Cuautla y las zonas circunvecinas,
entonces fueron años en que muchos sectores de las élites, de las clases media son
afectados, y en el fraccionamiento que habíamos vivido once años, muy
tranquilamente, en el curso de siete meses hubieron, este tres secuestros y once
asaltos a mano armada e intentaron meterse a la casa y solamente vivamos, yo, mi
esposa y dos hijos pequeños y yo trabajaba en la Ciudad de México […] entonces,
18

este, tenía esa presión y mientras buscábamos refugio, he, el refugio implicaba
mudar, el problema era que ese acervo se podía deteriorar porque es una zona
muy fea” (R. Melgar, entrevista personal, 23 julio de 2011).
Además las alternativas en otras instituciones eran limitas, no existían garantías de conservación
del material que él pretendía donar, porque en mucho casos los archivos históricos o acervos
documentales permanecen, por mucho tiempo, en el más completo abandono y en este proceso
son víctimas del abandono, desatención, negligencia y saqueo intelectual, desafortunadamente
instituciones como el Archivo General de la Nación (AGN), la Universidad Autónoma de
México (UNAM), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), tienen esta
problemática, lo anterior se fundamenta en la propias palabras del Dr. Ricardo Melgar:
RMB: “Eh, lo que había descartado ya, he, era la donación a la Escuela de
Antropología (ENAH), como yo en los primeros años, pensaba que en algún
momento podría ser un lugar interesante, eh, porque fue en esa biblioteca donde
yo organicé fondos especiales, que fueron depredados entonces desencantado, de
eso, desencantado también de cómo había observado y constatado la depredación
de fondos especiales en la UNAM (Universidad Autonomía de México), pensaba
concretamente como se descartó el fondo Dr. Fritz Bach, un intelectual de
izquierda suizo, de la escuela de economía que donó sus materiales, entonces este,
he, un buen día el director decidió mandar a descarte todo y, yo hablé con un
profesor para que se parara eso, y he, he, y se logró parar, pero provisionalmente
quedó en el área de, de la coordinación de humanidades y finalmente eso pasó a
manos particulares, eso quiere decir, lo vi también con el Fondo de Leopoldo
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Zea, en sus narices era depredado, entonces veía que no había en la Ciudad de
México, condiciones” (R. Melgar, entrevista personal, 23 julio de 2011).
Además considerar las Instituciones peruanas, no tenían la estabilidad necesaria para garantizar
la preservación el material, porque el régimen de Alberto Fujimori presidente de ese país andino
durante 1990 a 1995, mantenía un Estado represivo, además de la activa movilidad guerrillera,
de Sendero Luminoso y El Movimientos Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
refiriéndose a esta situación el Dr. Melgar menciona: “Y no pensaba en mi país (Perú) porque,
he, tampoco había garantías, ni garantías política porque era época de la dictadura fujimorista
(Alberto Fujimori) y porque también había visto la depredación, el saqueo de este, de fondos
incluso de la Biblioteca Nacional (en Perú)” (R. Melgar, entrevista personal, 23 de julio de
2011).
Con la preocupación y urgencia de encontrar un lugar idóneo, para resguardar su Acervo, se abre
la posibilidad de ubicarlos en las instalaciones de la Biblioteca Central, dentro de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el área del Archivo Histórico de misma, aunque el Dr.
Melgar no considera este espacio, se dan algunas pláticas con directivos del área de Sociología,
como Alonso Pelayo y Bertha Caraveo, abriendo una posibilidad clara para él, para mantener a
salvos sus materiales, como él lo menciona:
RMB: “Cuando hice un viaje a Ciudad Juárez y me llevaron a ver las nuevas
instalaciones de la biblioteca y me comenzaron a mostrar lo que eran los
anaqueles y los sistemas que habían tomado para he, para armar un área muy
especial para fondos especiales he, ya habían dos o tres fondos y la mayoría de los
anaqueles estaban vacíos, entonces yo bromeando, he, dije, he, que excelentes
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instalaciones, hasta yo me animaría a, pero fue una broma y cuando en la noche
fui a la casa donde estaba hospedado que era de, del profesor Alonso Pelayo y
Bertha Carabeo que en ese momento eran Directora de la escuela de sociología
Bertha me dice: ¡Oye ya me enteré por el rector que vas a donar tu acervo! Y yo
me reí, si esto es una broma, pero después me quedé pensando y entonces llamé
por teléfono a Hilda (Esposa del Dr. Ricardo Melgar) y le dije: Oye, este, esto
salió de una broma, pero pensando realmente que he, tenemos una urgencia” (R.
Melgar, entrevista personal, 23 julio de 2011).
Y bajo las circunstancias antes mencionadas el Dr. Melgar decide donar su Acervo; la
problemática fue que, a pesar que llega en 1990 a la Biblioteca Central Carlos Montemayor de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), no es hasta 2009, que se organizan por país
los documentos se depositan en volúmenes, por personal del Archivo Histórico, dirigido por el
historiador y con extensa experiencia en el área Juan Hernández, por ejemplo él comenta “He
trabajado archivos administrativos, sobre todo los de PEMEX (Petróleos Mexicanos), […] La
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), […] y otras instituciones como sería
la Casa de Moneda de México […] La Suprema Corete de Justicia.” (J. Hernández, entrevista
personal, 20 de julio de 2012).
Y en agosto de 2010 se inicia la clasificación e indexación de este acervo, para conocer el
contenido de los documentos y su vínculo real con el contexto latinoamericano, asimismo el
ADRMB5 está relacionada directamente con los campos ideológico, político y literario de las
corrientes de izquierda del siglo XX latinoamericanos, así como movimientos sindicales,
5

ADRMB, se utilizarán estas siglas para indicar que se está refiriendo al Acervo Documental Ricardo Melgar Bao,
para fines prácticos y de citas, cuando el texto así lo requiera se pondrá completo.
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guerrilleros, estudiantiles y campesinos; al mencionar lo anterior, es “entender que la
organización el contenido del archivo responde a la tipología, estructura, competencia y
funciones del investigador o persona que lo ha generado, respetando el principio de procedencia
y de la estructura interna del fondo” (Albertch, 2003).
El tamaño del archivo se compone de 26 volúmenes, comprendiendo del I al XXVa, se integra de
esta forma, ya que los dos últimos capítulos están interrelacionados por Perú y el Partido
Comunista Peruano (PCP), es cuerpo del ADRMB está integrado por periódicos, panfletos,
órganos informativos, desplegados, ensayos, artículos, revistas, cartas, boletines, capítulos de
libros, informes militares clasificados, recortes de periódicos. Los documentos tienen las fechas
de creación de los documentos se encuentra entre los periodos de 1900 a 1997, pero la mayor
frecuencia se encuentra entre las décadas de 1960 a 1995, esta constancia lo confirma las fechas
que muestra la base de datos del acervo en la siguiente gráfica:

Los datos anteriores indicando que en la década de los setenta existe un aumento, alcanzando un
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repunte entro los años setentas y ochentas, contextualizando lo anterior Ricardo Melgar (2006)
comenta: en la década de los sesentas se comenzó a ensanchar la cultura letrada y militante
gracias a una oferta editorial expansiva de viejos y nuevos textos de izquierda occidental,
oriental y latinoamericana, la cual fue acompaña no sin tensiones por los ideológicos de las
maquinarias radiofónicas y propagandistas de los escindido socialistas realmente existentes.
Mucho de los países de América Latina frecuentemente han sido blanco de intereses extranjeros,
dictaduras nefastas, movimientos sociales y revoluciones de liberación nacional, por ejemplo
“durante ochenta años del siglo XX en 32 países latinoamericanos tuvieron lugar cerca de 40
importantes acontecimientos sociales iguales o aproximados por su significado cualitativo a una
revolución”6 hablando del ámbito de la lucha armada solamente, pero todo estos movimientos
estuvieron acompañados de movimientos sociales, que partían del estos mismos o ajenos a la
revolución.
Asimismo los movimientos sociales en América Latina, casi siempre han generan gran cantidad
de literatura, acumulada en archivos y colecciones privadas en todo el mundo, estos documentos
son fuente de investigaciones enriquecido el contexto latinoamericano en la historiografía de los
diferentes movimientos que se han documentado a lo largo del siglo XX, adquiriendo interés por
muchos investigadores generando variedad estudios, el movimiento social se caracteriza por
muchas forma y categorías (obrero, estudiantil, sindical, pacífico, etc.). Por otra parte, pero no
menos importante la clasificación e indexación del ADRMB se elabora dentro de los siguientes

6

“Fueron revoluciones victoriosas, no concluidas y fallidas; han tenido lugar estallidos sociales preñados de la
revolución en México (1910-1917), Cuba (1933 y 1959), Guatemala (1944-1954), Nicaragua (1979), El Salvador
(1932 y 1981), Costa Rica (1948), Panamá (1968), Venezuela (1944/1948), Chile (1931-1932, 1970-1973), Perú
(1968-1975), Bolivia (1952, 1969-1971), Brasil (1930 y 1955), Guyana, Republica Dominicana (1965), Granada
(1979-1983)” (Korolov y Kudachkin, 1987: 4).
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parámetros, se registran los siguientes datos de cada documento:
1.- Número de Volumen, 2.- Número Expediente, 3.- Registro de Fecha del Documento, 4.Registro del Lugar de Edición, 5.- Número de Fojas, 6.- Descripción Breve del Documento/s, 7.Observación. Este proceso básicamente uniforme o muy parecido en todos los casos de
descripción de documentos de archivos históricos; básicamente estos son los pasos que se siguen
en toda clasificación de archivos o acervos, variando o integrándose algunos pasos, determinados
el archivista que realiza el trabajo y están basadas en los parámetros de la archivística.
También la clasificación e indexación del contenido del Acervo reveló que son tres ejes en los
que se mueve la información, dos principales en el contexto peruano y mexicano, y el tercero
países centroamericanos, sudamericanos y europeos, pero aunque la metodología de clasificación
muestra la procedencias de edición del documento y en su mayoría indica la relación básica con
México y Perú, la información es variada y no pierde su conexión con América Latina, un
ejemplo de esto es las secciones “Testimonios y Documentos” y “Vida Internacional” del
periódico El Día en sus diferentes ediciones que aparecen en el archivo, la clasificación del lugar
es México, pero sus artículos contienen información sobre importante del contexto
latinoamericano.
Asimismo los diferentes volúmenes están distribuidos de la siguiente manera, en sus dos grandes
tendencias Perú y México, el volumen del I-VIII, XII, XVI, XX y XV, están relacionados
directamente con Perú, los volúmenes del XIII-XIV, XV, XVIII y XVIII, con México, el
Volumen VII y VIII presenta información de Centroamérica, Venezuela, Argentina y Chile, la
representativa Cuba está presente casi en su totalidad dentro del Volumen IX, la información
sobre Sudamérica, específicamente Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Bolivia, además
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México en el Volumen X, dentro del Volumen XI: Panamá, Colombia, Bolivia, Hondura,
Ecuador, EL Salvador. En la misma temática de los movimientos sociales e ideologías de
izquierda, el Volumen XXI muestra información sobre Francia , Alemania y Hungría, el XXII
relacionado directamente con Estado Unidos y el Volumen XXIII con Bélgica, Yugoslavia,
Polonia, Rusia y China, el Volumen XXIV Italia, Inglaterra, España y por último el Volumen
XV relacionado con los proceso político militar en Perú, el Partido Comunista Peruano y la
ideología de izquierda vinculada a José Carlos Mariátegui intelectual de este país.
Como se nota en el párrafo anterior, el orden es arbitrario, el archivo no se donó ordenado, y las
documentación de asoció a los volúmenes por país este fue el único parámetro que se siguió; “la
realidad muchos archivos, ya sea en dependencias públicas o en colecciones privadas, tienen
espacios repletos de papel amontonado en paquetes sobre paquetes amarrados y, sin instrumentos
de o consulta y de control alguno, sobreviviendo al paso del tiempo, al descuido, al olvido y al
deterioro consecuente, no obstantes que los documentos lleguen a ser considerados por las
normas vigentes como bienes de dominio público” (Aguilera y Nacif, 2006: XV).
Por este motivo la numeración se asignó sin tener una idea clara de la información, que
proporcionarían ya dentro en la clasificación, asimismo este Acervo conserva una peculiaridad,
son pocos los documentos de primera mano, en su mayoría son documentos editados por
periódicos, partidos políticos, grupos guerrilleros, campesinos, estudiantiles, obreros, sindicatos,
intelectuales, y otros, que brindan una gama de información importante para cualquier
investigador que trabaja en análisis, reflexiones reflejadas en publicaciones sobre América
Latina. Además casi todos los documentos del Acervo están escritos en español, pero existe
información en Inglés, portugués, francés, italiano, alemán, y escasamente en chino y árabe
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refiriéndose a uno o dos ejemplares, mencionados en el orden de recurrencia en que aparecen, en
su mayoría son documentos publicaciones de revistas, periódicos, ponencias y artículos de
libros originales o en fotocopias, y en pocos casos manuscritos básicamente del Doctor Ricardo
Melgar, que consiste en bocetos, es quemas, entre otros de sus investigaciones, además se
encuentran documentos sin datos editoriales, ya se falta de autor, años, lugar.
Por otra parte, la construcción del índice analítico del ADRMB, que se anexara a esta
investigación después de los cuatro capítulos, consiste en “describir la pieza documental
individualizada, bien sea documento suelto, formado por uno o varios folios, bien sea unidad
archivística que puede consistir en expedientes, testimonios individuales o de varios documentos
referentes a un mismo tema” (Tamayo, 1996: 44). Asimismo el ADRMB se encuentra
resguardado en el Archivo General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (AGUACJ),
siendo propiedad de esta misma institución, con consulta abierta al público, aunque es de forma
directa al documento, los cuales no están escaneados, microfilmados o en internet aún, aquí
habría que hacer una pausa, el Acervo, no pertenece al Fondo Ricardo Melgar Bao, (FRMB) que
es parte del contenido bibliográfico de Colecciones Especiales en la Biblioteca Central Carlos
Montemayor, y fue donado también por el Dr. Melgar, el contiene una colección extensas de
libros, revistas, tesis y folletos, pero en su mayoría ya tiene asignada una clasificación y está en
la base de datos de la página de la biblioteca virtual.
Fondo Ricardo Melgar Bao (FRMB) y el Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB)
tienen una conexión directa; recopilados por el mismo pensador peruano, como ya lo mencioné
líneas anteriores, la aclaración es pertinente, son dos colecciones distintas; el contenido del
ADRMB, se presenta continuación con una síntesis de cada capítulo, del 1 al 25a, la información
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describe la información más relevante, redundante, única o novedosa en cada apartado, con
esto no se abarca en su totalidad los documentos, pero la finalidad es proporcionar al lector una
guía general del contenido que existe, y así, introducirlo para hacer más eficaz su búsqueda al
momento de leer estas descripciones que se presenta a continuación volumen por volumen.
1.6.- Descripción de los Volúmenes: I al XVa
Este apartado se limita en describir de forma general los volúmenes o cajas del Acervo, el
análisis se circunscribe a recopilar datos relevantes proporcionando una idea general del
contenido de los expedientes al lector; es una metodología propia de la archivística, que se aplica
en el rescate y estructuración de archivos documentales, no existe un orden cronológico, por
país, fechas o eventos relevantes, en este caso, la estructura en la redacción de este apartado está
determinada por el orden numérico de los volúmenes, partiendo del número I al XVa, al mismo
tiempo se convierte en una herramienta importan para el investigador que pretenda adquirir
información del Acervo, dirigiéndolo al interés propio del mismo, facilitando el acceso a la
antesala de los diferentes tópicos que contiene los expedientes.
Por consiguiente el Volumen I, contiene 25 expedientes y la información abarca dos periodos
históricos de 1894 a 1930 y 1970 a1995, la primera parte, se enfoca al contexto peruano en los
primeros 30 años del siglo XX, relacionada con la historia de movimientos reformistas,
sindicales, universitarios y militares, vinculados al anarquismo y comunismo, destacando al
figura de José Carlos Mariátegui principal precursor del Partido Comunista Peruano (PCP), en
este periodo destacan personajes como: Cesar Vallejo, Agusto B. Leguía, Manuel Arturo Odría
Amoretti, Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Guillermo Leguía y Raúl Porras, Javier Prado.
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En el segundo del periodo 1970 a 1995 del volumen, los documentos se muestran la intervención
de los Estados Unidos en la censura de la prensa en este país andino, además se desarrollan
elementos para consolidar ideología marxista-leninista en diferentes organizaciones, las cuales
generan diferentes movimientos sindicales, asimismo las acciones guerrilleras y genocidas de
Sendero Luminoso (SL), en cuando este país andino está hundido en una crisis constitucional
durante 1992, al mismo tiempo se denuncia la violación los derechos humanos por parte del
régimen de Alberto Fujimori, destacan el personaje Ricardo Letts, asimismo este volumen
presenta literatura de poetas chilenos, teatro peruano y algunas obras literarias de Mario Vargas
Llosa. Además la información de este volumen se presenta en su mayoría en revista editadas en
Lima, Perú, como: Revista Plural, Revista ABC, Revista 7 Días, esta última siendo la más
recurrente, dando un contexto histórico claro del primer periodo del volumen, y en las dos
primeras se destaca el segundo periodo, se tiene que aclarar que solo son páginas de estás revista,
con referencias bibliográficas claras, algunos ensayos y artículos, además documentos sin
referencias.
Asimismo en el volumen II, contiene 30 expedientes, que abarcan básicamente el periodo, entre
los años de 1977 a 1993, relacionado con grupos guerrilleros, derechos humanos, presos
políticos, organizaciones peruanas, movimientos sindicales y luchas magisteriales durante los
gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Fujimori, en sus respetivos periodo, destacando
eventos como las matanzas en la zona de Ayacucho, Perú, además acciones de Sendero
Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), generando atentados
guerrilleros por todo Perú, y se presente una serie de documentos que le exigen al presidente
Alan García que libere prisioneros de guerra y presos políticos de los penales El Frontón,
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Lurigancho y El Callo, incluyendo una lista con los nombre de las persona según los informes
recibidos por Amnistía Internacional desaparecidos en la Zona de Emergencia de Perú entre el 6
de enero de 1983 y el 4 de octubre de 1984, tras ser detenidos por fuerzas gubernamentales
peruanas, entre estos nombres está de Abimael Guzmán líder de Sendero Luminoso, acusado de
terrorismo.
Dentro del mismo volumen se presenta el proyecto de la Asamblea Constituyente de la
Constitución alternativa esbozando las bases de un nuevo ordenamiento político económico y
social contrario a los intereses que los partidos políticos de derecha defienden: La democracia
popular, habla de derecho a la tierra, sufragio, derechos, función judicial, economía, educación y
cultura. La información se presenta en artículos, ensayos, boletines informativos, desplegados de
partidos políticos, revistas y periódicos, no siendo recurrente ninguna en especial, podemos
mencionar la Revista Socialismo y Participación, editada en Lima, Perú. Personajes destacados:
Hugo Pesque poeta, Alan García, Albero Fujimori y Abimael Guzmán.
Pasando al volumen III, que contiene 47 expedientes, describiendo el contexto peruano en dos
periodos 1927 a 1930 y 1970 a 1987, las primeras fechas se relacionados con el gobierno de
Augusto B. Leguía, y la creación de Patria Nueva como proyecto sociopolítico del cual los
estudiantes lograron la reforma universitaria, y en donde participó activamente José Carlos
Mariátegui en las Universidades Populares 7, convirtiendo a estos lugares en verdaderos centro de

7

“Hacia los años 20 tendió a generarse un proyecto cultural bajo el nombre de Universidades Populares. Es al
mismo tiempo expresión de la convergencia de anarcosindicalistas, socialistas y comunistas en las primeras
centrales obreras, así como el movimiento de reforma universitaria que inicia en Córdoba, Argentina, en 1918, se
extiende por toda América Latina. El Congreso Hispanoamericano de Estudiantes, celebrado en México en 1921,
homogeneizó las ideas y los proyectos renovadores. Las Universidades Populares por estas circunstancias, fueron
en su fase constitutiva un ensamblamiento de tradiciones política-culturales diversas, como los muestran sus
primeras experiencias. […] José Carlos Mariátegui sin mayores tropiezos su propio proyecto de UP cambiando el
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formación política, para los trabajadores peruanos.
Asimismo la información de este apartado describe el contexto de los setentas y ochentas se
relaciona con la educación universitaria, media superior y básica, en su reestructuración general,
además se presentan investigación etno-lingüística, el desarrollo diacrónico de varias culturas
indígenas andinas prehispánicas, su proceso geográfico, religioso, político, económico, la
relación con el medio ambiente, y problemas antropológicos del área comprendida en el territorio
andino que ocupa los países de Bolivia, Perú y Ecuador, también contiene temas de música y arte
andino en la cultura popular, y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), relacionado
con el fascismo, Partido Comunista y apoyo complementario a las naciones que realiza el Estado
Peruano. Personajes destacados: Hugo Pesque, Juan Gonzalo Rose, José Carlos Mariátegui.
La información se encuentra primordialmente en folletos y ensayos mucho de ellos sin editorial,
después se destaca la Revista Debates de Antropología, debido a esto, el volumen tiene un sesgo
particular en estudios indígenas en la zona andina y otras que no son, tan recurrentes como:
Revista 7 Días, Estampa Revista de “Expreso”, y el periódico AltaVoz, todo editados en Perú,
básicamente en Lima. Asimismo dentro del volumen IV, que cuenta con 51 expedientes, describe
el contexto peruano entre los años 1970 a 1980, relacionados indigenismo, movimientos
campesinos, lucha revolucionaria violación a los derechos humanos en Comunidades de
Ayacucho, Cuzco y otras zonas peruanas, además demandas de Reforma Agraria, luchas
sindicales, congresos y comunas, estos movimientos indígenas-campesinos son impulsados por
la Confederación Campesina del Perú (CCP), además describe la crisis económica del campo
eje de su articulación gremial de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) a la Federación Obrera Local de
Lima (FOL) y, en el terreno ideológico dejará atrás la hegemonía anarquista, cuyo símbolo más distintivo era
precisamente el de llevar el nombre del padre del movimiento anarquista peruano: Manuel González Prada”
(Melgar, 1994d: 46-47).
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peruano, muestra la situación del sindicato de trabajadores, la lucha del campesinado y clase
obrera en contra del imperialismo y terratenientes, además describe la situación política del país,
los movimientos de Cusco y Piura en contra de la política agraria del régimen y el éxito de la
asamblea General de Delegados Campesinos.
Por consiguiente, la información de los documentos está relacionada con el órgano informativo:
Voz Campesina. Tierra y Liberación, editado por la Confederación Campesina del Perú, pero
también hay algunos folletos presentado conclusiones y resoluciones de diferentes congresos
organizados por la Federación Departamental de Comunidades y Campesinos de Ayacucho, y
otras comunidades peruanas. Por otra parte el volumen V, Contiene 49 expedientes, describe el
contexto entre los años 1920 a 1988 relacionados la obra, vida, pensamiento, desarrollo y
activada política-intelectual de José Carlos Mariátegui, además su relación con el MarxismoLeninismo, su profusión en el breve lapso de su vida; la claridad de su enjuiciamiento crítico de
la época que le tocó vivir, el valor del método marxista y su aplicación, interpretación de la
historia internacional y la realidad peruana, desarrolla los problemas de la tierra y el andino,
ligados al imperialismo, además el rol proletario en la revolución, el activismo político socialista
de Mariátegui, su pelea por la reforma universitaria, su participación en el Partido Comunista
Peruano, su oposición al régimen aprista y el desarrollo de las izquierdas en Perú.
Además se describe brevemente todas las obras escritas conocidas de José Carlos Mariátegui, su
análisis y difusión a través de publicaciones de otros autores, la difusión mundial del
pensamiento de este intelectual peruano y la importancia de los libros de sus publicados y los que
se quedaron sin ser publicados, en particular: Invitación a la Vida Heroica, elaborando
algunas conclusiones preliminares a este libro fundamental para la compresión del pensamiento
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de este intelectual, además describe las importancia de los 7 Ensayos de la Interpretación de la
Realidad Peruana escritos por este intelectual peruano, en relación a la teoría política y la
política del Perú; y describe la vida, acciones políticas, ideología y guerrilleras de Ernesto el
“Che” Guevara en diferentes partes de América Latina, poesía política-guerrillera de Perú.
La información de los documentos, como se nota, es en relación al José Carlos Mariátegui,
conocido como “Amauta”, la mayoría está contenida en ensayos mecanografiados, que no tienen
fecha, ni lugar de elaboración y no están publicados, asimismo aparece las revistas I).- Trinchera
Roja, II).- Socialismo y Participación, III).- Caballo Rojo y IV).- Caretas, Periódico Unidad,
todos los documentos publicados en Perú. De la misma manera, el volumen VI, contiene 49
expedientes, dentro del contexto peruano menciona el Movimiento Femenino Popular, Frente
Universitaria, FER por el Luminoso Sendero de Mariátegui, que promueve convecciones
universitarias para la emancipación de la mujer, juntamente con el movimiento femenino
popular; y algunos postulados del Partido Comunista (PC) entre 1974 a 1976. También la
Federación de los Estudiantes del Perú (FEP) organiza movimientos estudiantiles, convecciones
universitarias para protestar por la aguda crisis económica durante el gobierno de Fernando
Belaúnde Terry, luchando contra la dictadura militar, formando el proceso de organización y
encuadramiento de las fuerzas estudiantiles en la lucha de liberación, además la reorganización
política de estos grupos, fabricando tácticas y plataformas que lleven a la unidad y fuerzas
revolucionarias para logra articular dirigentes eficaces en la dirigencia de la Federación de
Estudiantes del Perú.
Se destaca una compilación de artículos relacionados con las ideas de José Carlos Mariátegui y
el movimiento universitario, la orientación proletaria, capitalismo, el Partido Comunista Peruano
32

(PCP), además la organización de los trabajadores, grupos sindicales, populares, huelgas masivas
del movimiento de obreros y magisterial, combates entre fuerzas militares y Sendero Luminosos.
Asimismo, describe el fascismo en el contexto mundial y dentro de Italia, su difusión a fuera de
este país, su doctrina, procesos fundamentales para la formación de esta ideología, y como se
conforma es Estado fascista, sus características, junto con el partido fascista y sus movimientos
nacionales y la formación de la clase obrera, y las tareas de la Internacional Comunistas en la
lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo.
En los documentos destaca el folleto Obrero Revolucionario y el Órganos Informativos del
Movimiento Femenino Popular, Frente Universitaria (FER), en pro de los derechos de la mujer
universitaria, y la revista Caretas, todos editado Lima, Perú, asimismo donde se concentra la
mayoría de la información es en diferentes folletos, después se reparte entre desplegados,
volantes periódicos, ensayos y artículos de libros, sin ser recurrentes algunos en lo particular. Por
otra parte el Volumen VII, cuenta con 71 expedientes, dentro del periodo histórico de 1977 a
1992, dentro del contexto peruano, destacando los movimientos de liberación nacional,
relacionada con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus convecciones, los
movimientos guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y Sendero
Luminoso desde 1960 que empiezan los primeros atentados en este país andino.
Conjuntamente destacan la información relacionada con las masacres de periodistas, junto con
sus guías ocurridas en Uchuraccay y 47 campesinos en Soccco, comunidades de Ayacucho en
Perú en 1984, además se describe la política nacional, el dramas de los niños peruanos, la
situación económica, el panorama laboral, política nacional, guerrillera, contrainsurgencia,
violación a los derechos humanos e indígenas, iglesia y cultura popular. Al mismo tiempo se
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presentan una gama de documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados
Unidos, describiendo diferentes motines en los penales Lurigancho, la Isla el Frontón y otras
cárceles peruanas, estas revueltas carcelarias y las acciones policiacas provocaron más de 150
muertos, sumados a la lista de 8000 mil por la guerra civil, también instituciones demandan al
Estado peruanos solucione para los problemas de la crisis económica, política, social y de
violencias que atañen a sus comunidades y todo el Perú, además, que no culpe solamente a
Sendero Luminoso de toda la situación de deterioro del país.
Los documentos relevantes y recurrentes son el Órgano de Infamativo de la Agencia Peruana de
Noticias titulado Andes Press, (México), el Órganos Informativo del Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru, Voz Rebelde (Lima, Perú), los Documentos desclasificados del Archivo del
Congreso de los Estados Unidos, con edición desconocida, pero en idioma español, la otra
información se reparte entre El Diario La República y revistas CARETAS, SÍ, OIGA, la
recurrencias es en el orden que se ponen en este parrado. Además el Volumen XIII, contiene 44
expedientes, repartidos entre los países de México, Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala, El
Salvador y Nicaragua, entre los años 1915 a 1945 y 1965 a 1997, primer periodo se describe el
partido Socialista de la Argentina, la situación de la clase obrera bajo el populismo en Argentina,
partiendo de la crisis generalizada de 1930, además muestra la situación de grupos indígenas en
Perú y Bolivia ante el imperialismo y abusos sobre ellos y el movimiento anarquista en varios
países del mundo de 1923 a 1927.
Por consiguiente, la segunda etapa contiene información relacionada con los períodos históricos
del movimiento obrero argentino, el poder económico y sindical de estas organizaciones en los
años de 1943 a 1966, al mismo tiempo muestra el desarrollo, integrantes principales, estatutos,
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informes y políticas del Partido Socialista Argentino, y desarrollo del peronismo, entre los años
1989 y 1992. Se menciona el Partido Socialista de Chile (PSCH) y el Partido Comunistas de
Venezuela (PCV) con respeto a la lucha armada y las acusaciones sobre la relación con la
guerrilla, además los problemas del movimiento liberador del país en relación en Venezuela y se
describe diferentes aspectos de la vida y obras del muralista Diego Rivera durante sus años de
vida. Principales Logros de la Revolución Popular Sandinista en 5 años”, describe las acciones
del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en lo económico, político y
social en Nicaragua durante 5 años de gobierno de esta organización político-militar después
durante 1979 a 1986.
Asimismo, los documentos más recurrentes de este volumen son El Gallo Ilustrado. Semanario
de El Día (México), Órgano informativo Informe Guerrillero del Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP), Miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),
(Guatemala), después de estos anteriores, se presentan en un solo ejemplar la Revista Nueva
Sociedad (Venezuela), Revista Araucaria de Chile (Chile), suplemento quincenal de La Protesta
(Argentina), Órgano Informativo del Partido Socialista Argentino, y lo que más aparece son
folletos de diferentes característica, relacionados con los diferentes países del volumen.
Del mismo modo el volumen IX, contiene 20 expedientes, que abarca los periodos históricos de
1960 a 1990, todos enfocados al contexto cubano; Ricardo Melgar (2007), “afirma que no es
novedad decir que la gravitación de la Revolución cubana fue decisiva, aunque también contaron
las experiencias revolucionarias en China, Corea y Vietnam, más que la retórica soviética sobre
la coexistencia pacífica Este/Oeste” a las que hay que sumar los ciclos de entrenamiento
internacionalista, en este sentido es volumen destaca por la información que aporta al contexto
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latinoamericano dejando ver toda la actividad que se promovía al interior de este país con
intenciones internacionales, promoviendo movimientos estudiantiles, promoción de la ideología
comunista, antiimperialismo, revolución.
Conjuntamente la información está relacionada con la participación organizacional estudiantiles
cubanas en el XI Festival Mundial de la Juventud realizado en 1978, con la finalidad de
promover los movimientos juveniles y estudiantiles internacional socialista y la lucha
antiimperialista, al mismo tiempo tiene información del primer eventos de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), realizada en La Habana Cuba, en donde afirmaron que
las revoluciones sociales y armadas son inevitables para cambiar la situación de los países y
oponerse al imperialismo y política intervencionista estadounidense en América Latina, por
medio de la Alianza para el Progreso (ALPRO), impulsada por el presidente Jonh F. Kenedy,
asimismo las delegaciones de los diferentes países latinoamericanos tuvieron intervenciones.
Menciona la sesión de Punta del Este en donde se reunieron los dictadores latinoamericanos a
discutir los problemas de sus países.
Al mismo tiempo, se muestran las causas que llevaron al bloque económico de Estados Unidos a
Cuba, Comandante Ernesto “Che” Guevara, titulado “Che teoría de la revolución”. Contiene
notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana, un método para la guerra de
guerrillas, Cuba: excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista y el proceso
histórico del Partido Comunista en Cuba y su desarrollo ideológico durante 50 años.
La información de este volumen se encuentra distribuida en la revista Política (1965-1967),
revista Bohemia. Revista de Análisis General, fundada en 1908 (1968 a 1979), revista Casa de
las Américas (1975-1977 y 1985), “Primera Declaración de la Habana”, por Ernesto “Che”
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Guevara, publicada en Obras Revolucionarias (1960), “Che teoría de la revolución” (Circa8:
1967), Folleto del XI Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes, en la Habana Cuba,
1978, revista Pasos, del Departamento Económico de Investigaciones, de Costa Rica (1990), los
títulos de los diferentes documentos aparecen en orden de mayor frecuencia, todas están editadas
en Cuba, a excepción de la última que se edita en Costa Rica, pero refiere su información a
eventos cubanos.
En la misma dinámica el volumen X, contiene 50 expedientes, dentro del contexto mexicano,
entre los periodos históricos de 1941 a 1953 y 1968 a 1992, pero a pesar los documentos son
editados en México, la información está relacionada con diferentes países de América Latina,
Uruguay y al golpe de Estrado que arrasó la democracia del país y los años de terror por la
dictadura y la violación a los derechos humanos, Nicaragua en proceso por el asesinato de Pedro
Joaquín Chamorro por la dictadura somocista, Guatemala, Argentina, Perú y la violación
sistemática de los derechos humanos, la represión de las dictaduras militares, durante los años
setenta y setentas, en Bolivia el desarrollo del Partido Socialista-1 de Bolivia, además describen
la situación política, económica, la trayectoria, bases políticas, sindicales y la relación con el
gobierno de Salvador Allende, del movimiento obrero chileno, además la política laboral de la
Junta Militar en 1974-1975 y un apéndice de la historia del movimiento obrero y la resistencia
popular en Chile.
Dentro del mismo apartado en Ecuador se juzgan militares por desfalco al anterior gobierno,
mencionan la vida de Pietro Nenni y las perspectivas del desarrollo industrial en el Tercer
Mundo, la situación generada por el tratado Torrijos-Carter en Panamá, además en Puerto Rico
8
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asesinan a Caballero Santana líder overo y represión a las huelgas en México. El Partido
Socialista Unificado de México (PSUM) en 1982 interviene con los trabajadores bancarios
inmersos en la nacionalización de la banca, sobre su derecho laboral y otros sectores políticos,
económicos y sociales de México, se menciona la vida y obra de Tina Modotti, su relación con
Frida Kahlo y Diego Rivera, difusión en el arte y cultura mexicana.
Al mismo tiempo los documentos del volumen escriben movimientos estudiantiles, magisteriales
y electorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH), asimismo un impulso al desarrollo en Ciencias Sociales y
Humanidades en las universidades mexicanas y latinoamericanas, contiene un comprendiendo
sobre arqueología maya, Guanajuato, Mesoamérica, el arte rupestre en México y diferentes
investigaciones, proyectos y publicaciones sobre arqueología y etnología.
También los documentos con más recurrencias entro de este Volumen son “Testimonios y
Documentos” del periódico El Día (México), Boletín Informativo de la Misión Arqueológica y
Etnológica Francesa en México, editado en español (México), Boletín del Grupo Parlamentario
del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) (México), lo demás se reparte ente folletos,
órganos informativos y artículos de revistas, básicamente todos editado en México. Por otras
parte el Volumen XI, contiene 42 expedientes entre los periodos de 1920 a 1940 y 1970 a 1996,
los países implicado con la información son: Panamá, Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador, y
en una solo ocasión México, El Salvador, Uruguay, repartida entre las diferentes temáticas, con
un sesgo mayor sobre la situación panameña presentada desde las mujeres involucrada los
partidos políticos, procesos electores, junto con la falta de desarrollo social para ellas,
movimientos estudiantiles, indígenas y sindicales, eventos socio-políticos en la relación Estado
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Unidos ligado a los intereses del canal de Panamá e invasión y control del país.
Al mismo tiempo el desarrollo del Partido Comunista Marxista-Leninista de Hondura (PCMLH), en Bolivia un panorama general sobre el narcotráfico, la hoja de coca, los campesinos
productores de este producto, las políticas del gobierno para contrarrestar este problema, también
temas sobre indigenismo, ideología de izquierda y estimulando al trabajador a luchar por sus
derechos sindicales y laborales bolivianos. Por otra parte, en Colombia la protesta urbana, sus
modalidades, significados y dimensiones espaciales, varias vertientes para establecer una
periodización del desarrollo histórico del movimiento sindical en Colombia, en correspondencia
con el desenvolvimiento socioeconómico y político del país, con un enfoque marxista desde
1900 a 1958.
Dentro del volumen XII, que contiene 63 expedientes, dentro del contexto peruano, entre el
periodo histórico de 1930 a 1940 y 1960 a 1990, la información relevante se vincula las acciones
políticas del gobierno presidencial de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo Leguía durante los
treinta del siglo XX, junto con la obra y vida de José Carlos Mariátegui y sus pasos por el
comunismo y la formación del Partido Comunista Peruano (PCP), del mismo modo se analizan
los problemas de la Revolución Peruana y el Reformismo desde los fundamentos del Amauta, las
acciones del Partido Aprista en el Perú, movimientos agrarios en las comunidades indígenas.
De la misma manera en el segundo periodos tiene relevancia el desarrollo del Partidos
Comunista Peruano (PCP), conjuntamente con diferentes movimientos de las izquierdas
nacionales peruanas, los análisis y postulados ideológicos, conferencias nacionales, asimismo la
relación de esta organización tiene con José Carlos Mariátegui describiendo el desarrollo
revolucionario de esta organización, consolidando su vigencia nacional y política, además el
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apoyo de la clase obrera, campesina y movimientos populares, además de replantear conceptos
teóricos, ideológicos y políticos de la concepción orgánica para la construcción del Partido
Marxista Leninista y Revolucionaria de Masas, popular a través de la lucha armada en la guerra
de guerrillas en todos los estratos de la sociedad peruana.
Al mismo tiempo la información del volumen se vincula a La Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA), que defiende el Estado-burocrático, corporativo y fascista revestido de
democracia representativa, los “terceristas” dirigido por del frente electoral de Izquierda Unida
(IU), quienes están por las reformas dentro del sistema de explotación capitalista, abrigando
utopías de izquierda, y el Partido Comunista del Perú (PCP), tomando el poder por medio de la
violencia revolucionaria para instaurar la república popular de Nueva Democracia (ND), y el
desarrollo de la relacionado con la 4ª Internacional Comunista de estas organizaciones, se
considera a este pensador como internacionalista porque era socialista, marxista, leninista,
juntamente con la organización de la mujer.
Los documentos más recurrentes dentro de este volumen están editados o publicados por el
Partido Comunista Peruano (PCP) (Perú), que son órganos informativos, desplegados, artículos,
ensayos, boletines, manifiestos editados, conjuntamente con el Folleto de La 4ª Internacional
Comunista, (Marzo 1941), también documento del Comité Nacional de Izquierda Unida (IU), y
algunos artículos del Diarios La República editado en Perú. Siguiendo la dinámica el Volumen
XIII, contiene 63 expedientes, dentro del contexto Mexicano de 1930 a 1980, contiene
movimientos obreros- sindicales, magisteriales, estudiantiles, campesinos; los documentos de
este apartado revelan los principales objetivos, principios ideológicos, programa de lucha de
estos grupos, al mismo tiempo movimiento manifestaciones ante la represión del gobierno que
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exigen la liberación de presos políticos de estas organizaciones, por otra parte el desarrollo del
marxismo-leninismo dentro del Partido Comunista Mexicano (PCM).
De la misma manera derechos los documentos presentan movimientos laborales, huelgas,
congresos, reformas políticas, huelgas, desarrollo histórico en México de diferentes
organizaciones como: El Movimiento Obrero Mexicano (MOM), Frente Magisterial
Independiente Nacional (FMIN), Unidad y Fuerza Obrera (UFO), la Federación Comunista del
Proletariado Mexicano FCPM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Alianza
Obrero-Campesina (AOC), la Liga Obrera Marxista en México (LOMM), El Partido Socialista
de los Trabajadores (PST), Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de la Clase Obrera
Mexicana (PCOM). Además los documentos se distribuyen en su mayoría en órganos
informativos, folletos y desplegados relacionados con las organizaciones de izquierda citadas en
el párrafo anterior, siendo los más recurrentes los siguiente: Órgano informativo: Boletín Obrero,
editado por la Liga Obrera Marxista en México, órgano informativo: Lucha Obrera Popular, por
el Órgano Central de Acción Popular M-L (Marxista-Leninista) de México, Periódico: La Voz de
México, del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, Cuaderno de Insurgencia Sindical,
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Por otra parte el volumen XIV, contiene 53 expedientes, dentro de la década de 1920 y el
periodo de 1970 a 1983, dentro del contexto mexicano, la relevancia gira en torno en su mayoría
el Partido Comunista de México (PCM) y sus secciones como el Comité Regional en el Valle de
México, con menor frecuencia el Partido Socialista Unificado Mexicano (PSUM) y el Partido
Socialista de los Trabajadores (PTS), en relación con estas organizaciones de izquierda con sus
estructuras políticas, acciones de insurgencia, programas sindicales, además la correlación
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partido-sindicato, acuerdo, resoluciones y el proceso histórico de la construcción del Partido
Comunista en México (PCM) de 1920 a 1968.
Asimismo se presenta documentos básicos de estos partidos como fundamento esencial de la
práctica política, difusión ideología comunista, el bienestar social, y al mismo tiempo
conteniendo principios y formas de organización en la lucha de los trabajadores, vínculos con
movimiento comunista internacional, que han agarrado fuerza ante los marxistas-leninistas,
además el impulso a las huelgas magisteriales, estudiantiles y obrero sindicales, la explotación
del obrero, represión a trabajadores de fábricas y empresas, por parte del gobierno imperialista
mexicano.
Los documentos de este volumen se concentran en su mayoría en órgano informativo,
desplegados, folletos que son editados por el Comité Central del Partido Comunista Mexicano
(CC-PCM), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y Partido Socialista de los
Trabajadores (PTS), además de ensayos, artículos, notas periodísticas, todos en relación con las
organizaciones de izquierda en México.
Dentro del Volumen XV, que contiene 36 expedientes, relacionados con el contexto
latinoamericano en el periodo de 1980 a 1996, editados en México, la información dentro de
estos expedientes, se describe la dinámica de cambio en las relaciones internacionales durante la
década de los ochentas e inicios de los noventas, presentando tres ejes centrales en la relación
México- Estado Unidos: El acuerdo de Libe Comercio, el flujo de indocumentados y la lucha
contra el narcotráfico, analizando la estrategia norteamericana, ofreciendo un esquema de su
política en su carácter regional hacia América Latina. La información básicamente se distribuye
en cuatro tipos de documentos, la sección Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, el
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periódico La Jornada, diferentes artículos de revista y una serie de ensayos relacionados
directamente con temas de desarrollo económico en América Latina.
Pasando al Volumen XVI, contiene 47 expedientes, en relación directa con Perú, destacando la
magnitud de la crisis económica provocando huelgas, paros laborales, inflación, alza de precios y
al mismo tiempo la afectación al desarrollo de la industria petroleras, además la intervención en
el gobierno peruano del Fondo Monetario Internacional (FMI), por otra parte la información de
los documentos muestra como antes los factores antes mencionados se agudizó la situación de
violencia, vinculada a al grupo guerrillero Sendero Luminoso, ante un panorama de elecciones
en algunas regiones de Perú.
De la misma forma se presenta los cambios en el patrón migratorio peruano de 1967 y 1981, en
un enfoque histórico-estructural de equilibrio y asimilación de los migrantes, explicando las
causas que los abrigan a migrar, como: la urbanización, cambios agrarios, crisis económica
situación laboral en Perú y especialmente en Lima. La información está distribuida entre artículo
de periódico y revistas, sin tener alguna que predominante, de las cuales se pueden encontrar:
Revista Caretas, Revista OIGA, Revista Debate, Diario El Expreso, Periódico El Comercial,
entre otros, todos editados en Perú, y escritos en español.
Asimismo, el Volumen XVII, contiene 38 expedientes, dentro del contexto mexicano, en los
periodos de 1970 a 1992, la información de los documentos está relacionada con el sindicalismo
nacional, la creación de sindicatos, realizar y organizar comités de Frentes Único de todos los
obreros en las fábricas, minas, trasportes, y haciendas agrícolas, asimismo para luchar por las
reiniciaciones del trabajador sindical. Así mismo los documentos muestran las acciones de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), vinculadas al desarrollo de la
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situación que se vive en la unidad del movimiento, además de los principios generales de esta
organización y la trayectoria en la izquierda revolucionaria mexicana, al mismo tiempo el CNTE
describe al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como creación del gobierno, por este
motivo propone una nueva revolución y una reformulación del Estado mexicano, en donde
formen parte los obreros y campesinos pobres, para constituir una organización política
democrática y revolucionarias de masas a nivel nacional.
Al mismo tiempo la información de este volumen contiene documentos relacionados con la
situación de Vietnam y el apoyo del pueblo mexicano a este país, además se describen el
panorama político mexicanos después de las elecciones del 6 de julio de 1988, en donde se
declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari, ante la oposición de la izquierda dirigida por
Cuauhtémoc Cárdenas, al mismo tiempo trata temas sobre América Latina e internacionales. La
información de este apartado está distribuida entre los periódicos El Excélsior, La Jornada y la
sección de “Testimonios y Documentos” del periódico El Día, además una serie de Folletos,
órganos informativos sin tener alguno con una recurrencia particular, se muestran algunos:
Folleto de la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria: “UNIR Tesis política a discusión”,
Folleto del Comité Electoral del Pueblo: “Impulsar una Campaña Electoral Independiente y
Popular de Oposición al PRI-Gobierno”, Folleto del Comité Mexicano de Solidaridad con
Vietnam, todos editado en México y escritos en español.
Dentro del volumen XVIII, contiene 35 expedientes, dentro del contexto mexicano, en los
periodos entre 1980 a 1994, destacando la problemáticas agrarias mexicanas, debatiendo sobre el
campo y los campesinos en diferentes regiones de México, al mismo tiempo contiene
declaraciones sobre el inicio y desarrollo de la guerra, como reorganizar sus fuerzas irregulares
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del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conjuntamente el desarrollo con
movimiento campesino en Puebla, vinculados a la Unión Regional de Ejidos y comunidades del
Sur del Estado de Puebla (URECSEP), asimismo en Veracruz, Chiapas, y las Escuelas
Regionales Campesinas (ERC), encargadas de la capacitación de técnicos agrícolas y maestros
rurales, que tuvieron una vigencia de 1933 a 1941.
La información se presenta en el periódico La Jornada, Periódico El Día, Órgano Informativo:
Militante. Voz marxista de los Trabajadores y la Juventud, Órgano Informativo: Corre la voz,
Órgano Informativo: Militante. Voz marxista de los Trabajadores y la Juventud, Folleto
Explicativo de la Comisión Local Agraria del Estado de Veracruz-Llave: Como Podrá los
Pueblos Obtener sus Tierras, Folleto: Segunda declaración de la Selva Lacandona del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional, todos editados en México.
Volumen XIX, contiene 66 expedientes dentro del contexto mexicano en los años desde 1920 a
1992, describe la economía de 1975 a 1985, los bancos extranjeros, las perspectivas del
desarrollo democrático, el papel de los programas de ajuste a la crisis en América Latina,
asimismo se considera como medio difusor del Seminario de Estudios Americanos de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), y describe algunos escritos de Eduardo Galeano.
Al mismo tiempo dentro de la información del volumen se analiza el papel de la cultura y
política argentina, relacionada con la producción simbólica y persistente militancia pública,
fundadas en una forma primitiva de nacionalismo denominado restaurado hispánico o
contrarrevolucionario, anclado en la mentalidad criolla dominante, asimismo la información se
mueve a describir las Regiones Autónomas Pluriétnicas de Chiapas, y conjuntamente se analiza
el pensamiento político de José Carlos Mariátegui en sus reflexiones sobre la civilización
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occidental, salvando el paradigma en la interpretación eurocéntrica del marxismo, lecturas
economicistas y politicistas de la principales tendencias prevalecientes en la internacionales
social-demócrata y comunista.
Además, dentro del mismo apartado se examina el papel del Partido Liberal Mexicano en la
primera década del siglo XX, presentando una interpretación distinta sobre las relaciones entre el
Partido Liberal (PL) y el movimiento obrero mexicano y su relación con el anarcosindicalismo
de 1905 a 1931. Asimismo, por otra parte, se estudia la democracia y deuda externas en América
del Sur, desarrollada entre crisis económica, golpes de Estado, movimientos sociales y
guerrilleros lo cual impide que se concrete completamente dentro de estos países sudamericanos.
La información está concentrada en Alguno de los documentos son: “Testimonios y
Documentos” del periódico El Día, Periódico Excélsior, Revista “La Razón.
De igual forma el volumen XX, contiene 65 expedientes relacionada directamente con Perú,
entre los años entre 1920 a 1930 y 1970 a 1992, la información de los documentos presenta el
desarrollo y la función política de la izquierda peruana en algunas de sus facciones y la tolerancia
entre estos grupos y el APRA, por otras parte contiene el fascismo en los intelectuales y José
Carlos Mariátegui en relación del marxismo-leninismo, manifestado en literatura anarquista
diseminada en toda América Latina desde 1890 a 1914.
De la misma manera los expedientes muestran la situación política del Partido Comunista
Peruano (PCP) y el desarrollo ideología del partido Aprista, las acciones de Sendero Luminoso y
vínculos ideológicos maoísta, asimismo el agro en la crisis y esperanza de recuperación
económica en este país andino, por otra parte también trata las identidad nacional y cultura en las
juventudes peruanas, conjuntamente con la educación socialista de los trabajadores en relación al
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materialismo histórico, luchas de clases, la concentración capitalista, y la revolución social,
asimos el Estado, las luchas contra el socialismo, la dictadura del proletariado, la acción
Internacional y la Unidad Obrera.
Al mismo tiempo los documentes explican presentado la situación política, económica y social,
relaciones internacionales con Estados Unidos, aumento de la violencia y luchas antisubversiva y
la aprobación de una nueva Constitución en Perú. Algunos documentos que se encuentran en este
volumen son: Revista OIGA, revista Quehacer, revista Caretas, Diario La República. Volumen
XXI, contiene 23 expedientes, relacionado con los países: Italia, Francia, Alemania, Suiza y
Hungría, entre los periodos de 1920 a 1940 y 1970 a 1997, la información que destaca se
relaciona con el Servicio Internacional Voluntario por la Solidaridad y la Amistad de la Juventud
relacionada con diferentes países del mundo, además de la conferencia del trabajo de los Estado
americanos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en su 84ª edición, durante
mayo-junio de 1938, para llevar a cabo las resoluciones adoptadas por esta organización,
celebrada en Santiago de Chile.
De igual forma la información explica los principios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OTI), mostrado notas informáticas editadas por la Oficina de
Información y Prensa de esta misma organización, que se relacionan con la información
histórica, estructura organizativa, campos de acción en sus políticas, normas internacionales,
estudios, investigación y países miembros de esta organización desde 1890 hasta 1993. La
documentación de los expedientes se presenta en francés, italiano, alemán, como el Boletín de la
Sociedad para el Estudio Jaurésiennes. Jean Jause, editado en Francia, Folleto de la Organización
Internacional del Trabajo (OTI) sin lugar de edición, folleto: “Almanaque Parisiense”, en honor
47

al señor don Rigaud, boletín: “Actualidades Semanas de Prensa Alemana” editado en español en
Alemania, Boletin del Centre D´Études Et De Documentation Sur L´Émigration Italienne,
editado en Italia.
Volumen XXII, contiene 45 expedientes, entre el periodo de 1975 a 1994, relacionado con
Estados Unidos y los intereses que sostienen un Estado peruano represivo y sistémico en abusos
masivos hacia el pueblo andino, asimismo hundido en una fuertes crisis atenuada por el
desarrollo de la guerra durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry durante 1980 y 1982, al
mismo tiempo la información describe la lucha revolucionaria del pueblo etíope encabezada por
el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope (PRPE), en contra del imperialismo, capitalismo,
feudalismo, el genocidio, Muerte a la Junta fascista y Banda Intelectuales que llevan a cabo estas
acciones, además analizan la crisis económica en latinoamericana de 1960 a 1980.
También este volumen explica en que consiste la sustitución de importaciones e incentivos a esta
acción después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollo de políticas económicas, incentivos a
la actividades manufactureras primarias; de igual forma describe la naturaleza y formación de
Sendero Luminoso desde 1963, papel de los diferentes líderes desde la costa hasta las grandes
áreas urbanas, junto con el liderazgo de Abimael Guzmán, el desarrollo de la ideología llevada a
la práctica de esta guerrilla relacionada con fidelismo.
Por otra parte los expedientes refieren como en Perú durante 1920, un pequeño grupo de
intelectuales progresistas y los trabajadores habían empezado a desarrollar un marxismo creativo
que se ajustan; y no distorsionada condición nacional, mezclando hábilmente elementos del
socialismo comunitario recogido en el ingenio herencia indígena radical de pensamiento
marxista desarrollado por V. I. Lennin, pero muchas de estas actividades giraban en torno a un
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joven escritor José Carlos Mariátegui y la revista que él fundó “Amauta”.
La información de este volumen generalmente está editada en Estado Unidos, los documentos
están distribuidos con mayor frecuencia en el periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido
Comunista Revolucionario, EU, escrito en español, Folleto Toward Renewed Economic Growth
in Latin America, revista World Politica, revista Latin American, Perspectivas, revista
Worldwach Paper, además una serie de ensayos como: “Mariátegui and First Steps Toward
Authentic Latinamerican Marxism” [Mariátegui y los primeros pasos hacia marxista auténtico de
América Latina], ensayo “Land use, reproduction, and revolución in Peru”, por Carol Andreas.
[Uso de la tierra, la reproducción y la Revolución en el Perú], entre otros.
Volumen XXIII, contiene 19 expedientes relacionados con los siguientes países: México, Unión
de Repúblicas Socialista Soviética (URSS), Bélgica, Hungría y China, en el periodo histórico de
1960 a 1997, la información más relevantes se presenta en diferentes documentos sobre la
invasión estadounidense de 1847 a la Ciudad de Michoacán relaciones binacionales entre México
y Estado Unidos, además temas relacionados con la URSS) en español, presentando temas como
marxismo- leninismo, socialismo, política, tercer mundo, genocidios. También la organización
del Partido Comunista de Polonia, documentos editados en Polonia y Bélgica presentan la
situación de la guerra civil, situación política y violación a los derechos humanos en Perú en
1985 y 1986, junto con la intervención militar estadounidense en este país andino, con la
complacencia de Alberto Fujimori, en el ámbito europeo la Federación Mundial de la Juventud
Democrática, de 1975-1976, presentan diferentes conferencias, estatutos, programas y relación
con países de América Latina.
Al mismo tiempo el volumen describe la historia del movimiento comunista, la unidad del
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proletariado internacional y fundación del Ejército Popular de Liberación de China durante 1965
en China, asimismo en Estados Unidos se analiza la alienación y lucha de clases en las
sociedades industriales avanzadas, gobierno y ayuda a los trabajadores en las cooperativas de
producción. La información de los expedientes se presenta en diferentes documentos como: El
Diario Internacional, editado en Bruselas Bélgica, Órgano Informativo “Noticias de la
Federación Mundial de la Juventud Democrática FMJD”, publicado en Budapest, Hungría,
revista Hongqi, impresa en la República Popular China, Periódico Política Internacional
publicado en Beograd, Yugoslavia, también folleto “Vista de la Causa” editado por la Unión de
República
Socialista Soviética (URSS), Folleto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
en México y la Revista Synthess, editada en Estados Unidos, todos los documentos antes
mencionados están escritos en español, exceptuando el último. Volumen XXIV, contiene 27
expedientes entre los años de 1920 a 1930 y de 1970 a 1993, los documentos están relacionados
con los siguientes países: Italia, España, Inglaterra y Estado Unidos, la infamación está vinculada
con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSU) y el Partido Comunista Español (PCE),
describiendo tareas de organización, plataforma luchas revolucionaria, la relación con diferentes
estratos del pueblo y el desarrollo del socialismo en ambas organizaciones.
Al mismo tiempo los documentos narran la Revolución de noviembre en Rusia, conjuntamente el
desarrollo del socialismo cristiano de la Iglesia Católica en estos países, además dejas ver que
existe una opresión capitalista del imperialismo mundial, asimismo en Italia las Juventud
Comunista pugnado por democracia, apertura social y la nueva economía del país, en
Latinoamérica específicamente Perú los documentos de este apartado describe la situación del
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Dr. Abimael Guzmán y otros prisioneros políticos durante el gobierno de Alberto Fujimori y la
relación de José Carlos Mariátegui a través de diferentes documentos de este intelectual peruano,
asimismo se presenta información sobre la iconografía, investigaciones y celebraciones del
primero de Mayo, en diferentes países europeos, y el desarrollo del comunismo italiano.
Los documentos se presentan en Documentos Políticos, folleto Cuaderno 29 editados en
Barcelona España, de la Città Futura, folleto Política Comunista, publicados en Italia, Boletines
de emergencia Perú 1509, del Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida de
Abimael Guzmán, Desplegado de la Secretaria Internacional de Amnistía Internacional en
Londres, editados en Inglaterra, y Boletín May day, publicado en Estados Unidos e Italia. Por
otra parte el Volumen XXV, contiene 66 expedientes, entre los periodos de 1920 a 1940 y 1970
al 2000, dentro del contexto peruano, argentino y mexicano, los documentos del volumen
explican cómo se están desarrollando procesos políticos vinculadas a las acciones de Sendero
Luminoso y en mayor medida el Partido Comunista Peruano (PCP), así como apuntes de la
Federación Anarquistas del Perú ante los revolucionarios y el desarrollo del anarquismo en
diferentes países del mundo, por otra parte se muestra la lucha del Partido Comunista del Brasil
(PCB), al mismo tiempo el Manifiesto al Proletariado Internacional de la Confederación Obrera
Regional Boliviana a los delegados del congreso contra la guerra y la situación de los latifundios
en este país andino, asimos dentro del mismo apartado se describe el movimiento obrero en
México bajo la legislación socialista, igualmente se explica la situación política económica de
Cuba y la Confederación de Trabajadores este el momento social chileno.
Además, describe el movimiento obrero y estudiantil, la obra de José Carlos Mariátegui, el
nacimiento del Apra, el papel del proletariado y la lucha por el socialismo, la creación de la
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Federación Obrera Local de Lima, la formación del Partido Aprista Peruano, la crisis del
capitalismo mundial sus efectos en el Perú. Del mismo modo describe acciones políticomilitares del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), los procesos democráticos
involucrando a la Izquierda Unida (IU), al mismo tiempo se muestra la idea de revolución del
pensador José Carlos Mariátegui adquirida del escenario político europeo del fascismo italiano y
el comunismo ruso.
Los diferentes documentos resguardados en este apartado refieren documentos y orientación para
la I Convención de Obreros y Trabajadores adheridos a Mariátegui, el marxismo y el
movimiento sindical. Asimismo, dentro del contexto mexicano contiene describe la represión
estudiantil y la situación de la izquierda en México y Guatemala, conjuntamente información
sobre Ernesto el “Che” Guevara, desarrollo del marxismo revolucionario y la luchas armada en
Bolivia. Además la información se encuentra en los documentos, el Órgano Informativo del C. L.
U (Célula Luís Urquidi), Carta de C.L.U., Órgano Informativo CEMALPU, Órgano Informativo
del Partido Comunista Peruano, Órgano Informativo del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Periódico Cambio, Órgano Informativo de la Asociación Comercial
Americana de los, Trabajadores, La Continental Obrera y una variada cantidad de ensayo.
Volumen XV-a, cuenta con 66 expedientes, todos con relación directa con Perú, entro los
periodos de 1965 a 1995, la información en los documentos describen la situación económica,
política, social y guerra civil en Perú, muestra diferentes documentos, bosquejos, esquemas,
cartas, ensayos, entre otros, manuscritos por Ricardo Melgar, sobre diferentes temas de América
Latina e información del Partido Comunista Peruano (PCP), también sobre Sendero Luminoso,
José Carlos Mariátegui y la gran revolución socialista de octubre de 1917, la lucha
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revolucionaria en América Latina y dos cartas del Che Guevara.
Asimismo, se menciona la crisis peruana y deja ver como los grupos guerrilleros buscan
profundizar e intensificar la lucha interna en la práctica revolucionaria, al mismo tiempo se
muestran algunas etapas del movimiento obrero peruano, la lucha campesina por la tierra, el
movimiento universitario, al mismo tiempo el movimiento magisterial e indígena, juntamente
con diferentes organizaciones en la lucha de masas, desarrollo ideológico antiimperialista.
Los documentos más recurrentes son: Órganos, desplegados, cartas, informes y ensayos del
Partido Comunista Peruano (PCP), Órgano Informativo del Movimientos Izquierda
Revolucionaria (MIR), Órgano Informativo del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas
(M.O.T.C.), además de diferentes documentos, bosquejos, esquemas, cartas, ensayos, entre otros,
manuscritos por Ricardo Melgar, sobre diferentes temas de América Latina, Recortes de
diferentes periódicos sobre la situación económica, política, social y guerra civil en Perú, además
notas de la economía de Ecuador.
Capítulo II.
2.1.- ¿Qué es un Movimiento Social?
Los movimientos sociales parten de la idea colectiva, en su conjunto, sustentada por los
diferentes teóricos que abordan el tema; “el concepto de movimiento social es acuñado por
Blumer (1951), Turner, Killian (1987), sugiere que los movimientos particulares que surgen en
una época histórica son tributarios de una corriente de agitación social mucho más amplia”
(Snow y Benford, 2006: 199). Para Turner (1987) un movimiento social se puede definir como
“una colectividad que actúa con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la
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sociedad (o grupo) de la que forma parte”; los integrantes impulsan una actividad de resistencia o
cambio dentro del entorno, por consiguiente, no necesariamente los movimientos sociales tienen
tintes políticos, pero están relacionados con acciones que pretenden contraponerse al poder
hegemónico

predominante; asimismo Menjívar y Camacho (1989) explican que los

movimientos sociales “son una dinámica que se genera en la sociedad civil, la cual se orienta
intencionalmente a la defensa de intereses específicos”. Además, las variantes pueden ser
distintas, no existe una homogenización en los movimientos sociales, según Alan Touraine “no
tienen solamente una influencia sobre los regímenes políticos, también transmiten valores y
acciones que impactan a la opinión pública y a la sociedad civil”.
Complementando lo anterior la sociedad civil entreteje al movimiento social, porque los
involucrados en la movilidad son “las capas más significativas de la sociedad, como obreros,
grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual. Estos distintos grupos de
intereses de la sociedad estarán unidos por un agravio común, las más de las veces, será la
ausencia, percibida por las capas de la sociedad, de democracia es un escenario político
determinado”. (Charles Tilly, Lesley J. Wood: 17); no existe oprimido sin opresor, los
integrantes de los movimientos sociales pretenden romper, los distintos elementos opresivos que
limitan su libertad y derechos personales, de la misma forma “se define por la identificación de
un adversario. Si bien, hay colectividad que se movilizan a favor de algo (un alza salarial, un
voto de ley, etc.), esta actividad reivindicativa, sólo puede desplegarse “contra” un adversario
designado: el empleado, la administración o el poder político” (Neveu, 2000: p. 22).
Al mismo tiempo los individuos crean una colectividad, cuando comparten objetivos y metas en
común, así como estrategias de acción al enfrentarse a sus adversarios, la unidad es necesaria
54

para contrarrestar los diferentes ataques del poder en turno, pero se debe considerar que el
proceso en la conformación de los movimientos sociales es paulatino, en muchas ocasiones la
espontaneidad del movimiento se vincula a una integración casual y desorganizada, pero se
debe considerar la construcción ideológica, política, simbólica que está detrás del colectivo
imaginario que se forma al interior del simpatizante o integrante del proceso en el movimiento
social, refiriéndose a este respeto Aguilar (1992) dice que: “se conciben, los movimientos
sociales como un proceso, en donde es es necesario estudiar la red de las relaciones formales e
informales que se presentan como la realidad sumergida de aquéllos” que son parte del
movimiento social.
Por otra parte, las distintas manifestaciones de los integrantes del movimiento social, se
visualizan durante el periodo de protesta, la necesidad del “otro” dentro del movimiento social,
según Tarrow (1997), “agudiza la confrontación entre los grupos que desafían al poder y los
gobernantes, surge una ideología que justifica la acción colectiva y un repertorio de las formas de
acción que se consideran idóneas para conseguir objetivos.” Los objetivos en común parten del
planteamiento de las diferentes exigencias de los integrantes del movimiento social, contrayendo
un sentimiento de solidaridad que genera un reconocimiento a la comunidad e intereses en
común, cohesionando y manteniendo la interacción en las acciones colectivas, además es
necesario que exista una relación líder-seguidor permanente, para generar un ambiente que
garanticé la idea de un bien común para los integrantes del movimiento social, que reafirmen la
visión cultural relacionada directamente con la solidaridad al interior del movimiento, generando
una unión identitaria interna.
Con lo anterior los movimientos sociales “tienden a provocar una ruptura de los límites de
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compatibilidad del sistema dentro del cual se hallan situaciones: normas o reglas de
procedimiento en el caso de un sistema organizativo o de un sistema político” (Jiménez, 1994:
5), por ejemplo las severas crisis provocadas por los regímenes opresivos que no permiten la
libertad de expresión, utilizan la fuerza para sofocar cualquier intento de movimiento social,
además no proporcionan la seguridad económica y humana que el pueblo demanda, algo
recurrente en los Estados dictatoriales del mundo, entendiendo “que la dominación descompone
la capacidad de acción y de organización del dominado” (Touraine, 2006: 257).
Del mismo modo los movimientos sociales son una manifestación en contra del orden
institucional, según Tarrow (1997), estas oportunidades están relacionadas con obtener el acceso
al poder en turno, cambios en los alineamientos gubernamentales, disponibilidad de aliados
influyentes y ruptura entre y dentro de las élites gobernantes, pero también se pueden generar
oportunidades estables que favorecen al movimiento social, como obligar al Estado a cumplir
con sus funciones, estructurar un sistema de partidos, formas de represión a las manifestaciones
políticas informales o debilitar la estructura gubernamental en turno.
Las diferentes acciones que se generan en oportunidades y variantes dentro de los movimientos
sociales, con intenciones de manifestarte en contra del Estado, son variadas y dependen mucho
del contexto en que se están desarrollando dichas acciones, que pueden ser desde huelgas,
barricadas, plantones, manifestaciones, insurrecciones, mítines, marchas, aunque estos períodos
de protesta caracterizan, redefine y consolida al movimiento social, o a su vez lo limitan, según
Klanderman citado por Javaloy el movimiento social es “una manifestación de protesta es un
período de tiempo durante el cual los episodios de acción colectiva creen en número hasta llegar
a un punto culminante para después decrecer”, pero también se debe considerar, que los
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acontecimientos de protesta no son hechos aislados, sino que forman parte de la actuación de
algún movimiento social y especialmente, de las organizaciones que lo integran (Javaloy, 2001:
56).
Dentro de los movimientos sociales existe una organización operativa estructurada, en donde se
involucran diferentes actores sociales según los objetivos primordiales del mismo movimiento,
en esta interacción se involucran las personas en forma individual para posteriormente, dar
cohesión al tejido del movimiento, asimismo los diferentes actores implicados interactúan
proporcionándole identidad al movimiento social y de esta manera consolidar los objetivos que
se pretenden, tomando en cuenta que las “expresiones de un conflicto social (y no sólo
“respuesta” a una crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al menos dos actores por la
apropiación o el control de recursos que ambos valoran” (Jiménez, 1994: 5).
Por otra parte, los movimientos sociales no son necesariamente organizados, este señalamiento
es importante porque en ocasiones se confunde la organización, con los movimientos sociales
que dicen representar” (Menjívar y Camacho, 1989: 15); los movimientos sociales integran
elementos en común, pero no son homogéneos en su funcionamiento, dependen de las exigencias
del mismo, el contexto en que se desarrolla y el grupo que lo determina o caracteriza, además:
“Es importante considerar la densidad histórica en el sentido que es portador de
proyectos, que tienen como finalidad transformar o conservar la sociedad o
esferas relevantes en la sociedad. No todo lo que se mueve es actor, puede ser
simplemente un agente; como no todo actor es portador de proyecto histórico. Los
movimientos sociales se caracterizan por mantener cierta estabilidad en el tiempo
y por tener cierto grado de organización e institución” (Sosa, 2004: 1).
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Además se debe considerar que no todos los movimientos sociales están vinculados a postulados
marxistas, visiones subalternas o parten de un contexto marginal, desde abajo, como la única
herramienta para los grupos que están inmersos en el movimiento social, existen grupos o
asociaciones que optan por iniciar el proceso hacía un movimiento social no caracterizado por
tintes marginales o subalternos, al mismo tiempo el movimiento social puede surgir respaldado
por una organización en específico o de forma espontánea, perdurar y conseguir cambios
radicales o superficiales, o erradicarse de forma inmediata.
También los movimientos sociales pueden estar vinculado a organizaciones políticas, ya sean
sindicales, grupos obreros, estudiantiles, guerrillas..., considerando que “no se debe perder de
vista, por un lado, la existencia de movimientos sociales sin organización y por otro lado la
circunstancia de que ésta, la organización, constituye una mediación, que, como tal, a veces
coadyuva con el logro de los fines de los movimientos y otras, lo obstaculiza. Por ejemplo, el
sindicato, que es una organización, a veces media en favor y a veces en contra de los intereses
objetivos del movimiento obrero” (Camacho y Menjívar, 1989: 15).
Además, los movimientos sociales han sido aprovechados por las organizaciones políticas de
izquierda, han representado engranajes sustentadores de movilizaciones en todas las dimensiones
pensadas; no se afirma necesariamente que el accionar colectivo del movimiento social depende
de este tipo de grupos organizados y constituidos dentro de círculos políticos.
2.2.- Corrientes de Izquierda en América Latina.
A continuación, se contextualizará la situación en América Latina durante el siglo XX, a través
de un análisis de diferentes momentos transcendentales que involucran cambios socio-políticos,
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que marcaron el rumbo de esta parte del continente, a través del fenómeno de los movimientos
sociales

en

países

latinoamericanos,

considerando

los

comportamientos

ideológico

correspondientes a la ideología de izquierda, se tiene que considerar que en los inicios del siglo
pasado; “desde Napoleón III hasta los fascismos del siglo XX y los militarismos populistas de
América Latina, la izquierda lucha por impedir que las masas populares renuncien a su
autodeterminación y a una acción movilizada desde abajo, para seguir dócilmente al caudillo
carismático” (Boersner, 2005: 102); durante las primeras tres décadas del siglo XX
latinoamericano, las figuras caudillistas encabezaron movimientos políticos y armados,
convirtiéndose en líderes en sus respectivos pases por ejemplo: “Luis Emilio Barreto en Chile,
Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena en Cuba, Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi
en Argentina, Astrojildo Pereira en Brasil, Manuel Díaz Ramírez y Hernández Laborde en
México y José Carlos Mariátegui en Perú, este último levantó la bandera del internacionalismo
proletario en América Latina” (Koriónov, 1966: 2).
Así de esta forma “entre los intelectuales latinoamericanos de izquierda estaba en proceso de
construcción y debate las lecturas sobre el continente con tendencial carga identitaria, asimismo
en el imaginario intelectual esa búsqueda fue presidida por la gravitación del prisma orientalista
desde el que se debatían los procesos revolucionarios y las luchas antiimperialistas en los
continentes periféricos, incluyendo el nuestro” (Melgar, 2012a: 37), de la misma forma con estos
líderes y el impulso de la Revolución del 17 en Rusia, las ideologías de izquierda llegan al
contexto latinoamericano y se incuban en los núcleo académicos-estudiantiles y al mismo tiempo
el fenómeno ruso se expande en varios países del continente, que construye y respalda este tipo
de corrientes dentro de los planos imaginarios-ideológicos y reales-prácticos por ejemplo en
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“México llega a través de la prensa radical española un ejemplo es Tierra y Liberta de Barcelona
y relatos distorsionados que a parecían” (Carr, 1996: 32), apoyados por las ideas anarquistas y
sindicalista pos-revolucionarias, generan la formación del Partido Comunista Mexicano (PCM)
en 1919.
Asimismo, la literatura de izquierda consolida los procesos de difusión en América Latina,
impulsando las acciones reales e ideológicas izquierdistas latinoamericanas, por ejemplo: “la
revista Amauta se afirmaba como revista de doctrina socialista en el campo intelectual, el
lanzamiento del periódico Labor le daría fuerza de masas. Este experimento de prensa de
información, de “crónica de ideas”, iba más allá del agravio o la protesta, modelando en el seno
del frente único una identidad socialista, también sus demandas, accionar y horizonte de futuro”
(Melgar, 2007: 2).
Siguiendo la idea anterior, por este motivo “la historia de las izquierdas en América Latina se
entrelaza con la historia de los movimientos nacionalistas, antiimperialistas, comunistas,
socialdemócratas, guerrilleros, indígenas, feministas, estudiantiles, de defensa de los derechos
humanos, y muchos otros. La diversidad y amplitud son algunos de los rasgos centrales de la
experiencia histórica de las izquierdas latinoamericanas” (Aguirre, 2008, Introducción: iii).
Aunque las ideologías de izquierda llegaban al contexto latinoamericano, y sus principales
difusores eran las universidades y sindicatos obreros, se debe considerar que en los grupos
indígenas-campesinos existía un gran rezago educativo, ayunado a esto, las grandes estructuras
dictatoriales sofocaban cualquier intento subversivo en diferentes países del continente, estos
grupos oligárquicos en su mayoría son apoyados por Estados Unidos, “construyendo centros de
dominación, fuertes modernos y bien integrados” (Herrera, 1980: 95), como por ejemplo la
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familia Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, Rafael Leónidas Trujillo en República
Dominicana y en México se edifica un gobierno posrevolucionario que gobernaría por más de
setenta años, denominado por Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, porque manejó un
aparato efectivo en la simulación democrática, manteniendo sucesiones presidenciales cada
sexenio sustentadas en elecciones fraudulentas, que construyó una fachada democrática durante
todos los mandatos consecutivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Del mismo modo en América Latina del siglo XX el marxismo, comunismo, leninismo, entre
otras corrientes de izquierda impactan la conformación socio-políticos en esta parte del
continente, porque los principios ideológicos de estas corrientes profesaban ideales de libertad,
oposición al poder gubernamental y lucha del proletariado; los diferentes grupos
latinoamericanos acogieron estos principios, ajustándolas al contexto de la propia agrupación,
esto ayudó a cohesionar las estructuras internas, por ejemplo el Partido Comunista Peruano
(PCP), enarbola el pensamiento materiateguista-comunista, que impulsa la organización de los
trabajadores, grupos sindicales, populares, huelgas masivas del movimiento de obreros y
magisterial, combates entre fuerzas militares.
Por otra parte, “los decenios de los sesentas y setentas, con el auge de la nueva izquierda
(guevarista, maoísta, cristiana y neoindigenista), recrearon nuevamente el imaginario de la
cultura política de un encendido movimiento socialista, al mismo tiempo que ampliaba su base
social” (Melgar, 1993b: 14). Además, gravita en un escenario de violencia, los diferentes grupos
de izquierda se vincularon una de forma imaginaria con los movimientos guerrilleros locales,
latinoamericanos y mundiales, por la liberación nacional y el cambio de conciencia social,
porque según Ricardo Melgar (2002):
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“La nueva izquierda venía glorificando la violencia apoyándose en autores como
Fannon, Sartre y Mao y aun el viejo Sorel, distanciándose de las viejas tradiciones
políticas de sus antecesores y opositores marxistas, reformistas o pacifistas. La
cultura política de los guerrilleros y revolucionarios de todo el mundo quedó así
marcada por este acontecimiento ideológico que operó como un parteaguas en la
historia de las izquierdas mundiales” (Melgar, octubre 2002: 44).
Reafirmando la cita anterior en América Latina, la movilidad guerrillera se intensifica durante
los setentas y ochentas, y con ella, así la izquierda latinoamericana es enarbolada por los
movimientos de liberación nacional, que fueron categorizado como terrorista y subversivos por
las oligarquías locales e intereses económicos, que se ven afectados por acciones paramilitares en
distintos países del continente, gravitando dentro del simbolismo imaginario de la “Revolución
Cubana, y la traducción del Mayo del 68 francés o la Revolución Cultural China, en el 68
mexicano, 69 argentino y los poderes insulares del maoísmo en las universidades ecuatorianas y
peruanas” (Melgar, 2002: 44).
Pero a pesar de lo anterior, la izquierda latinoamericana se despliega por tres principios prácticos
desarrollados en América Latina, el primero es: El creciente avance de la cultura letrada y
militante9 en diversos partidos y organizaciones de izquierda en estas latitudes; segundo, la
relación disfuncional entre partidos, organizaciones y grupos guerrilleros10, y el tercero que es

“A pesar de la censura política mayor o menor según los países, el decenio del sesenta comenzó a ensanchar la
cultura letrada y militante gracias a una oferta editorial expansiva de viejos y nuevos textos de izquierda occidental,
orienta y latinoamericana, la cual fue acompañada, no sin tensiones, por los productos ideológicos de las
maquinarias radiofónicas y propagandísticas de los escindidos socialismos realmente existentes” (Melgar, 2003: 44).
10
“Si bien, un sector significativo de la nueva izquierda latinoamericana se adhirió a la vía armada en sus diversas
variantes, no se puede desdeñar sin más a la vieja izquierda, ya que algunos partidos comunistas, como el
colombiano o el guatemalteco, encontraron puentes entre sus viejas tradiciones y su novísimo accionar guerrillero, a
las que habría que sumar las escisiones proguerrilleras cumplidas en otros piases” (Melgar, 2003: 44).
9
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menos visible, pero revela una nueva izquierda Latinoamérica filogramcsiana que no fue
seducida por la vía guerrillera y que prefirió optar por el proyecto de minar la cultura autoritaria
de la que formaban parte, a favor de construir una inédita polifonía de tradiciones olvidadas,
reprimidas y emergentes, orientadas a configurar un inédito movimiento intelectual y político a
favor de la democracia socialista (Aricó,1999, citado por Melgar, 2002: 44).
Por lo anterior no debemos olvidar que “los movimientos sociales no pueden dejar de analizarse
en relación con la política, la que está indisolublemente ligada a los intereses de clases de forma
parcial o total; pues en la profundización de sus luchas, aunque estas sean meramente
reivindicativas y en muchos casos asistencialistas serán expresión, de alguna manera, de la
contradicción clasista de la sociedad” (Pérez, s/f: 5).
Retomando que en “América Latina de principios de los ochenta, plena de dictaduras militares,
caldo de cultivo de la Guerra Fría, contestataria e insurrecta, políticamente activa y en ciernes de
ser devastada económicamente por un modelo económico que comenzaba a implantarse. Era la
América Latina de las Malvinas, de Sendero Luminoso, de Videla, de Stroessner, Pinochet, de
João Baptista de Oliveira, de la “dictadura perfecta mexicana” y los inicios de su implosión”
(Klimek, 2010), a pesar de los imaginarios izquierdistas internacionales que permeaban en
América Latina, los grupos sociales, organizaciones políticas y guerrillas, en su mayoría se
mantenían en la clandestinidad, por consiguiente la representación social y política se limitaba a
pequeños espacios, porque:
“En países donde la izquierda política es legal o semi-clandestina y tiene una
presencia limitada en esferas universitarias e intelectuales, es reprimida cuando
traspasa las cotas de lo tolerable y se adentra en la acción directa, en el trabajo
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sindical y de organización obrera. Si su presencia se hace notar es atacada sin
contemplaciones hasta la desaparición de sus militantes. La guerra sucia, forma
parte de esta política desarticuladora de la izquierda política en la región”
(Roitman, 2005).
Lo anterior limitaba seriamente la consolidación de una izquierda latinoamericana, por
consiguiente: “Para los intelectuales orgánicos de los partidos comunistas de los países
occidentales la revolución y la toma del poder político había dejado de ser un objetivo. Los
problemas de la izquierda europea tienen otros horizontes: el eurocomunismo, la alianza con la
socialdemocracia, el apoyo a la disidencia en los países del Este y el distanciamiento con los
movimientos de liberación nacional en los países del tercer mundo” (Roitman, 2005).
2.3.- Los Movimientos Sociales en América Latina Algunas Perspectivas.
El movimiento obrero latinoamericano durante los años veinte y treinta del siglo XX sobresalió
en el escenario ideológico, político y social en América Latina, porque según Ricardo Melgar
(1988) las propias vanguardias del movimiento obrero popular en este continente discutieron
arduamente en los años veinte acerca de la identidad del obrerismo; asimismo la idea
democrática se opaca por el control de regímenes autoritarios; en los cuarentas y cincuentas, los
diferentes actores sociales latinoamericanos, participan activamente dentro de los movimientos
sociales, promoviendo acciones revolucionarias en contra de los aparatos dictatoriales que
proliferaban por toda Latinoamérica, por consiguiente las ideas democráticas están desdibujadas
en los diferentes países del continente, y los grupos que pugna por estos ideales democráticos
sufren persecución y represión política, al mismo tiempo Estad Unidos ofrece apoyo económicomilitar a los diferentes Estados represivos, por este motivo “los movimientos sociales no eran de
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simple oposición o de disidencia interna, sino de auténtica ruptura violenta con el Estado. En este
ambiente se forjaron generaciones de profesores y estudiantes universitarios que después
aparecieron en 1968 en agrupaciones sociales que luchaban abiertamente contra el Estado”
(Ayala, s/f: 7).
Los movimientos sociales en América Latina crecen durante el fenómeno de industrialización
que se agudizó en los años setenta, conjuntamente con la implantación de fuertes aparatos
dictatoriales en muchos países latinoamericanos, apoyados por los Estados Unidos, además con
la implantación del sistema de industrialización prácticamente por inversiones extranjeras, que
en vez de general riquezas a los países latinoamericanos, provoca explotación, pobreza y
descontento social; según Alain Touraine (2006) en América Latina, el análisis social ha estado
dominado por el estudio del sistema capitalista mundial, o de una manera más estrecha, del
intercambio desigual; los actores sociales populares al interior de sus sociedades aparecen como
desintegrados, atropellados o alineados por esta dominación que viene del exterior.
Al mismo tiempo se generaban movimientos emergentes, por la misma necesidad de autonomía
social que los aparatos gubernamentales no permitían, pero se desarrollan en sus diversidad
histórica-territorial y sus propias peculiaridades “los movimientos ecologistas, culturales,
estudiantiles, de mujeres, que en torno al ciclo de movilización de 1968 ocupaban un lugar
central en la escena política” (Viguera, 2009: 9). Asimismo los movimientos sociales
latinoamericanos durante los setentas aparecen en calidad de movimientos que luchan por
demandas y con relativa autonomía de los partidos políticos y el Estado, estos movimientos
pretendían lograr una ruptura con el poder, porque “el surgimiento de los movimientos sociales
estuvo íntimamente entrelazado con problemas de poder y con una preocupación por dar cuenta
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de sus potencialidades políticas, así como de sus alcances para alterar la dinámica de los
procesos capitalistas” (Orozco, 2000: 21).
Además, las corrientes de izquierda le dan una carga peculiar a los movimientos sociales dentro
del continente, porque “la izquierda mexicana, peruana, colombiana y cubana, por mencionar
algunos ejemplos más o menos conocidos, evidencia una visible asimetría en su composición
social y en el curos de los movimientos sociales que se promovió que se insertó tanto en la
ciudad como en el campo” (Melgar, 1993b: 14). Además los movimientos sociales se entrelazan
con los movimientos de libración nacional, que se agudizan en los setentas y ochentas, se
incremente la movilidad de las guerrillas, pero el declive de los estado dictatoriales
latinoamericanos sucumbe por la presión de distinto movimientos separados, que aprovechan el
escenario y las acciones paramilitares, para hacer latente su inconformidad, no solo hacía el
poder en turno, también hacía los grupos guerrilleros que con frecuencia violaban los derechos
civiles, estos movimientos sociales, “están vinculadas con la sociedad, y son aquellas acciones
que combaten al orden establecido en nombre de un orden nuevo o antiguo: Mas adquieren una
mayor importancia cuando tratan de acceder a su objetivo fundamental: la toma del poder
(entendiendo por éste al poder de decisión) con lo que pueden llegar a asociarse más
estrechamente con los partidos políticos” (Orozco, 2000: 38).
Los nuevos movimientos sociales “emergentes” latinoamericanos se caracterizan por tener
características definidas, al contrario de los que se pensaba en algunos núcleos académicos como
el estadounidense, que estos movimientos eran espontáneos, sin ninguna definición ideológica o
constitución, sin líderes específicos, que no existía una oposición a la opresión por las diferentes
figuras de poder en los países de América Latina, “pero eran acciones no institucionales pero
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claramente intencionales, con proyectos definidos y estrategias deliberadas” (Viguera, 2009: 12).
Los movimientos sociales enfocados a la lucha social en contra de las dictaduras
latinoamericanas, dejan de ser la única alternativa, además empiezan nuevos actores dentro de
los movimientos sociales; “de esta forma, si durante las décadas del 60 y el 70 el trasfondo de
cualquier investigación estaba dado en torno al conflicto, a partir de comienzos de los 80 se
asiste a una mutación, un corrimiento que otorga a la cuestión de la pobreza el status de nuevo
nudo problemático” (Stratta y Barrera, 2009: 123).
Enfatizando que los nuevos movimientos sociales, no se explican en esta investigación, solo se
mencionan en este apartado de forma general, por ejemplo, la lucha por el agua en Bolivia,
movilidad indígena en países andinos y México, los sin tierra en Brasil, que forman parte de la
resistencia subalterna en contra de las nuevas políticas neoliberales en América Latina.
Capítulo III.
3.1.- Desarrollar las Temáticas Generales sobre los Movimientos Sociales y Organizaciones
Políticas de Izquierda que Aparecen en el Acervo de 1960 a 1990.
Para comprender en su conjunto este cúmulo de documentos se elaboró una clasificación y guía,
facilitando el análisis del mismo, permitiendo estudiar los diferentes movimientos sociales del
ADRMB, tematizados y agrupados en 4 grandes apartado: Movimiento obrero- sindical y
organizaciones políticas de izquierda, campesino-indígena, estudiantil y guerrillero, logrando la
compresión de características, objetivos, acciones, repercusiones, trascendencia, limitación
histórica-territorial e impacto en América Latina, delimitado al periodo de 1960 a 1990,
considerando que el análisis de los diferentes movimientos sociales agrupados en temáticas, está
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limitado por la abundancia o escases de datos en los documentos de este Acervo, ya que no es
un estudio de todos los movimientos sociales en América Latina del siglo XX, sino los
pertenecientes al mismo.
La delimitación (1960 a 1990) se determina por la gran cantidad de documentos vinculados a
estas fechas, además el ADRMB incluye información sobre movimientos sociales dedicado a
actividades de protesta, subversión e ideologías de izquierda, no incluye ni todo el universo de
grupos y movimientos en el contexto sociopolítico latinoamericano. El tematizar los diferentes
movimientos ayuda a identificar los movimientos sociales relacionado con la ideología de
izquierda y algunas de sus características, considerando que “a pesar de tener algunas
experiencias políticas y económicas compartidas, las historias de los países latinoamericanos no
han sido enteramente paralelas. Las variantes nacionales en los niveles de industrialización, el
momento y el alcance de la sindicalización, la riqueza económica y la represión política”
(Eckstein, 2001: 26).
Por consiguiente hay que matizar, que la distribución de la información dentro de este capítulo
puede parecer desarticulada, desordenada y arbitrariamente acomodada, pero considerando que
“no es posible aplicar sistemas universales de clasificación, a diferencia de lo que ocurre en las
bibliotecas: es necesario aplicar sistemas de clasificación propios y específicos, de acuerdo con
el tipo de fondo” (Martín, 2009: 4), por esta razón, las diferentes organizaciones y movimientos
que aparecen dentro de las 4 temáticas, no se unifican por país, organizaciones, ideologías, entre
otros, porque ni dentro de los volúmenes del ADRMB, existe una estructura que indique la
unificación en los diferentes temas que proporciona el archivo, esto se debe a la gama indefinida
de tópicos que contiene el Acervo, por ejemplo, los documentos relacionados con el pensador
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peruano José Carlos Mariátegui, están distribuidos básicamente en todos los volúmenes, o los del
Partido Comunista Peruano (PCP).
Por consiguiente el único parámetro que se marca claramente dentro del Acervo es agruparlos
por país, y aún así, existen volúmenes que la información se vincula con más de dos países, por
lo consiguiente, más allá de percibir al Acervo sin lógica, se debe considerar como conjunto
orgánico de documentos, que remiten a un espectro de información genérica, por lo antes
mencionado, la construcción de las temáticas, se basa en identificar los diferentes movimientos
sociales y organizaciones políticas de izquierda, que estén dentro del rango cronológico de 1960
a 1990, asimismo analizar a que temática pertenecen, para ordenarlo cronológicamente dentro de
la misma, pero no se agrupan por volumen, territorio, características de documento, en otros
aspectos propias del movimiento u organización.
Por lo antes mencionado, hay que entender, que los movimientos se apegan a la temática que
pertenecen, y el único parámetro que se toma para determinar el orden que se presenta es la
fecha, por este motivo, la redacción aparece caótica y desordenada, saltando de un movimiento a
otro, sin conexión, país o ideología aparentemente, pero el conjunto orgánico de documentos así
se analiza, identificando los diferentes movimientos y organizaciones políticas de izquierda, que
existen dentro de los volúmenes del Acervo, para posteriormente acomodarlos por orden
cronológico.
3.2.- Movimiento Obrero Sindical y Organizaciones Políticas de Izquierda.
La primer temática, que está enfocada en el movimiento obrero-sindical y partidos políticos de
izquierda; la movilidad y organización obrera en América Latina se caracteriza por una
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proliferación constante en el escenario político-social del continente, por tener una tradición de
protesta y movilidad social desde mediados del siglo XIX, “en esta parte del mundo, y por lo
regular adoptando y difundiendo corrientes ideológicas de izquierda, este movimiento está
vinculado directamente con la clase obrera, precursora de movimientos a través del sindicalismo,
porque el movimiento obrero latinoamericano ha sido historiado a partir de su expresión
sindical” (Melgar, 1998: 16).
Además las organizaciones políticas en América Latina, integran miembros de la sociedad civil,
generando importante movilidad que busca, respaldada bajo postulados ideológicos cohesionar la
fuerza hacia el interior y proyectar sus demandas en forma efectiva, ante los grupos gobernantes
en turno; en Perú a inicios de la década de los sesentas; en el periódico Frente del Pueblo, Por la
Tierra, El Pan y la Libertad, no 1, dirigido por: Julio G. Gutiérrez, editado por el Partido Frente
Democrático Nacionalista (.F. D. M.), es documento dentro del volumen 6, expediente 8,
muestra sustancialmente la movilidad política del este partido político, agrupando fuerzas
progresistas y democráticas del Cuzco, en noviembre de 1961, exponiendo sus principios
ideológicos, evaluando el proceso para ganar la elecciones de 1962, proponiendo apertura
democrática nacional, esta activas se realiza durante la conversión del Frentes de Liberación
Nacional (F. L. N). Asimismo, los documentos del acervo proporcionan un contexto
socio/político en diferentes épocas de este país andino.
De igual forma en los setentas, bajo la represión de gobiernos opresivos y dictaduras militares en
América Latina, las actividades literarias eran recurrentes, en muchas ocasiones oculta o de
catacumba; el Acervo revela que en diferentes países latinoamericanos las organizaciones
denunciaban a través de una producción documental variada (folletos, panfletos, actas, volantes,
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desplegados, pintas…) la opresión del gobierno, por ejemplo, en Venezuela las organizaciones
políticas se movilizan a través de esta actividad, impulsando la creación de nuevos grupos u
organizaciones populares, referenciando a lo anterior, el folleto del Partido Comunistas en
Venezuela (PCV)11, dentro del volumen. 8, expediente 40, refleja las posturas ideológicas de esta
organización, relacionadas con la lucha armada, respondiendo a las acusaciones que lo vinculan
con los grupos guerrilleros y los problemas con el movimiento de liberación nacional de este
país. A la par, los materiales del Partido Comunista de Chile, dentro de volumen 8, expediente
34, explican el control de la política nacional que ejerce esta organización política y la influencia
directa que despliega sobre el desarrollo de la izquierda chilena y algunos aspectos del
socialismo local, comparado con “el Partido Socialista Costarricense (PS), la Organización
Socialista de los Trabajadores (OST) (Aguilar, 1992, p. 6).
Asimismo en Centroamérica se agudizan los movimientos guerrilleros, actividad política y
resistencia social; la información en la Revista Internacional, (1965), ubicada en volumen 8,
expediente 5, permite analizar la celebración del 35 aniversarios del Partido Comunista de El
Salvador (PCS), además considerar diferentes aspectos estructurales de esta organización, como
su formación histórica, participación política, desarrollo ideológico comunista y resistencia civil
en esta país centroamericano, conjuntamente las páginas de esta revista describen la IX
Conferencia Nacional del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) en Nicaragua; comparar en su
conjuntos la información del documentos permite establecer la fuerte opresión políticas por los

“El PCV fue fundado en 1931, realmente nace como partidos en los años 40, cuando la apertura política del
régimen del General Isaías Medina Angarita (1941-1945) lo permite. […] El PCV, basado en una interpretación
marxista de la historia del país, aspiraba a una revolución socialista (aunque, en la práctica, su estrategia estuviese
subordinada a las líneas dictadas desde la Unión Soviética). […] El PCV, fiel a su orientación doctrinaria, aspiraría a
convertirse en el instrumento político de las clases “oprimidas”, es decir, obreros y campesinos. […] en el golpe de
estado de 1948, el PCV, pasa a la clandestina.
11

71

regímenes de cada país, los sesentas marca la pauta del inicio en una fuerte represión y
persecución para muchos líderes e integrantes de estas organizaciones de izquierda, obligándolas
a buscar estrategias para difundir sus postulados.
Por otra parte, los diferentes documentos del Partido Comunista Mexicano (PCM), brindan
información, aunque es variada, es fácil de identificar en órganos, panfletos y desplegados que
dejan ver, que en junio de 1968, esta organización de izquierda estimula un movimiento
estudiantil anticapitalista, para impulsar reformas educativas, además de permear los principios
ideológicos de esta organización en estos grupos, también se promueven tareas de solidaridad
con otros movimientos comunista como el cubano, y así, de este modo conseguir una mayor y
eficaz organización dentro de las juventudes mexicana. (PCM (1968): 6).
EL PCM demuestra que conglomera hasta 25, 000 integrantes, dentro de una movilidad
independiente para celebrar el primero de mayo, con la participación del Partido Revolucionario
Trotskista (PRT), los trabajadores representados por el Partido Marxista- Leninista (M-L), y
otras organizaciones integrantes de este movimiento, lo anterior reafirma las palabras de Ricardo
Melgar (2012c) “el primero de mayo debe reingresar a la agenda de lostrabajadores, en su
mayoría no sindicalizados y de las izquierdas, toda vez que no existe, fuera del imaginario y de
las tradiciones de los trabajadores de las diversas ciudades latinoamericanas y de otros
continentes, una fecha tan simbólica y conmemorativa, como la del 1°de mayo.”
Algunas de las finalidades de esta movilización son:
“La unificación militante de fuerzas política, desechar al charrismo sindical, al
revisionismo troskista y el amarillaje, a levantar las banderas del sindicalismo
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clasista, a desarrollar su conciencia de clase, impulsar su lucha a niveles
superiores y acoger a la dirección de su vanguardia política: En el Partido
Comunista como única vía que garantice la liquidación del régimen burgués, por
la Revolución Popular, el socialismo y el Comunismo” (PCM (s/f)).
En esta época se da la Reforma Política, que consiste en impulsar el reconocimiento de las
minorías nacionales, la movilidad sindical tiene un mayor impacto en la política nacional,
consiguiendo una mejor relación con la insurgencia sindical, “los grupos llamados de izquierda
radical, que no participaron en la reforma política, adquieren mayor cohesión entre sí, y
reafirman su tendencia a la vinculación con los movimientos populares (principalmente
campesinos y colonos urbanos), lo cual desemboca en las coordinadoras de masas” (León;
Marván, 1989: 37).
De igual forma los documentos del volumen 8, expediente 21, describen las acciones de la
Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP12, mostrando la reorganización
estructural interna, con la intención de consolidar una dirección nacional, donde participan
delegados sindicales de diferentes tendencias políticas como comunistas, guevaristas,
acciopopulistas, cristianos de izquierda entre otros grupos ideológicos similares, además la
información muestra que esta organización en sus inicios, recibe gran influencia de los
postulados del Partido Comunista Peruano-Unidad. Así mismo en este expediente, pero dentro
del contexto argentino se muestra la movilidad obrera en 1968, con tintes peronistas.
Dentro de otro apartado se presentan un conjunto de artículos que pertenecen a la revista Unidad,

12

La CGTP fue fundada el 17 de mayo de 1929 en un Congreso Obrero que reunió a delegados sindicales de Lima y
algunas otras ciudades del país, los cuales aprobaron el Estatuto y Programa de Lucha propuestos por el pensador y
activista social José Carlos Mariátegui.
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ubicada dentro del volumen 5, expediente 43, describen la relación de José Carlos Mariátegui
con la ideología marxista, la fundación del Partido Comunista Peruano y la ideología
revolucionarias del Perú; de la misma forma en este mismo expediente, los documentos muestran
información sobre el Partido Comunista Peruano (PCP), describiendo la manipulación de esta
organización política, que realiza sobre otros partidos con tintes comunistas del país; por otra
parte deja ver la relación que existe con potencias comunista como China y la Unión de
Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) con el PCP.
También dentro de este apartado, se muestra la política, programación, constitución y
reconstrucción, del Partido Comunista Peruano (PCP), ligadas y fundamentadas en los
postulados de José Carlos Mariátegui, Al mismo tiempo ésta organización comunista promueve
las cuestiones fundamentales del Estado, elecciones populares, la situación de la clase obrera
peruana y la emancipación popular a través de la lucha armada en la guerra de guerrillas en todos
los estratos de la sociedad peruana; complementando ese punto, las organizaciones dirigidas por
sus líderes, en calidad de activistas, “emplean marcos interpretativos con el fin de puntualizar o
destacar algún problema social o algún aspecto de la vida y definir como injusto, intolerable y
merecedor de una acción correctiva” (Snow y Benford: 2006: 125).
Por otra parte, los materiales del expediente 17, situados en el volumen 21, permiten analizar las
actividades del VII Congreso del Partido Comunista Mexicano (PCM), realizado en Sinaloa,
México, los días 23 y 24 de mayo de 1970, este espacio sirve como plataforma para discutir el
proceso de la transformación revolucionaria, lograr un trabajo más eficaz en la labor comunista
entre las masas obreras, campesinas, estudiantil y populares dentro del país, y al mismo tiempo
se expone la necesidad de recaudar recursos económicos, para sufragar la actividad del partido.
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En la misma tónica, pero en el área andina peruana, los documentos del Volumen 6, expediente
5, agrupados en actas y órganos informativos permiten especificar la finalidad, desarrollo y
objetivos del Primer Congreso de la Federación Obrera Local del Perú, espacio donde se intenta
establecer la finalidad que tiene construir una conciencia proletaria y la unificación de grupos
trabajadores, asimismo la información remite a visualizar las diferentes demandas y acciones en
contra del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que tiene sumido en pobreza al pueblo
peruano, porque apoya las inversiones trasnacionales provocando severas crisis en el país,
además ha establecido un Estado represor sobre los movimientos sociales del país.
Además dentro del contexto chilenos, tras un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, el
Partido Socialista, en su boletín informativo, ubicado en el volumen 8, expediente 34, expone la
reconstrucción

sustentada

en

la

ideología

socialista-comunista

y

movilidad

social,

proclamándose un partido revolucionario, respaldando las jornada mundiales de trabajo
voluntario en este país, que involucran intrínsecamente al movimiento juvenil chileno ligado a
las juventudes comunista, jugando un rol significativo para el desarrollo y solución efectiva de
los problemas vinculados al desarrollo económico, social y político de Chile. En la misma
sintonía y fecha, pero en la dinámica de la clase obrera costarricense, los documentos reunidos
en el expediente 30 del volumen 8, conjuntado en un folleto enfocado a analizar las distintas
luchas reivindicativas de los trabajadores sindicales en este país, destacando objetivos
primordiales y desarrollo organizacional, que pretenden mejoras en todos los aspectos de la clase
obrera de Costa Rica.
Igualmente dentro del contexto centroamericano en 1977, se realiza el segundo pleno del Comité
Central del II Congreso Nacional del Partido Comunista Marxista-Leninista de Hondura, las
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información se encuentra agrupada en resoluciones, dentro del volumen 11, expediente 1, estos
documentos rebelan las tareas y responsabilidades de los miembros responsables encargados de
funciones claves del partido, que tienen que encargarse de examinar las diferentes proyecciones
nacionales, para sopesar el avance e impacto en los objetivos de la ultraderecha, para tomar
estrategias adecuadas en la reformulación del Frente Nacional de Masas (FNM) y otras facciones
comunista, reorientándolas para hacer eficiente el trabajo partidarios realizado en forma
clandestino.
El siguiente apartado, muestra información sobre el Movimiento de Obreros y Trabajadores
Clasistas Sección Magisterial (MOTC) en México; el análisis de los diferentes documentos,
ubicados en el volumen 6, expediente 20, muestran que esta organización en 1978, desarrolla
fuertes tendencias de izquierda, promoviendo una línea para el movimiento magisterial, el cual
pretende conjuntar a maestros, obreros, campesinos, estudiantes, ambulantes, comerciantes y la
sociedad civil en general, para impulsar huelgas masivas y demandar la situación decadente del
trabajador mexicano, acusando al régimen fascista y su Estado terrateniente-burocrático que solo
beneficia a los explotadores.
Al mismo tiempo, la correspondencia del Comité Peruano de Solidaridad (CPS), informa al
Comité Mexicano de Apoyo y Solidaridad con las Luchas Revolucionarias del Pueblo Peruano
(CMASLRPP) y con la Unidad Popular de Chile, las cartas están ubicada en el volumen 17,
expediente 36, y fechadas entre 1978 y 1979, la información de estos documentos, promueven
las relaciones internacionales entre comités, en oposición a los regímenes dictatoriales en
diferentes países en América Latina.
Del mismo modo, la información concentrada en el folleto del Comité Mexicano de Solidaridad
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con Vietnam, fechada en 1979, resguardada dentro del volumen 17, expediente 28; el análisis de
las páginas de este documento, explica las diferentes relaciones entre Vietnam y China,
establecidas y desarrolladas entre 1954 y 1974, abarcando un periodo casi de 30 años.
Conjuntamente el órgano informativo Albania Socialista, que refiera al Grupo de Amista
México-Albania, en 1981, que se guarda en el volumen 17, expediente 26, este documento
permite analizar la situación del pueblo albanés, particularmente la situación de las mujeres en
este país, asimismo el desarrollo económico y social.
El análisis de la información reunida en los documentos del volumen 17, expediente 25,
relacionada con la sección “Testimonios y Documentos” del Periódico El Día de 1980, editado
en México, escrito por el periodista Argentino Gregorio Selser, remite al desarrollo del Frente
Amplio (FA) en Uruguay; la información refleja que ésta organización de izquierda, convoca a
una cruzada a favor de la democracia de este país, además denuncia las graves violaciones a
los derechos humanos por la dictadura uruguaya; el FA tiene “la experiencia unitaria más
prolongada de la izquierda de América Latina, iniciada en 1971, en pleno auge del movimiento
popular, fue capaz de sobrevivir los embates de una cruenta dictadura militar que hizo todo por
hacerlo desaparecer persiguiendo, encarcelando y asesinando, tanto a sus cuadros políticos más
destacados, como a los dirigentes del movimiento sindical y estudiantil, buscando, al mismo
tiempo, destruir la memoria histórica de ese pueblo.” (Harnecker, 1991: 3).
Siguiendo dentro del contexto sudamericano, en Argentina las acciones sindicales, acompañadas
por una fuerte resistencia estratégica de los grupos socialistas, combatiendo la represión
dictatorial en este país, asimismo en chile se manifiestan el terrorismo de Estado por la dictadura
pinochetista en 1980, esta información se encuentra en el folleto del Partido Comunista
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Mexicano (PCM), ubicado en el volumen 14, expediente 8, es muy común, que las diferentes
organizaciones de izquierda publiquen diversas situaciones que afectan o benefician a otros
partidos políticos del mundo, como en este caso.
Pero al mismo tiempo el folleto también involucra al PCM, explicando la consolidación de la
coalición partidos de izquierda, que pretenden participar con la plataforma común y planilla
única de candidatos, encabezados por el PCM, además esta alianza exige al gobierno en turno, el
respeto a las garantías constitucionales, que conllevan realizar elecciones democrática respetando
el voto ciudadano, además las forma libertad sindical abriendo la posibilidad a los trabajadores
mexicanos para intervenir con acciones que mejoren el rumbo de la economía, la situación
política, reforma energética, restructuración del agro, democratizar la enseñanza educativa, al
mismo tiempo un respetar los jóvenes estudiantes que son fuertemente reprimido.
De la misma forma en 1980, el órgano informativo de Organización de la Izquierda
Revolucionaria-Línea de Masas, pertenecientes al núcleo marxista-leninista en México, que se
encuentra integrado dentro del volumen 19, expediente 28, la información muestra diferentes
acciones subversivas, intentaban transmitir su ideología, a través de su boletín, que contenía
temas como ¿Qué es la línea de masas, establecer una política popular, los debates del
pensamiento de Mao Tsetumg, también incluían homenajes a miembros distinguidos, esta
organización, según Pedro Moctezuma (1999), inicia en 1982, en San Miguel Teotongo, la
población de este lugar, se caracterizó por una fuerte actividad política de izquierda desde
mediados de los setentas, pero a principios de los ochentas confluyen varios grupos sindicalistas,
universitarios, culturales, magisteriales, campesinos y urbanos populares, en esta zona y forma
esta organización, que permanecería hasta 1990.
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Para 1980, se lleva a cabo la reunión en Santo Domingo organizado por el Comité
Latinoamericano de la Internacional Socialista (CL-IS), dentro del vol. 20, expediente 53, este
apartado muestra la transformación e imagen que tiene esta organización dentro de la región,
además la aceptación por algunos partidos de izquierda como el MIR chileno. Los documentos
resguardados en el volumen 17, expediente 14, determinan la táctica y a estrategia de los partidos
de izquierda en México, durante 1981, enfocados en la política electoral y la alianza entre el
Comité Electoral del Pueblo (CEP)13, el Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido Trotskista
Mexicano (PTM), y el Movimiento de Acción Popular (MAP), para consolidar una coalición de
izquierda, para participar en los procesos electorales del país, que son controlados por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que propone la implementación de la Reforma
Política dirigida por la burguesía mexicana, que intenta “controlar a las organizaciones políticas
de izquierda y sentar las bases legales y políticas para reprimir a todos aquellos que actúen al
margen de dicha reforma” (CEP, 1981: 2).
Además el Órgano Informativo del Frente de Unidad Sindical Unidad, fechado en 1981, y
ubicado dentro del volumen 17, expediente 6; si bien es cierto, esta organización sindical no es
de izquierda, pero la información que contienen los documentos, describen el homenaje a Héctor
Castañeda Bringas, muerto el 29 de septiembre de este mismo años, miembro del Partido
Comunista Mexicano, con sede en Veracruz, este personaje “en 1959 formó parte del Comité de
13

El CEP promueve los derechos laborales de organizaciones obreras y campesinas, proponiendo una reforma
agraria efectiva para el trabajador del campo; al mismo tiempo intenta consolidar dentro de sus postulados políticos
un Estado democrático en México. La base social del “CPE se componía de las colonias del Valle de México,
Ajusco, Santo Domingo, Pueblo Quieto y los municipios de Naucalpa y Ecatepec. El CEP estaba integrado por la
Comisión Organizada de la Unión de Colonias Populares (COUCP), la Unión por la Organización Estudiantil
(UPOME), la Organización Nacional de Estudiantes (ONE), Colonos Irregulares de El Rosario (CIR), la
Coordinadora de Trabajadores Democráticos (CTD), Trabajadores de PEMEX, el Campamento 2 de Octubre, la
Coordinación Popular de Iztacalco y los colonos de Nezahualcoyolt.” (Bolos, 1999: 195).
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Solidaridad con la Revolución Cubana, en 1961 integró el Movimiento de Liberación Nacional,
en 1979 fundó el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua “Araceli Pérez Darías” de la
Ciudad de Xalapa y nombrado por el FSLN representante del mismo en el Estado de Veracruz;
estas son solo algunas acciones que se muestran de esta activista política” (FUS, 1981: p. 4).
Dentro de toda está movilidad política, con características de izquierda, América Latina, sufría
grandes transformaciones sociales, por los diferentes conflictos que se suscitaban y que
afectaban seriamente a los países de estas latitudes porque:
“Desde fines de la década del 70´ y principios de los años 80´, la mayoría de los
países de América Latina han afrontado distintos procesos de cambio, tanto en
materia política y económica como social. La transición de regímenes de facto a
gobiernos democráticos, la crisis de la deuda de los años 80´ o las frecuentes
crisis económicas que azotaron a la región fueron factores de fuerte impacto
dentro de éstas sociedades, generando en muchos casos situaciones de
inestabilidad política e institucional” (Romano, 2005: 3).
Los cambios antes mencionados generaron constante movilidad política, social y violenta,
además de sistemática violación a los derechos humanos por parte de los Estados nacionales
latinoamericanos, para hacer visible las acciones represivas de los gobiernos, las organizaciones
políticas con ideologías de izquierda, realizaban actividades como por ejemplo en México, D. F.,
el Comité de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Peruano (COSAP) en 1981, denuncia la violación
de libertades y derechos humanos del pueblo peruano, durante el gobierno de Fernando Belaúnde
Terry, enfocado a la clase obrera y sectores de la población, además se hace la denuncia del
asesinato de José Fonken Piedras considerados por esta organización un luchador social, esta
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información se encuentra resguardada dentro del Volumen 19, expediente 59; al mismo tiempo
los movimientos sociales en México se manifiestan por medio de diferentes organizaciones
políticas, así el Partico Comunista Mexicano (PCM), realiza actividades en el Valle de México,
como presentar diferentes discusiones sobre las tareas políticas de los comunistas en la región,
además analizar la situación de la vivienda, educación, salud, transporte, defensa de los derechos
del trabajador, y el problema de la formación de la fuerza política de alternancia, esta
información se encuentra en el volumen 14, expediente 9.
En la misma tónica, el Partido Socialista Unido de México (PSUM), explica en su Informe del
Grupo Parlamentario durante el periodo septiembre-diciembre de 1982, ubicado en el volumen
10, expediente 40, que mantiene una fuerte movilidad política dentro del país, además la
información muestra las diferentes situaciones laborales que sufren los trabajadores bancarios
inmersos en la nacionalización de la banca sobre su derecho laboral y otros sectores políticos,
económicos y sociales en México.
Del mismo modo en Perú, la actividad política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR)14, el análisis de su órgano informativo, dentro del volumen 7, expediente 11, muestra que
el 4 de marzo de 1982, realiza una serie de protestas por la situación económica precaria que
genera falta de empleo, porque el gobierno no impulsa la inversión local, sino al contrario apoya
a las trasnacionales extranjeras, además se pide que frenen los actos sistemáticos sobre
violaciones a los derechos humanos en los penales peruano. En este caso el MIR, se convierte en
“En 1961, fundan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y con él nació el primer partido de lo que
después se conocería como Nueva Izquierda. Esta se conformaría bajo el principio de crear una izquierda
propiamente nacional que no respondiera a ninguno de los centros del comunismo mundial, ni con Moscú ni con
Pekín. De esta manera, se retoma algo que había señalado Haya de la Torre en los años veinte en su polémica con
Mariátegui y con el comunismo peruano. Luego del MIR otras fuerzas coincidieron en dar los mismos pasos. En
1960 se forma el Frente de Liberación Nacional (FLN) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), conformado por
desgajes del PC” (Gonzales, 2011: 21).
14
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protagonista relevante, que dirige sus acciones, en contra de un adversario, “que pretende
apropiarse del control y los medios de producción social, considerando que un movimiento
antagónico no se presenta jamás en estado puro, porque la acción colectiva se sitúa siempre en el
espacio y en el tiempo de una sociedad concreta, es decir, de un cierto sistema político y de una
forma determinada de organización social” (Melucci, 2006: 51).
Al mismo tiempo los materiales del Comité Central del Partido Comunista Peruano (C.C.P.C.P.),
ubicados en el Volumen 25, expediente 68, manifiestan los procesos de reconstrucción interna de
esta organización política, proponiendo como eje central las ideas de José Carlos Mariátegui,
vinculadas a la revolución social, para formar una línea ideológica que movilice a las masas
peruanas, representadas por campesinos, obreros y estudiantes, reunificando todos los comités
locales del Partido; Ricardo Melgar (1994c) menciona al respecto: además de los viejos debates
de los 20, sobre peruanidad y europeísmo en Mariátegui. Otra lectura muy permeada por las
nuevas configuraciones ideológicas de la izquierda peruana de los años sesenta, enlazaron a
Mariátegui de mil modos a sus lecturas maoístas y a Perú con China.
Además, en febrero de 1983, el informe del C.C. del P.C.P, que se encuentran en el volumen 25,
expediente 48, se encuentran múltiples puntos sobre el balance de las actividades internas y
externas, el análisis de estos documentos, permite entender los procesos que intentan consolidar
la dirección central, sustentados en principios mareateguistas, convocando reuniones de células
del partido, para consolidar la unión, organización y actividad política.
Por otra parte en México durante 1983, el PSUM, realiza diferentes acciones relacionadas con el
impulsa iniciativas de ley para solucionar problemas de la vivienda dentro del trabajador
mexicano, el folleto se encuentra dentro del volumen 10, expediente 34, asimismo dentro del
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mismo contexto mexicano, pero dentro del volumen 13, expediente 8, La Liga Obrera Marxista
en México (LOM), en su órgano informativo: Boletín Obrero, describe la necesidad de
independencia sindical y política, además las movilizaciones para presiona en la libertad de
presos políticos, y denuncia que el Partido Socialista de los Trabajadores es una marioneta del
gobierno.
En la misma dinámica de acción social, dentro del volumen 11, expediente 40, el Movimiento
Popular Democrático MPD, de la tendencia Socialista Revolucionaria en Ecuador, con ideología
marxista-leninista, participa activamente en la política de este país, manifestando acciones para
conseguir una renovación ideológica-política que pretende combatir mismo la crisis intestina en
diferentes sectores de esta agrupación ecuatoriana, las medidas implementadas pretenden
mantener la vigencia, la unidad y la cohesión, siguiendo en la lucha revolucionaria, vinculadas a
los principios socialistas-marxistas. Así mismo y dentro del mismo volumen, en Uruguay la
Alianza Socialista Uruguaya, impulsa a una movilidad generalizada del pueblo uruguayo,
enfocándose específicamente a grupos del proletariado, juventud obrera y estudiantil, esta
organización no se identifica como un partido o agrupación político, arremetiendo en contra del
Partido Comunista Uruguayo, desacreditando las acciones y principios ideológicos de ésta
organización socialista, afirmando que la Unión Soviética es el único país socialista del mundo.
Dentro del Volumen 11, expediente 1, la información en los documentos muestra la represión
obrera en Honduras durante 1983, porque se realizan arresto masivo de obreros y dirigentes del
Partido Comunista de este país centroamericano, que participaban en una protesta exigiendo
mejoras sociales para la clase trabajadora, con tendencia de comunistas. Por otra parte dentro del
volumen 17, expediente 22, se encuentra el boletín en marcha, editado por el Grupo de
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Solidaridad Camilo Torres de México en 1983, el contenido difundir la denuncia política,
mostrando una visión en diferentes acontecimientos relacionados con el ámbito político, tanto en
este país, como en América Latina; los ejemplares que se encuentran en el, analizando las
insurrecciones populares y el papel de la clase burguesa en los cambios trascendentales de la
economía chilena, resaltando las organizaciones políticas de izquierda y el movimiento popular,
por ejemplo “hay organizaciones que, como el MIR, el PC y el PS, posen capacidad militar
urbana que les permite combinar una política de masas abierta y semi-legal con ataques armados
a la dictadura chilena” (Puyana, (1983): p. 6).
Al mismo tiempo las tendencias Convergencia Socialista (MAPU, MAPU-OC, Izquierda
Cristiana, Partido Socialista (PS)-Altamirano), tiene como finalidad instaurar una democracia
burguesa y la alianza Movimiento de Izquierda revolucionaria MIR-(Partido Comunista de Chile
(CCH) y Sectores del PS). Asimismo, en 1983, el Partido Comunista del Perú (PCP), es
cuestionado por líderes de la Izquierda Unida (IU)15, por haber formado un gobierno provisional
en Ayacucho, zona muy afectad por la guerra civil, pero el PCP se defiendo argumentando que
está movilizando en lucha armada a los campesinos pobres, y las capas básicas del proletariado,
para enfrentar al estado burgués.
En el volumen 20, expedientes 28, la información contenida en los documentos, muestran y
explican la movilidad política en 1984, del Partido Unificado Materiaguista (PUM) en

“Izquierda Unida (IU) fue una agrupación política nacida a raíz de los malos resultados obtenidos por los
dispersos grupos de izquierda en las elecciones presidenciales de 1980. A partir de septiembre de 1981, la
agrupación se constituyó en una alternativa al poder, llegando a conquistar la Alcaldía de Lima. IU estaba
compuesta por el PCP, PUM, UNIR, PCR, FOCEP, y APS. No se trataba de una institución afianzada
estructuralmente, sino que se aprovechaba de personajes independientes de cierta relevancia para colocarlos en su
lista electoral, como fue el caso de Alfonso Barrantes que llegó a ser Alcalde de Lima. Su carácter era pluriclasista y
populista y dentro de su programa destacaba dos aspectos: el problema económico y la democracia” (García y
Freidenberg, 2001: 410)
15
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representado por la Izquierda Unida (IU) en Perú; estas organizaciones convocan a realizar
movimientos sociales bajo el estandarte de José Carlos Mariátegui, para iniciar con las
elecciones de 1985, durante este proceso las ideas del Amauta se ponen en la escena política,
diferentes políticos de izquierda peruana dan su opinión sobre qué es el mariateguismo, como
Manuel Dammert, Secretario general del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Enrique
Bernales dirigentes de la Izquierda Unida, entre otros. Esto se encuentra en él.
En la misma fecha antes mencionada, pero dentro del contexto mexicano, El Comité para
celebrar el centenario de Mao Tsetung, juntamente con el presidente del Partido Comunista del
Perú, en condición de preso político, por este motivo y aprovechando las festividades en honor al
líder chino, algunas organizaciones como: Hermano Chino-Coreano “18 de octubre”,
Organización de Lucha Popular “Rubén Jaramillo”, Casa de Estudiantes “Ernesto Che Guevara”,
y organizaciones fraternales: Sección 22 del SNTE y El Comité de Apoyo a la Guerra Popular en
el Perú, aprovechan el momento para presionar a los gobiernos latinoamericanos para liberar los
pesos políticos vinculados a estas agrupaciones, la información se encuentra resguardad dentro
del volumen. 17, expediente 11.
Asimismo en la información contenida en el volumen 17, expediente 7, muestra el desarrollo del
movimiento y la trayectoria de la izquierda mexicana en 1985, explicando cómo se construye y
consolida la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR) 16, al mismo tiempo esta
organización propone la formación de un Frente Político de la Izquierda Revolucionaria, para
contrarrestar al proyecto de la izquierda reformista representada por el PSUM, “que se orienta en
16

Esta coalición está integrada por la Asociación Cívica Nacional de Revolucionaria (ACNR), Movimiento
Revolucionario del Pueblo (MRP), Movimiento de Lucha Popular (MLP), Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC),
Organización de Izquierda Revolucionaria – Línea de Masas (OIR-LM), Socialismo Obrero (SO), Unión de Lucha
evolucionaría (URL), Frente Magisterial Independiente (FMIN).

85

el sentido de presionar para que el Estado fortalezca su área de influencia económica y reoriente
su política en un sentido “nacionalista” y “popular”, fortaleciendo su “autonomía” respecto de
los intereses privados” (UNIR, junio de 1985, 3); Al mismo tiempo dentro del volumen 19,
expediente 19, se muestra el proyecto de UNIR, que pretende conseguir el triunfo del
movimiento proletario con la finalidad de derrocar a la burguesía en el poder y convertirse en
la vanguardia política de México. Además, el grupo Acción Popular de México (m-l),
distribuye información en desplegados apoyando al Partido Comunista del Perú y la revolución
popular, repudiando al gobierno de Alan García.
Más allá de las manifestaciones locales o regionales de las organizaciones políticas de izquierda
en los diferentes países latinoamericanos, se realizan reuniones internacionales son relevantes
para acciones, posturas e ideología partidarias, por ejemplo dentro del volumen 20, expediente
26, se presenta la resolución de la Primera Conferencia del Socialismo Latinoamericano
realizada en Montevideo17 del 11 al 13 de abril de 1986 en Uruguay, en donde se explica los
perfiles históricos del socialismo latinoamericano, su relación con el Estado y la sociedad,
además la información en las actas de la conferencia, brindan las posibilidades de analizan las
características revolucionarias, autónomas, antiimperialistas e integracionistas de esta ideología
de izquierda.
Los documentos de este volumen están firmados por el Partido Socialista Brasileño (PSB),
“En enero de 1986 se convocó a la Primera Conferencia Política del Socialismo Latinoamericano, que se realizó
en Montevideo, entre los días 11 y 13 de abril. Coordinadora Socialista Latinoamericana interactúa frecuentemente
con el Foro de Sao Paulo y con COPPPAL A la primera conferencia mencionada asistieron como ponentes el
Partido Socialista de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista Revolucionario de Perú, el
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) de Venezuela y el Partido Socialista Popular de Argentina, así como
diversos partidos comunistas, partidos socialdemócratas europeos, la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP) y otras. Se llamó a la solidaridad con los pueblos árabes como Libia y Palestina, con las naciones
latinoamericanas como Cuba, Nicaragua y Chile, y se rindió homenaje a los líderes del socialismo latinoamericano
Salvador Allende, Vivian Trías y Marcelo Quiroga Santa Cruz” (PTB, 2009: 2-3)
17

86

Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR-Bolivia), Partido Socialista de Chile (PSCH) (los 3
sectores), Partido Febrerista Revolucionario (PFR-Paraguay), Partido Revolucionario de Perú
(PRP), Movimiento al Socialismo (MS-Venezuela), Movimiento Electoral del Pueblo (MEPVenezuela), Partido Demócrata Travaís (PDT-Brasil), Juventud Paraguaya, Partido Socialista de
Uruguay (PSU). Como observadores internacionales o extranjeros el Partido Socialista Unificado
de Alemania (PSA), Partido Comunista de Cuba (PCC), Socialista Obrera Español (SOE),
Frente Democrático Revolucionario (FDR), Partido Socialista de Francia (PSF), Frente de
Liberación Nacional (FSLN), Partido Socialista Unificado Mexicano (PSUM), OLP, MAPAM
(Israel).
Los documentos del expediente 52, ubicado en el volumen 20, proporcionan una serie de datos
relacionado con la Izquierda Unida (UI) en Perú, en los cuales explica cómo esta organización
política constituye diferentes movimientos sociales, como la movilización de la Plaza de San
Martín, el mitin en Arequipa y Chimbote, pero las intenciones de estos movimientos con tintes
izquierdistas, son esparcirse por todas la regiones del Perú, para exigir la concretización de la
estatificación del sistema financiero, continuar la lucha por los derechos humanos y convertirse
en una oposición fuerte ante el gobierno. Al mismo tiempo, la Unidad Democrática Popular
(U.D.P) y el Movimiento Pueblo en Marcha (M.P.M.), organizan el Congreso Nacional de
Unidad, en Lima, los días del 25 al 27 de septiembre de 1987, para hacer latentes las demandas
de diferentes sectores populares, que reclaman de las fuerzas de izquierda una dirección y
conducción revolucionaria de masas, efectiva en contra de la crisis y acciones del Estado
peruano.
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Por otra parte, dentro del ADRM, la Organización Nacional de Cuadros Camilo Chavez 18, en
México, distribuye su órgano informativo El militante Comunista depositados en el volumen 19,
expediente 27, en cierta medida, el examen de estos documentos permite determinar el peso
relativo de la problemática de las agrupaciones de izquierda en territorio mexicano, además de
algunas actividades subversivas, en donde se proclama la unidad obrera, campesina y popular,
dirigido a comunista, marxista-leninista y simpatizantes del pensamiento de Mao Tsetung,
asimismo en 1988, la izquierda mexicana, representada por el Frente Democrática Nacional
(FDN)19, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, convoca a movilizaciones nacionales, para la
defensa del voto y el fraude electoral por parte del PRI, ayudado por el Estado Mexicano, cuatro
días después de la campaña, en “Guerrero, Morelos, Veracruz y Puebla la ciudadanía manifestó
su propósito de llevar adelante la lucha por el respeto del triunfo electoral, once actos superiores
a los de la campaña, en solo cuatro días” (JHJ, 31 de julio de 1988: 4).
3.3.- Movimientos Campesinos-Indígenas.
Dentro de este apartado se aborda la temática del movimiento campesino-indígena, que aparecen
en los documentos del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB). Se unifican ambos
“Camilo Chávez nació en Coeneo, Michoacán, el 13 de agosto de 1913 […] En 1946 dirigió un paro laboral en
Charcas, San Luis Potosí, y un año más tarde encabezó una jornada de protestas en Palau, Coahuila. Participó en
1948 en la formación de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Cuando el gobierno de Miguel
Alemán intervino directamente en la vida del sindicato minero, el organismo se dividió entre una dirección espuria,
que resultó triunfadora, y otra auténtica. En 1951 Camilo Chávez fue cesado de la empresa y expulsado del
sindicato. […] Fue integrante de la célula Stalin (dentro del Partido Comunista Mexicano (PCM)), integrada por
obreros de La Consolidada. Pidió como condición que su formación se diera conforme a los principios del
marxismo-leninismo, […] Enfermo de diabetes trabajó en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En los años 70
creó e impulsó la formación de círculos marxista-leninistas, con la idea de avanzar en la reconstitución del Partido
Comunista. Decenas de militantes, muchos de ellos maestros de primaria, se formaron en ella” (Hernández, 2011)
18
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“El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), registró a Cárdenas como candidato a la presidencia
de la República el 14 de octubre de 1987. En 1988, Cárdenas y Porfirio Muñoz convocaron a partidos y
organizaciones civiles y lograron el apoyo del PMS, PSUM, PRT; COCEI, la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (creada tras los terremotos de
1985), la Unión de Colonias Populares y la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata, entre otras. Unidos todos estos
grupos, integran el FDN en Jalapa Veracruz, hoy 12 de enero de 1988” (Carmona, 12 de Enero de 1988).
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movimientos por la relación estrecha que existe entre ellos, aclarando que no en todos los casos
se cumple con esta condición, la peculiaridad o paridad del movimiento es determina por la
información desprendida de los documentos relacionados con esta temática.
Esta temática en su mayoría aborda los grupos campesinos indígenas peruanos del ADRMB, la
constituyen materiales de los debates sostenidos sobre diversas cuestiones en el marco de los
llamados grupos afiliados a organizaciones políticas, que forman secretarias regionales para
mantener una comisión permanente y provisional encargadas de diversos problemas agrarios y
defensoría de los derechos indígenas, así como basta documentación sobre la realización de
plenos, congresos y comunas.
Por consiguiendo en los años sesenta en varias comunidad indígenas campesinas se promueve la
reforma agraria, pero las acciones esperadas jamás fueron efectivas, además políticas
gubernamentales poco eficaces llevaron al campesinado peruano a movilizarse y organizarse de
forma independiente; “en el años de 1971 se generan organizaciones en la zona de Ayacucho,
como la Asociaciones de Campesinos, en 1973 se funda la Federación Provincial de Campesinos
de Andahuaylas (FEPCA), analizando que los “con excepción de los movimientos indígenas que
se fundan sobre una base étnica, los movimientos regionales tienen en común carácter
pluriclasista; por otro lado, unos y otros se desarrollan con referencia a la defensa, ocupación o
representación de un espacio territorial determinado” (Bosques y Melgar, 1993: 19).
El campesinado peruano empieza a tiene una acción colectiva política por medio de sus
organizaciones, “ya que se considera acción colectiva toda acción conjunta que persigue
intereses comunes y que para conseguirlos desarrolla unas prácticas de movilizaciones concreta”
(Funes, Monferrer, 2003: p. 25), en relación con lo anterior el ADRMB revela según la evidencia
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de los documentos reguardados en el volumen 4, expediente 22, la presión ejercida por los
grupos campesinos peruanos al gobierno en turno y al mismo tiempo la reorganizción interna
para enfrentar el problema de la tierra, por medio de la FEPCA, lo cual generó resultados
positivos porque se aprueba el Programa Agrario, durante el primer años de la fundación de este
organismo movilizando a grandes cantidades de campesinos a esta reunión.
Del mismo modo el análisis del conjunto de documentos de los órganos, actas, desplegados
reguardados en el expediente antes mencionado deja ver que en 1973 el movimiento campesino
peruano presiona para hacer efectivo el reparto agrario respaldado en el programa del Programa
Agrario aprobado meses atrás, al mismo tiempo en los primeros meses de este año, se generaron
la formación de nuevas organizaciones campesinas al interior de las cooperativas y Sais, como el
caso del Sindicato Único de Trabajadores de la Sais Cahuide, por ejemplo; y a veces de
centralización, en el Valle del Mantaro, en Cajamarca, en Huara, en Chancay, en Chiclayo;
huelgas al interior de la cooperativas para alcanzar reiniciaciones concretas.
Al mismo tiempo los movimientos sociales de esto grupos los llevó a recuperar tierra que les
habían sido arrebatadas en la zona de Andahuaylas. Este movimiento trascendió a otras
comunidades campesinas, lo cual generó que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry realizará
represión selectiva a los líderes de estos grupos, debido a este terrorismo de Estado, en octubre
de 1973 se movilizaron grupos de campesino y maestros, exigiendo la libertad de sus dirigentes y
el respeto al reparto agrario que se iba dando, se realizó un paro con relativo éxito en la parte
oeste de la Ciudad de Abdahuayalas y con menor éxito en la parte este.
Se debe aclarar que la movilidad campesinas-indígenas peruana, está íntimamente ligas a las
ideología de izquierda sustentada en los elementos ideológicos del pensador peruano José Carlos
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Mariátegui; así los materiales de La Federación Departamental de Comunidades y Campesinos
de Ayacucho, guardados en el volumen 4, expediente 31, titulado: “Conclusiones

y

Resoluciones del Congreso de la Federación Departamental de Comunidades y Campesino de
Ayacucho”, presenta las conclusiones y resoluciones del III Congreso Departamental, realizado
el 10 al 12 de septiembre de 1973, contiene: Las delegaciones Obreras Metalúrgicas habla del
movimiento obrero internacional y la luchas de liberación nacional en el mundo. Se describe el
Estatuto Especial de Comunidades Campesinas relacionado con la lucha por su existencia y
desarrollo y se analiza la Reforma Agraria, todo en relación al movimiento campesino peruano.
Del mismo modo el “Estatuto de Comunidades”, resguardado dentro del volumen. 4, expediente
43, según la evidencia de los documentos, el análisis de los mismos te lleva a visualizar
claramente el desarrollo de algunas condiciones en la zona de Ayacucho, como la toma de tierras
en Andahuaylas y la lucha antifeudal de Cuzco, además los datos proporcionados describen la
situación de la clase obrera, campesina-indígena y todo el pueblo peruano por la explotación y
opresión del imperialismo, estas actas están firmas Manuel Pérez Puyen. De igual forma existe
una fuerte movilidad en la comunidad campesina del pueblo de Concepción, en 1989, esta
información está contenida en una serie de artículos periodísticos, dentro del volumen 6,
expediente 3, que muestran las exigencias de la sociedad civil peruana, en la aparición con vida
de los lideres César Hilario Trucios y Willy Salazar Mucha, secuestrados por el Ejército en
septiembre 19 desde mismo año, hay fuertes protesta del pueblo de Concepción para que los
liberen. Al mismo tiempo se promueve la comisión de delitos de terrorismo, además postulan
candidatos independientes en Huamango Sendero Luminoso y el MRTA en contiendas
electorales.
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Dentro del mismo contexto peruano, los documentos del Volumen 8, expedientes, 38, que son un
conjunto de artículos de la Revista Nueva Sociedad, describe la organización y unificación del
campesinado peruano, destacando la defensa de la tierra por la comunidad Pomacocha,
destacando el carácter semi-colonial del Perú, al mismo tiempo la información proporciona
elementos para entender la presión y movilización de las masas peruana exigiendo la liberación
de campesinos de Chane apresados por el ejército en un clara violación a los derechos humanos,
al mismo tiempo los datos de este apartado revelan como la comunidad de Cullochaca rechaza la
reforma agraria, de igual forma se describe el II Congreso Provincial de Campesinos de Cangallo
todo esto dentro del contexto peruano.
Desde Perú la información de los documentos del volumen 10, expediente 34 relacionados con
los movimientos campesino-indígenas, se trasladan al contexto mexicano, en 1983, marchas
campesinas dentro de la zona de Guerrero exigiendo mejoras en el agro en México, de igual
forma dentro del volumen 11, expediente 14, se explican las perspectivas históricas del
movimiento revolucionario en EL Salvador por parte de la Federación de Trabajadores del
Campo en 1977, defendiendo las raíces históricas de este movimiento, resaltando la ideología
socialista y un carácter antiimperialista, proponiendo una alianza con la clase sobrera, para
conforma un bloque revolucionario.
3.4.- Movimientos Estudiantiles.
El movimiento estudiantil se caracterizar por ser transitorio dentro de la cadena formativa de los
diferentes grupos generadores de movimientos sociales en la historia del siglo XX, totalmente
articulado en torno a una Institución educativa y que para José Enrique Pérez Cruz, los
estudiantes son: “Una especie de antesala o mejor dicho, una transición entre las obligaciones
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escolares y las profesionales en una edad en que las inquietudes más vivas y angustiantes, épocas
de la vida de una persona”.
Asimismo la información de la Revista Independiente por qué?, reguardada dentro del volumen
10, expediente 38, el análisis de la información muestra como en México en 1968 se da la
represión y asesinatos por parte de los órganos castrenses, a integrantes de los movimientos
estudiantiles20 de México D. F., Tabasco, y las tendencias políticas dentro de este conflicto, al
mismo tiempo los datos dejan proporcionan datos importantes para entender los diferentes
disturbios y protestas en Baja California y la situación del estado de Chihuahua. De la misma
forma pero en 1970, se realiza la Jornada por Sentencia Absoluta para los Presos Políticos, del 7
al, 14 de julio, realizada por la Organización Mexicana por la Libertad de los Presos Políticos
(OMELEPO), esta información está en el volumen 17, expediente 21, la OMELEPO enfocada a
las protestas por las condenas de los detenidos del movimiento del 68, por este motivo se
realizan mítines dentro y alrededor de las instalaciones de la UNAM y el Politécnico; “se
enviaron miles de telégrafos de protesta a los tribunales que llevan a los procesos contra los
presos” (PCM, 1970: 7), en este mismo evento se efectuó el Foro Nacional por la Libertad de los
Presos Políticos, la movilidad se llevó a cabo por grupos estudiantiles, obreros e intelectuales.
Sobre esta misma dinámica el ADRMB, muestra en su volumen 6, expediente 8, la movilidad
estudiantil peruana, que realiza el “XVI Congreso Nacional. Resolución y Conclusiones” en
1973, a favor de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), la finalidad principal del evento es
Reafirmar el proceso de organización y encuadramiento de las fuerzas estudiantiles contra la
Este movimiento social es “el más importante de la segunda mitad del siglo XX en México, mismo que fue
protagonizado por los sujetos estudiantiles de las más importantes instituciones de educación media y superior de la
República, dentro de las que destacaría particularmente la UNAM” (Rivas y Rivas, 2007: 502).
20
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dictadura militar del Perú, igualmente la información muestra cómo se da la reorganización
política de estos grupos, fabricando tácticas y plataformas que lleven a la unidad y fuerzas
revolucionarias para logra articular dirigentes eficaces en la dirigencia de la Federación.
De igual forma la relación de los materiales del volumen 12, expediente 39, explican la
movilidad del Frente Estudiantil Revolucionario por el Luminoso de Mariátegui, Comité
Nacional, enarbola la imagen de José Carlos Mariátegui como bandera de la organización, en
1975, además integrando el movimiento estudiantil femenino en Junio del mismo año, que
publica el folleto titulado: Por Una Línea de Clases en el Movimiento Femenino. I Convención
Nacional de Universitarias Sobre Emancipación de la Mujer. “80 Aniversario de Mariátegui”
publicado por el Movimiento Femenino Popular, Frente Universitaria, FER por el Luminoso
Sendero de Mariátegui, Sección Femenina; a serie de órganos informativos contenidos en el
volumen. 6, expediente 1, permite llenar una considerable laguna en la historia de los
movimientos organizados de mujeres en América Latina, además permite esclarecer las
actividades y convecciones universitarias para la emancipación femenina y al mismo tiempo las
características del movimiento popular, además de hacerse una idea del proceso educativo a nivel
secundaria que tiene las niñas peruana, también la inclusión de la mujer en la organización
obrera, derechos laborales y participación política dentro del Partido Comunista de la mujer del
periodo 1974 a 1976.
En la misma dinámica de los movimientos femeniles, los documentos del volumen 6, expediente
43, esto documentos permiten determinar el peso relativo de la problemática latinoamericana en
el contexto de las tareas en la movilidad de la mujer peruana destacando la construcción regional
del Movimiento Femenino Popular en Perú, específicamente la zona de Ayacucho, además los
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documentos datados el 8 y 9 de Marzo de 1975, elaborados durante la I plenaria “Sobre la
construcción del Movimiento Femenino Popular de Ayacucho; esto es una muestra del
surgimiento de movimientos de masas de mujeres en “los años sesenta y ochentas y su destacado
papel en la lucha contra los regímenes autoritarios del continente crearon grandes expectativas de
mejores oportunidades para la mujer una vez producido el retornaron la democracia” (Foro del
Sur, (2005): p. 6). Además, se desarrolla el movimiento de la Unión de Mujeres de Bolivia
(U.M.B.O) (11-43). “creada en 1962 y la Federación Democrática de Mujeres de Bolivia
(FDMB), ambas organizaciones fueron promovidas por la izquierda boliviana, sin lograr una
inserción masiva en la población femenina” (Ardaya, 1985: 3).
Por consiguiente bajo la misma temática de la movilidad en jóvenes estudiantes peruanos, dentro
del volumen 23, expediente 13, contiene las actas del Congreso de la Juventud Comunista del
Perú (JCP) realizado en 1976, según la evidencias de los documentos muestran la convocatoria
para crear un frente antiimperialista que ayude a confrontar los cambios sociales y económicos y
una conciencia política e ideológica de los miembros de esta organización para fortalecer el
movimiento nacional de la juventudes peruana, este evento es respaldado por la Federación
Mundial de la Juventud Democrática (FMJD).
El análisis de los documentos del volumen 12, expediente 13, muestran que en 1977 dentro de
México se da una huelga estudiantil a nivel nacional, este movimiento exige al gobierno la
liberación de presos políticos, destitución de funcionarios públicos corruptos, respeto a los
principios constitucionales relacionados con las garantías individuales de cada persona en este
país, asimismo el Comité Nacional de Huelga propone por medio del Comité al Estado
mexicano, ir al diálogo para buscar solucionar los conflictos sociales que existen en el país, pero
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no hubo respuesta positiva, a raíz de esto, el movimiento popular sigue, del mismo modo los
documentos del volumen 19, expedientes 59 al 62, permiten examinar el mecanismo mediante el
cual se llevan a la práctica las acciones de la Asociación de Estudiantes Peruanos en México,
enarbolando la figura del pensador José Carlos Mariátegui, promoviendo conferencias
relacionadas con la actualidad del pensamiento de este intelectual peruano; Ricardo Melgar
(2012) la obra de Mariategui, dentro de los 7 Ensayos…, “a ocho décadas de distancia de la
primera edición en vida de su autor, ha gravitado por afinidad, distancia u oposición en el
campo intelectual peruano, y más allá de él, convirtiéndose en un clásico de la ensayística
peruana, latinoamericana y mundial. Tampoco ha sido ajeno al campo político, habiéndose
convertido en soporte de diversas tradiciones de las izquierdas en el Perú”.
Por otra parte, los documentos, dentro del volumen 9, expediente 5, que describen el XI Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes realizado en La Habana, Cuba, este evento está
orientado al debate político perfilado a ideologías de izquierda, dirigido a organizaciones
juveniles de partidos comunistas y grupos relacionado, declarándose antiimperialistas y
pacifistas, este tipo de movimiento estudiantil es pionero en esta región. Este festival tiene gran
importancia para los movimientos revolucionarios, de liberación nacional, estudiantiles
internacionales, latinoamericanos y específicamente para Cuba, reafirmando su impacto e
influencia en esta parte del mundo.
Igualmente dentro de este mismo apartado, los documentos revelan información sobre la
Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) 21, que en en 1980, lucha por la

21

La Federación Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), se funda en 1928, tras una larga lucha estudiantil
que inicia en 1893 y que se han mantenido hasta la actualidad en Uruguay, para mayor información consultar la
página oficial www.feuu.edu.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=63
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defensa de las libertades sociales, al mismo tiempo se promueve una convergencia antidictatorial
en donde se pide la acción de todas las fuerzas opuesta a esta dictadura, promover amnistía para
los presos políticos, respeto a las libertades sociales y crear una asamblea constituyente para
conseguir una liberta democrática.
Por otra parte el manifiestos de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Lima,
resguardado dentro del volumen 6, expediente 4, aporta información sustanciosa sobre las
diferentes movilizaciones de los alumnos en disímiles facultades, los documentos no
proporcionan una fecha exacta, pero precisan diferentes denuncias sobre violación a los derechos
estudiantiles y la muerte de un compañero estudiante, al mismo tiempo piden organizar la
Federación de los Estudiantes del Perú, para resistir a la implantación del régimen político
autoritario del Perú, asimismo esta movilidad está asociada a las juventudes comunistas, que
publican el Periódico Juventudes Proletarias, órgano del Comité Regional de Lima y Callao de
la JCP, resguardado dentro del volumen 6, expediente 12, que describe la crisis del Sistema:
Tareas de la Juventud Comunista Peruana en 1982, además la preparación del VI congreso
nacional de mineros, como continua la presión en Ayacucho, las juventudes y la situación de la
salud y solidaridad con las luchas del pueblo salvadoreño.
Por otro lado, los documentos del volumen 6, expedientes 12 y 25, permiten indagar cuestiones
importantes, en particular, cómo la movilidad estudiantil peruana es flanco de represión y
desapariciones forzadas por el ejército y la guerrilla Sendero Luminoso, mostrando la
información que a fínales de los ochentas se da una persecución contra los dirigentes y maestros
involucrados en la movilidad estudiantil en Perú, por este motivo los comunicados en diferentes
diarios locales reclamaban la aparición de estos líderes, como lo muestra el Diario La República
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exigiendo la aparición con vida del C. Javier Alarcón Guzmán, maestro universitario y dirigente
nacional peruano, además en Junio 3 de 1978 los movimientos magisteriales y estudiantiles
sufren terrorismo de Estado, dirigido por el ejército masacrando a integrantes de la huelga
magisterial del 2 de junio de este mismo año, en el estadio de la Universidad de San Marcos en el
Perú.
Así en lo particular los documentos referidos a la movilidad estudiantil, dentro del volumen 14,
expediente 7, muestra que el 17 de febrero de 1984, en México la sección UNAM de la rama
universitaria del PSUM, realiza el I Congreso de esta organización, en Ciudad Universitaria
(CU), para discutir las reformas universitarias democráticas, el movimiento estudiantil y la
política académica. Asimismo dentro del mismo apartado, pero en 1984 Perú estaba en estado de
emergencia, es Estado peruano reprimía fuertemente las diferentes manifestaciones, como es
peculiar en América Latina, las redadas sobre estudiantes, grupos sindicales, populares, huelgas
masivas y combates entre fuerzas militares y Sendero Luminosos, además muestra la situación
de deterioro que se encuentra la localidad indígena-campesina de Piura por la incursiones de
grupos guerrilleros y del ejército, que cometiendo graves violación a los derechos humanos
dentro de esta comunidad.
3.5.- Movimientos Guerrilleros.
Los movimientos guerrilleros se determinan como la fase última de los movimientos sociales, la
acción armada sobre pasa a la acción colectiva y a la oportunidad política, ya que la violencia se
convierte un detonante para conseguir las trasformaciones deseadas de la guerrilla dentro del
entorno social, este sentido se ven involucrados diferentes factores, que define la identidad
colectiva del movimiento. Para Ricardo Melgar (2007) la historia particular de cada guerrilla o
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movimiento guerrillero, que no es lo mismo, no debe sobreestimar su expresión coyuntural
regional, nacional o internacional sin aproximarse a sus otros espejos del siglo XX, Melgar se
refiera a espejos como el reflejo o impacto de otras revoluciones, como la Rusa, la Guerra Civil
Española, las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam, Revolución China, Revolución
Mexicana y Revolución Cubana, afirmando que han afectado los imaginarios y las lógicas de la
recepción guerrillera latinoamericana.
Dándole continuidad al tema dentro del ADRMB, en el volumen 3, expediente 46, contiene la
opinión de Ricardo Letts Colmenares 22, que describe la situación de las guerrillas peruanas
(Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MARTA) y Movimiento
Izquierda Revolucionario (MIR)), enfatizando las incursiones de estos grupos durante los
movimientos populares en Perú entre 1958 y 1963, que se prolongaron hasta 1965, con
intenciones de generar una situación similar a la cubana. Además, dentro del mismo apartado,
pero dentro del contexto nicaragüense de 1967 a 1970 revela que los grupos guerrilleros
desarrollaban sus principales operaciones en la montaña, pero en 1968 y 1969 se sacó a algunos
cuadros al exterior, para dar a conocer la lucha sandinista y optener solidaridad internacional
Bajo la misma dinámica, la información del órgano informativo de la “VII Convención
Nacional” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), resguardado en el volumen 7,
expediente 2, presenta un informe de actividades de la convención realizada en diciembre de
1978, y al mismo tiempo muestra el programa revolucionario de esta organización guerrillera,

22

Ricardo Letts Colmenares (Lima, 9 de agosto de 1937) es un ingeniero agrónomo, político y periodista peruano.
Dirigente de la izquierda peruana desde los años 1960, fue uno de los fundadores de Vanguardia Revolucionaria
(VR) en 1965 y del Partido Unificado Mariateguista (PUM) en 1984. Tuvo una activa participación como asesor en
los movimientos campesinos que reclamaban la implementación de la Reforma Agraria en la década de 1960 y de
1970. Fue diputado en el Congreso de la República de 1990 a 1992, representando a la alianza de partidos
izquierdistas Izquierda Unida.
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1978, en este mismo año Sendero Luminoso 23 guerrilla interna del Perú, genera un movimiento
guerrillero de corte maoísta, desplegando diferentes acciones categorizadas como terroristas, por
este motivo algunos clasifican a esta movimiento uno de los más violentos y fanáticos de
América Latina, “esta guerrilla probablemente sea uno de los movimientos revolucionarios más
complejo en la historia de liberación nacional, sino especialmente con estructura socioculturales
de origen colonial y a la vez es un movimiento cuya voz se expresa única y exclusivamente por
la acción violenta” (Calderón, 1995: 80).
Asimismo la información del órgano informativo del grupo guerrillero Movimiento de Izquierda
Revolucionario (MIR), ubicado dentro del volumen 25, expediente 41, la información revela las
actividades del Comité Local “Victoria Navarro”, el 23 de octubre de 1978, que despliega a
través del boletín 9 de junio, el pensamiento de Luís de la Puente Ucedo24, el cual analiza la base
de la unidad partidaria y la reconstrucción del MIR, tomando como base fundamentos del
Marxismo-Leninismo y el Pensamiento de Mao Tse Tung, ligados al pensamiento de José Carlos
Mariátegui y Luis de la Puente, además menciona el llamamiento elaborado en 1965 a los
obreros, campesino, estudiantes a la acción revolucionaria.
“Sendero Luminoso apareció por primera vez en Perú, en mayo de 1980 por la quema de varias urnas y colgando
perros de las farolas. Este evento inusual marcó el comienzo de una de las mayores insurgencias violentas en el
hemisferio occidental. Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, se dispuso a destruir por completo a la
sociedad peruana a fin de reemplazarlo por su visión de una la sociedad comunista utópico mediante la creación de
un levantamiento campesino a partir de las tierras altas andinas y la difusión en todo el Perú. […] El gobierno de
Perú prácticamente ignorado Sendero Luminoso durante dos años, lo que permitió al grupo a establecer fuertes bases
de apoyo dentro y fuera del departamento de Ayacucho. Cuando el gobierno finalmente reaccionó, se vio obligado a
declarar el estado de emergencia en el sur sierra central y envían en el ejército para recuperar el control. […]
Sendero Luminoso demostrado una capacidad extraordinaria para evitar esfuerzos concentrados de los militares
mientras que la expansión en nuevas regiones del Perú. El grupo también se benefició del tráfico de drogas para
financiar la insurgencia proporcionando protección a los campesinos cocaleros y narcotraficantes en el Valle del
Alto Huallaga. Sólo después de la captura de Guzmán en 1992 hizo el gobierno testigo de un progreso visible en el
luchar contra los insurgentes. Sendero Luminoso se redujo rápidamente y sin el liderazgo de Guzmán y los restos se
retiraron al valle del Alto Huallaga”. (Switzer, 2007: iv).
24
Luis Felipe de La Puente Uceda (1 de abril de 1926 Santiago de Chuco, Perú - †23 de octubre de 1965) fue un
activista, político y guerrillero peruano que protestó contra la convivencia y coalición política entre su partido, el
APRA, y las fuerzas conservadoras que sustentaban el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1956-1962)
23
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La información anterior que está relacionada con la movilidad guerrillera peruana, abre la
posibilidad a un nuevo escenario de análisis, considerando que a raíz de las guerras intestinas en
Perú, se reformularon las dinámicas sociales entorno a los movimientos sociales, porque:
“El caso de los nuevos movimientos sociales peruanos revela una mayor
complejidad que los de otros países con significativos y similares pesos
etnodemográficos, tales como Bolivia, Ecuador o México, pero con procesos
internos diferenciados. En el Perú pesó como plomo la guerra interna al catalizar
el largo proceso de fragmentación de las identidades andinas y amazónicas
originarias, que había favorecido los clientelismos y las prácticas de los diversos
gamonalismos republicanos y frenado o abortado su potencial desarrollo
etnopolítico” (Melgar e Indacochea, 2011).
Por otra parte, las revoluciones centroamericanas empezaban a mostrar frutos, los sandinistas
triunfaban en Nicaragua en 1979, tomando el control del país, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), como lo especifican los documentos situados en el Volumen 8, expediente 15,
describiendo los principales logros de la revolución popular sandinista, económicos, políticos y
sociales en el pueblo nicaragüense, durante 5 años de gobierno de esta organización políticomilitar después durante 1979 a 1986.
Asimismo, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) publica una serie de órganos informativos
ubicados en el volumen 8, expediente 13, la información de estos documentos rebela que esta
organización fue una de las cuatro guerrillas de Guatemala que conformaron la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca .U.R.N.G., asimismo la guerrilla en Guatemala surgió
una nueva facción: Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que se integró públicamente el 13 de
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noviembre de 1960, dentro del plano local e internacional y los primeros focos guerrilleros se
desarrollan en la zona montañosa guatemalteca, que para 1962 este movimiento armado se
trasladan a la ciudad fusionándose con las masa obreras y campesinas con un sesgo
antiimperialista y en 1972 se define como una organización político-militar con ideología
Marxista-Leninista. De la misma manera los documentos exponen el desarrollo de las acciones
ideológicas- militares de la FAR en este país centroamericano, además denunciando el apoyo de
los Estado Unidos al Estado dictatorial guatemalteco en 1982, por consiguiente, Ricardo Melgar
(2007) comenta al respecto que la doctrina Reagan respaldada en la seguridad a nivel mundial, a
categorizado a los grupos guerrilleros como terroristas.
También dentro del Volumen 22, expediente 32, la información de los documentos explica la
guerra revolucionaria de Sendero Luminoso en 1983, además este grupo guerrillero denuncia el
terrorismo de Estado en el Perú y afirmando que, al momento de combatir a los grupos
paramilitares organizados por caciques, terratenientes y líderes locales, se generan bajas civiles,
asimismo califica al ejército de imperialista, porque es respaldado por Estados Unidos. 25
Además en 1984 con la guerra y una fuerte crisis en Perú, se da un movimiento a través del
Comité de Derechos Humanos de Perú-México, la información sobre este movimiento está
resguardad en el Volumen 2, expediente 15, no es un movimiento guerrillero, pero está
directamente asociado, porque las denuncias se enfocan en las desapariciones forzadas por el
terrorismo de Estado en Perú; los documentos revelan que este Comité se organiza para busca
una oportunidad política internacional, y así ventilar la situación que está viviendo el país andino
“La situación de violación a los derechos humanos se dan en forma repetida tanto por grupos castrenses peruanos y
la guerrilla Sendero Luminoso (SL), en grupos indígenas andinos, a pesar de que este grupo paramilitar era
constituido por una base étnica, pero sin embargo el costo predador de la guerra contrainsurgente en las zonas
indígenas ha tenido un curso genocida y etnocidad” (Melgar, 2002: p. 47).
25
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en esos momentos; se caracteriza por distribuir panfletos con lista de nombre de desaparecidos,
las cuales llegaban hasta Amnistía Internacional, indicando las personas que fueron halladas sin
vida, en los desaparecidos se registra el nombre, la edad, ocupación, fecha, lugar de detención,
centro a donde fue llevado y por quién era detenido.
Una evidencia de lo anterior, dentro del mismo volumen, pero expediente 8, es la presentación de
listas con nombres de las personas que según los informes recibidos por Amnistía Internacional
están desaparecidos en la Zona de Emergencia de Perú entre 6 de enero de 1983 y el 4 de octubre
de 1984, tras ser detenidos por fuerzas gubernamentales. Estas listas se actualizan
periódicamente para indicar a las personas que logran ser ubicadas, así como también, nuevos
nombres de personas desaparecidas.
Dentro del mismo contexto peruano, el conjunto de documentos conjuntados en una serie de
folletos ubicados dentro del Volumen 21, expediente 19, permiten ver la movilidad de Sendero
Luminoso en la región de Ayacucho en 1984, irrumpiendo en una cárcel del norte de esta ciudad,
liberando a centeneras de presos, entre ellos varios miembros de este grupo armado, muriendo
tres guerrilleros, además se realiza otro asalto a la ciudad de Vilcashumán; asimismo se da la
movilidad de 30.000 persona para sepultar a Edith Lagos, guerrilla senderista. Los ataques de
Sendero, al sur de Cuzco y Puno, cerca del punto fronterizo con Bolivia, y al norte con
Cajamarca.
Asimismo la información contenida en el Volumen 7, expediente 52, está directamente
relacionada con los movimientos carcelarios relacionados con Sendero Luminoso, los
documentos rebelan que este grupo paramilitar pretende liberar por la fuerza a varios dirigentes
encarcelados, por estas circunstancias las cárceles se cerraron bajo estatuto de “zona militar”, lo
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cual impide que cuatro diputados de Izquierda Unida (IU) visiten los penales, pero aun así
denuncian que los muertos o desaparecidos por acciones de los cuerpos castrenses son enterrados
en la clandestinidad, por este motivo piden una investigación para las acciones genocidas que se
emplearon contra los presos por el ejército. Por otra parte, el Movimientos Revolucionario Tupac
Amaru (MRTA) ocupan oficinas de la agencia italiana de noticias ANSA en Perú, para trasmitir
un documento condenando estas masacres.
Por otra parte, los documentos del Volumen 7, expediente 3, contienen información relacionada
con la guerra civil en El Salvador durante 1989, los materiales muestran, las acciones del Frente
Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), en la guerra y los espacios políticos en este
país centroamericano y a nivel internacional. Considerando que afínales de 1970, en
Centroamérica los movimientos guerrilleros tiene una fuerte movilidad, como lo muestran los
documentos del Volumen 15, expediente 35, que proporcionan datos que permiten precisar
aspectos históricos relacionados con las guerras civiles de los países centro americanos, por
ejemplo la dictadura Somoza cae ante el asedio del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), en EL Salvador se desarrolla movilidad social al mismo tiempo del guerrillero, en
Guatemala la insurgencia toma fuerza, pero a partir de ese momento, Estado Unidos moviliza
recursos económicos y militares para contener el auge social y se propone revertir la revolución
sandinista, derrocar la insurgencia salvadoreña y contener el movimiento popular en la región.
Por otra parte, en la información del volumen 16, expediente 14, permite hacerse una idea sobre
la consolidación del trabajo de Sendero Luminoso, en la zona de Alto Huallaga, tomando control
de la ciudad de Uchiza, estas acciones llevaron a este grupo paramilitar a ser el más buscado por
el ejército, es enemigo principal del Estado, además de mostrar fuertes pugnas entre Sendero
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Luminoso y el MRTA. Para Ricardo Melgar (1996), hablando de la situación de los grupos
indígenas y como eran afectados por estos dos grupos guerrilleros, tras sus acciones en las
regiones andinas y amazónicas, esto reactualizó las viejas tradiciones sobre el modelo del
ejército colonial, evidenciando los modos y costos de su campaña contrainsurgente, lacras del
etnocidio y genocidio anti indígena. Asimismo, dentro del volumen 17, expediente 22, la
información contenida permite ver las accione s del Ejército de Liberación Nacional
Colombiano, por los datos desprendidos del comunicado dirigido a los colombianos y a todo el
pueblo del mundo en 1983, y al mismo tiempo describe la situación que vive el pueblo
nicaragüense y los proyectos intervencionistas estadounidenses para sabotear el gobierno
revolucionario nicaragüense, y derrocar las luchas del pueblo salvadoreño y guatemalteco.
Por otra parte, dentro del Volumen 19, expediente 17, la información contenida en los
documentos muestra que, en Perú durante 1979, el gobierno militar decide prorrogar el estado de
emergencia, como forma de contrarrestar las acciones del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), por ejemplo: “Un tremendo asaltó hoy un ómnibus de pasajeros,
distribuyendo panfletos contrarios al gobierno chileno” (El Día, 1979, p. 13), este evento es
adjudicado al grupo paramilitar el MIR.
Por otra parte dentro del contexto centro americano en El Salvador, se presenta el testamento
político de Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial), fundador y jefe de la Fuerzas
Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL-FM), esto lo desarrolla un folleto dentro del
volumen 17, expediente 13, en donde se presenta las discusiones de este personaje salvadoreño
ante la asamblea de militantes de su organización, los principales problemas de la coyuntura y de
la conducción de la Guerra Popular Revolucionaria que libra el pueblo Salvadoreño. […] se
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abordan las cuestiones más candentes del momento y de las perspectivas, los problemas de la
unidad del diálogo y las negociaciones, de la política de alianza, de la formación del partido en
un marco de reflexiones y juicios extraídos de la historia y la experiencia.
Por otro lado, los documentos del Volumen 20, expediente 26, permiten indagar cuestiones
importantes sobre las elecciones peruanas de 1990, por este motivo las autoridades implementar
fuertes medidas de seguridad para contener la ola de violencia provocada por Sendero Luminoso,
que ha dejado más de 30 muertos y desenas de atentado con bombas que han sacudido diferentes
ciudades peruanas, además el Partido Comunista de Perú, pide al pueblo que no vote y realice un
paro nacional, por otra parte la guerrilla senderista realizará un paro armado fijado los días 7, 8 y
9 de abril, contra las elecciones en Ayacucho. Además, dentro del Volumen 23, expediente 9, el
Partido Comunista Peruano (PCP) en su desarrollo como guerrilla, moviliza a más de 20 mil
miembros organizados en el Ejército Guerrillero Popular (EPG), este grupo paramilitar realizó
un ataque contra las bases militares, Sata Lucía (Alto Hullanfo), controlada por la DEA, cuartel
militar Madre Mía en Huánco.
A modo de conclusión de este apartado cito a Ricardo Melgar (2006) que dice:
Desde América Latina podría particularizar diciendo que nuestro paso por el siglo
XX fue marcado por revoluciones como la mexicana, la boliviana, la cubana y la
nicaragüense, guerras entre Colombia y Panamá, Perú y Ecuador, Honduras y el
Salvador, múltiples resistencias armadas contra las ocupaciones militares
norteamericanas en el Caribe y la América Central, las prácticas terroristas y
guerras sucias libradas por nuestros estados autoritarios y las guerrillas rurales o
urbanas. Las guerrillas tuvieron su ciclo más importante y generalizado en
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América Latina en los marcos de la Guerra Fría, en particular entre los años
sesenta y ochentas del siglo pasado.
Capítulo IV.
4.- Aportaciones del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB): (Objetivo,
Utilidad, Potencialidad y Aportes a Posteriores Investigaciones).
En este apartado se abordarán las aportaciones del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao
(ADRME), explicadas desde sus objetivos, utilidad, potencialidad y aporte a futuras
investigaciones, pero las contribuciones reales, quedan supeditadas a la autoridad que resguardan
el Acervo, las cuales se encargan de controlar el acceso y consulta de los documentos; aquí se
analiza los aspectos relacionados directamente con la potencialidad, dando un panorama general
para los diferentes usuarios.
E debe enfatizar que el cumplimiento de los objetivos de cualquier fondo o acervo, empieza con
las políticas administrativas de los mismos, por consiguiente los objetivos están relacionados
directamente con la conservación, preservación, difusión y “facilitar al público interesado los
expedientes requeridos en consulta y establecer las áreas de servicio y lectura necesarias, así
como los mecanismos de vigilancia necesarios para garantizar la adecuada utilización y
preservación de la información contenida en los documentos del Acervo” (Santoyo, 2000, 13),
además la funcionalidad y eficiencia de los mismos, está sometida a las autoridades encargadas
de vigilar que se cumplan dichos objetivos. Conjuntamente la utilidad se entrelaza con los
diferentes tópicos que se pueden considerar para entender la construcción temática del Acervo, y
así, contextualizar al interesado cuales son las posibilidades fehacientes dentro de los hilos
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conductores entre el Acervo y América Latina del siglo.
Asimismo, establecer los principios básicos y generales del ADRMB como un archivo histórico,
tales como conceptos, estructura orgánica y funcional, su base legal, las políticas de servicio
establecidas por la Institución, así como el control e integración del mismo; respetando y
aplicando los procesos técnicos de archivística, organización documental que en él se deben
realizar.
La potencialidad explica los vínculos comparativo con archivos y fondos, con características
similares al ADRMB, estableciendo los puntos medulares en que se unen los temas o temáticas,
que se abren desde la complejidad informativa del Acervo, hacía otros archivos históricos
públicos similares, acrecentando el contenido latinoamericano, este análisis simultaneo es
limitado por la misma información que proporciona los catálogos de cada acervo tomado para
este apartado, ya que, ningún es visitado personalmente, las referencias provienen de las páginas
oficiales en línea de los mismos.
Otro apartado que de maneja dentro de este capítulo, son los Aportes a futuras investigaciones,
permitiendo eliminar lagunas existentes en la historiografía latinoamericana, desde luego, las
limitantes están supeditadas a la información concentrada en el Acervo, por este motivo, se
seleccionaran los temas que las fuentes documentales permiten abordar en forma clara y rápida
por su gran cantidad de documentos, discriminado los pequeños tópicos referidos en menos
cantidad, sin ser menos importantes, esto lo determina el interesado que se acerca a este cúmulo
de documentos, este apartado es importante por la visión que muestra sobre el desarrollo de las
aportaciones a posibles y futuras investigaciones, pero la información contenida en los
documentos, es importante de forma individual, como en su conjunto.
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Pero existe el inconveniente las limitaciones propias del contexto que rodean el Acervo, o sea,
reglamento interno, autoridades, reajustes e integración de nuevos documentos, desconocimiento
del contenido por los encargados, limita las expectativas que se puedan generar entorno a los
postulado críticos desprendidos de la larga investigación reflejada durante esta tesis.
4.1.- Objetivos
Unos de los objetivos es establecer las funciones del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao
(ADRMB), para garantizar el acceso fácil y rápido a los documentos contenidos, permitiendo
una búsqueda eficaz al interesado, proporcionando servicio de consulta, a través de establecer el
índice analítico (catálogo)26 en formato electrónico en una base de datos, con los contenidos
detallados de los volúmenes y expedientes, permitiendo conocer los contenidos sin acudir
directamente a los documentos, ahorrando tiempo y recursos, porque “el facilitar el acceso a
estos documentos mediante un mayor y efectivo número de instrumentos, cubrirá un doble
objetivo: abreviar la tarea del investigador, reduciéndole las búsquedas y localizaciones largas e
infructuosas que machaquen las piezas documentales y, como consecuencia, evitar o, al menos,
disminuir su deterioro” (Heredia, 1991: 304).
Conjuntamente el ADRMB obtiene el carácter de archivo histórico público 27, porque es un

El índice analítico es un catálogo, porque establece “una descripción detallada de las unidades documentales. De
modo que, en la medida en que los documentos poseen características que los vinculan y relacionan jerarquizándolos
dentro de conjuntos orgánicos, la elaboración de catálogos solo tiene sentido si los documentos que describen se
vinculan a sus niveles descriptivos superiores, dada la condición multinivel de la descripción archivística” (Ramírez,
2011: 43).
27
“En México el archivo público nació tardíamente a finales del Siglo de las Luces al constituirse el Archivo
General de la Nueva España en 1790. La independencia de México y los primeros años de la República le fueron
dando forma al Archivo General de la Nación, bajo parecidos criterios de preservación y clasificación, sin
discriminar el material administrativo del considerado histórico. El Reglamento de 1846 fijo la obligatoriedad de la
concentración de los acervos. Fue el gobierno posrevolucionario de Venustiano Carranza quien en 1920 promulgó
una reforma reglamentaria, para que, a partir de esta fecha, se exonerara al AGN de toda recepción de materiales
administrativos. Tal medida escindió los archivos y sirvió de pilar para construir una axiología sobre el capital
26
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conjunto de documentos que adquiere forma y soporte material, producido o recibido algún
organismo público, en este caso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),
“Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación, servicio de los
documentos y edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados y servidos”
(Martín, 2009: 1).
Asimismo resguardar los documentos del Acervo, es un principio fundamental para garantizar la
duración, preservación y conservación, funciones antes mencionada, porque si el resguarda falla
o se descuida por parte de las autoridades encargadas, se puede peligrar la integridad de ese
grupo de documentos, porque según lineamientos en la Guía para la salvaguarda de documentos
en circunstancias de riesgo del Archivo General de la Nación (AGN): se debe “considerar las
características físicas y químicas de los archivos, éstos son susceptibles de sufrir grandes daños
por fuego, el agua o ataque biológico que se potencian cuando existen grandes cantidades de
documentos en poco espacio. No obstante, las características particulares de cada archivo, es
posible establecer medidas unificadas para la protección de los acervos bajo resguardo”.
Además resguardar adecuadamente el acervo, ayuda a “reducir la vulnerabilidad de los Archivos
al identificar y, en la medida de lo posible los factores y prácticas que suponen un riesgo
potencial” (AGN, 2006), asimismo otro objetivo del Acervo es establecer un orden temático que
refleje en forma clara y dentro de lo posible, los tópicos generales que se encuentran dentro de
este archivo, considerando que la lógica temática, lo determina el interés del creador, así mismo
clarificar los engranajes que se entrelazan entre los diferentes vínculos conectados por la
similitud de información en los documentos del Acervo, porque “sistematización de los
letrado-vinculada a la investigación histórica, la memoria del poder, la restrictiva gestión burocrática y la demanda
ciudadana de consulta pública” (Melgar, 2013b: 46).
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documentos de archivo que se traducirá en eficacia a la hora de transmitir información”
(Heredia, 1991: 44).
Al mismo tiempo describir 28 los volúmenes expediente por expediente, para establecer el tipo de
información que contiene el Acervo 29, proporcionado una idea general al interesado, porque “la
descripción es el puente que comunica el documento con los usuarios. […] que supone
identificación, lectura, resumen e indización que transmite al usuario para que éste inicie la
recuperación en sentido inverso a partir de los índices” (Heredia, 1991: 300).
Del mismo modo abril las puertas a la realizar trabajos de investigación que conduzcan al
conocimiento del desarrollo histórico de América Latina, además de dar a conocer información
más detallada que contiene el Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (DRMB). También
rescatar, clasificar y conservar todos los materiales documentales (libros, boletines, revistas,
documentos, etc.) para que sirvan de testimonio, evidencia y fuentes documentales, para contar
con información precisa que apoye las investigaciones, porque “los archivos históricos son los
depositarios de estos documentos y tienen como finalidad conservarlos adecuadamente para la
sociedad que tiene interés en usarlos culturalmente o para la investigación” (Santoyo, 2000: 7).
Otro objetivo que se desprende del análisis en los documentos del ADRMB, es tematizar los
diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda que parecen en los
expedientes, para reducir el tiempo que se invierte en la búsqueda de información relacionada
con el tema, porque “los rendimientos efectivos de la investigación están relacionados
28

“La descripción es necesaria tanto en un archivo administrativo como en un archivo histórico, aunque su práctica
pueda presentar algunas variantes. La descripción, en definitiva, es el medio utilizado por el archivero para obtener
la información contenida en los documentos y facilitarla a los usuarios” (Heredia, 1991: 300).
29
“Porqué la mayoría de los archivos —principalmente los históricos y de concentración— no siempre tienen
actualizados sus índices, inventarios y catálogos. Cuando mucho, los encargados de estos acervos pueden saber qué
fondos documentales tienen, pero no su contenido exacto (Fernández, enero-abril 2008: 44).
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íntimamente con la localización de series completas. Este carácter seriado es el que da
consistencia y fiabilidad a la elaboración de una tesis histórica” (Heredia, 1991: 88).
Por otra parte fortalecer los procesos de relación interinstitucional, comunicación y colaboración
entre los otros centros que contengan Acervos relacionados con las temáticas y tópicos del
ADRMB, públicos nacionales e internacionales, a fin de compartir conocimiento, experiencia y
recursos interrelacionados con la información del contexto latinoamericano, y satisfacer la
necesidad social de disponer de información ordenada y efectiva, “viendo el archivo como un
servicio relativamente útil –en el mejor de los casos como depositarios de un “tesoro”
documental que hay que preservar- y con una función ordenadora sencilla y, por tanto, de poca
complejidad”(Alberch, et al., s/f: 1).
Asimismo realizar la creación de descripciones consistentes y apropiadas de los expedientes,
para facilitar la recuperación y el intercambio de información, entre el interesado y los
documentos del Acervo, identificando sus distintas etapas (trámite, concentración e histórico),
estableciendo las líneas epistemológicas que existen entre el Fondo Documental Ricardo Melgar
Bao (FDRMB) y el Acervo Documental Ricardo Melga Bao (ADRMB), construidos al unísono
por el mismo pensador, por este motivo es de suma importancia mantenerlos juntos, dentro del
mismo espacio
físico, facilitando el trabajo del investigador cubriendo la consulta documental e historiográfica.
Considerando lo anterior, también se pretende ampliar el imaginario latinoamericano desde la
perspectiva local y regional, el Acervo se convierte en un detonador potencial para analizar una
gran cantidad de tópicos desprendidos de los documentos que no se encuentran accesibles en esta
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parte del país, y muchos de ellos con originalidad sin copias o referencias en otros fondos; así la
comunidad universitaria tiene un espacio de investigación virgen, al alcance y con característica
propias sobre América Latina.30
También el Acervo tiene que “incidir sobre toda la administración donde presta su servicio, de
carácter "transversal" u "horizontal", es evidente que su adscripción orgánica se tiene que
caracterizar por los siguientes elementos: Ubicación del archivo en un ámbito central, de
incidencia global e interdepartamental” (Alberch et al., s/f: 3), esto se consolida con la
consolidación de la base de datos en proceso y estableciendo la relación que existe con el Fondo
Ricardo Melgar Bao (FRM), y los otros Acervos Documentales del Archivo Histórico de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (AHUACJ), como el Archivo Carlos Montemayor.
De la misma manera el ADRMB se debe convertir en difusor cultural adquiriendo una categoría
de “servicio dentro de las instituciones y de una postura estática e inmovilista tiende a la
dinamización buscando una proyección cultural con un firme propósito de integración” (Heredia,
1991: 43), al sector académico inmerso en la investigación de archivo, para proyectar los
diferentes contenidos en distintas áreas de conocimiento que involucra a América Latina del
siglo XX, con una estrecha relación al ambiente cultural de estas latitudes.
De la misma manera el Acervo debe resguardar “el capital letrado que deber ser patrimonializado
nos remite a su vez a la historia sus repositorios, llamados archivos, sus axiologías y sus formas
de gestión y de servicio de consulta de dominio público o restrictivo” (Melgar, 2013b: 45), por
este motivo se tiene que preparar las formas necesarias para el crecimiento de la explotación de
“Los documentos y los archivos, tanto si son públicos como si no lo son, representan parte esencial en la vida de
una comunidad. Son en realidad, además de un instrumento para la gestión o administración de cualquier
organización, un importante recurso de información” (Martín-Pozuelo, 1996: 161)
30
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archivos, y cubrir la demanda necesaria del o los consultantes, más allá, de organizar el espacio
físico, el cual se debe nutrir con todos los elementos necesarios para el éxito de la difusiones
correspondiente, ya que en los últimos años, “se consignó en el crecimiento de las estructuras
orgánicas de las dependencias y entidades, así como en la rápida introducción y difusión que en
ellas alcanzaron las modernas tecnologías de producción y reproducción masiva de documentos,
lo que provocó otro problema para los archivos: la explosión documental, fenómeno imposible
de combatir sin armas propicias para tener éxito” (Nacif, 2008, 15).
Bajo la óptica de tener un acceso propicio a la información, la visión y acción de la autoridad
encargada del Acervo, deben considerar que los fondos documentales resguardados […]
formarán parte de esa memoria histórica que no puede ser reservada, sino que es pública por su
propia naturaleza” (Nacif, 2008, 16). Por este motivos, el Acervo Documental Ricardo Melgar
Bao (ADRMB), tiene el objetivo de convertirse en un difusor por medio de las herramientas
necesarias, implementadas por las autoridades encargadas del resguardo y administración de es
cumulo de documentos, ordenado en expedientes, ya que “el Archivo histórico no solo es un
centro de custodia y permanencia de documentos, sino además es un centro de investigación y
estudio que ejerce una función de beneficio social, con el propósito de recordar el pasado y
testimoniar una relación administrados y administrador, útiles para la sociedad que describe”
(Cárdenas, 2006: 6). Del mismo modo “diseñar un programa de difusión para promover las
publicaciones y eventos necesarios para proyectar el acervo histórico de la institución hacia la
comunidad, y preparar y desarrollar acciones de difusión en coordinación con las instancias
pertinentes” (Santoyo, 2000: 13).
Asimismo apegarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Gubernamental (LFTAIPG) del 2002 31, rompiendo los límites burocráticos de la propia
Institución que lo resguarda, aunque el desconocimiento de esta Ley genera todo tipo de trabas
para acceder a los archivos público, visibilizando lo público y accesible; “esta ley reconoce tres
tipos de archivos –de trámite, de concentraciones e histórico– sin establecer ninguna diferencia
en cuanto al acceso de la información” (Melgar, 2013b: 46).
Pero aun así, los objetivos del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRM) y de los otros
fondos32 resguardados en el Archivo históricos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(AHUACJ), esta supeditados a los diferentes lineamientos burocráticos intérnenos, la neófites
del personal33 encargados de estos fondos en materia de archivística y todos los mecanismo
implicados en el manejo de archivos documentales y el desconocimiento a los lineamientos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG),
limitan en forma gravosa los objetivos proyectado en este apartado y otros elementos
desarrollados en esta tesis.
Además a través de este análisis del Acervo que se entienda “ la estrecha relación que hay entre
la descripción archivística y otros procesos de la organización y la gestión documental” que se
debe conocer para aplicar de forma adecuada al proceso de integración de los diferentes a
Acervos, al quehacer público del interesado, al mismo tiempo “destacar la función de la
“En agosto de 2003 se publicaron los «Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la
información de los archivos federales», y en enero de 2004 se expidieron los «Lineamientos para la organización y
conservación de los archivos públicos federales», sin que estas normativas precisaran mecanismos específicos para
el manejo de fondos documentales de carácter histórico” (Melgar, 2013b: p. 46). Para mayor información consultar
la página oficial: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm
32
El AHUACJ, resguarda otros fondos documentales o archivos históricos, como: Acervo Enrique y Margarita
Semo, Acervo Carlos Montemayor y Acervo Fondo Rubén Osorio, José y Ema Fuentes Mares, para mayor
información consultar la página http://bivir.uacj.mx/bibliotecas/ces/Fondos/RicardoMelgarBao/Default.asp
33
“La efectividad de la clasificación y la valoración depende en gran medida de la interacción constante entre
archivistas, productores y usuarios de la información documental, la efectividad de la descripción depende
fundamentalmente del conocimiento y las habilidades técnicas del archivista” (Ramírez, 2011: 14).
31
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descripción como facilitadora del manejo de la información archivística y del mejoramiento de
los servicios de referencia y consulta de los archivos” (Ramírez, 2011: 10).
Con antes mencionado en este apartado, las funciones del Acervos al momento de ser efectivas,
bajo los lineamientos de la archivística y la Institución reguladora de dichos objetivos, que en su
primera fase, pretenden proteger y resguardar, pero sobrepasando esta etapa, el Acervo deja de
ser un conjunto de documentos, y se convierte en un ente vivo, que adquieres “valores y
funciones que se modifican con el paso del tiempo y que van desde la puramente administrativa a
la cultural, pasando por estadios donde ambas se alternan o yuxtaponen” (Martín-Pozuelo, 1996:
165).
A modo de conclusión, el Acervo tiene valor por su información, por eso se deben “disponer las
normas y principios para que esta información sea útil, esto es, debe gestionar adecuadamente los
elementos que constituyen el archivo, los continentes reales de información: los documentos.
Para ello ha de tenerse siempre en cuenta los diferentes grupos de usuarios de los archivos,
destinatarios en realidad de la información que contienen los documentos” (Martín-Pozuelo,
1996: 165).
4.2.- Utilidad.
El Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), las fuentes documentales, su valoración,
conservación y preservación, así como su posterior procesamiento constituyen el eje fundamental
de la institución. Cuenta con fondos inéditos principalmente originales manuscritos que permiten
a los investigadores acercarse a las raíces de diferentes movimientos sociales, ligado a
organizaciones política, aclarando las diferentes aristas a las que se puedeligar la utilidad del
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Acervo, por ejemplo facilitar a las personas el trabajo con los documentos, proporcionar que la
información se comparta y se aproveche como un recurso colectivo dentro de la comunidad
universitaria, investigadores y usuarios externos. Además de aprovechar al máximo el valor de la
información de documentos de primera mano, como panfletos o desplegados.
Por otra parte los investigadores y estudiantes que acudan al Acervo tendrán acceso a una amplia
gama de tópicos relacionados con América Latina dentro del contexto del siglo XX,
considerando que los documentos relacionados con los partidos y organizaciones comunistas y
socialistas tiene una representación importante en los contextos peruanos y mexicanos, esto
genera una oportunidad importante para rescatar la memoria histórica de estos grupos ya que,
“Hay que tener en cuenta, además que las izquierdas, latinoamericanas, hostigadas por la presión
gubernamental y a menudo arrinconadas en la clandestinidad, no podían guardar todo el conjunto
de documentos de sus partidos, la mayoría de los cuales fueron destruidos o se perdieron hace
tiempo” (Jéifets y Jéifets, 2010: 37).
El Acervo es útil en sus primeros expedientes, para establecer a través de los documentos que se
mueven, entre la historia política peruana de las primeras tres décadas del siglo XX, enfocados al
desarrollo de las visiones anarqusitas y apristas, mencionando los principales personajes como
Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Jorge Guillermo Leguí y Raúl Porras, se
desintegraron tras el receso universitario de 1921, entre otros.
Asimismo para entender a través de los documentos la formación de los procesos, ideológicos,
políticos estructurales, de acción y proyección regional del Partido Comunista de Perú (PCP), al
mismo tiempo su relación con otras organizaciones políticas de izquierda del Perú y del mundo,
a través de las relaciones construidas por simpatía y apoyo de otros grupos políticos y comités al
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rededor del mundo, por ejemplo el Comité de Solidaridad la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (E.H.N.A), pidiendo un alto a la represión de la luchas en Perú. Además construir la
movilidad política del Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista Unido
Mexicano (PSUM), contextualizada con otras agrupaciones e izquierda en los se movían en el
escenario político mexicano durante los setentas y ochentas, exigían diferentes mejoras sociales
y apertura política en México, considerando lo que dice Ricardo Melgar (2009), en diferentes
momentos de la manifestación del socialismo real, tanto en crisis ideológicas, como políticas,
hacen propias, las ideas de esperanzas y practicas socialistas, participando en el desarrollo de
proyectos nacionales.
De igual forma para abordar diferentes ángulos del pensador peruano José Carlos Mariátegui,
porque la información de los documentos deja ver, una gama indefinida de posibilidades, para
analizar la vida y obra de este pensador, en relación directa con el colectivo imaginario político
que se construyó entorno a él y que sirve para entender las dinámicas del comunismo peruano, su
papel como intelectual y activista político dentro de su país. Del mismo modo la utilidad se
desplaza hacia los diferentes tipos de literatura distribuidos y que construían grupos de izquierda
latinoamericanos, desde principios del siglo XX, que “a través de las nacientes revistas de
opinión que impulsaron, los intelectuales jugaron un papel corrosivo de cara a la cultura y
política oligárquica de cada país y del continente en su conjunto” (Melgar, 2000: 125).
Entre los que se encuentran Voz Campesina, de la Confederación Campesina del Perú, Órgano
Informativo: Lucha Obrera Popular, por el Órgano Central de Acción Popular M-L de México;
además analizar la iconografía que aparece en estos documentos, como manifestaciones
importantes de las organizaciones de izquierda latinoamericanas que parecen prácticamente en
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todos los volúmenes del Acervo; los diferentes documentos concentrado en órganos, panfletos,
revistas…., con un mosaico iconográfico muy variado revela que estas publicaciones “operaron
como

un espacio

de articulación de diversas corrientes

ideológicas:

nacionalistas

revolucionarios, antiimperialistas, anarquistas, socialistas y cominternistas” (Melgar, 2012a: 33).
También para entender la cultura del lenguaje roja que rodea la movilidad dentro de las
organizaciones políticas de izquierda que los documentos reflejan en su contenidos,
considerando que la información porque “Sin lugar a dudas, el trabajo de masas y la extracción
de clases familiarizaron a los comunistas con la cultura popular, condicionando su recreación del
lenguaje y sus modos de expresión” (Melgar, noviembre 2005: 53), pero al mismo tiempo
elabora un revisionismo enfocado a revitalizar los estudios de las izquierdas latinoamericanos
tomando como enclave material el Acervo, sobrepasando “las memorias de las veteranías han
redondeado lo que en los años sesenta se llamó la “vieja izquierda”, cualquiera que fuese su sino
ideológico político. Las otras memorias que alimentaron el ritual y la iconografía reforzaron o
complicaron el panteón de los héroes y la mutabilidad de los usos de los simbólicos” (Melgar,
2013a: 20).
Después de lo anterior, se debe considerar un rublo dentro del estudio sobre la conformación de
diferentes grupos femeninos parte de la aguda movilidad latinoamericana de los setentas y
ochentas del siglo XX; ver como los documentos muestran la realización de diferentes eventos
como la I Convención Regional del Movimientos Femenino Popular de Ayacucho, o. I
Convención Nacional de Universitarias Sobre Emancipación de la Mujer. “80 Aniversario de
Mariátegui” (1975), “Por la Solidaridad Entre los Pueblos y Contra la Represión. Solidaridad
Nacional”, por la Federación democrática Internacional de Mujeres, que describe condiciones
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esenciales para la emancipación de la mujer, acciones destacadas en lucha de la democracia y se
solidarizan con diferentes países de marica Latina (1980).
Igualmente se puede entender y establecer cómo se desarrolla la presencia interventora en
América Latina durante el siglo XX, de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente a
los estados dictatoriales, subsidiando los grupos castrenses con dinero, armas y entrenamiento
militar, asimismo concebir la presencia militar norteamericana en Panamá, Nicaragua, Bolivia,
Perú, Argentina, Guatemala, Honduras, Colombia, entre otros países latinoamericanos, al mismo
tiempo las fuentes documentales reflejan la internacionalización de las economías
latinoamericanas y el financiamiento del desarrollo en esta región, evidenciando el
expansionismo estadounidense, estableciendo control militar, político y financiero.
Considerando y a modo de conclusión: “Si la modernidad está fundada en la hegemonía de la
razón, los conceptos y la lógica en el pensamiento, la modernización, gracias a la ciencia y la
tecnología, solventa los cambios sustantivos de la transportación, comunicación, edificación y
producción, principalmente urbana. Muchas veces, la modernización, aunque cambia el modo de
vida, evidencia que en el imaginario social, tanto las imágenes como ideas que suscitan y que
dan cuenta de ello, carecen de racionalidad. Los propios modos de percepción de la realidad,
filtrados por las marcas culturales emergentes o los viejos sedimentos ideológicos, pueden
acoplarse o no con la modernidad” (Melgar, 2011a: 17).
El Acervo referente a lo anterior, la información en los documentos deja ver, en forma general
este paso de las dictaduras y Estados impositores a las ideas democráticas encumbras a construir
estados modernos, afectado seriamente por el impacto de la globalización y el avance de la
tecnología, que se da a inicio de los noventa, que es cuando la regularidad de la información
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baja.
4.3.- Potencialidad.
El ADRMB puede convertirse en el principal organizador y promotor de diferentes actividades,
para la comunidad estudiantil, de investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), además de abrir la posibilidad a consultar externas por parte de visitantes, interesados
en tópicos latinoamericanos, asimismo la repercusión e importancia con carácter histórico del
mismo Acervo, mediante la variada información de los documentos, puede revitalizar
acontecimientos históricos, culturales, políticos y sociales, estableciéndolos como hechos
autóctonos importantes con repercusión e importancia, en primera instancia y referenciando a su
creador Dr. Ricardo Melgar (1988) “sobre el movimiento obrero desde la visión de
subalternidad, proporcionado suficiente información sobre la resistencia obrera, particularmente
su forma sindical, dentro de su gran diversidad organizativa”.
La difusión del Acervo, manejado como un ente abierto a la comunidad estudiantil, maestros,
investigadores y público en general, generando así, una dinámica en la difusión de los diferentes
temas que se pueden desprender de la información contenida en los expedientes del Acervo,
manejado como un unidad abierta a la comunidad estudiantil, maestros, investigadores y público
en general, generando así, una dinámica en la difusión de los diferentes temas que se pueden
desprender de la información contenida en los expedientes del Acervo, por ese motivos la
potencialidad del ADRMB, parte de analizar las guías, inventarios y catálogos34 de diferentes
acervos con características similares, para hilvanar el vínculo, que hay ente ellos, elaborando un
“Las guías, por su parte, ofrecen un panorama general de los fondos documentales, por lo que su elaboración es
propia de los archivos históricos. Los inventarios tienen como su objeto de trabajo las series. Los catálogos pueden
utilizarse para describir los documentos, sean compuestos (expedientes) o simples (unidad documental suelta)”
(Ramírez, 2011: p. 42).
34
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análisis comparativo de cada caso, “es decir, que los diferentes estudios en la materia se orienten
hacia la búsqueda varios patrones que se ocultan tras las diferencias y similitudes, identificando
sus causas y efectos, y relacionándolos con otros patrones que presenten características similares
en contextos similares. Contextualizando la importancia que tiene” (Fuentes y Rodríguez, 2009:
42) el ADRMB con otros archivos similares.
Al mismo tiempo enriqueciendo los vínculos que se abren desde la complejidad informativa del
ADRMB, hacia otros Archivo similares, engrandeciendo el contexto latinoamericano, este
análisis simultanea es limitado por la misma información que proporciona los catálogos de cada
acervo tomado para este apartado, ya que, ningún es visitado personalmente, las referencias
provienen de las páginas oficiales en línea de los mismo
Retomando lo antes dicho se seleccionan diferentes Fondos, Acervos, Archivos…, con
características similares, como tener un catálogo elaborado para su consulta, describir en forma
general sus contenidos, proporciona una idea clara de las generalidades de este, y tener un
vínculo directo con el contexto de los movimientos sociales y organizaciones políticas de
izquierda del siglo XX latinoamericano. Considerando este análisis comparativo los archivos “en
la actualidad deben procurar, haciendo difusión, dejar atrás la definición de los archivos como
lugares cuyo único objetivo es conservar, para pasar a considerarlos unidades de información
cuyos propósitos, que pasan por la gestión, el control, la conservación y la difusión, tanto del
patrimonio documental como de la memoria, son numerosos y diversos” (Agudelo, 2012: 60).
Los cuatro archivos documentales que se analizan, considerandos como casos análogos por
plantearlo de alguna forma, sin demeritar la importancia que tiene para esta investigación y la
relación existente con el ADRMB, son el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista
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A. C. (CEMOS), el Archivo Gregorio y Marta Selser porte de El Centro Académico de la
Memoria de Nuestra América (CAMeNA), el Instituto de Historia Social de Amsterdam (IHSA)
y El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda en Argentina
(CeDInCI), desde luego existen más, pero por fines prácticos de la tesis, solo se abordarán estos
antes mencionados.
El primer Archivo documental seleccionado es el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y
Socialista A. C. (CEMOS)35, fundado en 1983, este archivo impulsa y contribuye a un debate
político encaminado a la redefinición permanente de la izquierda tematizando los documentos
del Partido Comunista Mexicano (PCM) (1919-1982), Partido Socialista Unificado Mexicano
(PSUM) (1981-1987) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) (1969-1986), con lo
anterior se establece una relación con los volúmenes X, XIII, XIV y XVIII del ADRMB,
fechados en espacios temporales muy similares y ampliamente vinculados con la movilidad
partidista de izquierda en México, ambo acervos contienen cuantiosa y valiosa literatura
producida por estas organizaciones políticas del contexto mexicano.
Por otra parte el segundo espacio de análisis es el Archivo Gregorio y Marta Selser 36, establecido
“El Archivo Histórico del CEMOS, ubicado en la Ciudad de México, y cuenta con los fondos documentales (1919
a 1982): Partido Comunista Mexicano (PCM), PCM-Estados, Juventud Comunista, Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Mexicano del Trabajo
(PMT), Partido Popular Socialista (PPS), Valentín Campa, Confederación de Trabajadores de México (CTM),
Movimiento Estudiantil, Movimiento Campesino, Agrarismo, Frente Electoral del Pueblo, entre otros. En la
colección hemerográfica cuenta con la tercera fase de El Machete (1934-1938) y con varios ejemplares de La Voz
del Pueblo editados en la primera mitad del siglo XX, entre otros títulos. Además, el CEMOS el fondo fotográfico se
compone de más de 19 mil fotografías sobre diversos temas, como movimientos sindicales, mítines, marchas y
manifestaciones, campañas electorales, congresos del PCM, reuniones y comités, partidos políticos, figuras
políticas, actividades internacionales, presos políticos, eventos sociales y expresiones artísticas y culturales”.
(CEMOS, (2013))
36
Nombre del Productor: El Archivo Gregorio y Marta Selser, producidos por el periodista Gregorio Selser, se
adquiere entre 2005 y 2007, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y en el 2009 se
reguarda en por la Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), de esta misma universidad.
El periodo histórico cubierto por la documentación es primordialmente el que se conoce como la Guerra Fría,
aunque existen fuentes para reconstruir hechos históricos anteriores a este periodo y también para procesos que se
35
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entre 2005-2007, los vínculos que se pueden establecer con el ADRMB, son variados, porque las
características están interrelacionadas con la historia de América Latina del siglo XX, el papel
intervencionista estadounidense en la región y la movilidad política- guerrillera del Caribe,
además de los derechos humanos y las fuerzas armadas, considerando que “Gregoria Selser es
una figura central en la reconstrucción y el estudio de la historia de América Latina de la
segunda mitad del siglo XX” (Ramos, 2006: 3).
Además la temática de los movimientos guerrilleros del ADRMB, se vincula directamente
Volumen 152 expedientes en 259 volúmenes, “Alcance y contenido: Esta Sección se conforma
por los expedientes relativos a las diferentes guerrillas y movimientos armados que se
desarrollaron en América Latina, expedientes que documentan acciones específicas de dichas
organizaciones, su composición, sus líderes o miembros destacados y las agrupaciones o
asociaciones

de

diferentes

movimientos

armados

bajo

una

coordinación”

(http://selser.uacm.edu.mx/clientSearchSelser/).
Asimismo, otra sección del Archivo Gregorio y Marta Selser, que se relaciona con el ADRM,
lleva por título: AK Movimientos Sociales, con fechas de creación de los documentos: 19191994, en donde se encuentra ubicados es dentro del volumen 80, expedientes en 142 con alcance
y contenido vinculados a organizaciones sociales definidas, sus líderes, acciones, ideologías y
posturas ante los procesos históricos. Se excluyen los movimientos armados y aquellos estallidos
sociales que no están claramente organizados.
Por otra parte, la relación del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao Volúmenes IX y VIII,
extienden hasta nuestros días (1832-2009). La temática central es la historia de América Latina, Estados Unidos y el
Caribe. Destaca el registro de la política exterior norteamericana y su relación con Latinoamérica, además de los
derechos humanos y las fuerzas armadas. Se documentan también procesos históricos mundiales del periodo, aunque
en menor proporción. (CAMeNA, (2013).

124

con el Instituto de Historia Social de Amsterdam (IHSA), se puede vincular con la información
dentro del contexto Chileno 1970-1990, entre los temas que se relacione entre sí, está la
Comisión para la Recepción y Orientación de Refugiados de Chile (CRORC), además del
Partido Socialista Revolucionario. Sección Chileña de la IV Internacional. Dentro de este mismo
Instituto se encuentra el Archivo Maria CJ Snethlage37, dentro de los períodos (1961- 1971), el
contenido se compone principalmente de documentación sobre América Latina y archivos de
grupos de presión, relacionados con Cuba: Grupo de Trabajo de Cuba Información, Boletín
Informativo Cuba, piezas del Comité de Solidaridad con Cuba. Esta última información se
vincula con el volumen 9 del ADRMB, que también contiene información sobre el contexto
cubano en la misma dinámica.
De igual forma IHSA presenta una relación interesante sobre El Salvador dentro del (19701990), vinculados con el Salvador Komitee (Amsterdam) y la Radio Farabundo Martí
(Managua), asimismo dentro del contexto centroamericano, con Nicaragua (1978-1997)
documentos de las reuniones, campañas y otras actividades, principalmente circulares, boletines,
informes, recortes y demás documentación sobre variados temas relacionados con Nicaragua,
América Central y el movimiento de solidaridad en Alemania entre otros tópicos que se
relaciona con la información de los volúmenes VIII y XI en los mismo espacio históricos
temporales de estos países.
Del mismo modo el IHSA, contiene una colección de los movimientos sociales en América
Central, en particular sobre las violaciones de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala
en la década de 1980 que consta de comunicados de prensa y llamamientos de la Federación
37

Snethlage, María CJ (1895-1979). Co-fundador y el centro estrella de la PSP, simpatizante de la Revolución
cubana, la fuerza impulsora detrás de Cuba.
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Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRA), el Comité Madres y Familiares
de presos desaparecidos y asesinados políticos de El Salvador (COMADRES) como de la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CHDES), los documentos relacionados con el
congreso de la Federación Latinoamericano de Asociaciones de Familiares Detenidos
Desaparecidos 1987.
Al mismo tiempo las listas de las personas capturadas en El Salvador 1983, comunicados de
prensa y publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Organización del
Pueblo en Armas (ORPA) y el Comité Nacional de Unidad Sindical de Guatemala; algunas
fotocopias de documentos y artículos relacionados con Panamá y Nicaragua. Paraguay (19601995), relacionado con la dictadura, presión y violación a los derechos humanos, dentro de la
sección los archivos del terror; relacionado con lo anterior, los volúmenes II, VI, VII, X, XVII,
XX y XV del ADRMB, están ampliamente relacionados con la violación de los derechos
humanos y actividades de diferentes organizaciones relacionadas con esta actividad en diferentes
países latinoamericanos.
Igualmente, los volúmenes V, VI, VII, XII, XVI, X, XV y XVa del ADRMB, se relacionan la
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú38 Archivos,
período (1945-1994), ubicación de los originales, Biblioteca Nacional del Perú, Lima. Argentina
(1960-2000), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), La Política Obrera (PO)39, Sindicato de
Trabajadores Concord (Córdoba)40 del IHSA.

38

Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, fundada en La Oroya 1969, afiliado a
principios de 1980 a la Federación Internacional de Mineros (FIM) y en 1987 el sindicato más grande de Perú
39
Política Obrera, separados de Réagrupar en 1964, es un movimiento trotskista en Argentina, cambió su nombre
por Partido Obrero en 1983 con el fin de participar en las elecciones de ese año, afiliado a Corriente Marxista
Revolucionaria Internacional.
40
Sindicato de trabajadores de la fábrica FIAT Concord en Ferreyra, cerca de Córdoba, en Argentina, inicialmente
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Pasando al último archivo documental que es el Centro de Documentación e Investigación de la
Cultura de Izquierda en Argentina (CeDInCI) este espacio es un centro de documentación
(biblioteca, hemeroteca y archivo) dedicado a la preservación, conservación, catalogación y
difusión de las producciones políticas y culturales de las izquierdas desde sus orígenes en la
segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, según la página oficial www.cedinci.org/.
Aunque centrado en la cultura de izquierdas, su acervo cubre un amplio abanico que incluye
publicaciones anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, de la “nueva izquierda”, radicales,
peronistas, democristianas, liberales, conservadoras, nacionalistas, etc. Los documentos cubren
variadas temáticas al tiempo que provienen de distintos espacios, ya sean partidarios o
independientes: políticos, gremiales, intelectuales, artísticos, estudiantiles, de género, de
derechos humanos, etc.” Otro vínculo asociado al ADRMB, el Centro de Documentación de los
Movimientos Armados (CeDeMA) que contiene muchísimas expresiones escritas emanadas de
las organizaciones político-militares del continente americano, siendo un lugar destinado a
componer un acervo histórico y ofrecerlo a investigadores, instituciones e interesados en el
pasado, presente y futuro de esta modalidad de intervención política.
En este apartado se tiene la finalidad de establecer varios vínculos temáticos con fondos de
características similares, del ADRMB, relacionando con la época, contexto histórico,
información en los documentos; aclarando que solo se tomaron cinco Acervos o Fondos
documentales, por cuestiones prácticas, sin lugar a duda, existen otros espacios con las mismas

una organización pequeña fábrica bajo la tutela de los empleadores, después de las elecciones de la Comisión
Directiva y los nuevos delegados en 1970, forzada por las acciones de los trabajadores, SITRAC comenzó
protección los intereses de sus miembros, junto con otros dos sindicatos de fábricas locales, el Sindicato de
Trabajadores de Materfer (Sitram) y el Sindicato de Mecánicos y Afines (SMATA), que iniciaron un movimiento
masivo y activo trabajadores en Córdoba, disuelto por el gobierno en 1971; subterráneo activo hasta 1972, cuando el
SITRAC fusionó con el SMATA
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características y estrechamente relacionadas con el Acervo.
4.4.- Aportes a Posteriores Investigaciones
El Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), se puede integrar el escenarios
latinoamericano, con posteriores investigaciones o aportando elementos relevantes, una
característica de la información relacionada con el pensador e intelectual peruano José Carlos
Mariátegui, básicamente un gran porcentaje de los documentos revelen información sobre este
personaje, los diferentes expedientes a lo largo del Acervo, permiten llenar una considerable
laguna en la historiografía, pues que se puede decir que “no existen etapas separadas en la vida
de los documentos, como enfatiza el siclo de vida, sino que es una continuidad y, en
consecuencia, la gestión de los documentos debe ser contemplada como un proceso continuo”
(Cruz, 2011: 24); porque a más de cien años de su desaparición de Mariátegui, se halla en el
centro del debate académico latinoamericano, especialmente entre aquellos que estudian por la
revolución, política y socialismo en el Perú, manteniéndose en plena actualidad ya que “la
presencia de Mariátegui y su obra no se agotó con la crisis del socialismo real y del marxismo
institucional, ni con las críticas a los discursos de la modernidad” (Melgar, 2012b), sino las
información de los documentos permite establecer una línea sobre que permite entender como:
“La intelectualidad latinoamericana sigue reconociendo el carácter renovador de
la ensayística de Mariátegui frente al complejo proceso de afirmación nacional.
Cada uno de sus ensayos de interpretación siguiendo el método dialéctico, ha
dotado de visibilidad a los límites de ideológicos y políticos de sus oponentes, al
mismo tiempo, que daba cuenta de los rasgos de cada problema estudiado en su
decurso histórico, sin olvidarse de señalar tanto sus respectivas líneas de
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continuidad como sus fracturas, llámense económicas, sociales, políticas,
educativas, religiosas y literarias” (Melgar, 2012b).
En este sentido el carácter del proceso de información, en los documentos relacionados con el
pensador Amauta, imposibilita establecer en forma concreta los aportes específicos, pero al
contrario, permite moverse en diversos campos, para realizar investigaciones sustanciales, según
sea el interés del consultante al momento de introducirse en este mar de información, teniendo
múltiples alternativas según sea el interés del mismo.
Los documentos reunidos en el volumen IV, aportan a construir investigaciones sobre los
espacios indígenas-campesinos peruanos, de los años setenta y ochenta, relacionándolos “con los
nuevos escenarios en que se reconstituyen los movimientos indígenas, y las simbólicas y
demandas etnopolíticas que les corresponden” (Melgar y Rubianes, 2003). Los documentos
permiten precisar para quienes trabajen posturas en cuestión de las reformas agrarias en la zona
andina, con mayor incidencia en las aéreas peruanas, estructurados al interior de estos grupos que
“a partir de la década de los setenta asistimos en Indoamérica, a una fase sostenida de las luchas
de los pueblos indios que ha puesto en cuestión el paradigma del estado-nación” (Melgar,
2012b).
Los documentos enfatizan la resistencia en la formación de grupos estructurados para defender la
identidad comunal y las tierras, que los gobiernos pretende erradicar a través de la “ficción
jurídica que pretendía normar el perfil de un sujeto cultural tendencialmente homogéneo que
negaba la pluralidad de las identidades étnicas” (Melgar, 2012b), generando diferentes formas de
organización manifestado en comités, comunas, que se materializan en la Confederación
Campesina del Perú (CCP), o la asamblea General de Delegados Campesinos; la literatura de
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estos grupos indígenas campesinos está plagada de denuncias en contra de las acciones
genocidas y violación a los derechos de la tierra y humanos por los grupos militares en diferentes
zonas peruanas, porque como es recurrente en América Latina, “los informe sobre agravios a las
organizaciones indígenas siguen reportando a los ejércitos de sus respectivos países como los
principales responsables de atentados contra derechos a la vida. […] Y es que, para las fuerzas
armadas de la región, culturas de un nacionalismo estrecho y negador de la diversidad
etnocutural, los reclamos de autonomización de los movimientos indígenas resultan atentatorios
contra la soberanía nacional” (Melgar, 1994a: 16).
Otros tópico que se puede desarrollar siguiendo los diferentes puntos de encuentros de la
información es el intento de las Universidades Populares entre 1915 a 1920, y los diferentes
puntos reformista educativos en estos años; el Acervo revela que los intelectuales de la época,
vinculados a la movilidad ideológica que se da en varios países latinoamericanos, partiendo de
dos países principales México y Perú, y llevando un hilo conductor por la diversidad de
propuestas que presenta dentro de estos proyectos académicos, “la Reforma Universitaria
latinoamericana, han sobredimensionado el peso de sus reales rupturas ideológicas e
institucionales, subvaluando o negando ciertas líneas de continuidad, por lo menos en lo que
compete al campo de la “extensión universitaria”, es decir, su moderna y civilizadora búsqueda
del pueblo” (Melgar, 2011b).
Se puede investigar las diferentes acciones violentas por parte de los Estado, grupos
paramilitares y sociedad civil latinoamericanos durante diferentes etapas del siglo XX, que se
manifiestan en un sinnúmero de formas, atendida sobre los grupos más vulnerables como los
indígenas, mujeres, niños…, además conjuntamente el sinfín información que muestra el Acervo
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sobre violación a los derechos humanos en estas altitudes, dentro de este rublo los tópicos
aportan un vasto campo de acción, tanto dentro de la violencia simbólica que “exhibe una carga
negativa de sentido frente a la otredad, apoyándose en las sinrazones del racismo o de otras
formas de exclusión social, actualmente retroalimentada por el curso neoliberal y sus crecientes
índices de desigualdad social” (Melgar, 2012d: 14).
Desde la violencia simbólica y real, se aborda otro tema relacionado con la formación,
desarrollo, construcción ideológica y accionar de los grupos paramilitares como Sendero
Luminoso (Perú), Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) (Guatemala), Ejército Popular de
Liberación (EPL) (Colombia), entre otras guerrillas; la información referencia a la estructura
imaginaria que se construye entorno a los diferentes movimientos de estas característica en
América Latina, pero además proporciona todos los elementos para comprenderlos desde el
entorno regional; por ejemplo el ADRMB revela a lo largo de sus expedientes como en Perú, se
desarrolla la política interna en medio de una guerra genocida, en donde los poderes Estatales
están estrechamente ligados los aparatos castrenses convirtiéndolos en parte integral del Estado,
como lo menciona Ricardo Melgar (1993) que para ningún analista serio escapa el hecho de que
concluido el decenio militar (1968-1980), los gobiernos civiles de Fernando Belaúnde Terry,
Alan García y Alberto Fujimori tuvieron que coexistir y subordinarse en diversos grados a las
presiones institucionales de la fuerzas armadas.
Siguiendo con esta movilidad de grupos en América Latina, otro aporte del ADRMB, a
posteriores investigaciones, o que se pueden realizar es esta movilidad tan frágil y vulnerable por
su vitalidad son movimientos estudiantiles, que van de la manos con el movimiento magisterial,
desprendidos de comunidades académicas universitarias, porque “la visibilidad social de los
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jóvenes, aparece eslabonada a la extensión y ampliación de la oferta educativa pública y privada
cumplida principalmente en las ciudades latinoamericanas entre los años veinte y sesenta del
siglo XX, […] a cobrar presencia económica, cultural y política” (Melgar, 1999: 2).
Otra investigación que se puede elaborar o aportar la información del Acervo, es referente a la
historia del marxismo, rescatando elementos de esta ideología importantes de esta doctrina, que
se entrelazan en diferentes aspectos del Acervo te vincula al pensamiento mariateguista, a la
visión leninista, la revolución social latinoamericana, además el imperialismo, explotación e
izquierdas latinoamericanas, lecturas que se hacen desde un plano eurocéntrico, pero en su
mayoría desde los orígenes regionales en diferentes países latinoamericanos, como el caso de
Perú y México, dejando ver un aplicación real e imaginaria, porque “la historia del marxismo
está todavía por hacerse y no puede confundirse con la historia partidaria o de los sistemas
políticos ni tampoco con la historia de la ideas. La historia del marxismo forma parte de la
historia de la Europa Occidental, pero también de los continentes periféricos, como expresión de
este universo civilizatorio como su principal oposición critica a lo largo casi de siglo y medio”
(Melgar, 1993a: 5).
Además se puede elaborar una radiografía de la conformación, acciones y desarrollo ideológico
de la clase obrera latinoamericana, desde principios de siglo hasta finales de los noventas, la
literatura que se encuentra en el Acervo es nutrida y basta en áreas como el sindicalismo, lucha
por derechos laborales, el activismo políticos asociado a diversas corriente de izquierda,
conjuntamente con la represión violenta del Estado hacia líderes en la movilidad de las huelgas;
también se la capacidad dialéctica de la clase obrera para enfrentarse, percibir y adoptar
soluciones de su realidad, elaborando una comparativa con las coyunturas y las condiciones de la
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clase obrera actual, porque es importante considerar que según: Ricardo Melgar (1993b), si bien
se está distante de proponer una opción obrerocéntrica para el socialismo en nuestra América, no
podemos obviar el debate sobre la clase obrera en la actual coyuntura y su posible proyección
política-cultural. En el continente, los últimos decenios han marcado profundamente el perfil de
la clase obrera, al haber redefinido su tradicional capacidad de presión sindical y por haber
mermado su significación laboral y demográfica en términos relativos y absolutos.
Los materiales de los diferentes congresos como el “XX Congreso Ordinario (XXV Congreso
Nacional) del Partido Comunista Argentino (PCA), de la misma manera el II Congreso Nacional
del Partido Comunista Marxista-Leninista de Hondura, además el I Congreso Nacional Izquierda
Unida, (Perú), 1987. XIII Congreso del Partico Comunista Mexicano (P.C.M.), y el Congreso del
Comité Nacional de Izquierda (UI), entre muchos otros Congresos que contienen toda una serie
de documentos que permiten precisar la composición de los cuadros de activistas y líderes
desplegados en diferentes informes que presentan sobre las actividades de los diferentes partidos
y organizaciones básicamente de izquierda de sus respectivos países.
Resulta todavía más importantes las intervenciones, en donde aparecen claramente los puntos
neurálgicos de las discusiones sobre el carácter de la revolución latinoamericana que se
desarrollan en el marco de las reuniones preparatorias y plenarias reflejando las contradicciones
existentes entre ellos, pero al mismo tiempo nutre el espectro de la radiografía que se dibuja por
las diferentes acciones desde su racionalidad, reflejada hacia el espacio internacional.
Conclusiones
La elaboración del catálogo del Acervo Documental Ricardo Melgar Bao, es una guía que
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facilitará el uso y potencializará la relevancia de la información y la utilidad que tiene sobre
investigaciones tiene con los movimientos sociales, campos ideológico, político y literario de las
corrientes de izquierda del siglo XX en América Latina, pasando de forma general a particular
por la descripción de los expedientes que contiene este conjunto de documentos.
Esta investigación generó un análisis de los contenidos, hasta hace poco desconocidos, porque no
existía ningún trabajo que explicara, utilizara, estudiara o citara la información de los
documentos en relación directa con América Latina y los movimientos sociales de izquierda, que
han provocado nuevos escenarios históricos y políticos, en la sociedad civil y movimientos de
masa formando una coyuntura en la dinámica económica, política, cultural y social a lo largo de
la historia latinoamericana del siglo XX.
Una de las complicaciones de esta investigación, es la falta de ejemplos que den un referente
claro de sobre algún trabajo similar; entonces cuando el investigador busca información en algún
archivo, por lo regular, se enfrenta a un montón de papeles, sin orden o referencia que facilite el
uso de la información. Una buena referencia sería el Archivo Gregorio y Marta Selser 41, ubicado
y organizado por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACD), dirección electrónica http://selser.uacm.edu.mx
Además se elaboró una base de datos electrónica, esta herramienta, aportará un beneficio social,
como tener un acceso adecuado, rápida y de forma sencilla a la información en este conjunto de
“En el 2005, el Colegio de Humanidades y ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, adquirió el archivo. Éste puede ser consultado en el plantel de la Colonia del Valle. Está ordenado
cronológicamente por países y por temas, respetando la organización original. La información se cetra en la historia
de América Latina del siglo XX. Sus principales líneas son: el intervencionismo imperialista en la región
latinoamericana, el militarismo y las dictaduras militares, historia general de los países de la región latinoamericana,
movimientos sociales, el armamentismo, conflicto regional, organismos internacionales, manejo de la información
de las agencias y periódicos, narcotráfico, CIA, Iglesia, internacional socialista, derechos humanos, entre otros.”
(Ramos, 2006: 292).
41
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documentos, a los investigadores, docentes, alumnos y público en general, que se interese en las
temáticas del mismo, además facilitar el acceso a la información de posteriores investigaciones.
También se proporcionó las herramientas metodológicas en el ámbito de la investigación en el
trabajo del ADRMB, necesarias para resolver problemáticas presentadas en la elaboración del
catálogo y tesis sobre el Acervo Documental Ricardo Melgar Bao (ADRMB), y al mismo tiempo
enfrentarse a la información relacionada con el conocimiento sobre los movimientos sociales,
ideologías de izquierda latinoamericanos y exploración de archivos históricos, y se crearon
matices en los enfoque aplicado a la investigación, reafirmando conocimientos básico sobre
metodología, práctica, necesidades primordiales a las que se enfrentan los investigadores al
momento establecer el plan de acción requerido para conseguir los resultado esperados en este
tipo de trabajo.
Conforme se avanzó en la investigación del ADRMB, reveló que son tres ejes en los que se
mueve la información, dos principales en el contexto peruano y mexicano, un tercero se
concentra países centroamericanos, sudamericanos y europeos, pero aunque la metodología de
clasificación muestra la procedencias de edición del documento y en su mayoría índica la
relación básica con México y Perú, la información es variada y no pierde su conexión con
América Latina, un ejemplo de esto es las secciones “Testimonios y Documentos” y “Vida
Internacional” del periódico El Día en sus diferentes ediciones que aparecen en el archivo, la
clasificación del lugar es México, pero sus artículos contiene información sobre importante del
contexto latinoamericano.
La relación con estos dos países (Perú y México), demostró los intereses políticos, intelectuales y
académicos, del creador de este acervo, el Dr. Ricardo Melgar Bao; intelectual de origen
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peruano, perseguido durante el Estado militar en Perú durante los setentas, por sus nexos con los
grupos de Izquierda dentro del ámbito universitario, en este país andino, llegando a México en
1977, desarrollando su trabajo como investigador en diferentes instituciones académicas entre
ellas la UNAM, sus investigaciones son variada y con diferentes enfoques, entre ellos resaltando
el moviendo obrero latinoamericano.
El ADRMB conserva una peculiaridad, son pocos los documentos de primera mano, en su
mayoría son editados por periódicos, partidos políticos, grupos guerrilleros, campesinos,
estudiantiles, obreros, sindicatos, intelectuales, y otros, que brindan una gama de información
importante para cualquier investigador que trabaja en análisis, reflexiones reflejadas en
publicaciones sobre América Latina y la mayoría de la información en los documentos está en
español.
El Acervo Documental Ricardo Melgar Bao, no pertenece al Fondo Ricardo Melgar Bao, el cual
contiene libros, revistas, tesis y otros documentos que son parte del contenido bibliográfico de
Colecciones Especiales en la Biblioteca Central Carlos Montemayor de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y fue donado también por el Dr. Melgar, existe una
relación estrecha en los tópicos de ambas colecciones documentales, por proceder del mismo
investigador; pero hay que “considerar a Archivos y Bibliotecas como entidades similares, sólo
por el hecho de que ambos resguardan materiales informativos, es simplificar el análisis de su
naturaleza, sus objetivos, y potencialidades”( Torres y Gómez, 2012: 3).
Aclarando que cada colección “tiene su valor propio y su especificidad por ello no pueden operar
bajo una misma estructura ni regularse por el mismo sistema de organización, ya que tienen
funciones y objetivos diferentes, así como distintos requerimientos, tanto materiales, para el
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resguardo y conservación, como de recursos humanos, ya que el perfil de quienes son
responsables de un Archivo, sobre todo si se trata de un archivo histórico, exige conocimientos
que ningún bibliotecario requiere” (Idem)
En esta investigación demostró que el Acervo Documental Ricardo Melgar Bao está relacionado
en su información sobre movimientos sociales de izquierda en América Latina durante el
siglo XX, manifestando que las ideologías más representativas son el comunismo y marxismoleninismo, porque en cada uno, de los 25 volúmenes del Acervo hay documentos vinculados a
estas corrientes revolucionarias, demostrando que una de las figuras centrales del comunismo
peruano es José Carlos Mariátegui, ideólogo principal del Partido Comunista Peruano (PCP) y
fundador del mismo, además que durante todo el siglo pasado sigue preservando una fuerte
influencia dentro de la política del Perú. Se indica que solamente la figura de Mariátegui, puede
generar una investigación por la gran cantidad de documentos relacionados con él, incluyendo
documentos inéditos o pocos conocidos sobre el “Amauta” peruano., además que en México
existían organizaciones que intentaban establecer grupos fuerte de izquierda, que generó
documentos de ideología básicamente comunista, como el Órgano Informativo del Partido
Comunista

Mexicano,

conformado

de

las

ideas

anarcosindicalistas

y

populista

posrevolucionarias.
Los documentos se encuentra entre los periodo de 1900 a 1997, pero la mayor frecuencia está
entre las décadas de 1960 a 1995, indicando que en la década de los sesenta se da un aumento,
alcanzando un repunte entro los años setentas y ochentas, descendiendo un poco en los noventas,
esto confirmo el siclos de convulsión en América Latina, en sus diferentes países, con una gama
cultural y social infinita.
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Remarcando que está región siempre ha sido blanco de interese extranjeros, Estados militares, y
muchos movimientos sociales, revoluciones, como durante ochenta años del siglo XX en 32
países latinoamericanos tuvieron lugar cerca de 40 importantes acontecimientos sociales iguales
o aproximados por su significado cualitativo a una revolución hablando del ámbito de la lucha
armada solamente, por ejemplo, fueron revoluciones victoriosas, no concluidas y fallidas.
El ADRMB también reveló que las revoluciones que más impactaron la conformación de
movimientos sociales e ideologías de izquierda son: la revolución Rusa de 1917, la China y la
cubana en 1959, esta última el parte aguas que dio impulso a otros movimientos sociales y
revoluciones latinoamericana como la Sandinista en Nicaragua, o el Frente Farabundo Martí en
el Salvador de corte marxista, además Cuba se convierte en el gran representante del comunismo
en esta parte del hemisferio, este fenómeno se debe a la gran cantidad de documentos que
ingresaban y se generaban en los países latinoamericanos sobre estos tres eventos, y los cuales
son muy recurrentes.
Se comprueba que dentro del Acervo se hallan fuerzas de izquierda relacionadas a movimientos
sociales, políticos, campesinos, guerrilleros y estudiantiles de vital importancia, en todos los
países que aparecen en los volúmenes como referencia directa, además que estos mismos grupos
realizaron una gama variada e importante de órganos informativos, panfletos, desplegados…,
distribuidos entre sus integrantes, lugares de origen y a nivel intencional e inclusive en otros
idiomas aparte del español.
Las temáticas generales que concretan los movimientos sociales de izquierda: Obreros-sindical,
estudiantil, indígena-campesino y guerrillero, constituyó una guía práctica que identificó las
similitudes que se presentan dentro de estos grupos internamente del contexto latinoamericano,
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como: intereses, sesgos ideológicos, principios, repercusiones, acciones, entre otros que pudieron
confluir entre ellos, como los principios comunistas e imperialistas.
Una limitante de esta investigación, es toda la información que se discriminó por fines prácticos
de la misma investigación, pero deja abierta la puerta para producir nuevos trabajos en ámbitos
diferentes al plateado dentro de esta tesis, por ejemplo el literario, político de centroderecha, la visión mariatéguista en Latinoamérica, el movimiento magisterial de los noventa en
México, entre otras muchas más. Pero a pesar de la limitante antes mencionada, el catálogo
electrónico y tesis generó una difusión amplia de un gran parte de la información e idea clara de
la peculiaridad que se encuentra en los documentos, facilitando el abordaje de nuevos temas
sobre el contexto latinoamericano.
Los archivos históricos se pueden preservar a través de las bases de datos electrónica, las cuales
les apertura al mundo de la información digital, proporcionándoles la capacidad de consulta por
medio de una computadora con acceso a internet en cualquier parta del mundo que lo tenga. Por
su parte, las bases de datos están dedicadas al almacenaje de información de todo tipo, lo cual las
hace centros de acopio, conservación y difusión dentro del mundo de la web, pero al mismo
tiempo la proliferación de estas hace que el usuario tenga que estar en constante búsqueda de
mecanismo eficaces para consultas con mayor eficacia y evitar una sobresaturación de
información
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Artículo escrito por Mario Vargas Llosa en donde habla en la postura que tiene la iglesia católica con
respecto a la Conferencia del Caíro en donde se estudiaran las consecuencias del crecimiento demográficas
sobre el porvenir de la humanidad. Crítica al Vaticano por sus prácticas retrogradas con respecto a los
métodos anticonceptivos y abortivos que se van a discutir en esta conferencia, dirigiendo sus comentarios
a la población mundial para concientizarla sobre la libertad de la mujer y su papel social que es un gran
punto para controlar la natalidad en los países del tercer Mundo.
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Mapa del Perú de la Cuenca del Rio Cañete, Mapa del Sistema Agrario, la base Carta Temática Nacional
Fotogramétrica, escala 1: 100, 000 (IGM) Información temática por Richard Shea, comprobación de
campo por los doctores enrique Mayer y Cesar Fonseca, con fotografías aéreas 1962 y el apoyo técnico
cartográfico ONERA, además mapa 3 en miniatura especificando las comunidades con escala 1: 577,
000. Observaciones: El mapa 3 es idéntico al primero, pero con datos diferentes.
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Artículo: “Radiografía del Norteamericano Medio”, por Mauricio Ciechanower. En Revista Plural, núm.
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que se hace de la información en Estado Unidos en el contexto latinoamericano para justificar intereses
políticos.
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Artículo: “Periplo de Vargas Llosa”, por Carlos Roberto Morán. en Revista Plural, núm. 173, se analizan
diversas novelas del escritor y literato Mario Vargas Llosa como: La Novela Total y La Casa verde, entre
otras.
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otras
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Artículo nombrado Poetas Acrático, habla algunos poetas chilenos y su vínculo con las ideas anarquistas,
a través de la antología poética Selva Lírica de Julio Molina Núñez (1917), menciona a Francisco Poeza;
además hay un fragmento del “canto de la Pampa” del grupo musical Quilapayún, junto con un fragmento
de Gutiérrez Nájera de su poema “Libertaria”.
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Programa del Primer Concierto-Conferencia de la Clavicembalista Egida Giordani Sartori. Primera Parte:
Datos biográficos de músicos: J: A: Dalza, Don Luis de Milán, Luis Navarva, Hans Neusiedler, Anónomo
inglés del Lauten-Buchs, GilersFernaby, John Bull, GirolamoFrescobaldi y JocobFronberger, Segunda
Parte: Introducción a la historia del clavicémbala y características de este instrumento. (con proyección).
Agosto de 1964
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Artículo: “Odria. Su Muerte Es un Hecho No una Palabra”. En Revista 7 Días. Contiene entrevista a:
Víctor FreundtRossel, Dr. Oscar Guzmán Marquina, Dr. Pedro Abraham Chávez Rivas, que conocieron
personalmente al General Manuel A. Odras y describe sus últimos días, muerte y algunos logros políticos.
22-febrero-1976
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Folleto ¡Adelente!. Periodicos de Ideas, Doctrinas y Combate, Año IV, No. 24, Huarochiris, Julio de 1928.
Habla de Manuel Gonzales Prada de su personalidad y aportes de sus ideas; Con tiene la Canción de los
Pinos, Triolet y Palabras del Maestro. Además el poema Delante de Francisco Eloy Alvarado y la Poeste
Futbolista de T. Cámara.
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Artículo: “Oscar Bellota C.: Un Luchador Social”, Revista ABC, Lima, Año II, No. 25, 2da. quincena,
septiembre de 1977. Oscar Bellota en 1918 intervino en la huelga general contra el gobierno de Pardo,
siendo representante de los trabajadores de. Mercado Central de Lima, hubo muchos exiliados en Panamá
entre ellos el Dr. Ángel Vega Enríquez dueño del diario “El Sol”. Bellota activo líder sindical por los
derechos del trabajador del Perú, involucrado en la izquierda revolucionaria, además por los derechos
indígenas. Interactúa con la clase intelectual de la época. Septiembre 1997
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Artículo “Ideología y política en los estudios literarios peruanos”. En: Hueso Húmero, Lima, No. 4,
(Enero-Marzo 1980), pp.17-33. Describe la ideología y política en los estudios literarios peruanos que
predominan en basados en concepciones ideológicas de filiación idealista, como lo son Positivismo,
irracionalismo, y formalismo, durante las tres décadas del siglo XX en Perú. Enero-Marzo 1980
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Artículo: “La Conspiración de la Basílica”. por Luís Alberto Sánchez, en Revista 7 Días. (…). Habla de
la conspiración en contra del gobierno de Augusto B. Leguía de índole anárquico-comunista, organizada
por los desterrados y disidentes intelectuales del Perú. Circa 1974
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Artículo: “Un Hombre Leal”. Por Luis Alberto Sánchez. en Revista 7 Días, (…). Habla sobre el general
Pedro Muñiz en su participación militar al lado del General Andrés A. Casares. Como el G. Pedro E.
Muñiz era un líder del ejército y su participación en la candidatura a la presidencia del Perú, es derrotado
por José Pardo en 1915; protege a Coronel Oscar R. Benavides presidente en curso el 17 de agosto, del
golpe de estado por Coronel Rivero Hurtado; Muñiz muere el 11 de noviembre de 1915 por razones de
salud. 14-septiembre-1973
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Artículo “Un sueño frustrado: El Conversatorio Universitario”, por Luís Alberto Sánchez. En Revista 7
Días, 23 de octubre de 1973. Habla de la organización de estudiantes universitarios del Perú en 1917,
estallando un movimiento reformista integrando grupos conversacionales, para reformular la historia del
Perú en los campos de la Independencia, entre sus integrantes estaba Jorge Guillermo Leguí y Raúl Porras,
se desintegraron tras el receso universitario de 1921. 26-octubre-1973.
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Artículo de revista, titulado. “Javier Prado: Hombre de Diversas Horas”, contiene datos biográficos de
Javier Prado y Ugarteche, describe el discurso de 1894 nombrado: El Estado social de la colonia; y cómo
Prado participa activamente en la construcción del Museo de la Universidad. Observaciones: El artículo
tiene título, pero no fecha, autor, lugar, ni editora.
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Caricaturas políticas rusas socialista, escrito de Stalin del 28 de febrero de 1946 y una imagen exigiendo
el alto a la represión en Ayacucho, Perú. Observaciones: No tiene fecha, autor, lugar, editorial

Lugar

Descripción

1

Foja (s)

Artículo: “El Cojo Gutiérrez Y su Verdad Histórica”, por Luís Alberto Sánchez, en Revista 7 Días, (…).
Describe en forma general la vida de Antonio Rodríguez Ramírez alias “El Cojo Gutiérrez”, simpatizante
del gobierno de Legía durante el cual ascendió paulatinamente en cargos militares, terminando el 22 de
agosto de 1930 con el derrocamiento y exilio en Panamá de Leguía. 21-Diciembre-1973.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

19
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

1
2
Fecha

1974

Artículo: ¿Internacional Vallejom Company? por Max Silva Tuesta, (…). Se describe el trabajo del
escritor español Juan Larrea con la obra y vida del poeta peruano César Vallejo. Artículo: “La carta que
no se envió”, por José Miguel Oviedo. El Cine Como Acto de Amor”. Describe la película “La noche
americana” del director francés François, construyendo todo un mundo de ternura, humor y seducción
alrededor de este filme, según el autor de este escrito. Junio 1974

Serie/Sección
Expediente

Descripción

20
Lugar

21
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

22

Descripción

Serie/Sección
Expediente

23
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

1
2
Fecha

1973

Caja/Volumen

1

Foja (s)

3

[Perú]

Fecha

1974

Caja/Volumen

1

Foja (s)

3
Fecha

[Perú]

Circa 1992

Artículo de Oscar Fernández Orozco titulado “A propósito del Fujigolpe. Entrevista a Pablo Macera”. Es
un momento crítico para la historia peruana, debate conversó con el historiador Pablo Mancera, quien
ofrece en esta entrevista su interpretación del momento histórico y la crisis constitucional de 1992 del
Perú, además analiza el autogolpe “fujimorazo”, apoyado por las fuerzas armadas, la postura de Fujimori
hacia los grupos revolucionarios y la situación neoliberal del Perú. Observaciones: El artículo contiene
autor y título, pero no tiene fechas ni lugar de edición.
24
Lugar

Descripción

S/F

Artículo: “Tengo Sed”. por Ricardo Letts Colmenares. en Revista 7 Días, 12 de Abril de 1974. Critica el
imperialismo estadounidense, el social-imperialismo soviético, el latifundismo y el capitalismo gran
burgués antinacional, porque general opresión y explotación al pueblo peruano, aunque el pueblo es
cristiano condición que desprecia, afirma que la liberación nacional del Perú se conseguirá por medios de
prácticas marxistas-leninistas. Allí mismo el artículo de Ricardo Letts titulado “Es un ateo, convicto y
confeso. Ricardo Letts Polemizado con Escolares”, responde a las críticas no desprecia el cristianismo, se
basa en mostrar la identidad de puntos de vista prácticos entre los marxistas-leninistas y la opresión del
pueblo en cualquier credo. Ataca los medios de comunicación y al imperialismo estado unidades, además
la democracia popular se alcanza con la abolición del Estado, principio de la liberación nacional.

Serie/Sección
Expediente

2
Fecha

S/L

Artículo: ““Mariano H. Cornejo”. por Luís Alberto Sánchez. en Revista 7 Días. Sociólogo del Perú,
Publica Sociología General 2v., político al lado de Augusto Leguía 1919, en la Constitución de enero de
1920 implanto elegir conjuntamente al Ejecutivo y al Legislativo; creo los Congresos Regionales;
reconoció a la Comunidades indígenas, extendió el periodo presidencial a 5 años. Fue ministro en París.
22-junio-1973

Lugar

Descripción

1

Foja (s)

Artículo: “El Benjamín”. por Carlos del Rio León. Describe datos biográficos del poeta peruano César
Vallejo, la sublevación de gendarmes en Santiago de Chuco, matando a su subprefecto Lasdislao Meza
por la cancelación de sus sueldos, en donde quemaron la casa de Carlos Santa María líder reaccionario,
por este motivo Vallejo fue encarcelado varios meses, después es exonerado. Da pequeña descripción de
cómo conoce Vallejo a Georgette su inseparable esposa, la estancia en París. Observaciones: El artículo
no tiene fecha, lugar de edición, editorial.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

1
8
Fecha

1915

Ensayo: “Nuestro Teatro y su Actual Periodo de Surgimiento. Obra y Autores”. por Juan Croniqueur. en
“La Prensa de Lima”, enero 3 de 1915. Describe 11 autores del teatro peruano entre ellos Julio Buaudin
y Leonidas Yerovi, mencionando alguna de sus obras y la importancia que tiene en el teatro nacional del
Perú como: “¡Calor…Calor!, “Los mosos cundas”. 3-enero-1915

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

1
Lugar

Descripción

2
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

1931

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

2
1
Fecha

1987

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

2
1
Fecha

1992

Artículo: “Fue obra de paramilitares, acusa la CGTP. Culpan al gobierno de Fujimori por el asesinato de
líder sindical”. En La Jornada, la confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) responsabiliza
al gobierno de Fujimori del asesinato de HuilcaTecse líder sindical y demanda que se aclare. Se habla de
alguno implicado en la conspiración golpista. Además, el artículo: “Acto en memoria de los caídos durante
la invasión a Panamá”, describe las asociaciones de familiares de los Caídos en la invasión del 20 de
diciembre de 1989, que derrocó a Manuel Antonio Noriega, así mismo los partidos políticos opositores
cuestionan a Guillermo Endras por sus vínculos con Estado Unidos. 20-diciembre- 1992).

3
Lugar

Descripción

2
Fecha

Perú

Desplegados: Unidad Democrática Popular, titulado “¡Soluciones a los reclamos Laborales! ¡Basta a la
demagogia!”, convocando a todas las organizaciones peruanas a participar en el mitin en oposición al
gobierno de Alan García Pérez. Además, la brigada Esteban Pavletich invita al “Acto de Masas” para
conmemorar el VIII aniversario de la Revolución Sandinista y X Aniv. Del Paro Nacional del 19 de Julio
de 1977, el viernes 17 de julio a las 6 p.m. en la Plaza 2 de Mayo. Asimismo, el desplegado Cambio Mesa
Redonda, en homenaje al histórico Paro Nacional del 19 de julio de 1977. Tema: El movimiento sindical
frente a la Asamblea Nacional Popular. Lugar: Cooperativa Santa Elisa (Cailoma, No 824- Lima), día
Jueves 16 de julio de 6 a 9 p. m. y en el último apartado la nota periodística: “Ministerio de Trabajo: Hoy
es el paro donde Orestes”. Los trabajadores del Sindicato Unitario del Ministerio de Trabajadores
realizaran un paro preventivo de 24 horas, exigiendo al ministro Orestes Rodríguez el cumplimiento del
convenio colectivo de mejoras laborales. (Julio15 de 1987).

Serie/Sección
Expediente

1

Foja (s)

Órgano Mensual CAXAMALCA del “Centro Provincial Cajamarquimos”, redactor responsable y
administrador: V. Fuentes Soriano. Contiene: A los cajamalquinos – El centro o la voz d los maestro
primarios, por Emilio Baarantes R., Notas y aspectos nacionales y extranjeros por M. P. Ch., Conceptos
izquierdistas por Manuel Pereira Chávez, El deber de la juventud por Siloe Vera, Noticiario del Centro de
Redacción y declaración de principios del Centro P. Cajamalquino, Dos manera por Julio Rojas Melgarejo,
El Plan Hoover, por Agustín Torres, Literatos y creadores por Máximo Gorki, y fragmentos del
pensamiento de José Carlos Mariátegui. Octubre-1931

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

2
3
Fecha

S/F

Artículo de Periódico de El Excélsior: “Soldados Torturan al líder Sindical en Ayacucho, Perú” denuncia
de Fidel Intusca afirma que soldado disfrazados de guerrilleros lo torturaron, vinculando lo a Sendero
Luminoso. Dice que hay huelgas generalizadas en todo el Perú y murieron 20 integrantes de Sendero
Luminoso. Además, una nota de periódico: “Aseguran que es inminente la aprobación de una amnistía
para sindicatos en Perú”, Lima 24 de abril. Se pretende beneficiar a miles de sindicalistas presos o
enjuiciados por haber adoptado medidas de fuera como toma de fábricas y paros. La policía capturo a
integrante de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y hubo atentados
guerrilleros por todo Perú

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

4
Lugar

5

Serie/Sección
Expediente

Descripción

6

Descripción

9 de abril

Lima, Perú

2
2
Fecha

1934

Foja (s)
[Perú]

2
1
Fecha

1924

Boletín del Comité de Saneamiento y Consolidación Revolucionaria, expresando su opinión sobre el
gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro y sobre la clausura de la prensa. Observaciones: Posibles autores:
Amadeo de Pierola, Luis A. Eguigure. Circa 1924

7
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

2
1
Fecha

1978

Folleto: “Proyecto de Constitución”, por Unidad Democrática Popular (UDP), en Lima, Perú, diciembre
de 1978, Proyecto presentado en la Asamblea Constituyente de la Constitución alternativa esbozando las
bases de un nuevo ordenamiento político económico y social contrario a los intereses que los partidos
políticos de derecha defienden: la democracia popular, habla de derecho a la tierra, sufragio, derechos,
función judicial, economía, educación y cultura.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

1
Fecha

Perú

Desplegado: Manifiesto de la Alianza Nacional. A La Nación. Reclama al gobierno la expulsión de 23
representantes políticos elegidos en comicios populares, violando la constitución del Perú y alterando el
orden social. Además, el desplegado: Actualidad Política. No acepta la alianza nacional formar parte de la
Concentración de Partidos de Centro que se trata de organizar; Importantes declaraciones del señor
Amadeo de Piérola sobre los fines concretos de la alianza Nacional de Partidos que él preside y el pacto
que se debe cumplir durante el proceso electoral. 1-febrero-1934

Serie/Sección
Expediente

2

Foja (s)

Nota de periódico: “Un millar de trabajadores ocupó el edificio de la Comuna guatemalteca”, 19 de abril,
Guatemala. El Sindicato de Trabajadores Municipales exige mejoras laborales, el gobierno amenaza con
desalojarlos de forma violenta. Los campesinos exigen el desmantelamiento de las patrullas civiles.
Además, habla de la Cumbre Centroamericana y el Banco de Guatemala (central). También Nota de
periódico: “Inician los médicos peruanos una huelga general indefinida”. Doce mil médicos inician una
huelga generalizada exigiendo mejoras salariales y apoyando los demás movientes gremiales del país.
Menciona que murieron 17 integrantes de Sendero Luminoso, la Universidad de Ingeniería (UNI) denuncia
abusos del ejército, además el secuestro de Dionisio Romo magnate de la Industria. Observaciones: Las
notas no tienen autor, año, periódico al que perteneces, ni edición.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

8
Lugar

Caja/Volumen

2

Foja (s)

11
Fecha

[Perú]

1984

Los desaparecidos de Perú- Noviembre de 1984. Lista incluyendo los nombres de las personas según los
informes recibidos por Amnistía Internacional desaparecidos en la Zona de Emergencia de Perú entre el 6
de enero de 1983 y el 4 de octubre de 1984, tras ser detenidos por fuerzas gubernamentales.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

9
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

10
Lugar

Descripción

11
Lugar

Descripción

12
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

2

Foja (s)

2
Fecha

México

2002

Caja/Volumen

2

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1985

Caja/Volumen

2

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1989

Acta de Constitución del Frente Democrático. Unidos, para la Recuperación del Perú, redacta las Bases
para el Plan de Gobierno del Frente Democrático (1990-1995). Firma Javier Silva Ruete. Observaciones:
El manifiesto no tiene autor, editora. (16 de abril de 1989)

13
Lugar

Caja/Volumen

2

Foja (s)

1
Fecha

Perú

1980

Comunicado Sutep Provincial Hural. Por una línea sindical clasista, 14 de abril de 1980. Describe como
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), está en contra de la reforma
educativa que pretende descorporativizar el magisterio a través del “sistema de conversión” propuesto por
La Patronal.

Serie/Sección
Expediente

1984

Manifiesto Siete Tripes: Por Un Frente Unido Para el Resurgimiento del Perú, hace alusión a la realidad
y potencialidad económica, social y política del Perú, y está en contra de la desnacionalización, latrocinio,
despojo, rapiña, desgobierno, incultura e intromisión. (14 de julio 1985) 14 de julio 1985

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

México

Desplegado del Comité Mexicano de apoyo a la Revolución Peruana (CMARP), resaltando la huelga de
hambre de los presos políticos peruanos y el apoyo de otros movimientos del mundo.

Serie/Sección
Expediente

2

Foja (s)

Volante del Comité de derechos Humanos del Perú, exigiendo ¡libertada para Laura Zambrano!, profesora
detenida en lima por la Dirección de Terrorismo (DIRCOTE), además denuncia el genocidio y liberación
de otros presos políticos.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

14
Lugar

Caja/Volumen

2

Foja (s)

1
Fecha

[Perú]

S/F

Artículo: “Personaje Inolvidable”, por Hugo Ramos. Describe la vida de Hugo Pesce poeta y escritor
peruano, marxista participó en la creación del Partido Comunista e interactúo con la delegación cultural
rusa en el Perú. Además “Optimista Inauguración de la Asociación Cultural Peruana-soviética”: Inaugura
la sede de la asociación asistieron intelectuales progresistas, escritores, artista y la delegación de la URSS
dirigida por el embajador Yuri Lebedev.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

15
Lugar

Descripción

16
Lugar

Descripción

18
Lugar

Descripción

19
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

2

Foja (s)

27
Fecha

Ecuador

Caja/Volumen

2

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen

2

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen

1977

1982

1978

2

20
2
Foja (s)
Lugar
Fecha
S/F
Folleto: Plan de Lucha y Tareas de los S. U. T. E. (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación). En
S.U.T.E. describe Plan de Lucha magisterial, estrategias, fortalecimiento ideológico y orgánico,
distribución de propaganda, movilizaciones, economía, mediadas de seguridad y las tareas de la
organización. Observaciones: El folleto no contiene fecha, lugar o autor de edición.
Caja/Volumen
2
Foja (s)

21
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Boletín Informativo del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Tejido “La Unión” CTDA. S. A.
Sección “Puente”. Tpuente. Noviembre, 1978, No. 8. Propone paro de 48 horas, en protestando y demanda
de crimines contra dirigentes sindicales, describe acuerdos por la Unión Sindical para evitar tracciones de
sus líderes, además exigen vacaciones justas, rechaza el reglamento interno impuesto por La patronal y
cita a los trabajadores a la asamblea extraordinaria. 8 de noviembre 1978

Serie/Sección
Expediente

1984

Nota de Prensa dada por la Asociación Única de Docentes de San Marcos (AUDUSM), de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos denuncia la detención del profesor Boris Aibar Galván, el 22 de agosto,
recluido en el penal del “Frontón”, acusado de terrorismo, firma Rubén Ponce, secretario de Actas, en
lima, 20 de noviembre de 1982.

Serie/Sección
Expediente

6
Fecha

México

Ensayo: “Organizaciones sindicales y Lucha de Clases en la Industria de Construcción Civil del Perú
(1940-1972)”, por Pablo A. Martínez. Estudia la organización sindical de la construcción civil, que,
presentando contradicciones con el Apra, desvinculándose de esta asociación prácticamente cuando todo
el movimiento obrero peruano estaba controlado por esta organización a través de la Confederación de
Trabajadores del Perú (CTP), permitiendo en 1968 en una de las bases fundamentales para la
reorganización de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que había organizado
Mariátegui en 1929. Observaciones: Son seis ejemplares. Noviembre 1977

Serie/Sección
Expediente

2

Foja (s)

Boletín: “Los Desaparecidos ¿Dónde Están?”, por El Comité de Derechos Humanos del Perú, (…),
ediciones Andes Press. Es una lista de nombre dirigido a la Fiscalía y Comando Político-Militar de
Ayacucho para la ubicación de desaparecidos políticos del Perú.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

S/L

7
Fecha

1993

Artículo: “De Paria a en Organizadora de Sindicatos: la influencia de su viaje al Perú en la vida y obra de
Flore Tristan”. por Martin J. Scurral. en Socialismo y Participación, No. 61, marzo, pp. 15-26. Describe
la vida y obra de Flora Tristán al momento de llegar al Perú, participando activamente por los derechos
humanos de la mujer y el obrero. Observaciones: No contiene lugar, autor o editorial. Marzo de 1993

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

22
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24

Serie/Sección
Expediente

25
Lugar

2

Foja (s)

11

S/L

Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

2
4
Fecha

F/S

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

2
4
Fecha

1993

Boletín de Emergencia 42 por el Comité Internacional de emergencia Para la Vida de Abimael Guzmán.
Miembros de la 5 Delegación conversa con ex prisioneros de guerra denunciado las torturas, además se
denuncia a el encarcelamiento del Dr. Crespo y Abimael Guzmán, se expresan noticias de apoyo en
diferentes partes del mundo a la lucha peruana. 23- diciembre-1993
Caja/Volumen

2

Foja (s)

32

6
S/L

Fecha

S/F

Compilación de artículos nombrados: “El Papa y las Políticas de Población.” Es una serie de cartas y
declaraciones de la Iglesia católica, para influir en la Conferencia Internacional sobre la Población y el
desarrollo de las Naciones Unidas (CIPD), mostrando su postura sobre la reproducción y sexualidad,
prohibición de los anticonceptivos, el aborto y el rol de las mujeres. Observaciones: Son ocho artículos,
sin autor, fecha, lugar, editorial

27
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Boletín de Emergencia 41 por el Comité Internacional de emergencia Para la Vida de Abimael Guzmán.
Se exige la liberación del Dr. Guzmán al gobierno de Fujimori, se condena la pena de muerte y la
persecución de presos políticos y se expresan noticias de apoyo en diferentes partes del mundo a Abimael
Guzmán. 28 de noviembre

Lugar

Descripción

1978

Artículo describe el avance en la lucha y formación de la F. E. I. en el desarrollo del movimiento indígena
ecuatoriano y la integración a sindicatos para mejorar la situación en los derechos laborales.
Observaciones: Los capítulos no tiene autor, título del libro, lugar.

Serie/Sección
Expediente

34
Fecha

Perú

23

Lugar

Descripción

2

Foja (s)

Capítulos del libro: III y IV. Describen la organización sindical a finales del siglo XIX hasta 1931 y la
polémica entre anarquismo y socialismo. José Carlos Mariátegui en el Perú. Observaciones: El Artículo
no contiene lugar de edición. Agosto 1978

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

2
8
Fecha

S/F

Artículo de Ricardo Melgar Bao, “Las Utopías Indígenas y la Posmodernidad en América Latina”. Se
analiza la politicidad de los pueblos indios, que vienen siendo objeto de debate con los ideólogos de la
posmodernidad y del neoliberalismo. En particular se aproxima a la cuestión cultural de la utopía cultural
como forma discursiva de las vanguardias étnicas, así como a las tradiciones de resistencia político- cultural
y los proyectos de democratización y etnodesarrollo. Observaciones: El artículo no contiene a que libro
pertenece, fecha, lugar, editorial.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

28
Lugar

Descripción

30
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1
Lugar

Descripción

2
Lugar

3
Lugar

2

Foja (s)

3
Fecha

México

2001

Caja/Volumen

3

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1973

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

3
2
Fecha

1973

Caja/Volumen
Foja (s)
Costa Rica

3
2
Fecha

1986

Folleto Tópicos Humanísticos, (…), junio de 1994, No. 4, (…), Universidad Nacional de Costa Rica.
Analiza Gerardo Morales, el contexto histórico, ideología y obra La Musa Nueva de José María Zeledón.
Marzo de 1986
Caja/Volumen
4
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Artículo: “El Trovador sin Reina.”. por Luís Alberto Sánchez, en Revista 7 Días. Describe la participación
de José Carlos Mariátegui en las Universidades Populares; además las elecciones de la Federación de
Estudiantes del Perú, su participación política y algunos líderes. 28-diciembre-1973

Serie/Sección
Expediente

1931

Artículo: “La Patria Nueva”. por Luís Alberto Sánchez. en Revista 7 Días, (…). Describe el contexto del
gobierno de Leguía, y la creación de Patria Nueva como proyecto sociopolítico del cual los estudiantes
lograron la reforma universitaria en Perú. 19-octubre-1973

Serie/Sección
Expediente

5
Fecha

[Perú]

Desplegado del Comité Mexicano de apoyo a la Revolución Peruana (CMARP), sobre la denuncia de
violación a los derechos humanos, genocidios, torturas y matanzas de los presidentes Belaunde, García
Pérez y Fujimori, y la I Convención de Organización y Masas por una autentica Comisión de verdad, sobre
los miles de desaparecidos en Perú. Noviembre 2001

Serie/Sección
Expediente

2

Foja (s)

Periódico El Comercial: contiene varias notas del contexto peruano, haciendo énfasis en teatro y cine de
la época. Observaciones: No especifica el lugar de edición. 18 de marzo de 1931

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Lima, Perú

3
6
Fecha

1986

Artículo: “La Escuela del Trabajo. Cuestionamiento de la Realidad Educativa.”. por Prof. José del Carmen
Marín Arista, describe la educación Primaria, Secundaria, Universitaria y Cultura Triple: CientíficaTécnica, Físico-Deportiva y Ético-Espiritual, para el resurgimiento de una nueva educación del Perú.
Marzo de 1986

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Puerto Rico

Fecha

1978

Lima, Perú

Fecha

1984

Folleto: “Nueva Ley Universitaria. Ley No. 23733”, contiene 18 capítulo: Disposiciones generales,
reglamento y administrativo, los estudios y grados, los gobiernos, los profesores, estudiantes graduados,
la investigación, la extensión y proyectos, personal administrativo y de servicios, el bienestar, coordinación
universitaria, estudios de pos-grado y de segunda especialización profesional, disposiciones
complementarias, transitorias y finales en las Universidades Peruanas.
8
Lugar

Descripción

2

Artículo: “El Precoz Ensayo de Una Universidad Popular”, por Carmelo Rosario Natal, en el Periódico
EL Mundo. Describe la labor de la clase intelectual puertorriqueña como: Miguel Guerra Mondragon,
Nemesio R. Canales…que pretenden desarrolla la idea general de la universidad popular, que se refería a
la necesidad de hacer accesibles os beneficios de la cultura a las nuevas clases obreras que surgían,
contrarrestando de este modo el monopolio educativo de pocos…tradición de la universidad elitista. 29 de
octubre de 1978.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
7
18
Lugar

Descripción

3

Foja (s)

5
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

3
8
Fecha

1980

Acuerdo Operativo No. 001 CODEAA-ILV/80”, el acuerdo que celebran complementariamente al
convenio suscrito entre el gobierno peruano y el Instituto Lingüístico de verano, de una parte, el comité
de desarrollo de Alta Amazonas (CODEAA) presidente Dr. E. Alberto Chu Ruíz, y el director Dr. Eugenio
Loos del Instituto Lingüístico de Verano-IIL, que tienen la finalidad de elaborar investigación EtnoLingüística, Promoción de las comunidades nativas, apoyo complementario a las naciones que realiza el
Estado Peruano. Observaciones: Son dos ejemplares. Agosto 22 de 1980
Caja/Volumen

3

Foja (s)
9
2
Lugar
S/N
Fecha
S/N
Artículo: “González Prada VS Palma.” Describe la Nota Informativa a cerca de la Biblioteca Nacional
por Manuel González Prada en 1912, que contiene: I.- Contabilidad y libros Especiales, II.- Afirmaciones
del Director, III.- Distribución de Libros, IV.- Encuadernación, V.- Sellos y sub Sellos, VI.-Anotaciones,
VII.- Nuevo Edificio, VIII.- Catalogación, IX.- Deseo, injurias y mal gusto, X.-Desaparición de Impresos.
Observaciones: El artículo no contiene fecha, lugar, editorial, autor.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
10
44
Lugar
Perú
Fecha
1972
Folleto del Centro Federado de Educación Departamento Académico de Educación y Ciencia la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Humango organiza el Primer Seminario de Reforma Educativa
Peruana, “Mártires de la Educación popular de Ayucucho y Huanta 1969”, del 21 al 27 de junio de 1972.
Se trata todo lo concerniente a educación, reformas y movimiento estudiantil peruano. Octubre de 1972
Caja/Volumen
Foja (s)

3
11
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1987
Artículo: “Hugo Pesce: Maestro de Ciencia y Vida”, por Genaro Carnero Checa. En Estampa Revista de
“Expreso” , (…). Describe la vida de Hugo Pesque medico peruano, su amista con Carlos Mariátegui y
participación en “Amuta” y en la formación del Partido del Clase Obrera Peruano; además su experiencia
de conocer al Ernesto el “Che” Guevara. 6-septiembre-1987

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

12
2
Lugar
Perú
Fecha
1987
Contiene tres notas del periódico AltaVoz: “IU y Sendero. Sordo disputa por los ritos de la revolución”,
por Artenón Hospina. en periódico. Nota: “Comunidad Estafada. Moralización judicial no la alcanza”, por
Germán Llanos C. Describe un caso de estafa hacia la Comunidad Industrial “Rhem Peruana”, por 250 mil
dólares, cometido por dos extranjeros, ha puesto en evidencia la complicidad de jueces y abogados con los
acusados. La opinión pública, por su parte reclama que el poder judicial no siga obstruyendo con casos
como éste. Nota: “Seres Van. ¿Fusión o confusión urbana-andina?”, por Julio Mendívil., describe un grupo
dedicado a la fusión del rock nacional mediante la utilización de instrumentos típicos andinos, Seres Van,
intenta un rescate de la melodía folklórica para fusionarla con el ritmo rokero progresivo. Sin embargo, el
resultado es una poca o nula sintonización musical andina. 6- septiembre-1987

Serie/Sección
Expediente

Descripción

13
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

14
Lugar

Descripción

Perú

3
3
Fecha

1977

Caja/Volumen

3

Foja (s)

27
Fecha

Perú

1958

Artículo: “Las Culturas superiores andinas y el medio geográfico”. por de Carl Troll, en la Revista del
Instituto de Geografía, Lima, Perú, pp. 3-55. Analiza el desarrollo de las diferentes culturas andinas y la
interacción con su medio geográfico.
15

Caja/Volumen
Foja (s)

3
53

Lugar
Perú
Fecha
1899
Revista: El Ateneo. Órgano del Ateneo de Lima, Tomo I, No. 2, agosto de 1899, Revista Mensual de
Ciencias y Bellas Artes, Contenido: “Alimentación del Obrero”, conferencia leída en el ateneo de Lima
por el Doctor Ignacio La Puente, el 22 de Julio de 1899, “En el Atlántico” y “Esquilo” por Manuel A. San
Juan, “Fragmentos” poema inédito por G. Leguía Y Martínez, Artículo “Contradicciones de la vida por J.
Prado Y Ugarteche, M. I Prado Y Urgartea “Legislaciones”, J. A. de Izcue “Soneto, Traducción”.
Movimientos Literarios. Biografía Nacional: “Rasgos de Pluma” (El Tunante.). De América: “De mi
cosecha” (Victoriano Salado Álvarez), “La tristeza voluptuosa” (P. C. Dominici.), “Todo un Pueblo” (M.
E. Pardo). Crónica científica, Revista Económica, Crónica del Ateneo.
Caja/Volumen
Foja (s)

3
16
2
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Es el esquema para elaborar un periódico, de tendencias socialista. Observaciones: El documento no
contiene fecha, lugar, editorial.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo: “Nota Critica. La Sociedad Nacional, Los Indígenas del Área Andina y la Coca”. Por Juan M.
Ossiso. En Debates de Antropología, No 2. Describe el impacto de la modernidad en las comunidades
indígenas del Perú provocado por la sociedad dominante y la prohibición del consumo de hoja de coca.

Serie/Sección
Expediente

3

Foja (s)

17
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

1
Fecha

S/L

1984

Nota: “El examen de admisión como coartada”, por Alejandro Miguel. en periódico El Día. Critica y
propone la eliminación de los exámenes de admisión en pos-primarias, porque discriminan a los
estudiantes, por no ser de alto nivel académico, esto equivale a una imposición educativa por parte del
gobierno. Observaciones: No contiene lugar de edición. 25-Agosto-1984

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

18
1
Lugar
[México]
Fecha
1990
Nota periodística, “La Deserción Escolar en Perú sin que se Sepan las Causas con Exactitud”, por Michel
Tovar, describe la deserción escolar está aumentando en el Perú, en edades muy tempranas, debido a
pobreza y violencia política y las investigaciones para buscar los motivos de este suceso son pocas y
ninguna ha concretado nada. Observaciones: La nota no contiene nombre del periódico, año, lugar. 25febrero (Circa) 1990
Caja/Volumen
3
Foja
(s)
19
1
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

20

3
3
Fecha

S/F

S/L

Fecha

S/F

Foja (s)
Perú

3
1
Fecha

1992

Poster: La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. UNSAAC, convoca al Primer Encuentro
Nacional e Internacional “Todas las Sangres de Nuestro Perú y América”, Qosqo, del 01 al 04 de octubre
de 1992, editorial americana y la República, contiene el Mural de Juan Bravo. Octubre de1992

23
Lugar

Descripción

[Perú]

22

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

1980

Artículo, “En torno al libro “Santero y Caminante”. La Persistencia de lo Andino”, conversan Oscar
Fernández Orozco de Debate con Pablo Macera, acerca de Santero y Caminante, título del libro escrito
por Jesús Urbano Rojas y el Historiador Pablo Macera, describiendo a Juan Yumpa, Gúaman Poma y
Urbanio Rojas, además el libro desteje el interior de las comunidades andinas que han ido formando la
historia peruana

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Artículo de revista, “Música popular. Las raíces de la cultura nacional”, describe las entrevistas con
Nicolás Yerivi, Juan Luis Dammert, Rodrigez, Montoya, Andrés Soto y Máximo Damián, músicos
peruanos, hablando del desarrollo de la música andina en la cultura popular peruana como resistencia al
capitalismo y sus vínculos con la izquierda del Perú. Observaciones: El artículo no tiene autor, fecha,
lugar, ni editorial.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
21
1
Lugar

Descripción

S/L

Nota: “El Instituto Hoover”, por Raúl Carranca y Rivas, describe Instituto Hoover, da una breve
descripción de su creador, del fondo de un millón y medio de libros, y ciento veinte mil se hallan escrito
en lengua rusa, entre ellos Pravda. Además, dice que Reagan mantiene una estrecha relación con las
autoridades del instituto, y contextualiza la situación política de los Estado Unidos y el comunismo ruso.
Observaciones: La nota no contiene, lugar, ni fecha, ni editorial.

Lugar

Descripción

3

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

3
2
Fecha

1983

Es un artículo del Suplemento del periódico El Nacional, que contiene el tema titulado EL Herman, escrito
por Fernando Charry Lara, con un dibujo de Elvira Rascón, además por el Dr. Luis E. Enríquez, agregado
cultural de la Embajada del Perú en México, un artículo sobre la vida de Cesar Vallejo. Además, el articulo
del periódico el Expreso, titulado “Pantalla de Papel”, por Jorge Dinayre B. sobre diferentes artistas
peruanos, en la siguiente página una caricatura titulada “Jironeando” describiendo a la sociedad peruana.
1 de mayo de 1983

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

26
Lugar

Descripción

Perú

3
12
Fecha

1977

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

3
6
Fecha

1978

Artículo en Debate de Antropología 2: “Mitos y Leyendas de los Quechias del Sur del Perú ApuramacCusco” por Ricardo Valderrama Fernández y Carmen Escalante Gutiérrez. Analiza los mitos sobre Inkarity
y el Apuausangate, recogido en las comunidades campesinas y pastores indígenas de las provincias altas
de los departamentos de Cusco y Apurrímac, en el sur del Perú. Observaciones: El Articulo no contiene
editorial
27

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

3
11
Fecha

1978

Artículo de la revista Análisis, No. 5, titulado: “Artesanía y Capitalismo en el Perú”, por MirkoLauer.
Analiza el enfoque de la actividad artesanal y de la situación de los artesanos en el Perú desde la
perspectiva de la dominación en la cultura; se aborda una descripción del espacio histórico y cultural en
que se da la artesanía, presentación de la dinámica social, económica de la actividad y sus protagonistas,
además se ve el rol que juega el sector “moderno” totalmente contradictorio al artesanal.

28
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

5
Fecha

[Perú]

1996

Ponencia: “El Concepto y el Papel de los Apus en el Mundo Andino”, por de HiromiHosoya. Analiza la
deidad andina “Apu”, su vínculo directo con los cerros, su relación con el concepto de poder y limites
espaciales, el papel que juega en las familias y la actividad agro-pastoral. Observaciones: El autor no indica
en que congreso presentará la ponencia, ni si será publicada, no indica lugar de redacción. 17- agosto-1996

Serie/Sección
Expediente

1977

Artículo en Debate de Antropología 2: “Relaciones Interétnicas y Verticalidad en los andes” por Juan
Ossio, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudia las relaciones entre “Mistis (o Meztiso) e
indígenas en las comunidades de Andamarca, utilizando los modelos de verticalidad ecológica y los
estructurales social e ideológicos, en un enfoque antropológico, sustentado por dos posiciones teórica, la
estructuralista y empirista.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

25

Lugar

Descripción

8
Fecha

S/L

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

3

Foja (s)

Folleto: “Los Reinos Altiplanos del Titicaca”, por Hernan Amat Olanza, Separata de la Revista “Rumi”,
1977, habla del desarrollo diacrónico de varias culturas indígenas andinas prehispánicas, su desarrollo
geográfico, religioso, político, económico y sur elación con el medio ambiente. Observaciones: Son dos
ejemplares

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

29
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

18
Fecha

S/L

S/F

Ponecia: “La Difunta Correa: Su Estructura Mitológica”, por Elio Masteferrer K. y Cristiana Krause Y. es
un informa que constituye un avance la investigación sobre Mitos y Relatos populares en la Provincia de
San Juan (República de Argentina). Observaciones: El informe no contiene fecha, ni lugar, ni edición.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

30
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

31
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

3

Foja (s)

6
Fecha

Perú

Foja (s)

32

1979

1971

Perú

3
2
Fecha

1983

Artículo: “Ley universitaria y legisladores que deliberan” por Enrique Riva López, (…), pp. Artículo de
periódico. Describe la aprobación del proyecto de Ley de Bases de la Universidad (No especifica cual), el
cual, tiene que ser remitido a Diputados para su revisión y posterior debate. 3-junio-1983

33

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

3
25
Fecha

S/F

Artículo de libro: “Problemas antropológicos del Área Andina (Perú-Bolivia-Ecuador)”, por Oscar Núñez
del Prado. Es un informe sobre problemas antropológicos del área comprendida en el territorio andino que
ocupa los países de Bolivia, Perú y Ecuador, se limita estrictamente a las comunidades indígenas de la
sierra de dichas regiones. Observaciones: El artículo no contiene fecha, editorial, lugar, ni libro al que
pertenece.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

6
Fecha

Perú

Folleto: “Los Veinticinco Años del Instituto Lingüístico de Verano en el Perú”, por Martha Hildebrandt.
Discurso pronunciado en el salón de Grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre el
desarrollo en las investigaciones. 2-diciembre-1971

Lugar
Descripción

3

Foja (s)

Folleto: “Convenio Gobierno Peruano Instituto Lingüístico de Verano”, presenta las actividades de
investigación etnolingüística, la de promoción de las comunidades de habla vernácula, y de apoyo que
realice el Instituto Lingüístico de Verano en el Perú, firmado por Eugenio Loos Ver, director general del
ILV en el Perú. 4-octubre-1979

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

34
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

12
Fecha

Lima, Perú

S/F

Ensayo: “El curaca de Huarimbaba: poder político e ideológico en la sierra sur del Perú”, por Luís
Millones. (…. Muestra la situación de los curacas coloniales y la religión indígena a finales del siglo XVII
y comienzos del XVIII, mostrando perspectivas de análisis para el funcionamiento local del sistema en
América. Observaciones: El ensayo no contiene fecha

35
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

3
Fecha

S/L

1978

Ponencia: “Sueños, Mito y realidad en una Comunidad Ayacuchana”. por Javier Zorrilla E. Presentada en
el III Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina. Interpreta desde un punto de vista antropológico
las dos relevaciones o sueños que influyeron de manera determinante en el ánimo de la comunidad que
acordó en 1954, construir una acequia que llevó agua al pueblo solucionando la escases de agua, bajo este
enfoque analiza las caracterizaciones sociales del informante. Observaciones: El artículo no tiene lugar de
publicación, ni fecha, ni editorial.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

36
30
Lugar
[Perú]
Fecha
1990
Ensayo: “Contenido Étnico de la Violencia Política en Perú”, por Gloria A. Caudillo Felix. Comprende y
analiza el contenido étnico de la violencia política en el Perú actual, a partir de las características que
adquiere la dimensión étnico-cultural en este país andino y con la participación del Partido comunista Sendero Luminoso-. Observaciones; El ensayo no contiene fecha, ni lugar, ni editorial.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
37
8
Lugar
S/F
Fecha
S/L
Artículo: “El área Andina como Situación y como Problema (Notas para una discusión)”, por Heraclio
Bonilla. pp. Analiza del perfil económico, social e histórico de la zona Andina que corresponde desde
Colombia hasta Chile. Observaciones: No tiene fecha, ni lugar, ni edición.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
38
20
Lugar
Perú
Fecha
S/F
Folleto: “Manuelita en Paita. Un Ocaso Altivo. 1835-1856”, por Juan José Vaga, Universidad Nacional de
Educación. Datos biográficos de Paita, pp. Manuelita Sáenz, describe su relación sentimental y de andanzas
con Simón Bolívar; describe a Paita el pueblo donde esta señora vive y muere después de la muerte de
Bolívar
Caja/Volumen
3
Foja
(s)
39
10
Lugar
Perú
Fecha
1984
Informativo. Publicación Cuatrimestral de la Asociación Peruana para el Fenómeno de las Ciencias
Sociales (FOMCIENCIAS), No. 1 pp. 20. Presenta investigaciones dentro del contexto peruano sobre
agricultura, salud, historia, Antropología, Arqueología, Urbanismo, además publicaciones de 1982 a 1983
y noticias sobre las disciplinas antes mencionadas. Enero-abril de 1984
Caja/Volumen
3
Foja (s)
40
2
Lugar

Descripción

41
Lugar

Descripción

Perú

Fecha

1987

Nota: “Se Mueve la Diestra. En búsqueda del neofascismo peruano”. por Carlos Espejo Quiñones. en
Periódico AltaVoz. Habla de la dictadura fascista alemana y como los grupos reaccionarios del gran capital
financieros, industrial y bancario impusieron a Hitler en el poder en Alemania; además directamente
vincula al Apra con el fascismo y Alan García con Hitler, y que el fascismo peruano es aliado del
comunismo internacional, y Los neofascistas de “tradición Familiar y Propiedad” (TFP). Nota: “Cuelap.
Pueblo fortificado en las alturas”, por Lorenzo Samaniego. Describe una de las ciudades prehispánicas
fortificadas más interesantes del Perú, Cuelap, es ejemplo de la combinación de la ingeniería con la
estrategia militar defensiva incaica. Situada a la margen del rio amazónico a 2,900 metros sobre el nivel
del mar. Nota: “Gabriela Mistral. La dureza y la ternura en la poesía”, por Manuel Pantigoso. Describe la
vida, trayectoria y escritos de esta literata. 6 de septiembre 1987

Serie/Sección
Expediente

3

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

3
2
Fecha

1974

Artículo: “Juan Gonzalo busca a Cristo. El reverso del poeta”, por Mario Campoa, en Estampa, Revista
de Expreso. El autor entrevista a Juan Gonzalo Rose, preguntándole sobre su llegada a Lima, desarrollo
académico, formación como poeta en los grupos juveniles del Perú, su participación en el Partido
Comunista y su experiencia de conocer a Ernesto el Che Guevara y Fidel Castro en su estancia en México,
además el destierro por ser combatiente universitario en la juventud pro Paz, su relación que tiene la poesía
con su familia y vida personal. 14-julio-1974

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

42
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Perú

1
Fecha

1974

3
Foja (s)
44
1
Lugar
Perú
Fecha
1983
Nota de Periódico: “Kinografias”, habla de JacuqesTatin, y describe la proyección “Trafico”. Además del
funeral de Dolores del Rio cantante mexicana. Y de José Lewgoy reconocido actor que participa en la
película “Love Rio”. Al reverso de la nota contiene la programación de televisión peruana del sábado 23
de abril de 1983.Nota de periódico describe a cuatro jardineros y un estudiante de odontología de la
Universidad de San Marcos que se dedican a curar enfermedades con hiervas y música electrónica.
Observaciones: El artículo no contiene autor, no editorial. 23-abril-1983
Caja/Volumen
3
Foja (s)
45
6
Perú

Fecha

1994

Revista Resumen Semanal, Año. XVII, No. 779-780, pp. 12. Describe el mensaje del Presidente peruano
Alberto Fujimori, en donde resalta los logros de su mandato, anunciando un programa de mediano plazo
contra la pobreza, además los opositores del gobierno subrayan los temas ausentes de la exposición de
Fujimori: descentralización, narcotráfico, poder judicial, entre otros. 20-julio-1994
46
Lugar

Caja/Volumen

3

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1999

Órganos Oficiales de la municipalidad de Humango, Nueva Humango, No. 4, pp. 4. Describe diferentes
acciones dentro del municipio de Humango. Julio-agosto-1999
Caja/Volumen
Foja (s)

47
Lugar

Descripción

Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1974

Artículo: “Jorge Heraud Cricet habla de su hijo…¡ Recordando a Javier!”, por Andrés Dávila, en
ESTAMPA Revista de “Expreso”. Es una entrevista con el papá de Javier Heraud, poeta guerrillero ya
muerto, describe como lo recuerda en la relación familiar, que tipo de gustos tenía, y hablan de la brigada
de Trabajo Voluntario “Javier Heraud”, además sus funciones como literato. Artículo de periódico: “Para
las Mayores! ¡Fin al chantaje de los poderosos!” Se proponen puntos para lograr una política nacional
respecto a los medios de comunicación que globalice y propugne el desarrollo de cada país del mundo.
Observaciones: Son dos artículos, en la misma foja. 21-julio-1974. 21-julio-1974

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

Lima, Perú

43

Lugar

Descripción

3

Foja (s)

Artículo: “Hoy una brigada de sueños. ¡Murió de Poesía y Revolución”. Habla de la muerte de Javier
Heraud, poeta y guerrillero, en una entrevista que le realizan a su padre. Y contiene un comunicado de la
brigada juvenil “Javier Heraud”, convocando a unirse a las filas de esta organización. Además, otro
artículo: “Bernardino: El maestro de los “pájaros”. Su obra a treinta años a punto de desaparecer.”, por Luís
Almeida Valles, describe como el hogar de los pájaros” que construyó Bernardino Jinés, está a punto de
desaparecer, y toda la obra que realizó para lograr mantener este hogar para niños huérfanos. 21julio-1974
Caja/Volumen
3
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Perú

3
1
Fecha

S/F

Artículo de revista describiendo brevemente la vida de Ricardo Letts Colmenares, y sus intenciones de
buscar dialogar con Sendero Luminoso para parar la guerra en el Perú.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

48
1
Lugar
S/L
Fecha
1974
Da un contexto de la situación latinoamericana en ese momento, y en memento que se conocieron los
medico Hugo Pesce, el laboratorista argentino Alberto Granados y el estudiante Ernesto Guevara de la
Serna. Observaciones: El artículo no contiene fechas, ni lugar de edición. 6-Julio-1974

Serie/Sección
Expediente

1
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

1972

Perú

4
7
Fecha

1972

Órgano Informativo de la Confederación Campesina del Perú, Voz Campesina, No. 19. Describe los
movimientos campesinos apoyados por la Confederación Campesina del Perú, a favor de una reforma
agraria efectiva y apoyando a los comineros de Ancash, Ayacucho, Ecash y Pomacocha. Noviembre de
1972
3
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
7
Fecha

1973

Órgano Informativo de la Confederación campesina del Perú, Voz Campesina, No. 22, describen vida,
actividad política y asesinato de Justiniano Minaya Sosa, Secretarios General de esta Confederación,
perpetrado por los terratenientes peruanos respaldados por el imperialismo estadounidense.

4

Caja/Volumen
Foja (s)
Lim, Perú

4
4
Fecha

1975

Órgano Informativo, publicado por la Secretara de Prensa y Propaganda de la Confederación Campesina
del Perú, reproduce la entrevista paralela que la revista “7 Días del Perú y el Mundo” (No. 877, 2 de mayo
de 1975) hizo a Andrés Luna Vargas, Secretario de la Confederación Campesina del Perú (CCP), y a
Eustaquio Maylle, Presidente de la Confederación Agraria (CNA). Julio de 1975

5
Lugar

Descripción

4
8
Fecha

Foja (s)

2

Lugar

Descripción

Perú

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Órgano Informativo “Voz Campesina ” Pronunciamiento de la Primera Convención del Alto Piura
Marropan, por la Confederación del Perú, describe 37 organizaciones campesinas y fraternales de otra
índole, además presenta las acciones del SINEMA que hace para limitar y desintegrar los sindicatos,
violando los derechos del pueblo peruano, realizando acciones compuestas, se hace una llamada al
campesinado y a la clase trabajadora de Piura comunidad peruana y todo el país, a los empleados
estudiantes y pueblo en general para luchar en forma unificada porque la tierra se entregue al campesinado.
22-21- Octubre -1972

Serie/Sección
Expediente

3

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
24
Fecha

1983

Folleto titulado: Yapatera en el recuerdo de los campesinos, realizado por Jorge Arévalo y el Grupo
“Juventud en Marcha” de Yapatera, publicado por el Centro IDEAS. Se describe la historia de Yapera
[pueblo afroperuano de la provincia de Morropón en el departamento de Piura, Perú] desde comienzo del
siglo XX a partir de testimonios de sus mismos pobladores. Mayo de 1983

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

6
Lugar

Descripción

8
Lugar

Descripción

26

Lima

Fecha

1996

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

4
1
Fecha

1925

Foja (s)
Perú

4
14
Fecha

1986

Boletín de análisis publicado por COPAL, Solidaridad con los Grupos Nativos: amazonia indígena, que
contiene los artículos: “¿Qué hacer con el ILV? [Instituto Lingüístico de Verano], por David Stoll,
“Turismo y Nativo: Determinación y Dominación de la relación mercantil genérica”, por Jürg Gasche,
“Bufalos. Un programa regional de despojo a los campesinos de la selva”, sin nombre de autor. Febrero
de 1986
Caja/Volumen
Foja (s)

10

Lima, Perú

4
41
Fecha

1973

Duviols, Pierre, “Huari y Llacuaz. Agricultores y pastores. Un dualismo prehispánico de oposición y de
complementariedad”. Revista del Museo Nacional (Lima), XXXIX: (153-191). A través de elementos
simbólicos y religiosos platea diferentes propuestas para entender el desarrollo de las sociedades andinas
dentro de las visiones económicas relacionadas directamente con la agricultura.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

9

Lugar

Descripción

4

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Página del Periódico Mundial, Año VI, No. 265, describe la situación política social de México y Perú,
exaltando los logros de la Revolución mexicana y a sus diferentes caudillos, además menciona la
cooperación nacional al Comité Patriótico Señoras. 10-julio-1925

Lugar

Descripción

1983

Folleto: Imágenes en un espejo Roto: El Perú Contemporáneo a través de las Ciencias Sociales. Crisis
Colonial: Revoluciones e Independencias, editado por Sur Casa de Estudios del Socialismo, contiene la
presentación por Eduardo Cáceres y José Carlos Ballón, y los Artículos: “Guerra y Cultura de los Andes:
Entre la Conquista y la Crisis Colonial”, por Luis Miguel Glave, y “La Formación del Proyecto
Aristocrático: Hipólito Unanue y el Perú en el Ocaso Colonial”, por Jorge Bracamontes.

Serie/Sección
Expediente

8
Fecha

Perú

7

Serie/Sección
Expediente

4

Foja (s)

Boletín Informativo KamaqMaki, coodindo por Pedro González P., editado por la Asociación de
Artesanos “KamaqMaki” del Perú, Describe las festividades de “El YaitaShanti o Santiago (de
Compostela)”, patrono y protector de los animales, en la región central del Perú. Julio de 1983

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

11
Lugar

Caja/Volumen

4

Foja (s)

4
Fecha

Perú

1978

Artículo de Mejía, José Manuel, “El movimiento campesino en el Perú”. Análisis, Lima, No. 5, (pp.9399). Le realiza un análisis y crítica al libro del profesor Wilfredo Kapsoli, que habrá sobre los movimientos
campesinos entre 1879 y 1965.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

12
Lugar

Serie/Sección
Expediente

13

Serie/Sección
Expediente

Descripción

14

Serie/Sección
Expediente
Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
[Perú]

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú.

4
6
Fecha

1982

4
4
Fecha

Caja/Volumen
15
Lugar

Circa 1990

Foja (s)
EE. UU.

4
14
Fecha

1982

Articulo William W. Stein, “Myth And Ideology In A Nineteenth Century Peruvian Peasant Uprising” [El
mito y la ideología en un siglo XIX peruano], en Revista Ethnohistory, No. 29 (4), pp. 237-264, Published
by: Duke University Press, www.jstor.org/stable/481100. Describe la situación del campesino en el
departamento de Ancash de Perú, inmerso en una situación económica en deterioro, recatando la
conciencia campesina que no se corresponde con la ideología de la élite.

16
Lugar

Descripción

1977

Artículos de la Revista Debata Agrario. Análisis y Alternativas, publicada por el Centro Peruano de
Estudios Sociales-CEPES, describiendo la Organización campesina con a la violencia en diciembre de
1989, además como los parceleros discuten política agraria y la situación de la sequía, heladas y plagas en
la sierra sur andina.

Serie/Sección
Expediente

10
Fecha

Perú

Artículo titulado “Perú”, describe la situación de presos políticos detenidos a raíz del Decreto 046, una ley
de marzo de 1981 que define como terrorista a una amplia gama de delitos y el cual fue utilizado para
llevar acabo detenciones en gran escala en la sierra andina, donde actuaba el grupo guerrillero sendero
Luminoso, y en las principales ciudades de la costala, y en donde Amnistía Internacional realiza diferentes
tareas, para proteger a dirigentes detenidos y torturaos. Observaciones: La revista no contiene fecha de
publicación.

Lugar

Descripción

4

Foja (s)

Folleto: “Tenencia y control comunal de la tierra: Caso de Laraos (Yauyos)”, por Enrique Mayer, segunda
publicación del proyecto de estudios de la Agricultura Andina Tradicional, dirigido por Enrique Meyer y
Cesar Fonseca. Describe la situación y características territoriales-agrícolas de la comunidad de Laraos en
la cuenca del rio Cañate de Yauyos, que mantiene sus características comunales intactas asignadas por la
corona españolas desde el siglo XVI. Observaciones: El artículo no tiene fechas de publicación, lugar de
edición, ni editorial. Enero-junio de 1977

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Cuba

4
22
Fecha

1965

Artículo de HanzaAlavi, “Los Campesino y la Revolución”, sacado del libro: Lecturas de filosofía, Tomo
II, Instituto de Libro, La Habana, 1965. Y publicado en Pensamiento Crítico, Habana, No. 4, mayo de
1967. www.filosofia.org. Descebe una situación del campesinado en la etapa revolucionaria.
Caja/Volumen
Foja (s)

4
17
7
Lugar
Perú
Fecha
1972
Órgano Informativo SINAMOS IV Región- Lima, Callax, ICA, Unidad de Capacitación, describe el
proyecto de acciones previas al establecimiento de programas de capacitación para la población campesina
de la zona de Huarochi, Perú.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

18
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

20

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1973

Caja/Volumen
Foja (s)

4
37

Lugar
Perú
Fecha
1973
Boletín del Semanario de Movimientos Campesinos, del Programas Académico de Sociología de la U. N.
M. S. M., Cuarto Año, que contiene el análisis del problema con la tierra en el Distrito de Huanta, es uno
de los ocho distritos de la Provincia de Huanta, ubicada en la Región Ayacucho, Perú, y como el
campesinado de la zona, luchas por una reforma agraria, siendo oprimido por los latifundistas. Marzo de
1973
21

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
17
Fecha

1974

Órgano Informativo de la Primer Convención Nacional de Trabajadores Agrícolas del Perú, describiendo
los informes de la Comisión Nacional Agraria sobre el trabajo campesino. Mayo de 1974
Caja/Volumen
Foja (s)

4
22
20
Lugar
Perú
Fecha
1974
Órgano Informativo del Círculo de Cultura e Investigación Popular “José María Arguedas” CICIPArguedas, titulado: Testimonio de Andahuaylas, publicación que se hace con el auspicio del Programas
Académico de Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católicas del Perú. Describen una simbiosis
de la ideología, intenciones y acciones del CICIP-Arguedas, demás presentan el contexto de la lucha de la
Federación Provincial de campesinos de Andahuaylas (FEPCA), base de la Confederación campesina del
Perú (CCP), por la tierra y liberación nacional.

23
Lugar

Descripción

8
Fecha

Perú

Caja/Volumen
4
Foja (s)
19
34
Lugar
Perú
Fecha
1971
Órgano Informativo de la Confederación Campesina del Perú, Documentos, muestra las resoluciones del
III Congreso Nacional Campesino.

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

Órgano Informativo Informativo Agrario. Circular de estudios Artemio Zavala, describe la organización
del IV Congreso de la Confederación Campesina del Perú, juntamente con diferentes documentos del
movimiento campesino peruano, así mismo denuncias el asesinato de Justiniano Minaya líder campesino,
la formación de la Liga Agraria Provincial de Arequipa y el frente de defensa del Agro Arequipa, además
del significado de la lucha de los medianos y pequeños proletarios. Agosto de 1973

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
3
Fecha

1982

Informe sobre el caso de la hacienda “San German” de Ayrabamba, dentro del Distrito de concepción,
Provincia de Cangallo, en Perú. Junio de 1982
Caja/Volumen
24
Lugar

Foja (s)
Perú

4
9
Fecha

1982

Órgano Informativo INAMPU, en el Distrito de Asillo, lugar de la rebelión de Tupac Amaru. El
documento describe la historia del Asillo y las diferentes movilizaciones indígenas de ese lugar, además
muestra la profunda crisis del agro peruano, y como se desarrolla la educación bilingüe de la región.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

Descripción

26
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

27

28
Lugar

S/F

Foja (s)
Perú

4
2
Fecha

1974

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
1
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
6
Fecha

1973

Órgano Informativo Voz Campesina, de la Confederación Campesina del Perú, que describe los informes
del Secretario General de la Federación ante el II Congreso, y el manifiesto y comunicado de la Federación
Departamental Campesino de Piura (FEDECAP). Octubre de 1973

29
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
4
Fecha

1973

Órgano Informativo de la Confederación Campesina del Perú, en donde describen como héroe de la lucha
por la liberación nacional a Justiniano Minaya Sosa, Secretario General de este organizamos, asesinado
por las fuerzas reaccionarias de los terratenientes y el imperialismo norteamericano, el día 28 de mayo de
1973, en el distrito de Quillo (Yungay-Ancash), en las luchas por la Reforma Agraria y la liberación del
campesinado peruano.
Caja/Volumen

4

Foja (s)

12

30
Lugar

Descripción

[Perú.]

Desplegado “Llamamiento a la Nación” impulsa varios pasos revolucionarios para la trasformación del
gobierno peruano, repus de la Revolución de Arequipa en donde fue destituido el presidente Augusto B.
Leguía. Observaciones: El documento no contiene fechas, ni lugar claro de edición

Serie/Sección
Expediente

5
Fecha

Artículo de la Revista 7 Días, titulado: “Un Derrotero y varios Saqueos”. Describe la sublevación de
Arequipa, encabezada por el Comandante Luis M. Sánchez Cerro, en donde se derroca el gobierno de
Augusto Bernardino Leguía Salcedo y una breve semblanza de los hechos posteriores. 25-Enero-1974

Lugar

Descripción

Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

4

Crítica al escrito de Juan Robles Tarma “Evolucionismo Político del Proceso Peruano de Reforma
Agraria” publicado en “Debate Socialista” por Emilio Llacna y algunos compañeros de la izquierda
revolucionaria, discutiendo acerca del tema agrario peruano. Observaciones: El artículo no tiene fechas de
edición, ni país.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Perú

Fecha

1974

Órgano Informativo Voz Campesina, No. 1, de la Confederación Campesina del Perú, presenta diferentes
manifiestos y resoluciones sobre la situación de la Reforma Agraria y el fortalecimiento clasista de la
confederación mencionando a través de diferentes Grupos, Asociaciones y Federaciones campesinas
peruanas.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

31
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

32
Lugar

Descripción

Descripción

4

Foja (s)

20
Fecha

Perú

Foja (s)

33

1974

1974

Perú

4
8
Fecha

1974

Folleto del Órgano Oficial de la Federación Provincial de Campesinos de Satipo titulado “Voz Campesina.
Tierra y Liberación. Por la alianza obrera campesina.”, No. 8. Contiene aclaraciones al periodo
revolucionario de Huancayo, mociones aprobadas en la IV Convención de Campesinos de Satipo,
comunicados de prensa de FECCASA, jubilación obrera y segura social, la VIII sesión del CEN de la CCP
y IV Feria agropecuaria industrial de Satipo. Diciembre de 1974

34
Lugar

Caja/Volumen

4

Foja (s)

6
Fecha

Perú

1975

Folleto del Órgano de Difusión de la Confederación Campesinos del Perú titulado “Voz Campesina. ¡Tierra
Para Quien La Trabaja!”, No. 1, contenido: Palabras editoriales impulsando a la lucha campesina, además
están en contra de la Ley Agraria, muestra el pronunciamiento sobre el “Estatuto de Comunidades”;
desarrolla algunas condiciones de Ayacucho, la toma de tierras en Andahuaylas y la lucha antifeudal de
Cuzco.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

9
Fecha

Perú

Informe central de la Confederación Campesina del Perú del IV Congreso Nacional Campesino. Torre
Blanca, Huaral. 5-6-7 de Mayo, 1974. Breve semblanza histórica de la lucha de clase y los más importantes
movimientos campesinos desde 1920 a 1974, muestra el Programa de la Confederación Campesino del
Perú y sus objetivos estratégicos, además están en contra de la SAIS por su carácter feudalista, promueve
el progreso económico, social, sus plataformas políticas y contiene las bases campesinas participantes y
otros colaboradores en el movimiento campesino peruano.

Lugar

Descripción

4

Foja (s)

Folleto de la Federación Departamental de Comunidades y Campesinos de Ayacucho, titulado:
“Conclusiones y Resoluciones del Congreso de la Federación Departamental de Comunidades y
Campesino de Ayacucho”, presenta las conclusiones y resoluciones del III Congreso Departamental,
realizado del 10 al 12 de septiembre de 1973, contiene: Las delegaciones Obreras Metalúrgicas habla del
movimiento obrero internacional y las luchas de liberación nacional en el mundo. Además, menciona el
golpe militar fascista pro-yanqui contra el pueblo chileno, se describe el Estatuto Especial de Comunidades
Campesina relacionado con la lucha por su existencia y desarrollo y se análisis la Reforma Agraria, todo
en relación al movimiento campesino peruano.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

35
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
3
Fecha

1975

Folleto: Órgano de Difusión de la Confederación Campesinos del Perú titulado “¡Viva el IV Órgano de la
C. C. P.! nación, liberación y tierra.”, No. 24. Describe la alianza Obrero-campesina, la II Convención
Campesina de Eccash, las denuncias de campesinos de Huancayoc hacia algunos funcionarios, la
recuperación de tierras por el campesinado de Saurama y San Francisco de Pujas, el XIII aniversario de la
Reforma Agraria autentica y la resistencia de la comunidad de la Ex hacienda Collochaca hacia gamonales
y funcionarios que pretenden expulsarlos. Marzo de 1975

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

36
4
Lugar
Perú
Fecha
1975
Folleto: Órgano de la Confederación Campesinos del Perú titulado “Voz Campesina”, (…), No. 26, pp.
contenido: describe la crisis económica del campo peruano, muestra la situación del sindicato de
trabajadores en Cayalti, la victoria del campesinado de Pomacocha en la Reforma Agraria y no pagar las
tierras que cultiva, además el éxito de la II Convención Prov. de campesinos de Cangallo y demandas al
gobierno, libertad para pablo Villanueva de la Comunidad de Eccash.
Caja/Volumen
4
Foja (s)
37
4
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1974
Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú, Voz Campesina, (…), Año XXVI, No. 23.
Contiene nota editorial describe la división de la “Vanguardia Revolucionaria” clasificados como
trotskistas encabezada por Ricardo Lett, por dividir y apagar la lucha del campesinado, además varias
comunidades luchan por mantener el control de la tierra. Octubre 1974
Caja/Volumen
4
Foja (s)
38
7
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1976
Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú, Voz Campesina, “¡Por la Unificación del
Movimiento Campesino Contra el Enemigo Principal! Viva la Asamblea Nacional de Delegados”, No. 2,
del 14 al 15 de febrero. Contiene palabras editoriales describiendo la lucha del campesinado y clase obrera
en contra del imperialismo y terratenientes, además describe la situación política del país, los movimientos
de Cusco y Piura en contra de la política agraria del régimen y el éxito de la Asamblea General de
Delegados Campesinos. 26-enero-1976
Caja/Volumen
4
Foja (s)
39
15
Lugar
Perú
Fecha
1976
Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú titulado Voz Campesina, “Contra la
Corporativización del Campo, Unificación del campesinado Bajo las Banderas de Mariátegui”, No. 3.
Describe las acciones en contra de la corporativisación del campo, los movimientos campesinos, además
documentos presentados por la Federación Departamental de Campesino del Cuzco (FDCC) y otras
asambleas.
40

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

4
5

Lugar
Perú
Fecha
S/F
Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú titulado Voz Campesina, “¡Trabajadores de
Todos los Rincones del País Unido!”, No. 15. Describe la recuperación de tierras de comuneros de
Huancaya, se protestas por la política de hambre y engaño agrario del régimen por la Confederación,
además menciona el 12º Congreso de la Federación de Estudiantes del Perú, y mencionan los objetivos de
la Confederación Campesina.

Serie/Sección
Expediente

4

Foja (s)

41
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
4
Fecha

1978

Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú titulado Voz Campesina, “La Crisis
Económica, el Proceso Electoral y el Campesino Peruano”, Año 31, No. 28. Director Pelayo Oré Chávez.
Contiene el llamamiento al V Congreso Nacional Campesino en Pomacocha, se realiza la Gran Asamblea
Campesina en Ccaccamarca, el Desenmascaramiento a divisionistas de Luna Vargas, remarcan la
importancia del Congreso de la federación Prov. de Campesinos de Cangallo y se extiende un apoyo la
República Socialista de Albania. Observaciones: Son dos ejemplares. Agosto de 1978

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

42
4
Lugar
Perú
Fecha
1978
Folleto del Órgano de la Confederación Campesinos del Perú titulado Voz Campesina, “Viva: V Congreso
de la Confederación Campesina del Perú”, Año 31, No. 29. Contiene: La Voz campesina y la
Confederación Campesina saludan a la delegación de la Republica de Albania, se presenta el Programa
Agrario, entrevista con Pelayo Oré Chávez dirigente nacional de la CCP, describen el Sindicalismo de
clase aplicado al movimiento campesino y entrevistan a Pablo Villanueva Secretario de Reforma Agraria
de la CCP. 8-octubre-19878
Caja/Volumen
Foja (s)

4
43
6
Lugar
Circa: Perú
Fecha
1976
Oficio de la Confederación Campesinos del Perú titulado, “24 junio: Un Año Más de Lucha La CCP
Denuncia.” Describe la situación de la clase obrera, campesina y todo el pueblo peruano por la explotación
y opresión del imperialismo, firma Manuel Pérez Puyen. 25-junio-1976
Caja/Volumen
4
Foja (s)
44
14
Lugar
Perú
Fecha
1974
Manifiesto de la Confederación Campesinos del Perú. Describe la lucha campesina, la reforma agraria,
formación de comités democráticos, no al pago de la deuda agraria y sus mecanismos. Observaciones: No
contiene editorial, ni número. Septiembre-1974. Septiembre-1974
Caja/Volumen
4
Foja
(s)
45
7
Lugar
Perú
Fecha
1976
Folleto de la Confederación Campesinos del Perú, “! Por tierra, Liberación Nacional y Democracia
popular¡” describe la intervención militar en Querecotillo y Salitral el 13 de octubre de 1975, además se
presenta un pliego con reclamos a la Comisión del Gobierno, por las demás comunidades campesinas.
Mayo de 1976
Caja/Volumen
4
Foja (s)
46
9
Lugar
Perú
Fecha
1975
Folleto de la Confederación Campesinos del Perú, “Compendio Sobre Asuntos Agrarios”. El contenido
presenta los lineamientos organizativos para las libertades sindicales y constitucionales de obreros,
campesinos, estudiantes y pueblo en general, bases para la reforma agraria. ulio de 1975
Caja/Volumen
4
Foja (s)
47
6
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

[Lima]

Fecha

1926

Folleto: Órgano de la delegación Jurídica del Perú en el Plebiscito de Tacna Y Arica, “Justicia”. Muestras
los conflictos territoriales de las zonas de Tacna y Arica, entre Perú y Chile. (15-abril-1926).

48
Lugar

Descripción

4

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Peru

4
7
Fecha

1976

Folleto: Órgano de la Federación departamental de comunidades y Campesinos de Ayacucho (FEDCCA),
“Tierra y Liberación”, Año 1, No. 1. Contenido: describe que la organización y unificación del
campesinado es el principal propósito de este folleto, destaca la defensa de la tierra por la comunidad
Pomacocha, el carácter semi-colonial del Perú, además que la presión y movilización de masas logra la
liberación de campesinos de Chane, y la comunidad de Cullochaca rechaza la reforma agraria, se describe
el II Congreso Provincial de Campesinos de Cangallo.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

49
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Perú

4
2
Fecha

1975

Caja/Volumen

4
Foja (s)
51
3
Lugar
Perú
Fecha
S/F
Éxito II Congreso Realizado la Federación Departamental Campesina de Piura (FEDECAP). Describe el
congreso y menciona sindicatos y agrupaciones que asistieron y acuerdos sobre le campesina, su lucha,
organización y su programa. Observaciones: El documento no contiene años de publicación. Octubre 6, 7,
8.
Caja/Volumen
5
Foja (s)
1
3
Perú

Fecha

1972

Revista Dominicana de Correo Nueva Era, Año V, No. 268. Artículo “Mariátegui y la Procesión de los
Milagro” por José Mariátegui. Describe la procesión del Señor de los Milagros en Lima y la explotación
histórica de las minas de cobre en Chile por trasnacionales europeas y estadounidenses. Observaciones:
No contiene nombre del país en donde
Caja/Volumen
1
Lugar

Foja (s)
Guatemala

5
3
Fecha

1978

Dos Artículos de periódico “El che antes de que fuera EL Che” por Beatriz V. Prado. No. 851, y “Uno,
dos, tres Guevara”, por Jorge Alejandro Boccanera. Los dos artículos describen la vida, acciones políticas,
ideología y guerrilleras de Ernesto el Che Guevara en diferentes partes de América Latina, además describe
la política en Argentina y Perú durante la década del setenta. Observaciones: No contiene lugar claro de
edición. 8-octubre-1978

3
Lugar

Descripción

1980

Folleto de la Confederación Campesina del Perú. “CCP. Informa. Secretaria Prensa y Programada”. Años
1, No. 2. CCP. Llama a Congreso Extraordinario, los campesinos de Piura avanzan en sus luchas por la
tierra; están en contra de la campaña represiva y antipopular, describen la historia de la Confederación
Campesina del Perú a través de un comic, se pide liberta para campesino presos, se lucha contra el pago
de la deuda agraria hacia el gobierno y denuncian el terrorismo contra dirigentes populares. 30 junio de
1975

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

50

Serie/Sección
Expediente

2
Fecha

Perú

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

4

Foja (s)

Suplemento: Voz del Pueblo. Por tierra y la Liberta. “Pr un 1º de mayo Unitario y Combativo”, Año 2.
Describe la importancia que tiene el primero de Mayo, en las historia de las luchas en la clase obrera,
menciona la revolución del Salvador, la represión de campesinos de Urroa, Chima y la recupera de la finca
de La Loma (Sucre). Abril de 1980

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Venezuela

5
17
Fecha

S/F

Ensayo titulado “Análisis del Discurso político de Rómulo Betancourt”, por BrigittePrues. Describe el
análisis del discurso político de Betancourt, titulado “Dialogo Estimulante” y pronunciado en 1959 delante
de los trabajadores venezolanos con ocasiones de la “Reestructuración” de la C: V. R., me refiero primero
al estudio de la “Funciones de los personajes”, y en segundo el marco teórico elaborado sobre el discurso
populista por el Dr. E. Dussel. Observaciones: El ensayo no contiene fechas de publicación

Serie/Sección
Expediente

Descripción

4
Lugar

5
Lugar

Descripción

Descripción

6
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7
Lugar

8
Lugar

Perú

5
16
Fecha

1972

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
7
Fecha

1980

Caja/Volumen

5

Foja (s)

4
Fecha

Perú

1980

Caja/Volumen

5

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1980

Artículo de periódico titulado: “Con Motivo del 50 Aniversario de su muerte. La URSS Recuerda al
Amauta José Carlos Mariátegui” por Vladimir Timenev, Unidad, No. 735. Describe el activismo político
socialista de Mariátegui, su pelea por la reforma universitaria, su participación en el Partido Comunista y
su oposición al régimen aprista, además en forma breve describe los pueblos de la amazonia peruana en
su lucha por la liberación nacional. Observaciones: Son tres artículos. 24 al 29-abril-1980

9
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo de periódico titulado: “50 Aniversario de su muerte. El Mejor Homenaje a Mariátegui” por Pedro
Mayta, Unidad, No 734. Describe el impacto de la obra y vida de José Carlos Mariátegui en la revolución
peruana, además contiene una carta a su amigo Malanca, con fecha del 2 de julio de 1929, escrita en Lima.
16 al 23-abril-1980

Serie/Sección
Expediente

1963

Artículo de periódico titulado: “Nacionalismo e Internacionalismo” por Guillermo Herrera M., Unidad,
No. 732. Describe al Partido Comunista peruano como manipulador de los otros partidos comunistas del
país y su relación con China y URSS. 2 al 9-abril-1980

Serie/Sección
Expediente

43
Fecha

[Perú]

Folleto: “ideología y Política en el proceso peruano. Informe y conclusiones del pleno 2-3 de septiembre”,
por Jorge del Prado. [Jorge del Prado Chávez (n. Arequipa; 15 de agosto de 1910 - f. Lima; 13 de agosto
de 1999), fue un artista, político y escritor peruano. Secretario General del Partido Comunista Peruano],
por medio del escrito realiza una crítica al gobierno en turno (1972), sobre las posturas ideologías y los
avances revolucionarios, además muestras las posturas del Partido Comunista Peruano (PCP). 3septiembre-1972.

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Libro titulado “¡Perú esta es tu Hora…¡” por Leoncio Bueno, editorial Chaupinayo. Es una compilación
de poesía política-guerrillera de Perú. Observaciones: No contiene lugar de publicación. Marzo de 1963

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

4
7
Fecha

1980

Artículos del periódico Unidad sobre José Carlos Mariátegui, por Ricardo Luna V., describe a José Arico
como analista del pensamiento de Mariátegui, la ideología del Partido Socialista y su relación internacional
con la URRS y China, labor de “EL Caballo Rojo” suplemento dominical de “El Diario de Mark” en la
difusión de las ideas de Mariátegui, todo dentro del contexto peruano. Observaciones: Son tres ejemplares,
No. 756, 90-91 y 716. 4 al 24-septiembre-1980

Serie/Sección
Expediente

Descripción

10
Lugar

11
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

13

Descripción

1980

5

Foja (s)

22

Lima, Perú

Fecha

1957

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
2
Fecha

1978

Caja/Volumen

5

Foja (s)

1

Perú

Fecha

1920

“Versión taquigrafiada del discurso pronunciado por el señor Abril Vizcarra” [José E. Abrill Vizcarra, que
era senador por Cusco, Perú]. Expresa un discurso ante el Congreso Constituyente peruanos, denunciando
los algunos abusos del Estado a la gente del Cuzco y algunos políticos del Partido Democrático. 24 de
febrero 1920

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Caja/Volumen

14
Lugar

Descripción

Perú

5
2

Artículo de la revista Mayoría, No 4, titulado “1921: Un Congreso Histórico. Proletariado” por Wilfredo
Kapsoli. Describe el primer congreso de la Federación Obrera Local, con la finalidad de formar unidad
entre grupos y la conciencia proletaria. 8 de abril de 1978

Serie/Sección
Expediente

1980

Artículos de la revista Vanguardia. Año 1, No. 20, esta serie de artículos describe la vida, obra, activismo
político, ideología y trascendencias de José Carlos Mariátegui. Además vincula Los Siete Ensayos
Interpretación de la Realidad Peruana, con el marxismo, comunismo, indigenismo, anarquismo y lo
económico en el Perú.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

12
Lugar

Descripción

6
Fecha

Perú

Artículos del periódico “ideología y Política. Mariátegui” en Trinchera Roja, No. 27. Describe las
confrontaciones con el derechismo reformista que representa Haya de la Torre en 1928 y la otra con los
delegados de la Tercera Internacional para América Latina en 1929, y que después generó consecuencias,
modificando los principios programáticos del Partido Socialista de Mariátegui, aislado al partido del
proletariado revolucionario de importantes sectores populares. 27-abril-1980

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Artículos del periódico Unidad sobre José Carlos Mariátegui, por Ricardo Luna V., describe la petición de
la expropiación y restaura la casa donde vivió Mariátegui, la opinión de Luis Alberto Sánchez sobre el
pensamiento, desarrollo y activada política-intelectual de este personaje, además una comparación con el
pensamiento mariateguista sobre el marxismo-Leninismo y la Revolución Social y la difusión mundial del
pensamiento de Mariátegui. Del 25 de septiembre al 5 de noviembre de 1980

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

15
Lugar

Caja/Volumen

5

Foja (s)

10
Fecha

Perú

1979

Artículo: Mariátegui y El Sindicato Textil “La Victoria”, por Antonio Rengifo Balanzo, en Revista
Cuadernos Médicos Sociales, Año IV, No. 6-7. Describe las acciones materiales e ideológicas de José
Carlos Mariátegui del Socialismo en el Sindicato Textil al “Victoria” y dentro del proletariado. Juliodiciembre de 1979.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

16
Lugar

17
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

18

19
Lugar

Serie/Sección
Expediente

20

S/F

5
28
Fecha

1994

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

5
7
Fecha

1988

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

5
1
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

5
6
Fecha

S/F

Ensayo: “Palabras de Pablo González Casanova en la inauguración del ciclo de mesas redondas
Mariátegui: entre la memoria y el futuro de América Latina” describe la relevancia del pensamiento de
José Carlos Mariátegui en la mesa redonda en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (HENA);
las lecturas que se le han dado, relacionadas directamente con el marxismo, imperialismo, explotación e
izquierdas latinoamericanas. Observaciones: Son tres artículos.

21
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Son cuatro artículos de revista: “La realidad desaparecida de Sidam-Perlak” por Frenado Amilpa Trujillo,
“Escribir por afición. Entrevista con Arturo Azuela” por Florencio Baez Castro, “Sindicalismo y autonomía
universitaria” por Raúl Campos Rabado, y “José Carlos Mariátegui. Un camino para nuestra América”,
por Blas Vanegas Arroyo. Además, la portada de la Revista Amauta, editada en Lima, el 16 de abril de
1930, en donde anuncia la muerte de Mariátegui. Observaciones: No tiene fecha, ni lugar de elaboración.

Lugar

Descripción

1980

Ensayo: “Invitación a la Vida Heroica”, por Ramón García R., describe realiza un análisis de los elementos
del escrito: Invitación a la Vida Heroica de José Carlos Mariátegui, destacando el ser social.
Observaciones: No contiene lugar de elaboración. 7 octubre de 1988

Serie/Sección
Expediente

33
Fecha

Perú

Ensayo: “Mariátegui y El Estado Comuna”, por Ramón García R., describe el pensamiento de José Carlos
Mariátegui con respecto a la conformación del Estado comuna y la crisis de la democracia. 16 abril de
1994

Lugar
Descripción

5

Foja (s)

Ensayo titulado. Mariátegui y la Revolución Mexicana. De la “crónica a la historia” por Jorge Falcón.
Describe los orígenes de la Revolución Mexicana según la Visión de José Carlos Mariátegui, que explica
la importancia de la cuestión agraria, los aspectos sociales y económico; historió el movimiento de
Francisco I. Madero, la Constitución d 1917, la obra educacional de José Vasconcelos, expuso aspectos
del movimiento social y proletariado de México. 12 de marzo de 1980

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
31
Fecha

1980

Son varios artículos de la Revista Clase Obrera, que hablan del concepto “Cholo-comunismo” y sus
diferencias ideológicas con el Marxismo-Leninismo Mariateguista, como la izquierda genuina y efectiva
dentro de la política peruana. Observaciones: Son tres artículos. 14-27-marzo-1980

Serie/Sección
Expediente

Descripción

22
Lugar

23
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

24

Descripción

25
Lugar

S/F

S/L

5
4
Fecha

S/F

Foja (s)
Perú

5
5
Fecha

1994

Caja/Volumen

5

Foja (s)

5

S/L

Fecha

1989

Ensayo: “Los Siete Libros de Mariátegui”, por Miguel Aragén Ojeda. Describe brevemente todas las obras
escritas conocidas de José Carlos Mariátegui, su análisis y difusión a través de publicaciones de otros
autores. Observaciones: El ensayo no contiene, lugar de elaboración. 14-diciembre-1989
Caja/Volumen

5

Foja (s)

4

27
Lugar

Descripción

Fecha

Caja/Volumen
Foja (s)

26

Serie/Sección
Expediente

S/L

5
6

Ensayo: “El Hundimiento del Perú”, por Miguel Aragón. Describe el desarrollo económico peruano de
1975 a 1992, que está caracterizado por el hundimiento y bancarrota, grave situación provocada por la
clase dominante, además no se puede comprender la evolución política y cultural sin entender las
características fundamentales de la tendencia predomínate en el desarrollo económico del Perú. 27 de junio
de 1994

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1980

Ensayo: “La Tradición y la Cultura popular en Mariátegui”. Describe la importancia de la figura de José
Carlos Mariátegui por la labor de estudio, reflexión, crítica, propuesta y acción acerca del destino del Perú,
valorando los aportes que ha formulado acerca del contenido y la esencia, de lo que es la tradición como
caracterización histórica de toda sociedad, que se puede convertir en fuerza impulsora o debilitadora en
los procesos sociales. Observaciones: No contiene fecha, ni lugar, ni nombre de autor.

Serie/Sección
Expediente

7
Fecha

Perú

Folleto: “Mariátegui-Haya: Surgimiento de la izquierda nacional”, por Carlos Franco. En Socialismo y
Participación, No 8. Describe el desarrollo de la ideología de izquierda dentro del Perú de 1920 a 1930 y
como Haya y Mariátegui son los fundadores históricos de la izquierda nacional peruana.

Lugar

Descripción

5

Foja (s)

Son varios artículos de la Revista Patria Roja, que describen la vida política ideológica del pensador
peruano José Carlos Mariátegui

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

S/L

Fecha

1994

Ensayo: “Un debate necesario: El Estado Comuna”, por R. García R., analiza la teoría marxista desde la
construcción del Estado Comuna y su impacto en todo el mundo, brevemente de 1917 a 1995.
Observaciones: No contiene lugar de elaboración. 14-julio-1994

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

28
Lugar

Serie/Sección
Expediente

29

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

1994

S/L

5
15
Fecha

S/F

Caja/Volumen

5

Foja (s)

4

S/L

Fecha

1990

Ensayo: “Aprender de Mariátegui”, por Miguel Aragón Ojeda. (…). Describe una serie de citas sobre
comunismo y su acción revolucionaria en sus principales conceptos a nivel mundial. Observaciones: No
contiene lugar de elaboración. 16-abril-1990

31

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

5
14
Fecha

1995

Ensayo: “El año del Centenario. Balance Provisorio”, por Miguel Aragón Ojeda. Describe la difusión de
los escritos de Mariátegui poco conocidos e inéditos a un año de la conmemoración del Centenario del
Amauta. Observaciones: No contiene lugar de edición 14-julio-1995

32
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
4
Fecha

1977

Resumen de la entrevista a Víctor Raúl Haya de la Torres, la Revista Resumen, Vol. XVII, No. 204, el 2
de octubre de 1977, en donde habla de la etapa que vive en ese momento los países latinoamericanos y los
problemas relacionados con el imperialismo, el desarrollo y la integración hemisférica; Resumen
publicado en la Revista Oiga el 11 de noviembre del mismo año. Observaciones: No contiene lugar de
edición. 11-noviembre-1977

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

30

Lugar
Descripción

6
Fecha

[Perú]

Ensayo: “Invitación a la Vida Heroica. (Último libro de José Carlos Mariátegui), por Miguel Aragón
Ojeda. Describe la importancia de los libros de Mariátegui publicados y los que se quedaron sin ser
publicados, en particular: Invitación a la Vida Heroica, elaborando algunas conclusiones preliminares a
este libro fundamental para la compresión del pensamiento de este intelectual. Observaciones: No contiene
lugar de elaboración.

Lugar
Descripción

5

Foja (s)

Ensayo: “El Estado: Teoría y Práctica”, por Ramón García R., describe el Estado como categoría histórica,
y como parecieron las clases sociales y los antagonismos de clase, así desaparecerá en un nivel superior de
desarrollo de la humanidad. Además, que la cuestión fundamental en la teoría del Estado en la cuestión del
Poder en la evolución del Estado. Observaciones: No tiene lugar de elaboración. 16- septiembre-1994

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

33
Lugar

Caja/Volumen

5

Foja (s)

7
Fecha

S/L

1988

Ensayo: “Ideología y Política en el Perú”. por Ramón García R. Describe la importancia de los 7 Ensayos
de la Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariátegui, en relación con la teoría política
y la política del Perú. Observaciones: No contiene lugar de edición. 7-octubre-1988

Serie/Sección
Expediente

Descripción

34
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

35
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

36
Lugar

Serie/Sección
Expediente

37
Lugar

Serie/Sección
Expediente
Descripción

Caja/Volumen

5

Foja (s)

3
Fecha

[Perú]

1980

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

5
4
Fecha

S/F

Caja/Volumen

5

Foja (s)

57
Fecha

Lima, Perú

1980

Ensayo: “Juan Croniqueur, 1914-1918”, por Alberto Flores Galindo. Analiza la vida literaria de José Carlos
Mariátegui, bajo el seudónimo de Juan Coniqueur.

38

Caja/Volumen
Foja (s)
[Peru]

5
8
Fecha

S/F

Folleto titulado: Haya de la Torre, a la Nación, describe las etapas de construcción e ideológica del
Aprismo y sus diferentes acciones dentro del plano nacional e internación en la década de 1930.
Observaciones: El folleto no contiene lugar, ni fechas de edición.

39
Lugar

Descripción

1990

Artículo: “El Estado Comuna”. por Ramón García. Describe la formación histórica de la Comuna desde
la perspectiva marxista, en Francia, Rusia y China. Observaciones: No contiene fecha, lugar de edición.

Lugar
Descripción

7
Fecha

S/L

Artículo: “Aricó sobre Mariátegui. No sólo cambiar la sociedad, también la vida”. En Caballo Rojo, entre
vista con José Aricó, estudioso del pensamiento de José Carlos Mariátegui, describiendo la participación
política, ideologías y aportaciones intelectuales del Amauta. Observaciones: No contiene fecha, lugar de
edición.

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Ensayo: “El Primer Gran Libro de la Década”. por Ramón García R. Describe el libro Contribución a la
Verdadera Historia del APRA 1923-1988 de Ricardo Luna Vergas, que describe La situación política del
pueblo peruano y el protagonismo del APRA en la historia del Perú. Observaciones: No contiene fecha,
lugar de edición. 14-septiembre-1990

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
28
Fecha

1980

Varios artículos de la Revista Amuata, relacionados con José Carlos Mariátegui, el socialismo peruano,
relación de este pensador con el Partido Comunista Peruano y la función de las ideas Mariateguistas con
el indigenismo y la lucha en contra de una nación burguesa.
Caja/Volumen
Foja (s)

5

40
4
Lugar
Perú
Fecha
1980
Artículo: “Mariátegui y el alma Matinal del Proletariado”. en Revista Voz Rebelde, No. 3. A cincuenta
años de su desaparición, José Carlos Mariátegui se halla en el centro del debate político nacional,
especialmente entre aquellos que luchan por la revolución y socialismo en el Perú y como el pensamiento
de este pensamiento mantiene plena actualidad.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

41
3
Lugar
Perú
Fecha
1972
Artículo: “Garabombo. El de la Historia”. por Cesar Hilbebrandt. en Revista Caretas, No. 459. Describe
la masacre de aproximadamente 30 comuneros de la zona Garabombo, en 1962 a manos de fuerzas
policiacas en el mandato de Manuel Scorza. Junio 22 -julio 6 1972
Caja/Volumen
5
Foja (s)
42
2
Lugar
Perú
Fecha
1971
Periódico Nueva Crónica y Buen Gobierno. Sección Suplemento de la Revista Narración. Director:
Miguel Gutiérrez. Describe los sucesos de Huanta y Ayacucho el 21 y 22 de junio 1960 en donde murieron
muchas personas del pueblo peruano en manos del gobierno, además muestra la organización de diferentes
grupos en protesta a estos hechos y para reconocer las luchas de estas ciudades. Observaciones: Son tres
Artículos. Julio de 1971
Caja/Volumen
5
Foja (s)
43
5
1981
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículos de la revista Unidad, que de escriben la relación de José Carlos Mariátegui con la ideología
marxista, la fundación del Partido Comunista Peruano y las influencias de los textos de este pensador en la
ideología y política revolucionarias del Perú. Observaciones: No contiene lugar de edición. Enero 19801981
Caja/Volumen
5
Foja (s)
44
2
Lugar

Descripción

Descripción

45
Lugar

46
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente
Descripción

Fecha

1974

Caja/Volumen

5

Foja (s)

6
Fecha

Lima, Perú

1977

Artículos de revistas y datos biográficos relacionados con José Carlos Mariátegui, la Universidad
populares, Apra, Marxismo y Revolución peruana. Jueves 16-junio-1977

Serie/Sección
Expediente

S/F

Artículo de revista: “Mariátegui en dos Frentes”, por Cesar Levano. El autor refuta la postura del argentino
Jorge Abelardo Ramos sobre algunos aspectos de la vida y obra de José Carlos Mariátegui. Observaciones:
El artículo no contiene lugar de edición.

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

4
6
Fecha

1977

Artículo de Revista titulado: “Hablar de Un Pionero de la CGTP: “Los de Mariátegui, Verdaderos Actos
de Masas”, en la revista Unidad. Entrevista realizada por la revista a Manuel Carrera Briones sobre la
experiencia como obrero, su relación con José Carlos Mariátegui y la participación en la Confederación
General de Trabajadores del Perú CGTP, además la publicación de una carta indita de José Carlos
Mariátegui escrita el 30 de julio de 1929 a Arroyo Posada. 16-junio-1977

47
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

5
2
Fecha

1977

Artículo de Revista titulado: “¿Haya No Perdona Al Búfalo?”, en Revista Caretas, No. 500. Describe
brevemente la vida de Manuel Barreto el “búfalo”, su participación en la APRA y la revolución de Trujillo,
donde muere en 1932. 16-junio-1977

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

48
Lugar

Serie/Sección
Expediente

49

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

1

Serie/Sección
Expediente
Descripción

2003

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

5
4
Fecha

1987

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
61
Fecha

1975

Ensayo titulado: Por Una Línea de Clases en el Movimiento Femenino. I Convención Nacional de
Universitarias Sobre Emancipación de la Mujer. “80 Aniversario de Mariátegui”. Por el Movimiento
Femenino Popular, Frente Universitaria, FER por el Luminoso Sendero de Mariátegui, Sección Femenina.
Serie de órganos informativos sobre las convecciones universitarias para la emancipación de la mujer,
además el movimiento femenino popular, la educación secundaria, la organización obrera, derechos
laborales y participación política dentro del Partido Comunista de la mujer del periodo 1974 a 1976.
Observaciones: Los órganos informativos están en distribuidos en ocho legajos o partes, dentro del mismo
expediente, para evitar mayor maltrato. Junio de 1975
Caja/Volumen
Foja (s)

6

2
1
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Artículo de periódico titulado: “Son inseparables de la guerra popular. Derechos de la mujer tienen sello
de clase.” Describe la limitación que tiene las mujeres para lograr su emancipación buscando la igualdad
ante los hombres, en un Estado clasista y con leyes burguesa que no las benefician. Observaciones: No
contiene el nombre del periódico que lo edita.
Caja/Volumen
5
Foja (s)
20
6
Lugar

Descripción

16
Fecha

Lima, Perú

Periódico AltaVoz, describe las razones jurídicas que sustentan la amnistía para los presos políticos
peruanos, además la situación del Sud-teniente Telmo Hurtado Hurtado y su participación en diferentes
acotos genocida en Perú, y las consecuencias de ser alcohólico. 6-septiembre-1987

Lugar

Descripción

5

Foja (s)

Revista de cultura, política y actualidad nacional e internacional Alma Matinal, Año. 1, No. 3, pp. 31.
Describe las luchas de los maestros peruanos por las crisis educativas, además la escuela del trabajo como
base epistemológica del constructivismo, respuestas y contra respuestas de la carta de la Federación
Grafica del Perú a José Carlos Mariátegui, asimismo el Suplemento imaginación y optimismo en
Mariátegui, la situación en Arequipa y los trabajadores exprimidos. Junio de 2003

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

[México]

Fecha

S/F

Ensayo: “Palabras de Pablo González Casanova en la inauguración del ciclo de mesas redondas
Mariátegui: entre la memoria y el futuro de América Latina” describe la relevancia del pensamiento de
José Carlos Mariátegui en la mesa redonda en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (HENA);
las lecturas que se le han dado, relacionadas directamente con el marxismo, imperialismo, explotación e
izquierdas latinoamericanas. Observaciones: Son tres artículos.
21
Lugar

Caja/Volumen

5

Foja (s)

31
Fecha

Perú

1980

Son varios artículos de la Revista Clase Obrera, que hablan del concepto “Cholo-comunismo” y sus
diferencias ideológicas con el Marxismo-Leninismo Mariateguista, como la izquierda genuina y efectiva
dentro de la política peruana. Observaciones: Son tres artículos. 14-27-marzo-1980

Serie/Sección
Expediente

Descripción

22
Lugar

23
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

1980

5
6
Fecha

Caja/Volumen
24
Lugar

S/F

Foja (s)
S/L

5
4
Fecha

S/F

Ensayo: “La Tradición y la Cultura popular en Mariátegui”. Describe la importancia de la figura de José
Carlos Mariátegui por la labor de estudio, reflexión, crítica, propuesta y acción acerca del destino del Perú,
valorando los aportes que ha formulado acerca del contenido y la esencia, de lo que es la tradición como
caracterización histórica de toda sociedad, que se puede convertir en fuerza impulsora o debilitadora en
los procesos sociales. Observaciones: No contiene fecha, ni lugar, ni nombre de autor.
25

Caja/Volumen
Foja (s)

5
5

Lugar
Perú
Fecha
1994
Ensayo: “El Hundimiento del Perú”, por Miguel Aragón. Describe el desarrollo económico peruano de
1975 a 1992, que está caracterizado por el hundimiento y bancarrota, grave situación provocada por la
clase dominante, además no se puede comprender la evolución política y cultural sin entender las
características fundamentales de la tendencia predomínate en el desarrollo económico del Perú. 27 de junio
de 1994

Serie/Sección
Expediente

7
Fecha

Perú

Folleto: “Mariátegui-Haya: Surgimiento de la izquierda nacional”, por Carlos Franco. En Socialismo y
Participación, No 8. Describe el desarrollo de la ideología de izquierda dentro del Perú de 1920 a 1930 y
como Haya y Mariátegui son los fundadores históricos de la izquierda nacional peruana.

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Son varios artículos de la Revista Patria Roja, que describen la vida política ideológica del pensador
peruano José Carlos Mariátegui

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

26

Caja/Volumen
Foja (s)

5
5

Lugar
S/L
Fecha
1989
Ensayo: “Los Siete Libros de Mariátegui”, por Miguel Aragén Ojeda. Describe brevemente todas las obras
escritas conocidas de José Carlos Mariátegui, su análisis y difusión a través de publicaciones de otros
autores. Observaciones: El ensayo no contiene, lugar de elaboración. 14-diciembre-1989
Caja/Volumen
5
Foja (s)
27
4
Lugar
S/L
Fecha
1994
Ensayo: “Un debate necesario: El Estado Comuna”, por R. García R., analiza la teoría marxista desde la
construcción del Estado Comuna y su impacto en todo el mundo, brevemente de 1917 a 1995.
Observaciones: No contiene lugar de elaboración. 14-julio-1994
Caja/Volumen
5
Foja (s)
28
6
Lugar
[Perú]
Fecha
1994
Ensayo: “El Estado: Teoría y Práctica”, por Ramón García R., describe el Estado como categoría histórica,
y como parecieron las clases sociales y los antagonismos de clase, así desaparecerá en un nivel superior de
desarrollo de la humanidad. Además, que la cuestión fundamental en la teoría del Estado en la cuestión del
Poder en la evolución del Estado. Observaciones: No tiene lugar de elaboración. 16- septiembre-1994

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

29
15
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Ensayo: “Invitación a la Vida Heroica. (Último libro de José Carlos Mariátegui), por Miguel Aragón Ojeda.
Describe la importancia de los libros de Mariátegui publicados y los que se quedaron sin ser publicados,
en particular: Invitación a la Vida Heroica, elaborando algunas conclusiones preliminares a este libro
fundamental para la compresión del pensamiento de este intelectual. Observaciones: No contiene lugar de
elaboración.

Serie/Sección
Expediente

30
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

31

Descripción

32
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

4
Fecha

1990

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

5
14
Fecha

1995

Caja/Volumen

5

Foja (s)

4
Fecha

Perú

1977

Resumen de la entrevista a Víctor Raúl Haya de la Torres, la Revista Resumen, Vol. XVII, No. 204, el 2
de octubre de 1977, en donde habla de la etapa que vive en ese momento los países latinoamericanos y los
problemas relacionados con el imperialismo, el desarrollo y la integración hemisférica; Resumen
publicado en la Revista Oiga el 11 de noviembre del mismo año. Observaciones: No contiene lugar de
edición. 11-noviembre-1977

Serie/Sección
Expediente

S/L

5

Ensayo: “El año del Centenario. Balance Provisorio”, por Miguel Aragón Ojeda. Describe la difusión de
los escritos de Mariátegui poco conocidos e inéditos a un año de la conmemoración del Centenario del
Amauta. Observaciones: No contiene lugar de edición 14-julio-1995

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Ensayo: “Aprender de Mariátegui”, por Miguel Aragón Ojeda. (…). Describe una serie de citas sobre
comunismo y su acción revolucionaria en sus principales conceptos a nivel mundial. Observaciones: No
contiene lugar de elaboración. 16-abril-1990

Lugar
Descripción

5

Foja (s)

33

Caja/Volumen

5

Foja (s)

7

1988
Lugar
S/L
Fecha
Ensayo: “Ideología y Política en el Perú”. por Ramón García R. Describe la importancia de los 7 Ensayos
de la Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariátegui, en relación con la teoría
política y la política del Perú. Observaciones: No contiene lugar de edición. 07/10/1988
Caja/Volumen
Foja (s)

5
34
7
Lugar
S/L
Fecha
1990
Ensayo: “El Primer Gran Libro de la Década”. por Ramón García R. Describe el libro Contribución a la
Verdadera Historia del APRA 1923-1988 de Ricardo Luna Vergas, que describe La situación política del
pueblo peruano y el protagonismo del APRA en la historia del Perú. Observaciones: No contiene fecha,
lugar de edición. 14-septiembre-1990
Caja/Volumen

5
35
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1980
Artículo: “Aricó sobre Mariátegui. No sólo cambiar la sociedad, también la vida”. En Caballo Rojo,
entre vista con José Aricó, estudioso del pensamiento de José Carlos Mariátegui, describiendo la
participación política, ideologías y aportaciones intelectuales del Amauta. Observaciones: No contiene
fecha, lugar de edición.
Foja (s)

Serie/Sección
Expediente

Descripción

36
Lugar

37

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

39

40
Lugar

41

5

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

5
28
Fecha

1980

Caja/Volumen

5

Foja (s)

4
Fecha

Lima, Perú

1980

Caja/Volumen

5

Foja (s)

3

Lima, Perú

Fecha

1972

Artículo: “Garabombo. El de la Historia”. por Cesar Hilbebrandt. en Revista Caretas, No. 459. Describe
la masacre de aproximadamente 30 comuneros de la zona Garabombo, en 1962 a manos de fuerzas
policiacas en el mandato de Manuel Scorza. Junio 22 -julio 6 1972
Caja/Volumen
42
Lugar

Descripción

1980

Artículo: “Mariátegui y el alma Matinal del Proletariado”. en Revista Voz Rebelde, No. 3. A cincuenta
años de su desaparición, José Carlos Mariátegui se halla en el centro del debate político nacional,
especialmente entre aquellos que luchan por la revolución y socialismo en el Perú y como el pensamiento
de este pensamiento mantiene plena actualidad.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Varios artículos de la Revista Amuata, relacionados con José Carlos Mariátegui, el socialismo peruano,
relación de este pensador con el Partido Comunista Peruano y la función de las ideas Mariateguistas con
el indigenismo y la lucha en contra de una nación burguesa.

Lugar

Descripción

Lima, Perú

5
57

Foja (s)
38
8
Lugar
[Peru]
Fecha
S/F
Folleto titulado: Haya de la Torre, a la Nación, describe las etapas de construcción e ideológica del
Aprismo y sus diferentes acciones dentro del plano nacional e internación en la década de 1930.
Observaciones: El folleto no contiene lugar, ni fechas de edición.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

S/F

Ensayo: “Juan Croniqueur, 1914-1918”, por Alberto Flores Galindo. Analiza la vida literaria de José Carlos
Mariátegui, bajo el seudónimo de Juan Coniqueur.

Serie/Sección
Expediente

4
Fecha

S/L

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

5

Foja (s)

Artículo: “El Estado Comuna”. por Ramón García. Describe la formación histórica de la Comuna desde
la perspectiva marxista, en Francia, Rusia y China. Observaciones: No contiene fecha, lugar de edición.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Lima, Perú

5
2
Fecha

1971

Periódico Nueva Crónica y Buen Gobierno. Sección Suplemento de la Revista Narración. Director:
Miguel Gutiérrez. Describe los sucesos de Huanta y Ayacucho el 21 y 22 de junio 1960 en donde murieron
muchas personas del pueblo peruano en manos del gobierno, además muestra la organización de diferentes
grupos en protesta a estos hechos y para reconocer las luchas de estas ciudades. Observaciones: Son tres
Artículos. Julio de 1971

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

43
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

44

46
Lugar

47
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)

5
2

Foja (s)
Lima, Perú

6
Fecha

1977

Caja/Volumen

5

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

1977

Artículo de Revista titulado: “¿Haya No Perdona Al Búfalo?”, en Revista Caretas, No. 500. Describe
brevemente la vida de Manuel Barreto el “búfalo”, su participación en la APRA y la revolución de Trujillo,
donde muere en 1932. 16-junio-1977

48

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

5
16
Fecha

2003

Revista de cultura, política y actualidad nacional e internacional Alma Matinal, Año. 1, No. 3, pp. 31.
Describe las luchas de los maestros peruanos por las crisis educativas, además la escuela del trabajo como
base epistemológica del constructivismo, respuestas y contra respuestas de la carta de la Federación
Grafica del Perú a José Carlos Mariátegui, asimismo el Suplemento imaginación y optimismo en
Mariátegui, la situación en Arequipa y los trabajadores exprimidos.
Caja/Volumen
Foja (s)

49
Lugar

Descripción

1981

Artículo de Revista titulado: “Hablar de Un Pionero de la CGTP: “Los de Mariátegui, Verdaderos Actos
de Masas”, en la revista Unidad. Entrevista realizada por la revista a Manuel Carrera Briones sobre la
experiencia como obrero, su relación con José Carlos Mariátegui y la participación en la Confederación
General de Trabajadores del Perú CGTP, además la publicación de una carta indita de José Carlos
Mariátegui escrita el 30 de julio de 1929 a Arroyo Posada. 16-junio-1977

Serie/Sección
Expediente

5
Fecha

Lima, Perú

Lugar
S/F
Fecha
1974
Artículo de revista: “Mariátegui en dos Frentes”, por Cesar Levano. El autor refuta la postura del argentino
Jorge Abelardo Ramos sobre algunos aspectos de la vida y obra de José Carlos Mariátegui. Observaciones:
El artículo no contiene lugar de edición.
Caja/Volumen
4

Lugar

Descripción

5

Foja (s)

Artículos de la revista Unidad, que de escriben la relación de José Carlos Mariátegui con la ideología
marxista, la fundación del Partido Comunista Peruano y las influencias de los textos de este pensador en
la ideología y política revolucionarias del Perú. Observaciones: No contiene lugar de edición. Enero 19801981

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Perú

5
4
Fecha

1987

Periódico AltaVoz, describe las razones jurídicas que sustentan la amnistía para los presos políticos
peruanos, además la situación del Sud-teniente Telmo Hurtado Hurtado y su participación en diferentes
acotos genocida en Perú, y las consecuencias de ser alcohólico. 6-septiembre-1987

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

1
61
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1975
Ensayo titulado: Por Una Línea de Clases en el Movimiento Femenino. I Convención Nacional de
Universitarias Sobre Emancipación de la Mujer. “80 Aniversario de Mariátegui”. Por el Movimiento
Femenino Popular, Frente Universitaria, FER por el Luminoso Sendero de Mariátegui, Sección Femenina.
Serie de órganos informativos sobre las convecciones universitarias para la emancipación de la mujer,
además el movimiento femenino popular, la educación secundaria, la organización obrera, derechos
laborales y participación política dentro del Partido Comunista de la mujer del periodo 1974 a 1976.
Observaciones: Los órganos informativos están en distribuidos en ocho legajos o partes, dentro del
mismo expediente, para evitar mayor maltrato
Caja/Volumen
6
Foja (s)
2
1
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

3

4

5
Lugar

Descripción

Descripción

Caja/Volumen

6

Foja (s)

1

Lima, Perú

Fecha

1989

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
1
Fecha

S/F

Caja/Volumen

6

Foja (s)

2

Lima, Perú

Fecha

S/L

Folleto titulado: “El Gorilazo No Parará la Revolución Peruana Proletaria”, por Héctor Béjar, Ricardo
Gadea. En Acuni Informa. Secretaría de Prensa y Propaganda. Describe la crisis generalizada del pueblo
peruano, en el gobierno de Fernando Beláunde Terry caracterizado como un régimen trasnacional, represor
contra la izquierda y el pueblo en general, además el APRA está con los interese oligarcas, y al final tiene
reflexiones de Ernesto el Che Guevara sobre la revolución.

Serie/Sección
Expediente

S/F

“Manifiesto que los estudiantes de Medicina de la Universidad de Lima, lanzan a sus compañeros de las
distintas facultades con motivos de los actuales acontecimientos políticos”, denuncia la muerte de un
compañero estudiantes y piden organizar la Federación de los Estudiantes del Perú, para resistir a la
implantación del régimen político. Observaciones: No contiene fecha de elaboración.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Artículo de periódico titulado. “¿Dónde están los Dirigentes? El pueblo de Concepción exige la aparición
con vida de César Hilario Trucios y Willy Salazar Mucha, secuestrados por el Ejército el pasado 19 de
septiembre.” Describe el secuestro César Hilario Trucios y Willy Salazar Mucha a manos del ejército y
las protestas del pueblo de Concepción para que los liberen. 26/10/1989

Lugar

Descripción

S/L

Artículo de periódico titulado: “Son inseparables de la guerra popular. Derechos de la mujer tienen sello
de clase.” Describe la limitación que tiene las mujeres para lograr su emancipación buscando la igualdad
ante los hombres, en un Estado clasista y con leyes burguesa que no las benefician. Observaciones: No
contiene el nombre del periódico que lo edita.

Lugar

Descripción

6

Foja (s)

6
Lugar

Caja/Volumen

6

Foja (s)

1
Fecha

[Perú]

1990-1995

Desplegado del Movimiento Popular Perú de México, titulado: “Fujimori ¡Fascista y Genocida
Vendepatria!”, denuncia una serie de injusticias que el gobierno peruano ha concómete contra el pueblo.
Observaciones: El desplegado no contiene lugar de edición, ni fecha de publicación. Circa: 1990-1995

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

7
Lugar

8

Descripción
Serie/Sección
Expediente

11
Lugar

9
Fecha

1961

6
14
Fecha

1978

Foja (s)
Lima, Perú

6
6
Fecha

1980

Caja/Volumen

6

Foja (s)

7
Fecha

Lima, Perú

1980

Varios comunicados del Diario La República exigiendo la aparición con vida del C. Javier Alarcón
Guzmán, maestro universitario y dirigente nacional peruano.
Caja/Volumen
Foja (s)

12

Lima, Perú

6
3
Fecha

1982

Periódico Juventudes Proletarias. Órgano del Comité Regional de Lima y Callao de la JCP, Año II, No.
4, Enero-Febrero. Describe la crisis del sistema tareas de la juventud comunista, la preparación del VI
congreso nacional de mineros, como continua la presión en Ayacucho, las juventudes y la situación de la
salud y solidaridad con las luchas del pueblo salvadoreño.

13
Lugar

Descripción

6

Folleto “Voces” Periódico del Seminario Juvenil de Estudios “José Calor Mariátegui, Año I, No. 1,
septiembre-Octubre de 1980. Los contenidos están relacionados con los movimientos universitarios, la
guerra de la alfabetización en Nicaragua y la herencia de Mariátegui en las juventudes peruanas.

Serie/Sección
Expediente

Perú

10

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1964

Folletos del “XVI Congreso Nacional. Resolución y Conclusiones”, por la Federación de Estudiantes del
Perú, realizado en Cuzco el 13 de octubre y en Perú el 5 de noviembre de 1973. Describe el proceso de
organización y encuadramiento de las fuerzas estudiantiles en la lucha hacia la Dictadura Militar, además
la reorganización política de estos grupos, fabricando tácticas y plataformas que lleven a la unidad y
fuerzas revolucionarias, para logra articular dirigentes eficaces en la dirigencia de la Federación de
Estudiantes del Perú

Lugar
Descripción

2
Fecha

Perú

Lugar
Perú
Sin descripción
Caja/Volumen
Foja (s)
8

Serie/Sección
Expediente

5

Foja (s)

Artículo de Periódico titulado. “¡Cómo ha Cambiado el Primero de Mayo”, por Niko Cisneros. En Caretas,
No. 289. Describe brevemente la institución del primero de mayo en Estados Unidos, y como los obreros
peruanos en 1905 boycotiaban la jornada laboral que era de 12 horas, para exigir 8 horas, consiguiendo el
apoyo del pueblo peruano, pero las autoridades los reprimían violentamente, hasta 1912 que consiguen
reducir la jornada laborar y posteriormente otras organizaciones.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

6
1
Fecha

S/F

Volante con una caricatura política sobre las huelgas magisteriales y la represión del gobierno.
Observaciones: No contiene lugar, ni fecha de edición.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

14
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1989

Perú

6
4
Fecha

1983

Periódico El Diario Marka, Año IV, No. 1114. Describe el estado de emergencia que vive el pueblo
peruano por la violencia generada por las redadas sobre estudiantes, grupos sindicales, populares, huelgas
masivas y combates entre fuerzas militares y Sendero Luminosos, además muestra la situación de deterioro
que se encuentra la localidad de Piura. Enero 1 de 1983
Caja/Volumen
17
Lugar

Foja (s)
México,

6
26
Fecha

1990

Notas del Periódico EXCELSIOR. El Periódico de la Vida Nacional, Año LXXIV, Tomo V. Noticias
referentes a la situación de represión y crímenes sobre los estudiantes universitarios, la violación de los
derechos humanos, garantías individuales de grupos sindicales, y la Presión del Partido Comunista contra
Alan García en el Perú. Observaciones: Son diez notas del periódico EXCELSIOR .
18
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
9
Fecha

1913

Folleto de la “Asociación Progresista de Artesanos y Obreros, organizada con la cooperación de jefes de
taller, maestros, industriales y obreros, para procurar la cultura ciudadana del pueblo trabajador y la
defensa de sus derechos económicos y contribuir eficazmente a que nuestros poderes públicos expidan lo
más pronto posible las leyes de protección que el obrero necesita”, Imprenta El Progreso Editorial,
Filipinas 554 y 558.
Caja/Volumen
19
Lugar

Descripción

Foja (s)

16

Serie/Sección
Expediente

3
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

6

Foja (s)

Notas del Diarios de la República, de octubre de 1989, describen la detención de 24 policías peruanos
afirmando que fueron torturados y que no participaron en la huelga policiaca del lunes 16 de octubre en
Lima, Perú.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Foja (s)
México

6
7
Fecha

1982

Carta del C.C. de la C. O. de México, de apoyo al Partido Comunista Peruano. Observaciones: C.C. de la
C. O. de México, no se tiene identificadas las siglas

20
Lugar

Caja/Volumen

6

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

1979

Volante del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas Sección Magisterial (MOTC), “Por una
Línea en el Movimiento Magisterial”. Invitando a los grupos de maestros, obreros, campesinos,
estudiantes, ambulantes, comerciantes y al todo el pueblo a hacer huelgas generalizadas, además demanda
toda la situación decadente de la clase trabajadora y el pueblo, acusando al régimen fascista y su Estado
terrateniente-burocrático que solo beneficia a los explotadores. Observaciones: Son tres ejemplares

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

21
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1978
Volante de la Unión Sindical de los Sindicatos de la Fabricación de Tejidos la Unión, llamando a la
unificación de todos los trabajadores de las bases unión. Denuncia la situación laboral y opresión que
viven, invita a formar un Frente Común para defender los derechos, exigir la solución de los problemas y
las mejoras a la situación de hambre, vivienda y señala las tareas pactadas en las dos últimas asambleas
de la unión. Observaciones: Son tres ejemplares.
Caja/Volumen
6
22
Lugar

Descripción

23
Lugar

24
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

25

1923

Lima, Perú

6
1
Fecha

Circa 1920

Caja/Volumen

6

Foja (s)

1

Lima, Perú

Fecha

1978

Foja (s)
España

6
9
Fecha

1979

Artículo: “EL Hecho femenino” por EvelyneSillrot, [Sullerot, Evelyne, compiladora. 1979. El hecho
femenino. ¿Qué es ser mujer? Editorial Argos Vergara, Barcelona, 557 pp. Año de publicación: 1979].
Describe el desarrollo de la problemática femenina en relación con el hombre y el impacto que tuvieron
los descubrimientos desde las perspectivas filológicas, biológicas y genéticas, generando nuevos roles para
la mujer. Observaciones: El artículo no contiene fecha, lugar, editorial del libro que pertenece.

26
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

1
Fecha

Volanta titulado: “SUTEP ¡por una línea sindical clasista¡” describe como el ejército cerca y masacra a
integrantes de la huelga magisterial del 2 de junio en el Estadio de la Universidad de San Marcos en el
Perú. [Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEM)]

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

Desplegado “A los Trabajadores y Campesinos de la Región” por la Confederación General de
Trabajadores del Perú”, Boletín No. 2. Observaciones: Son dos ejemplares.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Desplegado titulado “Exposición al Gremio de Trabajadores Textiles y a la Clase Trabajadores en
General”. Por el Comité Directivo de la F. de T. en T. del P. Describe el origen de la Federación Textil y
de la Confederación General de Trabajadores, logras por sus luchas sindicales, sus ideologías, la nueva
posición sindical y los nuevos conflictos que se les avecinan.

Serie/Sección
Expediente

6

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
2
Fecha

1953

Folleto del Partido Obrero Revolucionario (Sección Peruana de la 4ª Internacional), titulado “Revolución
Permanente”, No. 1. Describe el movimiento de masas y huelgas generalizada intentando derrocar al
gobierno de Odria [Manuel Arturo OdríaAmoretti, 26 de noviembre de 1896-febrero de 1974), fue un
militar y político peruano que llegó a ser Presidente del Perú entre 1948 y 1956], además hace la diferencia
entre el Frente Único Proletario y Frente Antiimperialista, dando características, acciones políticas y
programas.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

27
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

28

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

30

Caja/Volumen
Foja (s)

6
7

Lima, Perú

Fecha

1973

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
2
Fecha

1971

Artículo titulado “Memorias de una Gesta”, en la revista Caretas, No. 434, abril 28-mayo 13. Entrevista a
Carlos Barba por Cesar Levano. Describe el movimiento obrero de 1919 en Lima, denominado “ocho
horas.”
31
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
2
Fecha

1973

Artículo titulado “La Marcha de las Banderas Negras”, Cesar Levano. en la revista Caretas, No. 11, enero
1973. Se le hace una crítica al libro El anarquismo frente al marxismo y el Perú, escrito por Hugo García
Salveti.
32
Lugar

Descripción

1973

Artículo titulado “1919: La tempestad Obrera, en Revista Caretas, No. 477, mayo 21-junio7 de 1973, Por
Héctor Merel. Entrevista hecha a Cesar Levano, donde describe el movimiento obrero “Expreso” el
primero de mayo, de 1919 en Vitarte localidad peruana, además la participación de José Carlos Mariátegui
y líderes del movimiento como: Barba, Guitarra y Fonkén

Lugar
Descripción

17
Fecha

Lima, Perú

1976
Lugar
[Perú]
Fecha
Folleto “Revolución Socialista. La emergencia de la clase Obrera Debe Ser Obra de la Clase Obrera
Misma”, No. 4. Contra el cerco represivo: Coordinación política de las luchas obreras y populares por la
vigencia de las libertades democráticas. Describe la represión a los grupos obreros y estudiantiles, además
refiere algunos pronunciamientos reformistas del Partico Comunista Peruano (PCP), y los instrumentos de
la política antisindical del régimen militar peruano.
Caja/Volumen
6
Foja (s)
29
2
Lugar

Descripción

6

Foja (s)

Folleto “Historia del movimiento Obrero Peruano. Sección quinta. Un Periodo de Represión: el gobierno
de Odría 1948-1956”, publicado por: Núcleo Laboral, Ciencias Sociales, Universidad Católica, Ediciones
populares. Describe el apoyo que da el APRA al sindicalismo internacional pro-capitalista, el nacimiento
del capitalismo y de la conciencia de clase en Europa, además como el proletariado de América Latina
está dominado, por este motivo los sindicatos y el socialismo, comunismo y populismo se dan en este
continente como forma de emancipación popular.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

6
2
Fecha

1932

Órgano Informativo del Comité regional del Cusco del Partido Comunista. Sección Peruana de la
Internacional Comunista, titulado “El ayllu”, Año 1, No. 2. Promueva una huelga generalizada de los
obreros en contra del gobierno Aprista, además ataca a la Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA) acusando a los líderes de este organismo por sus vínculos con el gobierno imperialista, describe
el dominio japonés y su relación con la URSS, la matanza de Pucyura, el asesinato de Baltasar Gutiérrez
y Cesar F. Gonzales Willis, realizan breve homenaje a Mariátegui y explican el programa del Partido
Comunista.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

33
6
1976
Lugar
Perú
Fecha
Folleto Revolución Socialista. La Emancipación de la Clase Obrera Debe Ser Obra de la clase Obrera
Misma. Sobre el carácter de la Coyuntura Actual. Documentos No. 1. Describen los elementos que definen
la lucha pre-revolucionaria, cuestionado la situación del Perú en la época, además la relación burguesía y
Estado sumidos en una profunda crisis política, por la guerra y las acciones del proletariado.
Caja/Volumen
3
Foja (s)
34
16
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Informe ante el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista. Titulada “El Fascismo y la Clase
Obrera”. Describe la ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional Comunistas en la lucha por la
unidad de la clase obrera contra el fascismo. Observaciones: EL documento no contiene fechas, ni autor,
ni lugar de edición.
Caja/Volumen
6
Foja (s)
35
21
Lugar
[Perú]
Fecha
1972
Manual del Fascismo, ediciones Frente Único. Describe el fascismo dentro de Italia, su difusión a fuera de
este país, su doctrina, procesos fundamentales, además como se conforma es Estado fascista, sus
características, junto con el partido fascista y sus movimientos nacionales.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

6

Foja (s)

Caja/Volumen
36
Lugar

Foja (s)
[Perú]

6
30
Fecha

1972

Folleto “La Ideología del Fascismo”, ediciones: Pueblo. Este escrito ha es reimpreso de libro de Deborin
[Abram MoiseyevichDeborinJoffe, ruso, (1881-1963), fue un soviético marxista filósofo y académico de
la Academia Soviética de las Ciencias (1929)]. Observaciones: No tiene lugar de edición.
Caja/Volumen
6
Foja (s)
37
36
1975
Lugar
Perú
Fecha
Capítulos 2 y 3 del libro El Movimiento Obrero en el Perú/ 1900-1956. [El movimiento obrero en el Perú
/ 1900 - 1956. por Sulmont, Denis. Imprenta: Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP,
1975] Describe la formación de la clase obrera urbana-industrial de 1912 a 1919, además las
perspectivas políticas de la clase obrera peruana de 1919 A 1930.
Caja/Volumen
6
38
Lugar

Foja (s)
México

2
Fecha

S/F

Esbozo del proyecto: “Historia del Movimiento Obrero en América Latina, por Ricardo Melgar Bao,
describe los antecedentes, justificación y propuesta del proyecto.
Caja/Volumen
39

Foja (s)

6
1

Lugar
[Perú]
Fecha
S/F
Artículo titulado “Así fue la Masacre de Malpaso”, entrevista hecha a Jorge del Prado por Soledad
Campos, en donde Del Prado describe la masacre de Malpaso por órdenes del gobierno peruano, para
frenar la fuerza que adquirían los organismos sindicales y otras circunstancias de crisis local y mundial.
Artículo titulado “La Historia de la (Horas: El APRA vuelve a mentir”, por Cesar Levano. Describe el
evento “Ocho horas” sucedido en 1919 en el Perú, bajo la versión de Víctor Raúl Haya de la Torre.
Observaciones: El artículo no contiene autor, fecha, ni lugar, o referencia al libro que pertenece.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

40
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

42
Lugar

43
Lugar

Descripción

15

[Perú]

Fecha

S/F

Caja/Volumen

6

Foja (s)

3
Fecha

[Perú]

1979

Caja/Volumen

6

Foja (s)

4
Fecha

Perú

1975

Caja/Volumen

6

Foja (s)

2

S/L

Fecha

1981

Esquema para elaborar un Periódico en dos partes. Observaciones: El esquema no contiene editorial, autor,
ni lugar de edición
45
Lugar

Caja/Volumen

6

Foja (s)

8
Fecha

Lima, Perú

1975

Órgano del Comité Nacional del Movimiento Femenino Popular, describe el reajuste general corporativo,
desarrollo de las luchas de masas y unificación del pueblo, cuestiones sobre la situación política actual y
la construcción, eventos del movimiento femenino popular, además la corporativización de la sociedad
peruana, y desarrollo de la II Asamblea General de Julio de 1975. 01/11/1975
46
Lugar

Descripción

Foja (s)

44

Serie/Sección
Expediente

6

Órgano Informativo para persistir en el camino de Mariátegui para construir regionalmente el Movimiento
Femenino Popular en Perú, describiendo las I plenaria “Sobre la construcción del Movimiento Femenino
Popular de Ayacucho”. 8 y 9-Marzo-1975

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Carta de Víctor Mazzi Trujillo en representación de la Unión de Intelectuales y Artistas Proletarios,
dirigida al presidente Lic. Enrique Suarez Gaona, de la Asociación Mundial de Centros de estudios
Históricos del Moviendo Obrero en México, D. F., sobre la invitación al II Congreso y referentes al 1, 2,
3, de la revista meografiada Puntos de Clase. 30-octubre-1979

Lugar
Descripción

1970

Ensayo: “El Apra: Un Sueño para la imaginación subversiva”, por Jorge V. Lora Cam (Politólogo
Peruano). Describe la situación económica de Perú, en relación con créditos solicitado al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), y le papel que juega el Apra con estas relaciones
económicas y acciones genocida contra grupos disidentes a este gobierno aprista. Observaciones: El
ensayo no contiene fecha, ni lugar de elaboración.

Serie/Sección
Expediente

10
Fecha

[Panamá]

41

Serie/Sección
Expediente

6

Foja (s)

Artículo de libro que describe la construcción del canal de Panamá durante 1970, y las características de
la clase obrera, como: organización, sindicalismo y lucha nacional, en la relación a la zona del canal.
Observaciones: El artículo, no tiene referencias claras de lugar y fechas de publicación.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

6

Foja (s)

2

Lima, Perú

Fecha

1981

Desplegado del Partido Comunista Peruano describe actividades de esta organización política, además de
breves datos biográficos y acciones de José Carlos Mariátegui. 07/10/1981

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

47
5
1980
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Documentos que presenta la Organización del Partido Comunista Peruano (PCP), con aspectos
ideológicos-políticos, organizativos, trabajo de masas, de propaganda, economía, además el desarrollo las
contradicciones entre países comunista y capitalista, y algunas consideraciones sobre comunismo.
27/02/1980
Caja/Volumen
6
48
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

[Perú]

18
Fecha

Caja/Volumen

6

Foja (s)

67

49

S/L

1934
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Folleto República Proletaria, por Arturo Sabroso Montoya, es una con compilación de artículos
relacionados con los problemas obreros de las fábricas, sindicatos, de la Federación, y grupos en oposición
al capitalismo promovido por el gobierno peruano, describiendo algunas huelgas y estrategias de las
asociaciones obreras para luchar a favor de sus derechos en Perú.
Caja/Volumen
7
Foja (s)
1
2
Lugar

Descripción

Foja (s)

Ensayo sobre la Programación en la Constitución y Reconstrucción del Partido Comunista Peruano,
describiendo en cinco apartados el papel central de José Carlos Mariátegui y las diferentes aportaciones
literarias en la idolología de la formación y consolidación de esta organización. Observaciones: El ensayo
no contiene autor, ficha, ni lugar de edición.

Serie/Sección
Expediente

6

Foja (s)

Perú

Fecha

1986

Artículo de la revista Obrero Revolucionario, nombrado “Informe de la Campaña Mundial de Apoyo a la
Guerra en el Perú”. Menciona los países donde se celebraron reuniones de apoyo a la guerra y la situación
política del Perú, discutiendo temas referentes a esta situación. 24/02/1986

2

Caja/Volumen
Foja (s)

7
2

1978
Lugar
Perú
Fecha
Órgano informativo de la “VII Convención Nacional” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Presenta el informa de actividades realizados en la convención y el programa revolucionario del MIR
Caja/Volumen
Foja (s)

7
3
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Artículos del Periódico El Nacional: “Trinchera en EL Salvador. Poder oligárquico y lucha revolucionaria”
y ¡El Salvador Vencerá! Solidaridad Militante” por Esteban campo Rodríguez, describe las acciones del
Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), en la guerra y los espacios políticos en el
Salvador y a nivel internacional.
Caja/Volumen
7
Foja (s)
4
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Notas de periódico describiendo: los diputados de izquierda exigen el esclarecimiento sobre la existentica
del Comando “Rodrigo Franco”, además se denuncian la impunidad de Paramilitares en las acciones que
realizaron en la Urbanización Las Colinas, de la Molina, y la Asociación Cultural de Proyección Social
Pueblo y Juventud hace un desplegado en contra del narcoterrorismo. 20, 25, 25- octubre-1989

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

5
Lugar

Serie/Sección
Expediente

6

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)
México

7
23
Fecha

1987

Caja/Volumen

7

Foja (s)

3

México

Fecha

1987

Órgano de Información de Cultura Andina A. C. Andina Press. Información Latinoamericana. No. 31.
Describe las causas de muerte en los niños peruanos; contiene el Fragmento del libro “Violencia y
Campesinado” por Alberto Flores Galindo, el poema Presencia Viva de Luís Nieto, además menciona la
situación nacional con respecto a la guerra y el asesinato a presos políticos por parte del gobierno, todo
dentro del contexto peruano. Observaciones: Son dos ejemplares. 01/05/1987

8
Lugar

Caja/Volumen

7

Foja (s)

3
Fecha

México

1984

Órgano de Información de la Agencia Peruana de Noticias titulado Andes Press. Nota sobre las masacres
de ocho periodistas y sus guías ocurridas en Uchuraccay el 26 de enero y 47 campesinos en Soccco el 13
de noviembre de 1984, describe la política nacional, el drama de los niños peruanos, la situación
económica, el panorama laboral y popular, la contrainsurgencia, violación a los derechos humanos, la
rebelión armada y la participación de la Iglesia en el Perú. 01/09/1984
9
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

7
6
Fecha

1984

Órgano de Información de la Agencia Peruana de Noticias titulado Andes Press, No. 10-11, junio- agosto.
Describe: Desmiente el Comandante Oscar Días Valverde, jefe insurgentes, al Gobierno sobre supuestas
ejecuciones, se agudizan los ataque insurgentes en el periodo Julio-Agosto en todo el país, describe la
coyuntura económica, el panorama laboral, violación a los derechos humanos, y un comunicado por la
libertad de prensa. Julio-agosto 1984
10
Lugar

Descripción

1989

Órgano de Información del Centro Peruano de Comunicación, titulado Andes Press, primera quincena de
Enero. Contiene política nacional, coyuntura económica, panorama laboral y popular, guerrillero,
contrainsurgencia, derechos humanos, iglesia y cultura, todo dentro del contexto peruano. Observaciones:
Son dos ejemplares, y a uno de ellos le faltan la dos últimas fojas. 01/01/1984

Serie/Sección
Expediente

11
Fecha

México

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

7

Foja (s)

Ensayo titulado “Para la Comprender la Guerra popular en el Perú”, por Grupo Estudios Andinos. Describe
la crisis generalizada en lo político, económico y social, y su relación con la con la condición semifeudal
y semicolonial y la conformación de la guerra de guerrillas en el Perú

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

7
6
Fecha

1984

Órgano de Información de la Agencia Peruana de Noticias titulado Andes Press . Números 7-8-9. Columna
dedicada a José C. Carlos Mariátegui, titulado “Peruanicemos al Perú”, además Iglesia condena la
corrupción gubernamental, periodistas de USA señalan restricciones a la libertad de prensa, Deuda e
intervención de trasnacionales petroleras, trabajadores persisten en su lucha contra la política anti-obrera
del régimen, ofensiva militar no frena ascenso del movimiento insurgente y Diputados opositores piden
intervención de la Uno para detener genocidio campesino que comete las F. F. A. A. en Perú

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

11
3
1982
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Órgano Informativo del Centro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, titulado “Yahuaarina”,
director: Leonardo Vera, No. 28, Año 4. Describe la Política económica del gobierno favorece a las
trasnacionales, se protesta por la falta de empleo que provoca hambre en el pueblo, analiza el monetarismo
de Milton Friedman, pronunciamiento sobre la crisis polaca, se pide un alto a la masacre de los presos en
Ayacucho, además se critica a la “Autocritica del PCP (U), Basilio Chantal Martil de la Guerra “Marco
Capac”, ¡Existen condiciones para negociar en el Salvador, el imperialismo no impedirá el avance del
socialismo en Cuba. 04/03/1982
12
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

S/F

Caja/Volumen

7

Foja (s)

1

Caja/Volumen
Foja (s)

7
2

Caja/Volumen
Foja (s)

7
3

14
1989
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículos de las revistas El Expreso y La República. Describen dos ataques por Sendero Luminoso, al
candidato aprista Héctor Vásquez Jiménez asesinado en Santiago de Chuco, y lanzan bombas “molotov”
local apritas de La Victoria. Además, menciona la infuncionalidad de las comisiones investigadores
parlamentarias para resolver crimines de guerra o violación a los derechos humanos y las técnicas de
terrorismo militar contra el pueblo peruano. Observaciones: Los artículos no contienen nombre del autor.
Son cuatro artículos
15

Lima, Perú

Fecha

1983

Artículo de la Revista Proceso, titulado “Proceso Internacional. Perú. Sendero luminoso, llevado a lo que
es el ejército, no negocia, afirma.”, No. 327. Contiene entrevista con un vocero del grupo guerrillero
“Sendero Luminosos”, describiendo conformación, ideología y acciones del partido, Artículo de Gabriel
García Márquez, “Está bien, hablaremos de literatura” y el asesinato de ocho periodistas en la región de
Ayacucho.
Caja/Volumen
Foja (s)

16
Lugar

Descripción

7
2
Fecha

Perú
1986
Lugar
Fecha
Artículo de Periódico el Regional titulado CRF Amenaza a Presidente del FEDIF-SAM. San Martin, Perú,
26-octubre-1986.

Serie/Sección
Expediente

Perú

13

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Órgano informativo del Frente Revolucionario Peruano, titulado “Mensaje al Pueblo Peruano. Declaración
de principios del Frente Revolucionario Peruano”. Describe la situación internacional de América Latina
después de la segunda guerra mundial, el desarrollo de los partidos políticos peruanos, la crisis nacional
del momento, y como los latifundios frenan la revolución agraria, el capitalismo industrial está controlado
por el imperialismo y el feudalismo Odriísta, además describe la Liberación nacional del Perú y las
condiciones y acciones del Frentes revolucionario Peruano.

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

S/L

7
17
Fecha

1985

Folleto Un Mundo Que Ganar 1985/1, titulado “Cuando los Andes Rugen” describe al Partido Comunista
Peruano como iniciador de la revolución peruana, su desarrollo y logros en contra del imperialismo
estadounidense y represión local, además demandan la liberación de Laura Zambrano Padilla “meche”.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

17
Lugar

Descripción

18
Lugar

Serie/Sección
Expediente

19

20

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1986

Foja (s)
EE. UU

7
19
Fecha

1984

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
6
Fecha

S/F

21

Caja/Volumen

7

Foja (s)

2

Lugar
S/L
Fecha
1982
Noticias del periódico EL Diario, describe el ataque realizado por guerrilleros, al puesto policial de
Vilcashuamán, en donde murieron 6 policías. Observaciones: La nota no contiene nombre de autor y lugar
de publicación. Viernes-27-agosto-1982.
22
Lugar

Descripción

Lima, Perú

7
13
Fecha

Órganos Informativo del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Voz Rebelde, abril-mayo.
Encabezado “Construyendo el Poder Popular Revolucionario. Observaciones: Son dos ejemplares.

Serie/Sección
Expediente

1979

Folleto titulado “Why Peasants Rebel: The Case of Peru`s Sendero Luminoso, por Cynthia Mcclintock. En
World Politics, Vol. 37, No. 37 (1984) 48-84

Lugar
Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

7
Fecha

Lima, Perú

Folleto titulado ““Sendero Luminoso” Lucha Armada y Utopía Autoritaria”, II parte, por Carlos Iván
Degregori, Serie: Antropología, No. 3, Instituto de Estudios Peruano. (2ª edición). Explica brevemente las
acciones armadas desencadenadas por Sendero Luminoso a partir de 1980, estrictamente lo sucedido en
la zona de Ayacucho has 1984.

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

Órgano de Información del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, titulado Voz Rebelde, No. 85.
Encabezado: “9 de Junio 1965-79 XIV Aniversario: Inicio de la Lucha Armada”. Describe el inicio de la
lucha armada sus alcances y límites de los combates guerrilleros, menciona las huelgas del SUTEP y
FENTUP, el manifiesto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y da un breve panorama de los
pueblos de América Latina

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
1
Fecha

1983

Nota periodística del El Diario, titulada “Diez Canseco Habla del Terror Oficial”, por Hernando Burgos.
Describe la violencia y violación a los derechos humanos en la zona de Acayuco, por parte del ejército y
la nula respuesta del gobierno. Sábado-20-abril-1983
23
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
1
Fecha

1985

Nota periodística del Diario La República, titulado “Presentarán hábeas corpus por detención arbitraria.
“Grosero interrogatorio a Sylbila””. Describe la detención de Sybila Arredondo Guevara de Arguedas,
acusada de terrorismo. Observaciones: La nota no tiene autor. Jueves-11-abril-1985.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

24
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

26
Lugar

27
Lugar

28

Foja (s)

3

Lima, Perú

Fecha

1986

Caja/Volumen

7

Foja (s)

5
Fecha

Lima, Perú

1980

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

7
2
Fecha

1991

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
15
Fecha

1986

Artículo de la revista Quehacer, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), No. 42,
titulado “De cómo Lumbreras entiende al Perú de sendero”, por Raúl González. Entre vista realizada a
Luis Lumbreras Salcedo, donde habla de Ayacucho, la insurrección senderista y hace importancias y
sugerentes afirmaciones sobre el conflicto. Además una entrevista con Henri Favre, científico social
francés, se habla de la estrategia y de la proyección del senderismo. Agosto-septiembre-1986.

29
Lugar

Descripción

7

Artículo de revista titulado “Policías del Perú y Bolivia firma acuerdo. Diablada Contra Perú”, describe el
acuerdo bilateral que firmaron la Policías Nacional del Perú con su similar de Bolivia, confirmando la
infiltración que existe, desde 1980 de Sendero Luminoso en el Altiplano. Observaciones: El artículo no
contiene autor, editorial, ni nombre de la revista. 28/10/1991

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Artículo titulado “Sendero Luminoso: realidad alucinante”, en la revista Oiga Semanario de Actualidad.
5ª Etapa, Número 7. Es una declaran del grupo guerrillero Sendero Luminoso a la revista, que buscas
reivindicar la izquierda apegas al marxismo, apartada de los partidos políticos de esta corriente, además
no se declaran terrorista, culpan al gobierno de la crisis económica del país y describen la génesis de este
grupo paramilitar. Observaciones: El artículo no contiene nombre de autor. 01/12/1980

Lugar

Descripción

1989

Nota periodística del Diario La República, titulado “25 años para el coronel que dirigió matanza”, describe
la solicitud de veinticinco años de condena que se hace la fiscal Juan Carbonel Herrera para el coronel
Rolando Cabezas Alarcón y además 78 miembros de la policía y fuerzas Armadas, por el asesinato de 124
reclusos acusados de terrorismo en el penal de Luringacho el 19 de junio de 1986

Serie/Sección
Expediente

2
Fecha

S/F

25

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

Artículo de la Revista Caretas, titulado “La Violencia. Balance comparativo de cuatro años de gestión
gubernamental.” Describe estadísticamente el número de atentados de la guerrilla y muertos en cada
gobierno peruano desde 1981 hasta 1989. Observaciones: El artículo no tiene autor.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

7

Foja (s)

9

Lima, Perú

Fecha

1991

Artículo de la revista Sí, titulado “En un Cuartel Senderista” por Luis Casas, reportaje a Sendero Luminoso
demostrando una nueva etapa nombrada de “Equilibrio Estratégico”, además diciendo y anunciando las
bases de Apoyo abiertas, aniquilación de las mesnadas, demostrando, el fenómeno subversivo del país.
29/05/1991

Serie/Sección
Expediente

Descripción

30
Lugar

Descripción

31
Lugar

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

7

Foja (s)

3
Fecha

Perú

Caja/Volumen

1983

1985

Foja (s)

7
1

Caja/Volumen
Foja (s)

7
6

32
1980
Lugar
S/L
Fecha
Artículo de revista que explica el avance ideológico de Sendero Luminoso en la revolución peruana y que
Ayacucho es el foco irradiador de estos grupos guerrillero. Observaciones: El artículo no tiene autor, ni
lugar de edición, ni editorial. 22/12/1980

Serie/Sección
Expediente

5
Fecha

Lima, Perú

Artículo del EL Diario titulado “Para el general Jarama abogar por la vida es hacer prosenderismo”
describe las investigaciones sobre los 69 campesinos muertos en Payacuso en buscas de culpar a los
militares implicados. 02/09/1985

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

Artículo de la Revista OIGA, No. 117. Titulado “La Tragedia de Uchuraccay. El Informe de Millones
Sobre Sendero” por Luis Millones. Es un informa del antropólogo Luis Millones sobre la comunidad de
Uchuraccay y el documentado informe sobre sendero luminoso en esa región. 01/03/1983

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

33

1991
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículo de la revista CARETAS, titulado “Paro Desarmado”, describe la incursión en la ciudad de Lima
del grupo Sendero Luminoso atacando varios centros de control del ejército y emisoras de radio para
distribuir propaganda, pero los ataque en su gran mayoría fueron detenido, cayendo muchos senderistas
presos. Observaciones: El artículo no contiene nombre de autor. Junio-3-1991
Caja/Volumen
7
Foja (s)
34
2
1985
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículos de Opinión del periódico El Trabajo, No. 9. Describen la situación de la zona Centro-Sur:
Ayacucho, Huacavelica y Apurímac, en donde la violencia y violación a los derechos humanos ha
alcanzado nivele graves por el conflicto armados, además menciona la masacre 40 reos del Penal de
Lurigancho. Observaciones: Los artículos no contiene nombre de autor, ni país. 10/10/1985
Caja/Volumen
Foja (s)

7
2

Caja/Volumen
Foja (s)

7

35
1985
Lugar
S/L
Fecha
Artículos de Opinión del periódico El Trabajo, No. 8. Describen la carta de Leonor Zamora desde la
prisión, mandada a los integrantes de la comisión Internacional de Investigación sobre la Violación de los
Derechos Humanos, denunciando la situación del Perú, y contiene un memorial de detenidos y
desaparecidos en manos del ejército. Los artículos no contienen nombre de autor, ni país. 01/09/1985
36
4
S/F
Lugar
S/L
Fecha
Artículo de la revista “La República” titulado “El cambio de Estrategia de Sendero y la Captura de
Morote”, por Raúl González. Describe el análisis de la entrevista a un cuadro senderista confirmando
cuestiones claves relativas al cambio de estrategia de Sendero Luminoso, la captura de Osmán Moroto y
sus consecuencias para la organiza guerrillera.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

37
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Foja (s)

38

1989

Peru

7
8
Fecha

1986

Artículos de la revista CARETAS, No. 905, describe la problemática en los campesinos de Ayacucho y
lugares circunvecinos generada por la guerra y falta de apoyo gubernamental, además son seis años
constantes de ataque de Sendero Luminoso, lo cual ha generado más de 7000 muertos, se cuestionan en
las labores de contrainsurgencia del gobierno aprista manteniendo sus políticas populistas, sin tener
resultado ante los ataque guerrillero. 19/05/1986

39
Lugar

Caja/Volumen

7

Foja (s)

10
Fecha

Perú

1984

Artículos de la revista CARETAS, No. 829, muestra los porcentajes del control electoral en las zonas de
Ayacucho, Apurimac y Huancavelica, desde 1978 a 1983, describiendo los procesos de campaña para las
elecciones de agosto de 1985, además confirman la masacra de los periodistas en Huachuajasa que
buscaban encontrarse con Sendero Luminoso, error que los llevo a la muerte. 10/12/1984
Caja/Volumen
Foja (s)

7
40
4
Circa 1985
Lugar
Perú
Fecha
Entrevistas con Héctor Berjar, Fernández Gasco, Alian Elías y Ricardo Gardea, ex guerrilleros en los
movimientos de 1965, describen su situación como guerrilleros y el momento actual de Sendero
Luminosos. Observaciones: Las entrevistas no contienen autor, ni editorial, ni revista a la que pertenece.
Circa 1985

Serie/Sección
Expediente

3
Fecha

Perú

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

Artículo de la Revista Sí, describe el “Para Armado” proclamado por Sendero Luminoso en 1988.
06/11/1989

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

41

Caja/Volumen
Foja (s)

7
4

1984
Lugar
S/L
Fecha
Artículo titulado: “Tradiciones Quechuas y Un Maoísmo Primitivo, el País se Estremece. Otra lectura de
sendero Luminoso” por Ricardo Melgar Bao. en Le Monde Diplomatique en Español, Años VI, No. 70.
01/10/1984
Caja/Volumen
7
Foja (s)
42
4
1985
Lugar
S/L
Fecha
Artículo titulado: “Perú: entre las elecciones y la guerra” por Ricardo Melgar Bao. en Le Monde
Diplomatique en Español, Años VII, No. 75. 01/10/1985
Caja/Volumen
Foja (s)

7
43
4
1989
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Resumen Semanal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Año XII, No. 543.
Describe la realización de la marcha por la paz, a iniciativa de Henry Pease, que realizaron el conjunto de
las fuerzas políticas de país, de esta forma el 3 de noviembre Sendero Luminoso para “un paro
armado”, distintos descasamientos por la paz y la democracia. 27-octubre-2-noviembre-1989

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

44
4
1989
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículo de la revista OIGA, titulado “En el Perú Alan Ocultó Pasaportes con Visas de Nicaragua”,
describe la visita del presidente Alan García a la región de Jauja, donde hubo un combate entre el ejército
y el grupo “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (MRTA), muriendo 6 militares y 62
guerrilleros o subversivos. Observaciones: No contiene nombre del autor el artículo. 02/05/1989
Caja/Volumen
7
Foja (s)
45
5
1986
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Dos artículos de la revista OIGA, hablan de la visita de Luis Alva Castro Primer Ministro de economía del
Perú a Cuba en donde se habló de la cooperación entre cuba y el Perú, además se reunió con el ministro
nicaragüense Tomas Borges y sentaron las bases de un acuerdo económico que después se escribió en
Lima. Se describe que Sendero Luminoso sigue a la ofensiva, junto el MRTA, discute el gobierno ante el
fracaso de frenar los ataques, la posibilidad de implementar la pena de muerte para los guerrilleros.
12/05/1986
Caja/Volumen
Foja (s)

7
46
2
1986
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Noticias del Diario La República, describen que gabinete peruano pone en alerta máxima a la policía por
la cumbre del Grupo de los Ocho que se realizara en Ica, para detener la embestida terrorista, además hubo
45 muertos, 25 comuneros y 20 terroristas en enfrentamiento de un contingente militar con un grupo
subversivos en la zona de Huancavelica y mataron a alcaldesa y a su esposo en Churcampa, asesinaron al
chofer de Ricard Müller Vozolerr candidato a la alcaldía de Hucayo y secuestraron a Oswaldo Zender para
pedir rescate de 100 mil dólares. 7-10-octubre-1989
Caja/Volumen
7

Descripción

Caja/Volumen

7

Foja (s)

6

48
S/L

Fecha

1986

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Mencionan que reclusos
acusados de terrorismo tomaron rehenes en varias prisiones de Lima y en la Isla penal del Frontón, además
describe varios atentados Sendero Luminoso y el Comando Revolucionario del Pueblo fracción disidente
del MRTA. 18/06/1986

Serie/Sección
Expediente

2

1989
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Notas de opinión de periódico el Expreso, describen la ley No. 25103, en la que se disponen medidas a las
que podrán acogerse las personas incursas en la comisión de delitos de terrorismo, además postulan
candidatos independientes en Huamango Sendero Luminoso y el MRTA en contiendas electorales, la
asociación de Radio y Televisión del Perú denuncian el secuestro de Héctor delgado Parker. 10-11 octubre1989

Lugar

Descripción

Foja (s)

47

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

49

Caja/Volumen
Foja (s)

7
6

1986
Lugar
S/L
Fecha
Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Mencionan que la situación
de motines en las diferentes cárceles del país, ya están controladas, que los presos políticos que había en
el penal de Luringacho y probablemente también en todo los 170 recluidos en la Isla el Frontón fueron
víctimas del genocidio, acusan a Sendero Luminoso de esta tragedia y descartan la posibilidad de que las
armas soviéticas que transportaba el barco danés “Pia Vesta, capturado en Panamá estuviera destinado
al Perú. 19/06/1986

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

50
Lugar

Serie/Sección
Expediente

51

52

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1986

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

7
2
Fecha

1986

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

7
14
Fecha

1986

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Menciona que entre los
muertos de los motines carcelarios de figuran varios dirigentes de Sendero Luminoso, mencionando
algunos nombres, además desplegado del MRTH sobre las víctimas y acciones futuras de esta
organización, además las cárceles siguen cerrados bajo estatuto de “zona militar”, por este motivo cuatro
diputados de Izquierda Unida se vieron impedidos a visitar uno de estos penales y denunciaron que los
muerto están son enterrados en la clandestinidad, pidiendo una investigación para las acciones genocidas
que se emplearon en contra de estos presos por parte del ejército. 21/06/1986

Serie/Sección
Expediente

3
Fecha

S/L

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Mencionan que la Isla Penal
del Frontón fue bombardeada por la Marina de Guerra para tomar el control del penal, meriendo 124
reclusos, además otros penales fueron controlados 20/06/1986

Lugar

Descripción

7

Foja (s)

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Mencionan que al ataque a
las cárceles limeñas por Sendero Luminoso ha sido el momento más crítico del gobierno de Alan García,
los reportes indican 30 guerrilleros muertos y 150 trasladados al penal de máxima seguridad Cantón
Grande”, en las afueras de Lima, pero en los motines hubo más de 150 muertos que se suman a la lista de
8000 mil por la lucha armada. 20/06/1986

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
53
Lugar

Foja (s)
S/L

7
15
Fecha

1986

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Mencionan que los
cadáveres de matanza de los penales el 18 y 19 de junio, son enterrados en fosas comunes sin ningún
acceso legal, Mario Vargas Llosa expresa su inconformidad ante estos actos genocidas, las cifra según
registro extra oficiales llega a 250 muertos, además los miembros del Movimientos Revolucionario Tupac
Amru (MRTA) ocupan oficinas de la agencias italiana de noticias ANSA, para trasmitir un documento
condenando estas masacres. 23/06/1986

54
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

7
5
Fecha

1986

Documentos desclasificados del archivo del Congreso de los Estados Unidos. Menciona el ministro de
economía asume el control total del comercio exterior y será la única entidad del Estado capaz de
dictaminar medidas sobre importación y exportación, el gobierno de Alberto Fugimori privatiza
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, además se acusa a Máximo San Román ex
vicepresidentes de haber hecho uso doloso de un documento apócrifo relacionado con la masacre de
noviembre de 1991 y se pretende reducir las tasa arancelarias para los productos electrodomésticos.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

55
Lugar

Descripción

56

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7

Foja (s)

16

7

Lima, Perú

Fecha

1997

Periódico La Crónica, la Comisión de la Fuerza Armada y Fuerza Policiales presenta el Proyecto: “Plan
de Gobierno “Tupac Amaru” (Periodo 1977-1980)” 06/02/1997

59

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
5
Fecha

1989

Artículos de la Revista Sí, Año 3, No. 141. Describe el dictamen sobre el asesinato de los diputados Arroyo
mío y Li Ormeño y de la actividad del Comando Democrático Rodrigo Franco, además el secuestro de
Héctor Delgado Parker por el grupo guerrillero MRTA, además menciona la breve historia del secuestro
político en América Latina, y cuatro alumnos del colegio “Andrés Bello” de Picomayo son acusado y
arrestados por pertenecer a una célula de Sendero Luminoso. 6-9-noviembre-1989

Serie/Sección
Expediente

1986

57
8
1992
Lugar
México
Fecha
Periódico Excélsior. magazine internacional, Año 5, No. 207, contiene noticias sobre el conflicto Bosnio
Herzergovino, arrestan a Abimael Guzmán líder de Sendero Luminoso, describe a Yucatán, signo del
progreso del suroeste de México, y la moderna Xalapa en Veracruz, además de notas de espectáculos
internacionales. 20/09/1992
Caja/Volumen
7
Foja (s)
58
6

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
Descripción

10
Fecha

Lima, Perú

1989
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículo de la revista CARETAS, No. 1055, Año XXXIX. Describe el asesinato del diputado Eriberto
Arroyo, además se revelan documentos del Partido Comunista que lo vinculan con el Partido Socialista de
Alemania Democrática, mencionan la división de grupos de la Izquierda Unida, reemplazan a Armando
Villanueva del gabinete, la sección “mar de fondo” menciona varias notas sobre la situación general de
país, y una columna del MRTA que iba hacia Concepción fue abatida por el ejército. 02/05/1989

Serie/Sección
Expediente

7

Foja (s)

Artículos de la revista OIGA , describe la investigación de las actividades del grupos terrorista “Comando
Rodrigo Franco, vinculados al Partido Aprista, además menciona el término del proceso del tribunal militar,
soldados presos en el penal de Lurigancho por la matanza de prisioneros senderistas, ocurrida el 19 de junio
de 1986; que la Central Hidroeléctrica de Charcani V en Arequipa tubo enormes costos al restaurar
desperfectos de construcción, además el presidente Alan García y Luis Alva candidato presidencial del
APRA no son amigos y menciona la devaluaciones de 1980 a 1989. 18/12/1989

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

60
Lugar

Caja/Volumen

7

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

1989

Artículo de la Revista Sí, titulado “Doctor Carlos Reaño torturado por la policía. Médico a Palos”, por
Miguel Silvestre, describen la tortura por parte de la Policía Técnica de Cajamarca al Dr. Carlos Reaño
Carrasco acusado de ser integrante del grupo guerrillero MRTA, y en Cabitos le sucede la misma situación
a un albañil. 23/10/1989

Serie/Sección
Expediente

Descripción

61
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

62
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

63

64
Lugar

65

7

Foja (s)

1
Fecha

S/L

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

7
3
Fecha

1990

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

7
1
Fecha

1986

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

7
70
Fecha

Circa 1982

Cronología Política, publicado por El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), describe
eventos relacionados con lo político, social y económico del Perú desde el 1 de agosto hasta el 18 de
diciembre 8 de 1982.

66
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Noticias del periódico El Comercio, describen el testimonio de Alberto Lope Bautista y Carlos Reaño
Carrasco, torturado en el cuartel Los Cabito en Cajmarca, y el asesinato de 4 personas, demuestran una
clara violación a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército peruano. 26/10/1986

Serie/Sección
Expediente

1990

Artículo de la Revista Si, titulado “El asesinato de López Albújar y el nuevo del MRTA. Adiós al Che
Guevara”, por Carlos Ivan Deregregori. describe que el MRTA pretende abrirse caminos diferentes a
Sendero Luminoso, pero que la proximidad entre ambos será cada vez más inevitable, además las
investigaciones sobre el asesinato de López Albújar están en procesos, y Julio Velásquez Giacarine
protesta ante la revista por llamarlo mal amigo de albújar desmintiendo esta afirmación, el MRTA se
queja.22/01/1990

Lugar

Descripción

5
Fecha

Lima, Perú

Artículo titulado “Las guerrillas del 65: La memoria y el presente

Lugar

Descripción

7

Foja (s)

Artículos de la Revista Si, describe la emboscada por miembros del MRTA al general Enrique López
Albújar para asesinarlo, además las acciones del Comando Ashaninka en sus diferentes comunidades para
defenderse de los ataques y abusos del grupo armado MRTA y Sendero Luminoso. 15/01/1990

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

7
3
Fecha

1984

Notas del Resumen Ejecutivo EIR, describe al Partido Verde alemán y sus corrientes ideológicas, además
da una breve semblanza histórica de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán, y mencionan el desarrollo de
la antropología indígena peruana. 01/11/1984

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

67
Lugar

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

69

71

Descripción

Fecha

1989

7
1
Fecha

1984

Caja/Volumen

7

Foja (s)

2

S/L

Fecha

S/F

Foja (s)
Lima, Perú

7
1
Fecha

S/F

Portada de la Revista Si, No. 131, contiene los títulos relacionados con el Comando Rodrigo Franco,
“Chito” Ríos, Agustín Mantilla y el boicot contra la Revista Ojo. Observaciones: No contiene
descripciones de los encabezados antes mencionados 28-agosto-4-septiembre

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

7
8

Artículo titulado “Terrorismos en América Latina. La violencia concebida como el único motor de la
historia” por José A. Rodríguez Elizondo, describe brevemente la utilidad del terrorismo para grupos
guerrilleros en América Latina

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

70
Lugar

Descripción

1989

Pronunciamiento de las organizaciones gremiales, campesinas, institucionales y políticas de Ayacucho,
titulado “Ayacucho del Cuento de las “Comisiones” al Cuento del “Dialogo””. Firmado por 24
instituciones, demandado que el Estado peruanos solucione los problemas de la crisis económica, política,
social y de violencias que atañen a sus comunidades y todo el Perú, además, que no culpe solamente a
Sendero Luminoso de toda la situación de deterioro del país. 10/09/1984

Serie/Sección
Expediente

2
Fecha

Notas de Opinión del periódico EL Comercio, están relacionadas con el conflicto armado y la violencia
entre Sendero Luminoso y el gobierno de Alan García, se mencionan diferentes acciones de este grupo
guerrillero muchas partes del Perú. Octubre-noviembre-1989

Lugar

Descripción

Foja (s)

68
Lugar

Descripción

Lima, Perú

7

Artículos de la revista Caretas, No .1080. con fechas del 9 y 30 de octubre d e1989, describen los ataques
a las poblaciones peruanas de Ica y Palpa por grupos de Sendero Luminoso en donde mataron a Hilda Sala
esposa del rector de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, además muestran fotografías de Héctor
Delgado Parker secuestrado por el MRTA y se presentará informe sobre el Comando Rodrigo Franco
(CRF). 01/10/1989

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

1
Lugar

Caja/Volumen

8

Foja (s)

1
Fecha

Salvador

1979

Desplegado de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista de El Salvador. P. C. S.
titulado “¡Viva la revolución Nicaragüense!”, describe el triunfo de la revolución del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua sobre la dictadura somosista. 24 de julio de 1979

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

2
Lugar

Serie/Sección
Expediente

3

4

Descripción

5
Lugar

Descripción

Fecha

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

S/F

8
32
Fecha

Foja (s)
S/L

8
9
Fecha

Caja/Volumen

8

Foja (s)

8

6

S/F

1965

S/L

Fecha

1965

Artículo de la Revista Internacional, titulado “Los cambios sociales y la política del Partido Comunista de
El Salvador”. Describe los puntos más importantes del V Congreso Comunista de EL Salvador, la
situación económica del país, desarrollo del imperialismo, y los cambios revolucionarios que El Salvador
necesita por vías armadas.

Serie/Sección
Expediente

S/L

8
6

Artículo de la Revista Internacional, titulado “Años de Lucha Heroica (El 35 aniversario del Partido
Comunista de El Salvador)”. Por Alberto Gualán. No 6. Describe la formación histórica, participación
política, desarrollo de la ideóloga de izquierda y participación en la guerra en el Salvador del Partido
Comunista de El Salvador durante 35 años, además describe la IX Conferencia Nacional del Partido
Socialista Nicaragüense en Nicaragua.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

S/F

Folleto titulado “El Muchacho de Niquinohomo”, por el Doctor Sergio Ramírez Mercado. Describe la
historia de las invasiones estadounidenses desde principios del siglo XVIII, los movimientos armados de
Cesar Augusto Sandino, la implantación de la dictadura somosista y la liberación nacional por parte del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 1979.

Serie/Sección
Expediente

22
Fecha

S/L

Folleto del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), titulado “Objetivos y alcance de la reforma
agraria nicaragüense”. Describe el modelo exportador en una economía capitalista dependiente, el peso
del sector agropecuario en la economía nacional, además de los objetivos de la Reforma Agraria y la
organización de la producción con los proyectos impulsados por el INRA.

Lugar

Descripción

8

Foja (s)

Folleto titulado “Crisis y Revolución en Nicaragua”, por Orlando Núñez S. Describe el fracaso del modelo
económico de la dictadura somosista apoyado por los Estado Unidos y su fracaso hegemónico ante la
revolución política y armada sandinista, que pugna por la transformación democrática a través de la
movilización y participación ciudadana. Observaciones: El folleto contiene nombre de autor y título, pero
no lugar de edición, ni fecha.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
7
Lugar

Foja (s)
México

8
2
Fecha

1985

Artículo del Periódico de La Jornada, titulado “La vida en Managua difícil por el Subdesarrollo o la
Revolución, Según se Vea. Nicaragua en la encrucijada/I”, por Mario Vargas Llosa. Este escritor narra la
estancia en Nicaragua, menciona las personas y lugares donde estuvo y la situación de pobreza, económica,
política y militar de ese país. 25 de abril de 1985

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

8
2
1985
Lugar
México
Fecha
Artículo del Periódico de La Jornada, titulado “Es Uno de los Países más Caóticos que he Conocido: V.
LLosa. Nicaragua en la encrucijada II”, por Mario Vargas Llosa. Describe la situación económica-social
de los agricultores e industriales ante las acciones del gobierno sandinista, el papel que juega la religión
en la política nicaragüense y la censura de la prensa de ese país. 30 de abril de 1985
Caja/Volumen
8
Foja (s)
9
2
1978
Lugar
Mexico
Fecha
Artículos de periódico El Gallo Ilustrado. Semanario de El Día, No. 842. Describen la entrevista con
Plutarco Hernández Sancho sobre los orígenes del movimiento sandinista, explica sus coordenadas
político-ideológicas y analiza la crisis nicaragüense, además el llamamiento de los Doce y la publicación
del manifiesto del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fueron documentos claves en el proceso de
la guerra. 6 de agosto de 1978.
Caja/Volumen
8
Foja (s)
10
2
1979
Lugar
Mexico
Fecha
Artículos del periódico El Gallo Ilustrado. Semanario de El Día, No. 870. Describen la resistencia del
General César Augusto Sandino vista desde las visiones extranjeras escrito por Gabriela Mistral, además
se analiza la larga lucha antiimperialista del pueblo coreano y la cacearía de Sandino por parte del
presidente Hoover de los Estados Unidos, se menciona brevemente vida y obra del escritor Humberto
Costintini. 18 de febrero de 1979

Serie/Sección
Expediente

11
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

México

Caja/Volumen
12

8
12
Fecha

1984

Foja (s)
México.

8
2
Fecha

S/F

Artículos del periódico El Gallo Ilustrado. Semanario de El Día, No 1. Describen la tradición
internacionalista proletaria de la revolución sandinista a través de la opinión de Andrés García Salgado,
además los proyectos político latinoamericano de la época encabezados por la revolución cubana han
generado impacto en la lucha de clases y Nicaragua enfrenta la reconstrucción de las estructuras de poder
y la producción después de la guerra.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículos del periódico El Gallo Ilustrado. Semanario de El Día, No 1130. Describen breves testimonios
y cartas de diferentes personajes latinoamericanos sobre César A. Sandino, además se presenta la
cronología básica de las agresiones norteamericanas a Nicaragua de 1907 a 1934 y la UNAM pone un
desplegado invitando a la V Feria Internacional del Libro del 10al 18 de 1984. domingo 19-febrero -1984

Lugar

Descripción

8

Foja (s)

13

Caja/Volumen
Foja (s)

8
7

Lugar
Guatemala
Fecha 1982 a 1985
Órgano informativo del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Miembro de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca –URNG- titulado Informe Guerrillero. Contiene información sobre las acciones
ideológicas-militares de la facción guerrillera el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Guatemala,
además el desarrollo de la guerra y el apoyo de los Estado Unidos al gobierno dictatorial de este país
centroamericano. Observaciones: Son 21 ejemplares del órgano informativo completos. El folleto no tiene
fojas

Serie/Sección
Expediente

Descripción

14
Lugar

Descripción

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

16
Lugar

17
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

8

Foja (s)

47
Fecha

Argentina

1982

Caja/Volumen

8

Foja (s)

8
Fecha

Argentina.

1990

Boletín del Centro de Historia Obrera, No. 1, de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Este centro es un ámbito de investigación, producción y
reflexión sobre la clase obrera latinoamericana, presenta unidades de investigación, referencias
bibliográficas y síntesis de obras recibidas y una síntesis de la carta orgánico del centro. noviembre de 1990

18

Caja/Volumen

8

Foja (s)

13

Argentina

Fecha

1902

Folleto titulado “Carta a un camarada sobre nuestras tareas de organización”. Describe una crítica al
proyecto de organización del Partido Revolucionario de san Petersburgo y al Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia. Observaciones: Esta obra fue publicada en 1902 en copia ecográficas, en 1959
se publica en I. V. Lenin: Obras Completas, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1959. Septiembre de 1902

Serie/Sección
Expediente

8

Folleto titulado “En los Estado Unidos. Apuntes Escritos en 1895 para un Periódico Obrero”, por el Dr.
Juan B. Justo, Segunda Edición, Buenos Aires, Editorial “La Vanguardia”. Describe el desarrollo histórico
económico de los Estado Unidos a partir del siglo XVII y finales del XIX, en relación a la formación de
la clase obre estadounidense.

Lugar

Descripción

1982

Foja (s)
15
40
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Folleto titulado “Principales Logros de la Revolución Popular Sandinista en 5 años”, describe las acciones
del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en lo económico, político y social en
Nicaragua durante 5 años de gobierno de esta organización político-militar después durante 1979 a 1986.

Serie/Sección
Expediente

6
Fecha

México

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

8

Foja (s)

Artículos del periódico El Gallo Ilustrado. Semanario de El Día. Suplemento No 76 de testimonio y
documentos. Describen la situación de Nicaragua, el sandinismo, el imperialismo a través de un texto de
Miguel de Unamuno, además la solidaridad de México a Nicaragua y una cronología de Sandino y su
importancia como héroe. (Domingo 21- febrero-1982).

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

19
Lugar

Caja/Volumen

8

Foja (s)

10
Fecha

Argentina

1915

Artículo de libro titulado “El Partido Socialista en la República Argentina. Controversia” por E. Ferris, J.
B. Justo, editorial Liberia de “La Vanguardia”. Contiene el artículo de Ferri sobre el partido Socialista de
la Argentina y la réplica del ciudadano Juan B. Justo, las ideas publicadas sirven para defender a los
trabajadores y justificar la utilidad del Partido Socialista en la Argentina.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

20
Lugar

Serie/Sección
Expediente

21

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

22

23
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Argentina

8
20
Fecha

1979

Caja/Volumen
Foja (s)
Argentina

8
26
Fecha

1930

Caja/Volumen
Foja (s)
Argentina

8
15
Fecha

Circa 1989

Folleto: “Perón, Perón, Perón, Perón”, por Fernando García Cambeiro, editorial Latín América Books And
Serial. Es un catálogo de libros relacionados con el tema del peronismo, entre los años 1989 y 1992.

24
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Argentina

8
10
Fecha

1927

Separata de la Revista de Ciencias Económicas titulado “La Unión Latino-Americana y el Imperialismo
Yanqui”, por Alfredo L. Palacios, Imprenta The EnvelopePrinting, San Juan. Describe el mensaje del
doctor Alfredo L. Palacios Presidente de la Unión Latino-Americana, dirigida a la juventud estadounidense
relacionado con las ideas políticas y sociales, la posición de la juventud latinoamericana, y su hostilidad a
los Estados Unidos. (marzo 13 de 1927).

25
Lugar

Descripción

1929

Folleto de la Asociación C. Americana de Trabajadores, en ACAT. Congreso Constituyentes de la
ACATA, No. 1, Buenos Aires. Describe acuerdo y resoluciones del Congreso efectuado en Buenos Aires
Argentina, los días 11 al 16 de mayo de 1929.

Serie/Sección
Expediente

34
Fecha

Argentina

Capítulo III, “Sindicatos y Poder en la Argentina. Aspectos Institucionales” del libro El Poder Económico
de los Sindicatos, por Luisa, Montuschi de Glew, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Describe las
etapas históricas del movimiento obrero argentino, el poder económico y sindical de estas organizaciones
en los años de 1943 a 1966.

Lugar
Descripción

8

Foja (s)

Órgano Informativo del Partido Socialista Argentino, del “XX Congreso Ordinario (XXV Congreso
Nacional)”. Contiene informas del Comité Ejecutivo Nacional, Grupo Parlamentario y Comisión de
Prensa, además describe el desarrollo, integrantes principales, estatutos, informes y política del Partido
Socialista en la Argentina. Observaciones: La editorial es “La Vanguardia” en Buenos Aires, Argentina.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

8

Foja (s)

6

Argentina

Fecha

1928

Suplemento quincenal de La Protesta, Año VII, No. 276. Titulado “D. A. de Santillán. Una ojeada a la
prensa anarquista de los diversos Países”. Describe un breve resumen de la situación del movimiento y
prologando anarquista en varios países del mundo de 1923 a 1927. (20 de enero de 1928)

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

26
Lugar

Descripción

27
Lugar

28
Lugar

29

30

Descripción

3
Fecha

Argentina

1993

Caja/Volumen

8

Foja (s)

1
Fecha

Argentina

S/F

Foja (s)
Argentina

8
2
Fecha

1941

Caja/Volumen
Foja (s)
Argentina

8
30
Fecha

1992

Folleto: “Las fuentes Para la Historia de la Clase Trabajadora Costarricense”, por Msc. Mielos Aguilar
Hernández, Flacso. Es un estudio del movimiento obrero y sindical costarricense sobre las luchas
reivindicativas de los trabajadores a través de las fuentes principales existentes, con el objetivo de obtener
un panorama general, para poder definir prioridades y estrategias para la evaluación de un centro
documental.
Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

8

Foja (s)

Artículos: “Los Humanos” por Augusto Mateu Cueva e “Indios en América” por José Riera, en Revista
Hombres de América. Fuerte y Libre, Año II, No. 8. Describen la situación de los grupos indígenas del
Perú y Bolivia ante el imperialismo y abusos que se comente sobre ellos.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1934

Anexo de revista: “Preguntas Sin Respuestas”, por EL Desenmascarador, No. 13. Hacer referencia a un
gaucho ebrio que habla de poesía.

Lugar

Descripción

6
Fecha

Argentina

Boletín: “Red Cultural Intercomunicada” de la Asociación de Escritores Argentinos (ADEA-Argentina)

Serie/Sección
Expediente

8

Foja (s)

Folleto: “EL Delito de Opinión y la Doctrina Socialista”, por Alfredo L. Palacios, en Escuela de Estudios
Sociales “Juan B. Justo”, Cuaderno, No. 3. Describe el desarrollo del socialismo, marxistas, fascismo
antes y después de la primera guerra mundial en Europa y Argentina, desarrollo del capitalismo, y algunos
de sus principales promotores intelectuales o políticos, además los principios del Partido Socialista
Argentino y la democracia en ese país.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

31
Lugar

Foja (s)
México

8
27
Fecha

S/F

Folleto titulado “Unidad Social y Unidad Política Peronismo y Clase Obrera”, por Roberto Esteso, Héctor
Capraro, El Centro de Información, Documentación y Análisis del Movimiento Obrero (CIDAMO). Es un
estudio para comprender la situación de la clase obrera bajo el populismo en Argentina, partiendo de la
crisis generalizada de 1930, porque significa una ruptura política que influyó decisivamente en estos
grupos dentro de su organización independiente de la clase, que es situado por la subordinaciónintegración de la clase dominante.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

32
Lugar

Descripción

33
Lugar

Descripción

34
Lugar

Descripción

35
Lugar

Descripción

36
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Fecha

Chile

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

8
5
Fecha

Caja/Volumen

8

Foja (s)

50
Fecha

Chile

Caja/Volumen

8

Foja (s)

45
Fecha

Chile

Caja/Volumen
37
Lugar

Descripción

8

Foja (s)

1984

1975

1941

S/F

Folleto titulado “Chile y América Latina en la órbita espiritual del socialismo” por la Secretaria Nacional
de Cultura, No 37, imprenta Sud- América. Contiene declaraciones de Principios del y cinco discursos
trascendentales que fijan la línea política nacional e internacional del Partido Socialista.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Capítulos del 13 al 18 del Libro Diego rivera, su vida, su obra, su época, por Beltran, D. Wolfe, Editorial
Ercilla. Describe diferentes aspectos de la vida y obras del muralista Diego Rivera durante sus años de
vida.

Serie/Sección
Expediente

S/F

Boletín Informativo titulado “Partido Comunista de Chile. Boletín del Exterior”. Describe varios escritos
relacionados al Partido Socialista de Chile, dirigidos a los grupos chilenos y diferentes comités,
organizaciones, partidos y gobiernos sociales del mundo.

Serie/Sección
Expediente

32
Fecha

S/L

Artículo de revista titulado “El Primer Partido Comunista de Guatemala (1922-1932) Diez años de una
historia nacional olvidada” por Arturo Taracela Arriola. en Revista Araucaria de Chile, No. 27. Analiza
la unió de grupos obreros y circunstancias que propiciaron la conformación del Partido Comunista
Guatemalteco durante 1922 a 1932.

Serie/Sección
Expediente

8

Foja (s)

Folleto titulado “La “Semana Trágica” de 1919 en el Interior de Argentina”. Describe la Semana Trágica
en enero de 1919, que consiste en una serie de manifestaciones de protesta obreras sindicales y accionar
represivo del ejército, en diferentes provincias de Argentina, con un análisis particular a la región de Santa
Fe.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Chile

8
13
Fecha

1997

Artículo de revista “La Militarización internacional de las democracias”, por Ricardo Melgar Bao. En
Revista de Comunicaciones, Periodismo y Ciencias Sociales. Tercer Milenio. Analiza.
Caja/Volumen
Foja (s)

8
38
21
Lugar
Venezuela
Fecha
1980
Varios Artículos de la Revista Nueva Sociedad, relacionados con el socialismo y el problema nacional en
el Perú en la Ideología de José Carlos Mariátegui, las acciones sindicales y estrategias socialistas en
Argentina ante la dictadura militar, además aspectos de la revolución sandinista dentro de su política en
América Latina.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

39
Lugar

Descripción

Descripción

40
Lugar

41
Lugar

Descripción

42

Descripción

43
Lugar

Venezuela

8
25
Fecha

1994

Foja (s)
Venezuela

8
16
Fecha

1974

Foja (s)
Chile

8
21
Fecha

1946

Artículos del libro Bajo el Signo de la Barbarie (matanzas de noviembre), por Pedro Zilveti Arce, Editorial
Orbe. Observaciones: [La editorial de libro es Orbe]

44
Lugar

Caja/Volumen

8

Foja (s)

15
Fecha

Chile

1944

Artículos del libro Una Revolución Tras los Andes, por Alberto Ostria Gutiérrez, editorial Nacimiento.
Analiza la política internacional de Bolivia después de la guerra del Chaco.

45
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1967

Folleto del Partido Revolucionario del Proletariado (comunista), contiene estatutos y declaraciones,
además cuales son las estrategias de la revolución venezolana, las alianzas de los obreros y campesinos,
la situación de la reforma agraria y la situación internacional del partido. noviembre 7 de 1947

Serie/Sección
Expediente

México

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

8
26
Fecha

Folleto titulado “Democracia Liberal, Modernización y Utopía en América Latina” por Edgar Lander,
presentado en el 48º Congreso Internacional de Americanistas, en el Simposium: Utopía y América Latina.
en la Universidad Central de Venezuela. Analiza el desarrollo de la democracia liberal en la modernización
que se da dentro de los Estados latinoamericanos, en muchas ocasiones después de golpes de estado y
guerras.

Lugar
Descripción

S/F

Folleto titulado Problemas Candentes del Movimiento Revolucionario Venezolano, ediciones del comité
central México. Describe la postura del Partido de los Comunistas de Venezuela con respeto a la lucha
armada y las acusaciones sobre la relación con la guerrilla, además los problemas del movimiento liberador
del país en relación al PCV.

Serie/Sección
Expediente

33
Fecha

Venezuela

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

8

Foja (s)

Ponencia titulada “Evaluación de los Modos de Producción pre-capitalista Venezolana”, por Mario Sanojo
O, presentada dentro del Simposio Evaluación de los Modos de Producción en América Latina, del
Congreso Internacional de Americanistas, en la Universidad Central de Venezuela. Analiza la formación
histórica de los modos de producción, desde el comunismo primitivo hasta la implantación del sistema
económico moderno en Venezuela.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

8

Foja (s)

4

Chile

Fecha

1977

Un artículo sobre la movilidad subversiva en Chile. Septiembre de 1977

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

9

Foja (s)

1
30
Lugar
S/L
Fecha
1965-1966
Artículos de la revista Política Describe algunas divergencias que se dieron entre Fidel Castro y Ernesto
“Che” Guevara, además las incursiones en diferentes países de este guerrillero, el desarrollo del socialismo
en Cuba, además menciona la muerte del comandante Luis de la Puente Ucedo en el Perú, el desarrollo de
la guerra de guerrilla en Venezuela y la Conferencia Tricontinetal: África, Asia y América, celebrada en
Cuba, en pro de la liberaciones nacionales, oposición al imperialismo, se menciona el desarrollo económico
del pueblo soviético. Además mención la guerrilla en el Perú.
Caja/Volumen
Foja (s)

9
2
13
1960
Lugar
Cuba
Fecha
“Primera Declaración de la Habana”, por Ernesto “Che” Guevara, publicada en Obras Revolucionarias. El
documento político condena al imperialismo yanqui y proclama el derecho de todo ciudadano a combatir
por alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Enarbola a José Martí y Benito Juárez,
también establecer vínculos diplomáticos con los países socialistas entre ellos URSS, denuncia la injerencia
imperialista y se proclamó el derecho de los pueblos del continente, a su liberación. 06/09/1960
3

Caja/Volumen
Foja (s)

9
11

Lugar
Cuba
Fecha
S/F
Artículo titulado “Un “Convenio de Piedra” en el debate Liberal-Conservador del Chile Decimonónico:
Francisco Bilbao como Representante de las Masa Populares” por Ricardo López Muñoz, en en revista
Casa de las Américas, describe el debate y algunos conflictos armados entre las corrientes liberales y
conservadora chilenas durante el periodo de 1820 a 1850.
9
Caja/Volumen
Foja (s)
4
8
Lugar
Cuba
Fecha
1985
Artículo titulado “Valoración de la revolución del medio siglo (1848-54) en Colombia”, por Sergio Guerra
Vilaboy, en Revista Casa de las Américas, No 153. Se presenta algunos criterios y observaciones sobre la
revolución colombiana de 1848 a 1854.
Caja/Volumen
9
Foja (s)
5
8
1975
Lugar
Cuba
Fecha
Folleto del XI Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes, en la Habana Cuba, 1978, impreso en
los talleres del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Orientado al debate político perfilado
a ideologías de izquierda, dirigido a organizaciones juveniles de partidos comunistas y grupos relacionado,
declarándose antiimperialistas y pacifistas. 01/10/1975.
Caja/Volumen
9
Foja (s)
6
1
1939
Lugar
Cuba
Fecha
Desplegado del Partido Agrario Nacional, titulado “Al Pueblo de Cuba. Pan-Tierra-Libertad”, presidente
Alejandro Vergara, dirigido al Coronel Fulgencio Batista presidente de Cuba, exigiendo el reparto de tierras
y libertad nacional al pueblo cubano. 10/02/1939
Caja/Volumen
Foja (s)

9
7
18
Lugar
Cuba
Fecha
1975
Artículo titulado “El cincuentenario de la fundación del primer partido comunista de Cuba”, por Fabio
Grobart, en [Revista Casa de las Américas, noviembre-diciembre de 1975]. Describe el proceso histórico
del Partido Comunista en Cuba y su desarrollo ideológico durante 50 años.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

8
Lugar

Descripción

9
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

10
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1976

Caja/Volumen

9

Foja (s)

11
Fecha

Cuba

1967

Caja/Volumen

9

Foja (s)

7
Fecha

Costa Rica

1996

Artículo de revista titulado “La crisis del socialismo y el Tercer Mundo” por Fran J. Hinkelammert, en
revista Pasos, del Departamento Económico de Investigaciones, de Costa Rica, No. 30, julio-agosto de
1990. Analiza el desarrollo de algunas tesis sobre el camino de la relación entre los países del Tercer
Mundo y del Primer Mundo, el cual ha sido fuertemente impregnado por la crisis del socialismo en la
Unión Soviética y países de Europa Oriental, en la década de los ochenta. 01/06/1990
11
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Cuba

9
96
Fecha

1967

Artículos de la revista Política, relacionados con prime eventos de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), realizada en La Habana Cuba, en donde afirmaron que las revoluciones sociales y
armadas son inevitables para cambiar la situación de los países y oponerse al imperialismo y política
intervencionista estadounidense en América Latina, por medio de la alianza para el Progreso (ALPRO),
impulsada por el presidente Jonh F. Kenedy, además hubo intervenciones de delegaciones de diferentes
países latinoamericanos. Menciona la sesión de Punta del Este en donde se reunieron los dictadores
latinoamericanos a discutir los problemas de sus países.

Serie/Sección
Expediente

12
Fecha

Cuba

Artículos de la Revista Política, contiene la finalidad, razones, objetivos y tareas de la primera Conferencia
Tricontinetal en 1966, realizada en La Habana, Cuba, y la Organización Latinoamericana de Solidaridad
(OLS), para coordinar la lucha contra el imperialismo norteamericano. Además una conversación con
Fidel Castro

Serie/Sección
Expediente

9

Foja (s)

Discurso pronunciado por el comandante de división Raúl Castro Ruz, en la sesión de clausura de la II
Reunión del Comité Internacional Preparatorianos. Describe la intervención que tendrán las diferentes
organizacional estudiantiles cubanas en el XI Festival Mundial de la Juventud que se realizará en 1978 en
este país, con la finalidad de promover los movimientos juveniles y estudiantiles internacional socialista
y la lucha antiimperialista.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

12
Lugar

Caja/Volumen

9

Foja (s)

28
Fecha

Cuba

1977

Artículos de la revista titulado “Cultura Nacional y Cultura Socialista”, por Nils Castro, en Revista Casa
de la Américas, No. 101, marzo-abril, 1977. Analiza la construcción de la cultura nacional respaldado por
ideologías, en este caso marxista-leninista, en un proceso de dependencia y colonización desde el caso
soviético.
13
Lugar

Caja/Volumen

9

Foja (s)

8
Fecha

Perú

1962

Artículo: Revista Caretas, Años XII, No. 255. Describen foto de las instalaciones cubanas para disparar
proyectiles capaces de portar una carga atómica de un megatón, causas que llevaron al bloque económico
de Estados Unidos a Cuba y entrevistan a Alberto Ruiz Eldredge sobre el tema, además se discute el
problema agrario peruano en la Convención de Quillabamba 01/11/1962

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

14
59
Lugar
Cuba
Fecha
1968-1979
Artículos de Bohemia. Revista de Análisis General, fundada en 1908. Describe a Enrique Roig San Martin,
el primer gran dirigente proletario cubano, a José Antonio Mella quien fue quien unió la preocupación
intelectual con el movimiento revolucionario de la clase obrera, además menciona el desarrollo del partido
Autonomista en 1978, la vida y lucha de Cesar A. Sandino, se analiza la revolución Rusa en la repercusiones
en Cuba, el Partido Comunista su fundación y participación en el movimiento obrero, además introducción
el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano. Observaciones: 12 artículos de la revista, la fechas entre
1968 y 1979.

15
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

16

Descripción

17
Lugar

Fecha

1935

Foja (s)
Cuba

9
42
Fecha

Circa 1967

Caja/Volumen
Foja (s)
Cuba

9
21
Fecha

Circa 1967

Folleto escrito por el Comandante Ernesto “Che” Guevara, titulado “Che teoría de la revolución”.
Contiene nota para el estudio de la ideología de la Revolución Cuba, un método para la guerra de
guerrillas, Cuba: excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista.

18
Lugar

Caja/Volumen

9

Foja (s)

11
Fecha

Costa Rica

1990

Revista Pasos , (…), No 31, septiembre-octubre de1990, Departamento Ecuménico de Investigación de
Investigación, pp. 19. Analiza cinco mitos en torno a la crisis del socialismo histórico, además la libertad
en lagunas consideraciones acerca de la función de la escatología milenarista en los conflictos sociales
Centroamericanos y deuda externa y narcotráfico en la declaración de Kisgston Jamaica en 1990.

Serie/Sección
Expediente

9
17

Folleto escrito por el “Comandante Ernesto Che Guevara” publicado por Radio Habana Cuba, contiene
nota para el estudio de la ideología de la Revolución Cuba, un método para la guerra de guerrillas, Cuba:
excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista y el socialismo y el hombre en Cuba.

Serie/Sección
Expediente

Cuba

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo: “Maceo Líder y Masa. Notas Polémicas”, por Juan Marinello, en Paginas, Revista Mensual de
Cultura Moderna. Economía – Historia – Literatura. Describe la vida, obra militar e ideología del héroe
Antonio Maceo en Cuba.

Serie/Sección
Expediente

9

Foja (s)

19

Caja/Volumen

9

Foja (s)

4

Expediente

S/F
Lugar
S/L
Fecha
Ensayo de Lucas Montero Kin, sobre el movimiento marxista-leninista, la tradición de que fue objeto el
Comandante Che Guevara en su propósito de llevar más allá de las fronteras de Cuba sobre sus
concepciones sobre la revolución continental.
Caja/Volumen
9
Foja (s)
20
3

Descripción

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Ensayo sobre el comunismo y socialimperialosmo, discutiendo las posturas de Stalin y Mao.
Observaciones: El ensayo no contiene nombre de autor, ni lugar, ni fecha de edición.

Descripción
Serie/Sección

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1
Lugar

2
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

3
Lugar

1979

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
2
Fecha

1979-1980

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
1
Fecha

1983

Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen la violación sistemática de los derechos
humanos en Guatemala de 1976 a 1982. Jueves 12-mayo-1983.

4
Lugar

Caja/Volumen

10

Foja (s)

2
Fecha

México

1983

Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen la represión de las dictaduras militares en
Argentina durante los años setenta y la grave violación a los derechos humanos. 3 y 4 de mayo de 1983
Caja/Volumen
5

Foja (s)

10
1

Lugar
México
Fecha
1979
Testimonios y Documentos del periódico El Día, es la entrevista con el diputado doctor Marcelo Quiroga
Santa Cruz del partido Socialista-1 de Bolivia, sobre el juicio al ex presidente Hugo Báncer Suárez, además
describen la situación política y económica del país. Miércoles 28-noviembre-1979
Caja/Volumen
10
Foja (s)
6
2
Lugar
México
Fecha
1990
Notas de periódico relacionadas con la situación de la guerra en el Perú y la violación a los derechos
humanos. Observaciones: Las fechas de las notas son: 4 de abril de 1984, 4 de octubre de 1991.
Caja/Volumen
10
Foja
(s)
7
2
Lugar
México
Fecha
1979
Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen el informe de la reunión de trabajo de
periodistas latinoamericanos, convocada por el ILET, tratando el Nuevo Orden Informativo Internacional,
perspectivas y dificultades en América Latina, además describen el propósito de la Federación
Latinoamericana de Periodismo (FELAD)
Caja/Volumen
10
Foja (s)
8
6
Lugar

Descripción

7
Fecha

Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen el proceso por el asesinato de Pedro Joaquín
Chamorro por la dictadura somosista, además el secretario de Estado Cyrcus Vance propone los mismo
que hizo en República Dominicana, transferir los bienes de Somoza a trasnacionales.

Serie/Sección
Expediente

10

Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen la violación a los derechos humanos en
Uruguay, el golpe de Estrado que arrasó la democracia del país y los años de terror por la dictadura.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)
México

México

Fecha

S/F

Folleto titulado “Guía del Museo de León Trostsky”. Contiene una breve biografía de Trostky, describe
el interior y exterior de la casa y un croquis donde se encuentra ubicado el museo, además contiene algunas
fotos.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

9
2
1992
Lugar
México,
Fecha
Folleto del IV Encuentro Internacional de Arte Popular Revolucionario “Nuestra América”, organizado
por el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Invita a participar a estudiantes y los
trabajadores del arte de cualquier país relacionados con conocer, recatar, general y difundir el arte popular
con carácter revolucionario.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
10
4
Lugar

Descripción

Descripción

Descripción

12
Lugar

Descripción

13
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

10

Caja/Volumen
Foja (s)

10

México

16
Fecha

1947

Caja/Volumen

10

Foja (s)

10
Fecha

México

1986

14

Caja/Volumen
Foja (s)

10
3

Lugar
México
Fecha
1980
Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen la ponencia del universitario Galo Gómez, ex
Vice Rector de la Universidad de Concepción acerca de la autonomía universitaria en Chile, en la Segunda
Conferencia Internacional de Legislación Universitaria, realizada en México en abril de 1979, y auspiciado
por la UNAM
Caja/Volumen
10
Foja (s)
15
10
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo titulado “Literatura y etnicidad: un replanteamiento antropológico el yawae fiesta de josé maría
Arguedas” por Ricardo Melgar Bao y Hiromi Hosoya, en Boletín de Antropología Americana, No 14.
[México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1986]. Es un análisis antropológico de la novela
andina: Yawar Fiesta (1941) del autor peruano José María Arguedas.

Serie/Sección
Expediente

1983

Gaceta literaria y artística Letras de México, Volumen VI, Año XI, No. 130, describe la literatura
virreinalista mexicana, poema “la Noche de la Perversión” de Efraín Huera, análisis de la poesía de López
Velarde y además se mencionan diferentes literarios.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

11
18
Lugar
México
Fecha
1992
Folleto titulado “La Candelaria. Una fiesta que enaltece”, director general C. P. Renato P. Vásquez
Chagoya, Centro de Copiado Minatitlán. Se muestra por medio de diversas publicaciones y otro tipo de
información recopilada, una visión panorámica de la celebración de la fiesta de la Candelaria en Minatitlán,
Veracruz.

Serie/Sección
Expediente

México

Artículos de la revista Vuelta, describen las acciones para liberar al poeta Ángel Cuadra, prisionero en
Cuba, además se menciona la vida y obra de, su relación con Frida Kahlo y Diego Rivera.

Serie/Sección
Expediente

10

Foja (s)

México

Fecha

1974

Folleto titulado “Proyecto Sobre la Creación para la Formación de Profesores e Investigación en Ciencias
Sociales y Plan de Estudios”, coordinador del proyecto Raúl Benítez Zenteno, de la Universidad Autónoma
de “Benito Juárez” de Oaxaca. Describe la ampliación de las actividades en Ciencias Sociales y
Humanidades, buscando mejor desarrollo en las universidades mexicanas y de América Latina

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

16
18
Lugar
México
Fecha
S/F
Folleto del Colegio de Ciencias y Humanidades Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato Plantel
Naucalpan elaborado por Erendira Solís Marín. Es una guía del examen extraordinario de Taller de Autores
Clásico primer semestre.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
17
55
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

18
Lugar

Serie/Sección
Expediente

19

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente
Descripción

1980

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
10
Fecha

1978

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
2
Fecha

1977

Artículo del periódico titulado “Chaplin: una intuición combatiente” por Ximena Ortuzar, en El Día, No.
811. Describe las acusaciones contra Chaplin porque a través de algunas de sus películas mostraba
ideologías de izquierda y comunistas. 31 de diciembre de 1977.
20
Lugar

Descripción

Fecha

Bulletin. Mission Archeologique Et Ethnologique Francaise au Mexique. Boletín Informativo de la Misión
Arqueológica y Etnológica Francesa en México, No. 1, octubre-noviembre 1978. Describe investigaciones
en Guanajuato, el jugo de pelota en Mesoamérica, el arte rupestre en México, sobre el pulque y el maguey,
además un catálogo del Chac Mool, y diferentes investigaciones, proyectos y publicaciones sobre
arqueología y etnología.

Lugar
Descripción

México

Bulletin. Mission Archeologique Et Ethnologique Francaise au Mexique. Boletín Informativo de la Misión
Arqueológica y Etnológica Francesa en México, No. 2, octubre-noviembre 1980. Boletín escrito en francés
- español. Comprendiendo cuatro artículos del centro sur de la arqueología de la zona maya.

Serie/Sección
Expediente

10

Foja (s)

Caja/Volumen

10

Foja (s)

16

México

Fecha

1983

Folleto titulado “Etnohistoria Nahua, Mixe y Chontal” publicado en Cuadernos de Trabajo/ Acayucan,
No. 21, de la Dirección General de Culturas Populares. Describe la rebelión agraria de 1906 vista por un
nahua, los hechos de la Revolución en 1914, la historia del pueblo San Juan Viejo, de la Congregación de
El Ocotal, la biografía del Victoriano de la Cruz R. y de un indígena nahua.
21
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
15
Fecha

1991

Artículo de revista “Las Categorías de la Resistencia Étnica en América Latina” por Ricardo Melgar Bao,
en Cuicuilco, julio/septiembre de 1991. Analiza la caracterización de la significación política y social de
los sujetos étnicos nativos en América Latina, además de las relaciones corrientes neoindígenas y el
desarrollo de las organizaciones de resistencia étnico y sus plataformas políticas co-reinvidicativas. Se
discute la relación entre etnicidad y política y las categorías de tiempo y espacio en la mentalidad de los
grupos étnicos latinoamericanos.
22

Caja/Volumen

10

Foja (s)

6

Lugar
México
Fecha
1985
Folleto de la Coordinadora Estudiantil – ENAH (CEII-ENA), del análisis de los resultados electorales de
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 1 de julio de 1985.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

23
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

26

27
Lugar

28

12

México

Fecha

1977-1978

Caja/Volumen

10

Foja (s)

2
Fecha

México

1985

Caja/Volumen
Foja (s)
España

10
5
Fecha

1979

Artículos de la revista Cambio16, No. 407. Describe la impartición de clases a preescolar hasta el octavo
grado de enseñanza básica sobre educación sexual, además la falta de matrícula en formación profesional,
se implementarán cursos de lengua extranjera e indígena y la situación de los niños ricos y pobres en las
escuelas españolas. 23 de septiembre de 1979.
29
Lugar

Descripción

10

Foja (s)

Folleto y desplegado presentando como candidato al Dr. Andrés Medina para la dirección de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, invitando a la comunidad estudiantil para que voten por él.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Folleto titulado “Exposición Nacional de Homenaje a Diego Rivera con motivo del XX aniversario de su
fallecimiento, publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Se presenta la vida y obra del
Pintor mexicano Diego Rivera a 20 años de su muerte.

Lugar

Descripción

10

Folleto: El Arte y la Rebeldía por Fernando Pelloutier [(Conferencia, París, 1896, Traducción de J. Prat.
Biblioteca de "Tierra y Libertad". Barcelona, Imprenta "Germinal", 192?]

Serie/Sección
Expediente

1983

Foja (s)
24
3
Lugar
México
Fecha
1977
Oficio de la Facultad de Filosofía y Letras División de Estudio de Posgrado de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), dirigido al Dr. Ricardo Melgar Bao, firmada por la Dra. Paulet Dieterlen
Struck, solicitándole revisar la tesis de Sandor John, para optar el grado de Maestro en Estudios
Latinoamericanos, titulada “El Movimiento Troskista en Bolivia, 1935-1955. Además anexan requisitos
mínimos para evaluar la tesis de grado y tres artículos para la obtener el grado de maestro. 26 de mayo de
1977.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
25
17
Lugar
Francia
Fecha
1896

Lugar
Descripción

6
Fecha

México

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

10

Foja (s)

Folleto titulado Tramos, dirigido por Dr. Horacio C. Guldbert, publicación mensual del CELA/FF y
L/UNAM. Abordan diferentes temas sobre problemáticas en América Latina en diferentes perfiles teóricos
de las Ciencias Sociales y Humanidades. Observaciones: Son cuatro ejemplares completos, con los
números 3, 5 y 6. No. contiene fojas

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Uruguay

10
92
Fecha

1941

Libro: Querencia, por Montiel Ballesteros. Obra sobre cuentos uruguayos dividida en 21 relacionados con
el personaje del gaucho supersticiones, pasiones y en algunos involucra el campo como escenario.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

30
Lugar

Serie/Sección
Expediente

32

33

34

México

10
3
Fecha

1980

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
14
Fecha

1983

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
18
Fecha

1983

Boletín del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), (…), Año 1, Núm.
2, julio-agosto de 1983, Editoriales Artísticos/Negativos, pp. 35. Describe la legislación de la empresa
pública, que la televisión bajo el control social, sobre economías, precios del petróleo, salarios y crisis
económica en 1983, campesinos de guerrero marchas exigiendo mejoras en el agro mexicano, el PSUM
impulsa iniciativas de ley para solucionar problemas de la vivienda.

35
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Boletín del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), (…), Año 1, Núm.
1, mayo-junio de 1983, Editoriales Artísticos/Negativos, pp. 27. Describe las actividades e intervenciones
del PSUM dentro del parlamento, además acciones en diferentes estados de la república, que luchan por
los derechos del indígena, ilegalidad policiaca, derecho a la tierra y algunas iniciativas de ley.

Serie/Sección
Expediente

10

Artículos del periódico El Día, describen brevemente la trayectoria filosófica de José Reyes y el análisis
que hace de la generación del Ateneo de la Juventud desde las obras de José Vasconcelos y viceversa.
Jueves 24- abril 1980.

Lugar

Descripción

1985

Foja (s)
31
1
1980
Lugar
México
Fecha
Testimonios y Documentos del periódico El Día, describen la fuga de científicos e intelectuales al
extranjero y sus consecuencias, además Ecuador juzga a militares por desfalco al anterior gobierno,
mencionan la vida de Pietro Nenni y las perspectivas del desarrollo industrial en el Tercer Mundo.
21/01/1980

Serie/Sección
Expediente

57
Fecha

México

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

10

Foja (s)

Documentos de la Escuela Nacional de antropología e Historia (ENAH), sobre elecciones, plataforma
electoral, proyectos académicos, economía, reglamento general, curriculum vitae de Andrés Medina
Hernández y formatos para evaluación del personal docente.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
48
Fecha

1976

Folleto: “Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Salvador Allende”. por Francisco
Zapata. (2ª edición). en Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos (CES), (…), No. 4, EL Colegio
de México, (…), pp. 96. Describe la trayectoria, bases políticas, sindicales y la relación con el gobierno
de Salvador Allende, del movimiento obrero chileno, además la política laboral de la Junta Militar en
1974-1975 y un apéndice de la historia del movimiento obrero chileno. 01/08/1976

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

36
6
1976
Lugar
México
Fecha
Órgano Informativo del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Comercial Fondo de Cultura Poder
Obrero, (…), Núm. 4-5, Abril-Mayo de 1976, pp. 11. Describe el derecho de los trabajadores a los puestos
de confianza y de base, junto con la participación y elección de representantes a la primera Asamblea
Nacional Ordinaria, además contiene una breve historia sobre Angola, menciona las huelgas en diferentes
empresas del México, trabajadores de la UNAM celebran el 2do Congreso General Ordinario, se
conmemora el primero de mayo, se felicita a Vietnam por su victoria y se solidarizan con el pueblo chileno
por su resistencia.
37
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
6
Fecha

1976

Boletín Informativo del Centro Internacional de Información Latinoamericano (CIILA), (…), No. 2, (…),
pp.11. Describe la resistencia popular en Chile, la petición de amnistía general en Bolivia por las diferentes
violaciones de los derechos humanos, la situación generada por el tratado Torrijos-Carter en Panamá,
además los chicanos rechazan el Plan Carter, en Puerto Rico asesinan a Caballero Santana líder overo y
represión a las huelgas en México.
Caja/Volumen
38
Lugar

Descripción

10

Foja (s)

Foja (s)
México

10
26
Fecha

1968

Revista Independiente por qué?, (…), Núm. 15, septiembre 11 de 1968, pp. 50. Presenta fotos e
información sobre la represión y asesinatos del ejército en los movimientos estudiantiles de México D. F.,
Tabasco, y las tendencias políticas dentro de este conflicto, además disturbios y protestas en Baja
California y la situación del estado de Chihuahua. La masonería y la política.
Caja/Volumen

10
Foja (s)
39
44
Lugar
México
Fecha
1980
Boletín Informativo del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C.,
Jiquilpan de Juárez, Mich., Vol. 3, No. 2, agosto de 1980, pp. 84. Contiene la reseña sobre el traslado
bibliográfico y arqueológico de la Biblioteca pública “Lic. Gabino Ortiz” al Centro de Estudios de la
Revolución Mexicana, además la educación y política indigenita en México, junto con la conmemoración
del aniversario XLII de la expropiación petrolera y dos cartas entre Ing. Adolfo Orive Alva y Gral.
Lázaro Cárdenas.
Caja/Volumen
Foja (s)

10
40
81
Lugar
México
Fecha
1983
Informe del Grupo Parlamentarios del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), (…), (…), pp. 123.
Describe las intervenciones de los diputados del PSUM durante septiembre-diciembre de 1982 en la LII
legislatura, ejemplo las referencias a los trabajadores bancarios inmersos en la nacionalización de la banca
sobre su derecho laboral y otros sectores políticos, económicos y sociales de México.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
41
49
Lugar
México
Fecha
1982
Ensayo: Spagnolo Alberto et al, Acumulación de Capital Estado y Movimiento Obrero en Argentina, 19301980, (…), CIDAMO, UAG, (…), pp. 98. Se analiza a la Argentina de finales del siglo XIX a la década de
los treinta, la crisis y consecuencias sociales y políticas, el proyecto de estabilización y conflicto de clases,
desarrollismo y burocracia sindical en 1955, además de la revolución argentina, junto con el retorno de
Perón y el pacto social, y el proyecto de reorganización nacional.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

42
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción

10

Foja (s)

16
Fecha

México

1953

Folleto: Noticiero de la CTAL, (…), Vol. III, Núm. 234, 15 y 30 de agosto de 1953, pp.15. Son dos
ejemplares.

43
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

10
8
Fecha

1953

Folleto: Unidad de Acción, (…), Vol. IV, nums. 238-239, 15-30 octubre 1953, pp. 15.

44

Caja/Volumen

10

Foja (s)

1

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Desplegado titulado “¡Ayuda a los intelectuales Húngaros!” es una carta que la revista austríaca Forum
dirige a Cuadernos, pidiendo ayuda para los miles de refugiados húngaros que necesitan exilio político por
la persecución en su país.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
45
8
2004
Lugar
México
Fecha
Boletín del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Faculta de Filosofía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), No. 7, (…), pp. 16. Describe antecedentes y aportes de Colegio,
lineamiento para las prácticas escolares de la Facultad de Filosofía y Letras, las publicaciones sobre
políticas de salud, el euro el caso de México, novedades bibliográficas y el internet en América Latina,
además algunas convocatorias y eventos. Mayo-junio de 2004
Caja/Volumen
10
Foja (s)
46
10
2004
Lugar
México
Fecha
Boletín del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Faculta de Filosofía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), No. 6, (…), pp. 16. Contiene escrito sobre Marcos Kaplan, etapas del
pensamiento político de Juan Bosch, convocatoria al homenaje a Ricardo Melgar Bao, Latinoamérica en
Imágenes la antigua Guatemala, además algunos ensayos, reseñas, convocatorias y eventos. Marzo-abril
de 2004
Caja/Volumen
10
Foja (s)
47
1
1991
Lugar
México
Fecha
Poster anunciando exposición de las culturas peruanas en Tlacayacapan. 07/12/1991
48
Lugar

Caja/Volumen

10

Foja (s)

1
Fecha

México

Circa: 1979

Desplegado del Frente Nacional Democrático Popular, describe la represión que ejerce el Estado sobre el
pueblo, además se exigen liberación de preso político por parte de las madres que tomaron la embajada
suiza de forma pacífica protestando por la falta de la Ley de Amnistía en México.
Caja/Volumen
Foja (s)

10
1

49
Circa:1979
Lugar
México
Fecha
Desplegado del Comité de Solidaridad la Escuela Nacional de Antropología e Historia (E.H.N.A), pidiendo
un alto a la represión de las luchas en Perú y solidaridad con el movimiento magisterial.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

50
5
Circa:1979
Lugar
México
Fecha
Cartas sobre el testimonio de una maestra de primaria, sobre la situación de la huelga general magisterial
en Perú, además escritos dirigidos a Francisco Morales Bermúdez Presidente de la Junta Militares de
Gobierno, del Comité de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Peruano, condenando las acciones represivas del
gobierno y apoyando luchas sindicales.
Caja/Volumen
10
Foja (s)
51
1
Lugar

Descripción

Descripción

1
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

3
Lugar

4

Descripción

1977

Caja/Volumen

11

Foja (s)

14

S/L

Fecha

1978

Caja/Volumen
Foja (s)
Bolivia

11
22
Fecha

1996

Caja/Volumen
Foja (s)
Bolivia

11
8
Fecha

2006

Periódico Quincenal, Hora 25. Periodismo del Nuevo Tiempo, (…), No. 35, (…), pp. 14. Describe la
situación del petróleo y gas boliviano que produce la transnacional brasileña Petrobras y su relación con
Brasil, además la promoción del aislamiento, sanciones económicas y hasta un ataque militar contra Irám
por parte de regímenes europeos occidental y breve notas internacionales. 3-16-marzo-2006
Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Honduras

11
8
Fecha

Ensayo titulado “14 Juicios y prejuicios sobre la coca”, por Roberto Lasena. en Debates Cocaleros, No.
1, Serie de Cuadernos de Análisis y Formación, (…), Colectivo Editorial Pirata, (…), pp.40. Es una
temática general sobre la hoja de coca, los campesinos cocaleros, las políticas del gobierno, el narcotráfico
y temas relacionas dos con el uso y consumo de la coca.

Lugar

Descripción

S/F

Folleto escrito en idioma árabe, pp. 23. Observaciones: El folleto no contiene el lugar de la edición.
15/12/1978

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

2
Lugar

Descripción

Fecha

Resolución del Segundo Pleno del Comité Central del II Congreso Nacional del Partido Comunista
Marxista-Leninista de Hondura. En donde se analizan las tareas y responsabilidades de miembros de la
organización, la situación nacional, la escala y objetivos de la ultraderecha, la reformulación del Frente
Nacional de Masas y sus organizaciones, la orientación y medidas para un trabajo de Partido más
clandestino y secreto informe sobre la visita al República Popular China y desarrolla su política
revolucionaria de partido. 01/05/1977

Serie/Sección
Expediente

S/L

Observaciones: El expediente no contiene datos de ningún tipo.

Serie/Sección
Expediente

10

Foja (s)

5

Foja (s)

11
10

1985
Lugar
Bolivia
Fecha
Folleto titulado “EL Imperio Hispano-Americano. Las Reales Cajas de Potosí y las Malvinas”, por Eduardo
Arze Quiroga. en Historia y Cultura, (…), No. 7, Abril de 1985, Sociedad Boliviana de Historia, Editoriales
Don Bosco, pp. 19.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

6
Lugar

7

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

13
Fecha

S/F

11

Panamá

Fecha

1994

Boletines bimestrales del Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Presenta la mujeres
involucrada los partidos políticos, procesos electores de 1994 y la falta de desarrollo social para ellas.
Caja/Volumen
10

Foja (s)
Panamá

11
5
Fecha

1950

Ensayo titulado “Panamá: el camino al país real”, por Guillermo Castro Herrera, pp. 5. Observaciones: Son
dos ejemplares.

11
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Panamá

11
6
Fecha

1992

Órgano informativo El Machete, del Frente Popular de Salvación Nacional, (…), No. 4, Marzo-Abril de
1992, pp. 11. Describe movimiento estudiantil, la rebelión de grupo indígena Kuna, los sindicatos, política
nacional y la situación imperialista del de Panamá.

Serie/Sección
Expediente

Bolivia

11

Foja (s)
8
2
1994
Lugar
Panamá
Fecha
Boletín Claqueta. Recatar, fomerntar y preservar nuestra identidad cultural, (…), No. 87, Grupo
Experimental de Cine Universitario, (…). Describe la presentación del documental Tambo Jazz dirigido
por Gerardo Maloney en Nueva York, presentación de algunas películas israelitas y españolas y el Festival
de Cine y Video “Abya Yala”.
Caja/Volumen
11
Foja
(s)
9
3

Lugar
Descripción

Foja (s)

Caja/Volumen

Lugar
Descripción

1926

Folleto titulado “Bolivia El Golpe Empezó en Brazil”, por I. Alberto Guimaraes. pp. 22. Este documento
revela aspectos muy importantes del grado de participación de los militares, el régimen y los círculos
financieros brasileños, para derrocar a José Torres, el 21 de agosto de 1971.

Serie/Sección
Expediente

4
Fecha

Bolivia

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

11

Foja (s)

Órgano Informativo Bandera Roja, (…), Año I, No. 2, imprenta “Continental”, (…), pp. 8. Está dirigidito
a la clase obrera de Bolivia, mostrando una ideología de izquierda y estimulando al trabajador a luchar por
sus derechos sindicales y laborales, además denuncia abusos y matanzas en contra de obreros peruanos y
bolivianos 14/06/1926

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

12
Lugar

Caja/Volumen

11

Foja (s)

16
Fecha

Panamá

S/F

Ensayo: “José Carlos Mariátegui en la Cultura Latinoamericana”, por Guillermo Castro Herrera. (…),
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), pp.16. Describe el contexto político-ideológico en que
vivía Mariátegui y cómo las obras escritas de este pensador contribuyen a reformular una nueva cultura
latinoamericana.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

13
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

15
Lugar

16

17

Caja/Volumen
Foja (s)
México

Caja/Volumen
Foja (s)
Panamá

Caja/Volumen
Foja (s)
Panamá

Caja/Volumen
18
Lugar

Descripción

Fecha

1972

11
8
Fecha

S/F

11
30
Fecha

1994

11
40
Fecha

1994

Folleto: Prof. Octavio L. (Coordinador). “Las Bases Militares y El Desarrollo Nacional”, (…), Imprenta
Universitaria, Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales, Universidad de Panamá, (…), pp.
59, (Serie Avances de Investigación No 1). Es un enfoque interdisciplinario sobre tratados del Canal de
Panamás y las bases Militares 01/03/1994.

Serie/Sección
Expediente

México

11
11

Folleto: Dra. Carmen Quintero Russo. (Coordinadora). “Opiniones y Expectativas Acerca del Canal de
Panamá, Bines y Áreas Revestidas”, (…), Imprenta Universitaria, Instituto del Canal de Panamá y
Estudios Internacionales, Universidad de Panamá, (…), pp. 44, (serie Avances de Investigación No. 2).
Platea eventos socio-políticos que afectan la relación Estado-sociedad y las relaciones con los Estado
Unidos todo ligado a los intereses del canal de Panamá. 01/04/1994

Lugar

Descripción

Foja (s)

Ensayo: “El Ocaso de la Más Dictadura de América Latina: Paraguay”, por Ricardo Melgar Bao. Describe
la dictadura fascista del Paraguay que durante 36 años ha violado los derechos y libertades democráticas
del Paragua, además la provisión de armas provenientes del Brasil, el problema agrario, los movimientos
de contra insurgencia, los partidos políticos y la oposición

Serie/Sección
Expediente

1987

Folleto: Del Comité de Apoyo al Movimiento Campesino Independiente, “Perspectivas Históricas del
Movimiento Campesino Revolucionario en EL Salvador. Federaciones de Trabajadores del Campo”, 1 de
abril de 1972. Describe el movimiento revolucionario entre los trabajadores del campo, sus
organizaciones, situación histórica y luchas de liberación en el EL Salvador. 01/04/1972

Lugar

Descripción

13
Fecha

Colombia

Caja/Volumen
14
Lugar

Descripción

11

Foja (s)

Artículo: “La Protesta urbana en Colombia”. por Wiliam López Gutiérrez. En Revista Foro, (…), [No. 3,
Julio de 1987], pp. 81-93. Se explica el auge de la protesta urbana, sus modalidades, significados y
dimensiones espaciales, además de la repuesta del estado a las exigencias planteadas por ellas, sus límites
y alcances y finalmente, los nuevos espacios que la aplicación de la reforma política abre a los movimientos
sociales, en la edificación de un proyecto democrático.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Panamá

11
22
Fecha

1994

Folleto: Prof. Octavio L. (Coordinador). “Justo Arosemena. Admoniciones en torno a la construcción de
una vía Interoceánica a través del Ismo de Panamá”, (…), Imprenta Universitaria, Instituto del Canal de
Panamá y Estudios Internacionales, Universidad de Panamá, (…), pp. 37, (Nota preliminar de Ricaurte
Soler. Serie: Justo Arosemena y las relaciones de Panamá con Estado Unidos, No 1). 01/03/1994

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

19
24
1994
Lugar
Panamá
Fecha
Folleto: Prof. Octavio L. (Coordinador). “Justo Arosemena. La Cuestión americana [Contra la expansión
colonialista de estado Unidos]”, (…), Imprenta Universitaria, Instituto del Canal de Panamá y Estudios
Internacionales, Universidad de Panamá, (…), pp. 41, (Nota preliminar de Ricaurte Soler. Serie: Justo
Arosemena y las relaciones de Panamá con Estado Unidos, No 2). Se discute en torno a la presencia militar
norteamericana en Panamá, conociendo las aportaciones de Justo Arosemena sobre el peligro del
expansionismo de Estados Unidos y la relación histórica con Panamá. 01/05/1994
Caja/Volumen
11
Foja
(s)
20
20
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

23
Lugar

24

11

Foja (s)

22
Fecha

Colombia

1998

Caja/Volumen

11

Foja (s)

7

Ecuador

Fecha

1981

Folleto: Estatutos Aprobados en la Asamblea General del III Encuentro de Historiadores
Latinoamericanos y del Caribe, Quito. Ecuador, 6-10 junio de 1981. Contiene 24 estatutos relacionados
promover, desarrollar y difundir las ciencias históricas y general mejores condiciones para los
trabajadores de la historia, en América Latina. 01/06/1981
25
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Artículos: “Las Luchas Populares en Bogotá en el siglo XX” (1, 2, 3 partes), por Eugenia Gutiérrez Cely.
en Revista Universidad Distrito Francisco José, (…), No. 1-6. Observaciones: Del expediente 21 se brinca
al 23, no contiene expediente 22.

Serie/Sección
Expediente

S/F

11
21
19
1982
Lugar
Colombia
Fecha
Artículo de libro: “Nuevo Movimiento popular Contra El Laissez-Faire: Bogotá, 1875”, por Eugenia
Gutiérrez Cely. en Revista Universitas Humanísticas, (…), No. 17, pp. 177-212. Analiza la conciencia
política del pueblo colombiano, viendo que no estaba totalmente hipotéticamente a los intereses del
capitalismo naciente a mediados del siglo XIX, además utiliza notas periodísticas para reconstruir el
movimiento popular en Bogotá el 23 de enero de 1875, mostrando sus raíces sociales, proyección política
y como fueron afectados diversos sectores políticos de la época acerca del movimiento. 01/03/1982

Lugar

Descripción

Fecha

Caja/Volumen
Foja (s)

Serie/Sección
Expediente

Colombia

Ensayo: “Etapas Históricas del Movimiento Sindical en Colombia”, por Edgar Caicedo, pp. 39. Analiza
varias vertientes para establecer una periodización del desarrollo histórico del movimiento sindical en
Colombia, en correspondencia con el desenvolvimiento socioeconómico y político del país, con un
enfoque marxista desde 1900 a 1958.

Serie/Sección
Expediente

11

Foja (s)

Caja/Volumen

11

Foja (s)

5

Ecuador

Fecha

1995

Sección “Página de la Libertad. A cien años de la revolución” del Periódico El Mercurio, Año. 1, Número
1, (…), (…), p. 9. Describe la vida del Coronel Luis Vargas Torres y una carta que le manda a su madre
en vísperas de su muerte. (Domingo-26-marzo-1995).

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

11

Foja (s)

26
1
1995
Lugar
Ecuador
Fecha
Sección “Página de la Libertad. A cien años de la revolución” del Periódico El Mercurio, Año. 1, Número
3, (…), (…), p. 16. Discurso pronunciado por el Dr. Medardo Moras, el 22 de junio de 1992, al inaugurar
el “Encuentro de integración para el desarrollo cultural de América Latina y el Caribe en homenaje al
sesquicentenario del natalicio de Eloy Alfaro. Domingo-9-abril-1995.
Caja/Volumen
11
Foja (s)
27
1
1995
Lugar
Ecuador
Fecha
Sección “Página de la Libertad. A cien años de la revolución” del Periódico El Mercurio , Año. 1, Número
4, (…), (…), p. 17. Tony González Palacio, Director de la Unidad de Investigación Alfaristas, presenta un
estudio de investigación sobre la prensa y el periodismo libertario de Eloy Alfaro Manbí. Domingo-16abril-1995
28

Caja/Volumen
Foja (s)

11
1

1995
Lugar
Ecuador
Fecha
Sección “Página de la Libertad. A cien años de la revolución” del Periódico El Mercurio, Año. 1, Número
5, (…), (…), p. 16. Domingo-23-abril-1995.
Caja/Volumen
11
29

Foja (s)

1

Lugar
Ecuador
Fecha
1995
Sección “Página de la Libertad. A cien años de la revolución” del Periódico El Mercurio, Año. 1, Número
6, (…), (…), p. 14. Domingo-30-abril-1995
Caja/Volumen

11

Foja (s)
30
24
Lugar
Ecuador
Fecha
S/F
Folleto: “Regional Consolidation and Early Attempts at Unity” (Chapter Three), pp. 43-66.
Caja/Volumen
11
31

Foja (s)

6

Lugar
R. D.
Fecha
S/F
Folleto: “Manifiesto Ante Un Reto Histórico” de la MPD Tendencia Socialista Revolucionaria. Es una
organización de izquierda de Republica Dominicana describiendo el proceso histórico que vive el
movimiento revolucionario dominicano, la crisis que se vive al interior, los planteamientos en la tendencia
ideológica Marxista-Leninista y unir otras tendencias y una evaluación final de la organización.
Caja/Volumen
11
Foja (s)
32
6
1986
Lugar
Colombia
Fecha
Revista Noticias Antropológicas, (…), Publicaciones Sociedad Antropológica de Colombia, No. 84, (…),
pp.11. Contiene sobre violencias en Colombia, antropología religiosa, sobre culturas populares, la vitalidad
de la investigación social en Latinoamérica y Colombia, centro de documentación Fals Borda, y homenaje
a Juan Friere. 01/12/1986.
Caja/Volumen
11
Foja (s)
33
5
1991
Lugar
Colombia
Fecha
Artículo: “Presidentes de facto en Colombia general de Benito Juárez en México. El asesinato de José
María Melo en 1860”. Por Gustavo Vargas Martínez. en Credenciales Historia, Colombia, No. 14, (…),
pp. 3-6. Revista de divulgación de aspectos poco conocidos de la historia colombiana, describe vida y
asesinato de José María Melo y la relación que tenía con México. 01/02/1991.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

34
8
Lugar
Colombia
Fecha
1994
Revista EL Heraldo. Dominical , (…), (…), pp. 16. Promociona la portada el 1er Congreso Internacional
de Filosofía y Cultura del Caribe, también describe el bolero y música del Caribe, además la parte de Asia
en Cuba, sobre el concepto de indianidades en la relación de los globalismo económicos, Belice en
búsqueda de su identidad y la familia obregón en la historia de la industria textil barranquillera en
Colombia. Domingo-31-julio-1994.
Caja/Volumen
11
35
Lugar

36
Lugar

Descripción

37
Lugar

Descripción

Descripción

38
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

11

Foja (s)

20

Colombia

Fecha

1920

Caja/Volumen

11

Foja (s)

8

Salvador

Fecha

1971

Caja/Volumen

11

Foja (s)

21
Fecha

Bolivia

1967

Arguedas, Alcides, Historia General de Bolivia: 1809-1925. [Ed. Puerta del Sol. La Paz. 1967.], pp. 129171. (Tercer Libro: La Plebe en acción)

Serie/Sección
Expediente

1960

Folleto: “Un Hombre de América. Agusto Farabundo Martí, Esbozo Biográfico”. por Jorge Arias Gómez.
Artículo tomado de Punto Crítico, revista de información y análisis político, número 104, enero de 1980.
Describe vida y acciones insurrecciones en contra de la dictadura salvadoreñas, su participación política
dentro del Partido Comunista, hasta su muerte en 1932. 01/06/1971.

Serie/Sección
Expediente

Antioquia

7
Fecha

Folleto: Jacinto Albárracín, La Hija del obrero. La tentación o La miseria, (…), Tipografía Nueva, (…),
pp. 38. (Drama en tres Actos). Obra literaria del siglo XIX.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Folleto: “La Acción comunal”, por Roque London. en Boletín informativo de la secretaria de agricultura
del departamento de Antioquia, 1960, pp. 62-74. Describe la acción comunal establecida en Colombia
como forma para luchar contra el atraso y la miseria en los sectores campesinos y la gente pobre.

Serie/Sección
Expediente

11

Foja (s)

39

Caja/Volumen
Foja (s)

11
33

Lugar
Ecuador
Fecha
Circa: 1938
Folleto: García Ortiz, Humberto, La Sociología del Nacionalismo Moderno, (…), No. 2, Imprenta
Fernández., (…), pp.66. Es un manual de iniciación cultural dedicado a los trabajadores manuales del
Ecuador, para desarrollar la idea de nacionalismo y la idea de la democracia dentro de estos grupos.
Caja/Volumen
Foja (s)

11
40
29
1949
Lugar
Colombia
Fecha
Periódico EL Alacrán, (…), Año I, Núm. 1-7, Trimestre 1, enero- febrero 1849, pp.7. [El Alacrán,
pertenece al periodismo satírico, sólo siete números que bastaron para que no pasara inadvertido en la larga
y prolífica historia del periodismo colombiano, sobre todo del siglo XIX, para mayor información consultar
www.banrepcultura.org.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripció
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

11

Foja (s)

41
8
1941
Lugar
Uruguay
Fecha
Manifiesto Fundación de la Alianza Socialista Uruguaya, ¿Quién le Dice la Verdad al Pueblo? , (…), (…),
pp.12. Describe la alianza socialista uruguaya, el Partido comunista como vanguardia de la clase obrera,
además el apoyo a la Unión Soviética e Inglaterra, y la unidad en diversas actividades de las fuerzas
progresistas. 14/09/1941
Caja/Volumen

11

Foja (s)

18

42

Lugar
Bolivia
Fecha
1970
José, Fellman Velarde, Historia General de Bolivia, [(…), V III, Editores Amigos del Libro, (…)], pp.104141. Describe la relación semifedual en los grupos de poder bolivianos y las diferentes clases sociales,
durante el siglo XIX, y el gobierno de Manuel Isidoro Belzú Humerez.
Caja/Volumen
11
Foja (s)
43
10
1972
Lugar
Bolivia
Fecha
Órgano Informático de la Unión de Mujeres de Bolivia (U.M.B.O), sobre el Seminario Latinoamericano
de Mujeres, en donde desarrollan la situación y participación de la mujer boliviana en los movimientos
políticos y sociales del país y América Latina. 14/09/1941
Caja/Volumen
12
Foja (s)

1
Lugar

Lima, Perú

7
Fecha

1930

Órgano Informativo del frente único de trabajadores manuales e intelectuales APRA, Partido Aprista
Peruano, (…), No 2, (…), pp. 15. Describe la revolución de Arequipa, un informe semanal de actividades
de la organización, diferentes etapas de la vida de José Carlos Mariátegui y Haya De La Torre, un corrido
Descripció
de la revolución mexicana, planteamiento sobre una reforma agraria, reconstitución nacional, crisis
económica y las acciones imperialistas que cooptan la liberta en el Perú, además conferencia sobre la
evolución del periodismo en Venezuela y la solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo.
Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Foja (s)

2
Perú

12
1
Fecha

Circa:1930

Desplegado del Comité de Simpatizantes del Aprismo Peruano, “Peruano”. Descalifica la tiranía del
gobierno de Leguia durante once años, dejando graves problema en el país los cuales las nuevas juventudes
peruanas apristas trataran de solucionar.
Caja/Volumen

12

Foja (s)

3
1
Lugar
Perú
Fecha
1931
Desplegado de la Secretaria política: Electoral del Comité Departamental del Cuzco del Partido Aprista
Peruano: “El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Aprista Peruano. Frente al momento electoral”,
(…), Edit H. G. Rozas Sues. Anuncia elecciones respaldadas en un programa autentico nacionalista fuera
de intereses oligárquicos exploradores del pueblo.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
4
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1931
Desplegado: Comité Central Ejecutivo del Partido Aprista Ecuatoriano: “Protesta del partido Aprista
Ecuatoriano por las irregularidades eleccionarias del Perú”, (…), (…), Imp. Comercial. Protesta sobre el
fraude electoral cometido al candidato Víctor Raúl Haya de la torre del partido, por el Partido Civilismo,
para imponer al candidato el General Luis M. Sánchez, en las elecciones de 1931.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

5
1
Lugar
Perú
Fecha
Circa:1930
Desplegado del Comité de Simpatizantes del Aprismo Peruano, “Peruano”. Descalifica la tiranía del
gobierno de Augusto B. Leguía durante once años, dejando graves problema en el país los cuales las nuevas
juventudes peruanas apristas trataran de solucionar.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
6
10
1983
Lugar
Perú
Fecha
Ensayo: “Estudiar a Lenni. “Dos Paso Adelantes, Dos Pasos Atrás””, Editado por C. C. del Partido
Socialista Peruano (PCP), (…). Describe la organización del Partido Comunista Peruano, analizando los
postulados ideológicos de Iskra [("La Chispa"): primer periódico marxista clandestino de toda Rusia,
fundado por Lenin en 1900; desempeñó un papel decisivo en la creación del partido marxista
revolucionario de la clase obrera.). 26/03/1983
7

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

12
19

Perú

Fecha

1984

Desplegado del Partido Comunista Peruana (PCP), del Tercer seminario Internacional: “Mariátegui”:
Unidad de Pensamiento y Acción”, del 11-13 de junio d 1984, (…). Invitación al seminario para presenciar
la conferencia “José Carlos Mariátegui y la Revolución Contemporánea”, por Gustavo Espinoza
Montesinos.
9
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

12
37
Fecha

Circa: 1984

Ensayo: José Carlos Mariátegui y la Revolución Contemporánea”, por Gustavo Espinoza Montesinos,
(…), (…), pp. 37. Analiza la obra y vida de Mariátegui y sus pasos por el comunismo y la formación del
Partido Comunista Peruano de 1928.

10
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

12
1
Fecha

S/F

Desplegado: Comité Central de Arequipa, “¿Qué es el APRA”, boletín, No. 2. El Comité aprista hace una
sintética explicación del significado, origen y aspiraciones del Partido Aprista en el Perú.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
Perú
Fecha
1969
Órgano Informativo: Partido Comunista del Perú, “Conclusiones y resoluciones del al VI Conferencia
Nacional”, (…), No1; (…), pp. 19. Describe los informes de organización y políticas del Partido en el
programa, para las etapas de la revolución democrática-nacionalista, eligió nuevo comité central y
aprobaron conclusiones y resoluciones de la conferencia nacional. Marzo 26 de 1969
Caja/Volumen
12
Foja (s)
8
1
Lugar

Descripción

12

Foja (s)

11
Lugar

Caja/Volumen

12

Foja (s)

1
Fecha

Perú

1930

Desplegado: “Peruanos. “Solo el Aprismo Peruano salvará al país de la Anarquía”- Haya de la Torre”,
Imprenta “El Panamá América.”. Califica al gobierno de Leguía de tiranía asociada con los interese
imperialistas dentro del Perú y de tendencias civilista y que el único partido nacionalista el Partido Aprista
Peruano.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

12

Foja (s)

12
1
Circa: 1963
Lugar
Perú
Fecha
Desplegado: “José Carlos Mariátegui no Fundó el Partido Comunista: Su Hijo ha Desmentido esta
Paparrucha en el Parlamento”. El hijo mayor de Mariátegui, Sandro Mariátegui afirma y argumenta que su
padre fundó el Partido Socialista del Perú en 1929.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
13
1
Lugar
[Perú]
Fecha
S/F
Desplegados: “Programa Sintético del Partido Nacionalista Agrario” y “¡Pueblos del Sur!”. Describe 15
puntos del Partido Nacionalista Agrario y peleando por la liberta y reorganización de los pueblos del sur
del Perú.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
14
3
Lugar
Perú
Fecha
1931
Desplegado: “Manifiesto del partido Descentralista al Pueblo de Arequipa”, del El Partido Descentralista,
(…), (…), Tip. y Lib. Quiroz Perea, pp. 4. Describe como el Partido Descentralizado, denuncia la violación
del Manifiesto de agosto por el Comandante Sánchez Cerro perteneciente al gobierno legiista, postulándose
nuevamente a la presidencia del Perú, por este motivo se lanza la revolución del 22 de agosto en oposición
a un gobierno tiránico.
Caja/Volumen
Foja (s)

12
15
14
Lugar
México
Fecha
1928
Mella, Julio Antonio, La lucha revolucionaria contra el imperialismo ¿qué es el arpa?, (…), (…), pp. 26.
Describe construcción histórica, política, ideológica y objetivos de la Alianza Revolucionaria Popular
Americana (A. R. P.A.).
Caja/Volumen
12
Foja (s)
16
10

Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1977
Órgano Informativo: Partido Comunista del Perú, Sobre el Partido Revolucionario M-L de Masas, (…),
Ediciones: Patria Roja, pp. 19. Describe el desarrollo revolucionario de esta organización, su vigencia
Descripció nacional y política, militancia, así como el apoyo de la clase obrera, campesina y movimiento popular,
además de replantear conceptos teóricos, ideológicos y políticos de la concepción orgánica para la
construcción del Partido Marxista Leninista y Revolucionaria de Masas.
Caja/Volumen
12
Serie/Sección
Foja (s)
Expediente
17
86
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1980
Folleto: “Documentos para la historia del partido comunista. Etapa 1939-1948”, (…), El Militante, (…),
pp. 142. En este folleto se reproducen los documentos más importantes de la etapa 1939-1948, se describe
Descripción
la expulsión del Partido Comunista de Eudocio Ravines y conclusiones y resoluciones diferentes congreso,
concentración y conferencia del PCP.
Caja/Volumen
Serie/Sección
12
Foja (s)
18
40
Expediente

Descripción

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1981
Folleto: “¡Contra las Ilusiones Constitucionales y por el Estado de Nueva Democracia”, por El Comité
Central del PCP, (…), C. C. del PCP, Abril 1978, pp. 15. Folleto: “¡Desarrollemos la Guerra de Guerrilla!”,
por El Partido Comunista del Perú, (…), 8 de septiembre de 1981, pp. 31. Describen las cuestiones
fundamentales del Estado, violencia, elecciones y la situación de los problemas de la clase obrera, a través
del Partido en el Perú, e impulsa a la emancipación popular a través de la lucha armada en la guerra de
guerrillas en todos los estratos de la sociedad peruana.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

12

Foja (s)

19
8
Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1980
Folleto del Partido Comunista del Perú, “José Carlos Mariátegui 1930-1981”, Edi. Patria roja. Describe
la vida y obra de Mariátegui, además analizan los problemas de la Revolución Peruana y el Reformismo
desde los fundamentos del Amauta, se considera a este pensador como internacionalista porque era
socialista, marxista, leninista, juntamente con la organización de la mujer.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
20
2

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1987
------ “La lucha ideológica en el país. Los intelectuales y la revolución”. por Jeremías Martínez. en EL
Diario, (…), (…), p. 9. Describe los tres proyectos políticos desarrollados en contexto histórico peruanos,
que son el Apra, que defiende el Estado-burocrático, corporativo y fascista revestido de democracia
Descripció representativa, los “terceristas” dirigido por del frente electoral de IU, quienes están por las reformas
dentro del sistema de explotación capitalista, abrigando utopías de izquierda, y el Partido Comunista del
Perú (PCP), tomando el poder por medio de la violencia revolucionaria para instaurar la
república popular de Nueva Democracia.
Serie/Sección
Caja/Volumen
12
Expediente
Foja (s)
21
2

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1972
Artículo: “EL Sueño del Partid Propio”. Por Cesar Hildebrandt. en Revista Caretas, (…), No 459, Junio
22 – Julio 6 de 1972, pp. 14-15. Describe la entrevista de Cesar Hildebrandt a Hugo Neyrala sola el
desarrollo de la izquierda peruana, eventos que la influenciaron, principales intelectuales que formaron
parte de esta corriente como Carlos Mariátegui, el marxismo y la crisis que viven al interior organizaciones
de este tipos en el Perú.
Caja/Volumen
12
Foja
(s)
22
8
1985
Lugar
Perú
Fecha
Folleto del Comité Central del Partido Comunista del Perú: "¡No Votar! Sino, ¡Generalizar. La Guerra de
Guerrillas para Conquistar el Poder para el Pueblo!", (…), pp. 8. Describe la crisis de la sociedad peruana,
como semifeuda y semicolonial en la que se desenvuelven un capitalismo burocrático a causa de un
capitalismo tardío vinculado al imperialismo extranjero, además no existe un desarrollo económico
generales y los gobiernos militares o civiles solo ejercen la dictadura sobre el pueblo, los derechos
electorales son violados y la única salida es la lucha de clase por la vía armada. 01/02/1985.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
23
6
1913
Lugar
Perú
Fecha
Folleto: Partido Comunista del Perú: “Espíritu de Partido o Espíritu de Circulo”, (…), Editado Secretaria
del Comité Central, pp.12. Comentarios acerca de la vida partidaria, sobres estatutos constitución,
integrantes en los cuadros y masas, corriente ideológica marxista-comunista en algunos postulados de
Lenin y José Carlos Mariátegui y el fortalecimiento político del Partido. 28/03/1913

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
Lugar

Caja/Volumen

12

Foja (s)

22
Fecha

México

1953

Ensayo: “Nuevo Ascenso del Movimiento de Mamas en el Perú”, por Ismael Frías, (…), (…), pp. 22.
Describe las experiencias de las grandes huelgas del segundo semestre de 1952 y enero de 1953, trazan
las perspectivas de la lucha de clases en el Perú para el futuro próximo y señalan las tareas inmediatas del
Partido Obrero Revolucionario relacionado con la 4ª Internacional Comunista.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

25
24
1980
Lugar
Perú
Fecha
Folleto del Partido Comunista del Perú (M-L-M), titulado “Dos Líneas Opuestas Sobre el Camino al
Poder”, (2da Edición 1980), (…), (…), pp. 44. Describe las enseñanzas históricas en la lucha interna del
Partido Comunista, sus fundamentos ideológicos y contradicciones, además la sublevación de la línea
Revolucionaria del Partido, sistematización de la línea derechista, situación política en el Perú durante el
régimen militar, y el problema de la conquista del poder para la instauración del Gobierno Revolucionario.
01/06/1980.

26

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

12
4

Perú

Fecha

1988

Follero: Tesis Política IU. I Congreso Nacional Izquierda Unida, (Perú), 1987. Documento del Comité
Nacional de Izquierda (UI), describe la base de trabajo que se ofrece a los militantes, además la
transformación de la Izquierda Unida peruana (IU) en el Frente Revolucionario de Masas, junto con
lineamientos programáticos, objetivos y el proyecto del Frente, formando una trilogía de documentos
entendiendo la situación política actual durante 1980-1987 en el Perú. 08/06/1988.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
Perú
Fecha
1984
Folleto del Partido Comunista del Perú, “¡Por el Sendero Luminoso de José C. Mariátegui!”, (…), (…),
Edi. Departamento Central del Comité Comunista. El Partido Comunista del Perú saluda al Comité del
Movimiento Revolucionario Internacionalista por la realización de la II Conferencia Internacionalista de
Partidos y Organizaciones Marxistas- Leninistas, y la unión de los comunistas.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
27
48
Lugar
Perú
Fecha
1983
Folleto: “Tesis Política Mariteguistas 1983. Hacia la IV Conferencia Nacional”, del Partido Comunista
Revolucionario, (…), pp. 95. Documento aprobado en la VII Sesión Plenaria del Comité Central, de Partido
Comunista Revolucionario, se describe la ideología de José Carlos Mariátegui en de marxismo- leninismo,
renovación democrática del socialismo, además la clase obrera lucha por constituir la nación peruana,
asociado a la revolución democrática popular para conseguir un Estado democrático en el Perú. 1-2 octubre
de 1983.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
28
32
Lugar

Descripción

12

Foja (s)

29
Lugar

Caja/Volumen

12

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

1990

Artículo: “Trabajadores se jugarán enteros por triunfo de Izquierda Unida”. en Diario La República, (…),
(…), p. 4. Menciona a la Confederación General de Trabajadores (CGTG) y la Izquierda Unida (IU), en
el Perú, proponiendo hacer una movilización masiva, para demostrar que la Izquierda Unida (UI) es la
única alternativa para gobernar al pueblo. Jueves 18 de 1990

30
Lugar

Caja/Volumen

12

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

12-Jan-90

Artículo: “Estrategias de Izquierda (VI). Transformación empresarial o nacional”. Por Alfonso LópezChau. en Diario La República, (…), (…). Describe estrategia de desarrollo alternativo para la economía
peruana. 12/01/1990.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

12

Foja (s)

31
8
Lugar
Perú
Fecha
S/F
Artículo: “Todo con las Masas, Nada sin ella. Sobre la situación política del Perú y la táctica del Partido
comunista”. Por Jorge Del Prado, pp. 13-19. Analiza al marxismo-leninismo dentro del Partido Comunista
Peruano, las elecciones de 1963 y la oposición del Partido, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, su
carácter y política, además el empuje revolucionario de las masas y el papel de los comunistas en el Perú.
Caja/Volumen

12

Foja (s)
32
18
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1978
Folleto: Francisco Garnica, EL Partido Marxista Leninista que la Revolución Necesita, (…), (…), Editorial
Ital Perú S. A., pp. 32. Describe la constitución del Partido Comunista Colombiana a raíz de triunfo de la
Revolución Bolchevique, y diferentes objetivos revolucionarios, normas organizativas, políticas y sociales
del nuevo orden popular.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
33
9
Lugar
Perú
Fecha
1972
Folleto del Partido Comunista Peruano (1972). Describe el fortalecimiento de las filas, la crítica,
preparación, reconstrucción y el trabajo sobre las masas del Partido Comunista Peruano.
Caja/Volumen
Foja (s)

12
34
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Marzo
Artículo: “IU: ¿reforma o revolución”. por Alberto Moreno. en El Zorro de Abajo, (…), No. 4, Marzo --. Describe que después de una década caracterizada por intensas controversias y mutuas exclusiones, la
constitución de Izquierda Unida representó un paso importante en el proceso de unidad del movimiento
popular revolucionario y una posibilidad concreta en la forja de una alternativa democrática, popular y
antiimperialista, de cara al socialismo. Observaciones: El articulo solo contiene mes, pero no año de
publicación.
Caja/Volumen
Foja (s)

12

35
3
Circa: 1990
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículo: “I Congreso Nacional de Izquierda Unida. Y sin Embargo… Se Mueve”. por Jorge Nieta
Montesinos. en Publicaciones GREDES, (…). Describe el I Congreso Nacional de Izquierda Unidas como
unificador de diferentes grupos peruanos, que dan la pauta para ganar las lecciones de 1990 en unidad,
después del fracaso de 1980.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
36
1
1986
Lugar
Perú
Fecha
Desplegado: “Partido Unificado Mariateguista. Trágico, Decisión, Sr. Presidente No a la Paz de los
Cementerios”. Describe la desaparición de más de 300 presos y disturbios en las cárceles peruanas, además
la situación por la guerra civil en el país y acuerdos de paz con justicia social en Perú. 20/06/1986
Caja/Volumen
Foja (s)

12

37
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1990
Artículo: “Trabajadores darán la batalla por indexación de sueldos”. en Diario La República, (…), (…),
p. 4. Describe que Valentín Pacho el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del
Perú anuncia que el primero de febrero habrá una movilización de trabajadores a nivel nacional para exigir
al gobierno la indexación de sueldos y salarios. Martes 16-enero-1990.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

38
2
Lugar
Perú
Fecha
1938
Artículo: “¡Abajo el Comando Conjunto!”. Por Ricardo Letts. en EL Diario, (…), (…), p. 4-5. Describe
la situación en la que se encuentras las organizaciones políticas peruanas, en las luchas por el poder del
Estado, las contradicciones ideológicas y la situación que ha generado la guerra en este país. (Sábado 30abril-1983)
Caja/Volumen
12
Foja (s)
39
5
Lugar
Perú
Fecha
1974-1975
Portadas de Órganos informativos del Frente Estudiantil Revolucionario por el Luminoso de Mariátegui,
Comité Nacional. Hace alusión a la imagen de José Carlos Mariátegui enarbolado como bandera de la
organización.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
40
11
Lugar
Perú
Fecha
1930-1940
Desplegados del Frente Comunista del Perú, que describen diferentes acusaciones y denuncias hacia el
explotador Luis Miguel Sánchez Cerro presiente peruano y a la organización política Apra, sobre
asesinatos a civiles y militares, la ley de emergencia que afecta a obreros e indios, la crisis económica del
país generadora de muchos pobres, el imperialismo estadounidense.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
41
4
Lugar
Perú
Fecha
1980
Desplegados: Partido Comunista Peruano, Organización Comunista “14 de julio”- PCP, (…), Diciembre
de 1980. Describe que la dirección china es enemiga del marxismo, enemiga del pensamiento Mao Tsetung
Descripció
y del internacionalismo proletario, después una brutal alza del costo de vida del peruano, se dan una seria
de movilizaciones y paros masivos contra la genocida política económica del gobierno.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

42
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Perú

Caja/Volumen

12
2
Fecha

1981

12

Foja (s)
43
12
Lugar
Perú
Fecha
1987
Revista: Odilón Farfán (Dir), ¡Ahora! Revista Ayacuchana de opinión e Información, (…), Año II, No 13,
Noviembre-Diciembre 1987, pp. 22. Contiene la condena de 25 años de penitencia para asesinos de
estudiantes, describen la vida del militar ayacuchano el mariscal don Andrés Avelino Cáceres, que el
narcotráfico es otra forma de dependencia imperialista, además noticias sobre Ayacucho y en diferentes
comunidades abuso policiacos.
Caja/Volumen
12
Foja (s)
44
14
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Órgano Informativo: Partido Comunista Peruano, (1981), Perú. Habla sobre imperialismo, revolución
proletaria, el marxismo en el movimiento de masas y frentes de defensa en la revolución con doctrina
marxista y una pequeña semblanza de José Carlos Mariátegui.

Serie/Sección
Expediente

12

Foja (s)

Perú

Fecha

1982

Folleto: Sur. Boletín informativo agrario, Cusco, año V, No 52, julio de 1982, centro las casas, pp. 28.
Contiene informes y resoluciones del III Congreso Nacional de la Confederación Nacional Agraria (CNA),
Julio de 1982.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

45
Lugar

46
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

47
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

48
Lugar

49
Lugar

Descripción

Perú

12
18
Fecha

1974

Caja/Volumen

12

Foja (s)

24
Fecha

Lima, Perú

1965-1989

Caja/Volumen

12

Foja (s)

15
Fecha

Lima, Perú

Circa: 1960

Caja/Volumen

12

Foja (s)

14
Fecha

EE. UU.

1984-1985

Artículos: Revista Obrero Revolucionario, Artículos del 12 de agosto de 1984 a 4 de noviembre de 1985,
que describen mensajes del Partido Comunista de Perú, movimientos guerrilleros y la revolución peruana.

50

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

12
5
Fecha

1988

Artículo: "El Apra en vísperas de su XVI congreso". Por Ramos-Tremolada, Ricardo. en [Revista
Quehacer: revista bimestral del centro de estudios y promoción del desarrollo-DESCO, Lima, 1988, 53,
pp. 24-33: ill.]. Describe cuales son las principales tendencias, intereses en pugna, cómo se encuentra la
organización antes del congreso, la participación y pensamiento de los jóvenes y que está en juego en el
Apra, además de algunas entrevistas con políticos e intelectuales apristas.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículos: Periódico EL Mundo. Artículos que describen hechos relacionados con el gobierno y situación
política y la ayuda a Bolivia durante la Guerra del Cacho de los años treinta, además la embocada de
Pucuta y movimientos guerrilleros del siglo XX en Perú.

Lugar

Descripción

1946

Artículos: Revista Caretas, (…), Perú. Artículos entre los años 1965-1989, que describen las elecciones
universitarias, el movimiento guerrillero, procesos electorales, la izquierda, el Apra, y la situación social
en Perú.

Serie/Sección
Expediente

26
Fecha

México

Artículos: Revista 7 Días, (1974), Perú. Artículos del 1° de febrero al 29 de marzo de 1974, que describen
la historia política de la primera mitad del siglo XX en Perú.

Serie/Sección
Expediente

12

Foja (s)

Novela: “El Pescador de Esponjas”. Por Panait Istrati. En Revista Semanal Novelas y Cuentos, (…), No
31, (…), Secretaria de Educación Pública, pp. 48.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

51
Lugar

Caja/Volumen

12

Foja (s)

12
Fecha

Perú

Circa: 1986

Artículo de revista que describe diferentes hechos en la cárcel de Lurigancho durante y después de los
motines provocados por las fuerzas armadas peruanas, que dejaron más de 700 muertos en diferentes
cárceles del Perú.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

52
41
1982
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Revista oiga, (…), V Etapa, No 102, Editora Eusko Andino S. A., (…), pp.82. Contiene la resolución
suprema que deja sin efecto la compresión al Grupo Vollmer, que afecta al gobierno y al Apra, además
entrevista a Baltazar Caravedo sobre la Izquierda Unida y otros temas, se implementa la doctrina de
“seguridad nacional”, se describen los abusos de policías en Ayacucho, el régimen militar brasileño
celebrará elecciones en 1984, y la crónica sobre el encuentro en el Vaticano de Gabriel García Márquez
con el Papa Wojtila. 22/11/1982.
Caja/Volumen
12
Foja
(s)
53
5
Lugar

Descripción

Descripción

54
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

56

Descripción

Chile

12
4
Fecha

1998

Caja/Volumen

12

Foja (s)

4

Perú

Fecha

1984

Caja/Volumen

12

Foja (s)

6

Lugar
Perú
Fecha
S/F
Folleto: Cancionero Aprista, No3. Contiene varias canciones sobre la organización política Aprista del
Perú.
Caja/Volumen
12
Foja
(s)
57
5
Lugar
Brasil
Fecha
1994
Folleto: Registro Informativo do Centro Nacional de Referencia Historiográfica, (…), Años I, No. 1, (…),
pp. 8. Describe en idioma portugués la insurgencia de esclavos que pretendían controlar el tesoro público,
además la relación esclavo-dueño durante el siglo XIX, y algunos debates sobre académicos y el análisis
historiográfico. Marzo-agosto de 1994.

Serie/Sección
Expediente

1982

Folleto: Departamento Central del Centro Comunista, Partido Comunista del Perú ¡por el Sendero
Luminoso de José C. Mariátegui!, Perú, 1984. El Partido Comunista del Perú habla sobre marxismoleninismo, Movimiento Revolucionario, proletariado, luchas armadas en el Perú, sobre la celebración del
primero de mayo y la creación de una nueva compañía militar.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

55
Lugar

Descripción

Fecha

Luis E. Orrego (Dir.), La Revista Literaria, (…), Año II, Núm. 18, Quincena de Enero de 1898, pp. 142148. presenta 8 poemas largos y algunos anuncios de patrocinadores de la revista.

Serie/Sección
Expediente

Perú

Ensayo: Que Hacer Carta abierta a los Militantes, Cuadros y Dirigentes del PCP, Perú, 14 de junio de
1982, pp. 6. Describe al proletariado peruano y sus experiencias de militancia, ideas actuales, nuevas,
organización y proposiciones del Partido Socialista del Perú. 14/06/1982

Serie/Sección
Expediente

12

Foja (s)

58

Caja/Volumen
Foja (s)

12
8

Lugar
España
Fecha
1974
Folleto: Acción. Boletín de Información y Documentación de la Comisión de Emigración del C. C. del P.
C. E., Madrid, No. 4, 1974, pp. 15. Describe la política sindical del Partido Comunista Español en la
situación de migración del país y en Europa en general.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

59
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

61

12

Caja/Volumen
Foja (s)

12
4

Lugar
Inglaterra
Fecha
1986
Artículo: “Grandes Avances en la Revolución Peruana las Llamas Alcanzan a Puno”. En "AWorld To
Win". (Un Mundo Que Ganar). (…), Núm. 6. Describe informes recibidos sobre el Partido Comunista del
Perú que indican el establecimiento de una serie de frente guerrillero a lo largo del país, por los andes desde
Cajamarca en el norte hasta Punto en el sur, tanto como en las ciudades de la costa del occidente y de la
selva del oriente desde 1984 a 1986.
62
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

12
53
Fecha

1941

Folleto: La Internacional Comunista, (Marzo 1941). Contiene el sesenta aniversario de la Comuna de Parí,
las tareas de las organizaciones del partido en la industria y el transporte, la transformación del Ejército
Rojo y algunos aspectos de la vida de Earl Browder secretario General del Partido Comunista de los Estado
Unidos.
Caja/Volumen

12

Foja (s)

6

63
Perú

Fecha

Circa: 1978

Breves ensayos sobre la lucha social y huelguística en el Perú durante la década de 1970.
Caja/Volumen
1
Lugar

Foja (s)
México

13
28
Fecha

1952

Folleto: Desarrollo Histórico del Movimiento Obrero Mexicano, (1952), México. Describe el esquema
histórico del desarrollo y características generales del movimiento obrero mexicano desde 1865 a 1950.
01/07/1952

2
Lugar

Descripción

1995

Foja (s)
60
4
Lugar
México
Fecha
1986
Folleto: Cadenas a la Masacre de Presos en el Perú, resoluciones del Comité Central del Partido Comunista
del Perú. Día de la Heroicidad, (…), Grupo de Estudios andinos, (…), pp. 8. Son las resoluciones del
Comité Central del Partido Comunista del Perú sobre el genocidio de autoridades en cárceles peruanas, en
su mayoría militantes y participantes del Partido Comunista del Perú.

Lugar
Descripción

6
Fecha

Perú

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

12

Foja (s)

Folleto: Comité del Movimiento Revolucionario Internacionales, “Agrupémonos Todos en la Defensa de
Nuestra Bandera Roja que Ondea en el Perú!”, (…), pp.11. El Comité del Movimiento Revolucionario
Internacionalista llama a todas las organizaciones y partidos marxistas-leninistas-maoístas, proletarios y
luchadores revolucionarios a apoyar la guerra Popular en el Perú. 28/03/1995.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
4
Fecha

1983

Órgano Informativo: Unidad y Fuerza Obrera, (…), Comisión de Prensa del Sindicato de Trabajadores
de Cervecería Moctezuma, pp. 7. Describe para que sirve una asamblea de trabajadores y cuáles son los
derechos sindicales del trabajador a través de caricaturas. 01/06/1983

Caja/Volumen

Serie/Sección

13

Foja (s)

3
12
1988
Lugar
Perú
Fecha
Folleto: Aproximación a Vallejo, (…), Seminario de Estudios Peruanos (SEP), Abril de 1988, pp. 22.
Descripció Describe cronología, el significado de la vida militante, la creación artística, el socialismo, la cultura, las
ideas estéticas, teoría de la poesía de Cesar Vallejo. 01/04/1988
Serie/Sección
Caja/Volumen
13
Expediente
Foja (s)
4
2
1981
Lugar
México
Fecha
Expediente

Descripción

Folleto: A Ti Madre. A TI Maestra. A Ti Mujer, (…), Frente Magisterial Independiente Nacional “Unidos
Venceremos”, (…). Contiene el poema: “Quiero Que Me Acompañes”, por Refugio González, dedicado a
la mujer mexicana. 01/05/1981

Serie/Sección
Expediente

5
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

6

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

1981

Caja/Volumen
Foja (s)

13
16

1979
Lugar
México
Fecha
Follero: VII Aniversario del Frente Magisterial Independiente Nacional 14 de diciembre 1972-1979, (…),
Frente Magisterial Independiente Nacional, (…), pp. 30. Describe que es Frente Magisterial Independiente
Nacional, sus objetivos, principios, programa y luchas magisteriales. 01/11/1979.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
7
4
México

Fecha

1976

Folleto: Nueva al Desnudo la Política Burguesa de Vallejo y el M. S. F., (…), Liga Comunista 23 de
Septiembre, (…), pp. 8. Describe el descontento y tentativas de huelgas y paros laborales de los
ferrocarrileros mexicanos antes las políticas del dirigente Demetrio Vallejo y el Movimiento Sindical
Ferrocarrilero. 01/11/1976.

Serie/Sección
Expediente

México

13
40

Folleto: La Crisis capitalista y las Perspectivas del Proletariado, (…), No 77, Partido Revolucionario de
los Trabajadores, (…), pp.78. Describe la crisis del capitalismo, crisis de la dominación burguesa y
ofensiva de esta elite, la reforma política ante la autoridad y la respuesta del proletariado, implementación
de programas y la alianza Obrero-campesina. 01/03/1981

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

8
Lugar

Caja/Volumen

13

Foja (s)

4
Fecha

México

1978

Órgano Informativo: Boletín Obrero, (…), Año III, 97, (…), pp. 8. Boletín impulsado por la Liga Obrera
Marxista en México, describe la necesidad de independencia sindical y política, además las movilizaciones
para presiona en la libertad de presos políticos, y que, el Partido Socialista de los Trabajadores es una
marioneta del gobierno, se discuten tremas sindicales, educación y notas internacionales relacionados con
Irán y Bolivia. 01/12/1978

9

Caja/Volumen
Foja (s)

13
1

México
1983
Lugar
Fecha
Desplegado: “Por la Solidaridad Entre los Pueblos y Contra la Represión. Solidaridad Nacional”, por la
Federación democrática Internacional de Mujeres, (…), pp. 2. Describe condiciones esenciales para la
emancipación de la mujer, acciones destacadas en lucha de la democracia y se solidarizan con diferentes
países de marica Latina.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

10
1
Lugar
México
Fecha
1986
Artículo de Periódico: “La Juventud como movimiento social en América Latina”. por Enzo Falleto. En
Periódico El Día, (…), (…), pp. 21-22. Describe diferentes movimientos de jóvenes latinoamericanos, que
luchas por conformar una identidad, formar instituciones democráticas y el papel que tiene dentro país,
ante un Estado represor, en América Latina, además contiene unas notas deportivas. Sabado-25- octubre1986.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
11
2
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

Caja/Volumen

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

Circa: 1968

13

Foja (s)
12
1
Lugar
México
Fecha
Circa: 1977
Artículo de Periódico: “La rebelión estudiantil en México”, por Moreno Wochee. Describe la huelga
estudiantil nacional en México, en donde se exige al gobierno liberación de presos políticos, destitución de
funcionarios públicos, respeto a la Constitución y autonomía, además peruano Santiago Rafael Roncagliolo
Lohmann, analiza hechos de la realidad política y la izquierda peruana durante la primera mitad del siglo
XX en ese país.

13
Lugar

Caja/Volumen

13

Foja (s)

1
Fecha

México

1968

Caricatura política realizada por un dirigente estudiantil en 1968, que contiene la leyenda “Yo soy el Siervo
de la Nación”, y describe a un estudiante asesinado en manos de un militar.

Serie/Sección
Expediente

México

Noticias del periódico El Universal, que describen a Checoslovaquia en 1968, la situación política que
tiene el país al interior e internacional, como país socialista y la crisis del comunismo en diferentes partes
del mundo.

Serie/Sección
Expediente

13

Foja (s)

14
Lugar

Caja/Volumen

13

Foja (s)

14
Fecha

México

1991

Folleto: “Posmodernidmo y Contrarrevolución”. por Alberto Híjar, en Cultura y Liberta, (…), Escuela de
Cultura Popular Revolucionaria del 68, (…), pp. 27. Describe que es el posmodernismo desde sus orígenes,
además premodernismo y vanguardia en su crisis histórica y consecuencias estéticas y dificultades y
recursos de la comunicación popular revolucionaria.
Caja/Volumen

13
Foja (s)
15
1
Lugar
México
Fecha
S/F
Desplegado: “Pueblo de México. Esto es lo que te oculta”, por el Comité Nacional de Huelga. Contiene
la foto de un grupo de militares agrediendo a un civil, con la parte trasera del fusil.
Caja/Volumen
13
Foja
(s)
16
1
Lugar
[México]
Fecha
S/F
Desplegado: “Pueblo de México. Esto es lo que te oculta”, por el Comité Nacional de Huelga. Describe la
propuesta por parte del Comité a las autoridades al dialogo para solucionar los conflictos sociales que
existen en el país, pero no hubo respuesta positiva, entonces el movimiento popular sigue.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

17
4
Lugar
[México]
Fecha
Circa: 1973
Folleto: El Comunista, de la Célula del Partido Comunista CCH Sur. Es un documento del grupo comunista
CCH Sur, que se cree, [se fundó en 1970 por una Unión de Maestros que pretendían promover el
comunismo], el folleto habla sobre la organización gremial de los estudiantes, difusión del comunismo y
que no se permita la entrada de Luis Echeverría a la Universidad Autónoma de México, por ser un represor
con los estudiantes.
Caja/Volumen
13
18
Lugar

19

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

20
Lugar

21
Lugar

1997

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
2
Fecha

1985

Caja/Volumen

13

Foja (s)

3
Fecha

México

1980

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
2
Fecha

1973

Órgano Informativo: El Rielera, (…), Núm. 73, Consejo Nacional Ferrocarrilero, (…). Describe la lucha
de Mario H. Hernández líder ferrocarrilero, la reunión sindical mundial en Chile contra empresas
multinacionales, la política antiferrocarrilera de contantes reajustes, la impunidad en crimines, huelgas,
conmemoración del primero de mayo y la situación política de la organización del ferrocarril. 04/05/1973

22
Lugar

Descripción

1
Fecha

Artículos del Periódico El Día, (1980), México.

Serie/Sección
Expediente

México

Artículos del periódico La Jornada, (1985), México. Describe la relación gobierno-trabajadores,
caracterizada durante el bienio 1983-1984 por un distanciamiento evidenciado en conflicto, las demandas
sin respuesta y la caída estrepitosa del salario, ha empezado a cambiar el rumbo según ambas partes,
además el deterioro de vida continua desde 1984 que genera una crítica situación económica y laboral del
país y la lucha magisterial. 02/05/1985.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Desplegado del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México,
firmado por Evaristo Pérez Arreola Secretario General, en Periódico Excélsior. Describe algunas medidas
urgentes para contener la crisis al movimiento obrero y sindical independiente, sindicatos agrupados en el
congreso del Trabajador, al Frente Nacional de acción Popular (F.N.A.P) y al pueblo de México y estimula
a la unidad. Domingo-31-octubre-1997.

Lugar

Descripción

13

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
2
Fecha

1988

Órgano Informativo: Lucha Obrera Popular, por el Órgano Central de Acción Popular M-L de México,
(…), Año XII, No 16, (…), pp. 4. Titulado “Mas Allá de la “Utopía”: El fraude Electoral”, describe las
características semifeudales de México, las clase política imperialista burguesa, que no favorece al pueblo
y la elecciones solo deciden una vez más quien va a oprimir al ciudadano siendo un fraude los procesos
electorales y describe la situación en que se encuentra el electorado.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

13

Foja (s)
México

4
23
Fecha
1986
Lugar
Órgano Informativo: Lucha Obrera Popular, por el Órgano Central de Acción Popular M-L de México,
(…), Año XII, No 9, (…), pp. 8. Describe las acciones del imperialismo estadounidense en o otros países,
el recrudecimiento de la crisis mexicana, posturas de la izquierda en México, además la guerra popular de
la mano de Sendero Luminoso y Alan García avanza en el Perú, describiendo la política
actual aprista, y se denuncian torturas y encarcelamientos del Estado mexicano. 01/06/1986
Caja/Volumen
13
Foja (s)
24
4
1932
Lugar
México
Fecha
Periódico Órgano del Socorro Rojo Internacionalista a la Defensa (Selección México), (…), 2ª época,
No. 6, (…), pp. 8. Describe represiones del gobierno sobre campesinos de todo el país, la prohibición del
órgano del Partido Comunista y encarcelamiento de algunos de sus integrantes en México, además explica
que es le Socorro Rojo Internacionalista, y se recuerda al proletariado ruso después de quince años de su
vitoria, la violación de libertades y menciona asesinatos a miembros de las izquierdas
alrededor del mundo por parte del imperialismo.
Caja/Volumen
13
25

Foja (s)

8
Fecha

1968
Lugar
México
Periódico: La Voz de México, (…), Año XXXI, No. 1940, (…), pp.16.23/06/1968
Caja/Volumen
13
Foja
(s)
26
6
Lugar
México
Fecha
1937
Periódico: Hinojosa, Roberto (Dir.), Nuevo Continente, (…), No. 4, (…), pp. 12. Describe noticias de
México y el mundo sobre República Dominica en la opresión de Trujillo, la escuela socialista en México
y la labor dialéctica, Veracruz reitera a Lázaro Cárdenas su adhesión, se menciona la izquierda colombiana
y el caporalismo en el Perú, mensaje al militar español, la opresión en Panamá y el fascismo. Septiembre30-1937
Caja/Volumen
Foja (s)

13
5

27
1970
Lugar
México
Fecha
Periódico: La Voz de México, (…), Año XXXIII, No. 1989, (…), pp.10. Órgano del Comité Central del
Partido Comunista Mexicano, habla sobre los obreros, luchas de clases, movimiento estudiantil ante la
represión del gobierno, describen el marxismo-leninismo dentro del Partido Comunista Mexicano, y
describen logros del gobierno de Salvador Allende en Chile. 08/10/1970.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
28
4
1979
Lugar
España
Fecha
Revista: Cambio16, (…), No. 421, (…), pp. 6-12. Describe de forma breve la década de los setenta y su
conformación geo-política-social a nivel mundial. 30/12/1979.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
26
6
Lugar
México
Fecha
1937
Periódico: Hinojosa, Roberto (Dir.), Nuevo Continente, (…), No. 4, (…), pp. 12. Describe noticias de
México y el mundo sobre República Dominica en la opresión de Trujillo, la escuela socialista en México
y la labor dialéctica, Veracruz reitera a Lázaro Cárdenas su adhesión, se menciona la izquierda colombiana
y el caporalismo en el Perú, mensaje al militar español, la opresión en Panamá y el fascismo. Septiembre30-1937

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

27
5
1970
Lugar
México
Fecha
Periódico: La Voz de México, (…), Año XXXIII, No. 1989, (…), pp.10. Órgano del Comité Central del
Partido Comunista Mexicano, habla sobre los obreros, luchas de clases, movimiento estudiantil ante la
represión del gobierno, describen el marxismo-leninismo dentro del Partido Comunista Mexicano, y
describen logros del gobierno de Salvador Allende en Chile. 08/10/1970
Caja/Volumen
13
Foja (s)
28
4
1979
Lugar
España
Fecha
Revista: Cambio16, (…), No. 421, (…), pp. 6-12. Describe de forma breve la década de los setenta y su
conformación geo-política-social a nivel mundial. 30/12/1979
Caja/Volumen
13
Foja (s)
29
11
Lugar
[México]
Fecha
1990
Artículo de revista: “La Negra, Loca y Anarquista Federación Local de Trabajadores del Puerto de
Veracruz. por Gema Lozano Y Nathal. en Antropologia30, (…), Abril-junio 1990, pp. 10-19. Describe la
lucha de los trabajadores portuarios de Veracruz, impartiendo educación sindical anarquista dentro de sus
integrantes, logrando consolidar una base de movilización obrera en la lucha anarcosindicalista en 1923.
Caja/Volumen
Foja (s)

13
30
5
Lugar
México
Fecha
1977
Artículo de revista: Bibliografía sobre movimiento obrero latinoamericano. por Susana Mallo Reyna. en
Revista Mecana de Ciencias Política y Sociales, (…), No. 89, (…), pp. 223-231. Contiene referencias
bibliográficas sobre el movimiento obrero latinoamericano, no es exhaustiva, sólo apunta a un intento de
conocimiento de la organización obrera de cada país.
Caja/Volumen
13
Foja
(s)
31
17
Lugar

Descripción

32
Lugar

Descripción

Descripción

Descripción

Circa: 1975

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
1
Fecha

1921

34

Caja/Volumen
Foja (s)

13
1

Lugar
[México]
Fecha
S/F
Desplegado del Partido Comunista de México (M-L), describe la situación de opresión que vive el pueblo
peruano, y da una pequeña semblanza historia del 1° de Mayos.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Desplegado del Comité Ejecutivo de la Sección de Jóvenes Comunistas de México titulado Exitativa,
Firmado por José C. Días, Secretario General. Agosto-14-1921

Serie/Sección
Expediente

México

Ensayo: Apuntes Biográficos de Enrique Navarro Orejel Libero Editorial, (1975), México. Es una
biografía de Enrique Navarro Orejel.

Serie/Sección
Expediente

13

Foja (s)

35

Caja/Volumen

13

Foja (s)

1

1982
Lugar
México
Fecha
Desplegado que describe al líder mexicano, jornalero agrícola, bracero, obrero metalúrgico, organizador
de fábrica, líder sindical y dirigente comunista, Camilo Chávez Melgoza. 02/06/1982

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

36
1
Lugar
México
Fecha
1919
Folleto de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, que contiene declaraciones de principios,
estatutos y Bases consecutivas de la organización.
37
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

38
Lugar

Descripción

13

Foja (s)

4
Fecha

México

1991

México

Fecha

1979-1987

Educador Socialista, Órgano Político del Frente Magisterial Independiente Nacional, Segunda Época,
Números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 35, 36, 43, de Septiembre-octubre de 1978 a Mayo-Junio de 1987.
Describe las luchas y movimientos magisteriales, sindicales, derechos laborales del maestro, congresos,
reformas políticas, huelgas, en México, además respaldo a presos políticos, violación los derechos
humanos y a la difusión del comunismo en México y América Latina.
42
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
1
Fecha

1979

Artículos en Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (…), pp. 23-24. Describen la situación de
los trabajadores brasileños exiliados en Lisboa y la razón de ser del movimiento indigenista, además de
unas notas sobre ciencias del espacio exterior.

43
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

13
Foja (s)
39
8
Lugar
México
Fecha
1979
Boletín Obrero, Órgano Informativo de la Liga Obrera Marxista. Son diferentes ejemplares que contiene
información sobre movimientos obreros, estudiantiles, sindicales, huelgas, luchas de liberación nacional
antiimperialistas, represión de los gobiernos, movimientos políticos comunista, socialistas y marxistaleninista en México, América Latina y algunos países del mundo.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
41
45

Serie/Sección
Expediente

1991

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

México

13
4
Fecha

Folleto: Al Frente, (…), 5 Época, No. 2, (…), Escuela Cultural Revolucionaria “Mártires del 68”, pp. 8.
Describe los festejos de la resistencia y lucha por la tierra de los Unión de Comuneros Emiliano Zapata
(UCEZ), la situación de Cuba ante el bloque económico y la invasión en Guantánamo, además la
disolución del socialismo y la constitución del capitalismo mundial, y se presenta un estudio sobre la
infancia y se explica que es la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria “Mártires del 68”. 01/10/1991

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Spartacist, (…), No. 4, octubre de 1991, pp. 7. Describe la situación del socialismo ruso, y como Boris
Yeltsin propone vender la Unión Soviética los interese de los Estado Unidos, Además el fiasco del golpe
pro perestroika y la situación internacional de la Unión de República Socialista Soviética. 01/10/1991.

Serie/Sección
Expediente

13

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
2
Fecha

1931

Órgano Informativo: Leobardo Coca C. (Dir.), Resurgimiento, (…), Tomo X, Núm. 610, (…), pp. 4.
Órgano informativo de la Confederación Sindicalista de Obrero y Campesinos del Estado de Puebla.
Sábado-22-agosto-1993.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

44
Lugar

Descripción

45

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

46

Descripción
Serie/Sección
Expediente

47
Lugar

48

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Foja (s)

6
Fecha

Caja/Volumen

13

Foja (s)

9

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
9
Fecha

Caja/Volumen

13

Foja (s)

10

Caja/Volumen
47

1982

Foja (s)
México

13
12
Fecha

S/F

Boletín Obrero, Órgano Informativo de la Liga Obrera Marxista. Observaciones: Son 4 ejemplares
completos, no contiene número de fojas
Caja/Volumen
48
Lugar

Descripción

13

Lugar
México
Fecha
1981
Boletín Obrero, Órgano Informativo de la Liga Obrera Marxista.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Boletín Obrero, Órgano Informativo de la Liga Obrera Marxista. Describe los resultados de la política de
López Portillos, elecciones fraudulentas, crisis económica, oposición a la política económica del gobierno
priista, huelgas y movimientos políticos, además la lucha revolucionaria de los trabajadores polacos,
además mencionan la formación y labor del Partido Comunista Internacionalista.

Lugar
Descripción

1984

Lugar
México
Fecha
1983
Boletín Obrero, Órgano Informativo de la Liga Obrera Marxista. Describe el movimiento nacional del
magisterio mexicano, paro nacional varias organizaciones en lucha, y algunas notas internacionales.

Serie/Sección
Expediente

8
Fecha

México

1979
México
El Independiente, Órgano Político del Frente Magisterial Independiente Nacional, (…), Año 1, No. 4, (…),
pp. 12. Describe postulados magisteriales de organización y protesta por los derechos laborales, represión,
democracia y huelgas. Octubre del 1979

Serie/Sección
Expediente

13

Foja (s)

Boletín Obrero. “La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”, Órgano
Informativo de la Liga Obrera Marxista. Son diferentes ejemplares que contiene información sobre
movimientos obreros, estudiantiles, sindicales, huelgas, luchas de liberación nacional antiimperialistas,
represión de los gobiernos, movimientos políticos comunista, socialistas y marxista- leninista en México,
América Latina y algunos países del mundo.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
México

13
6
Fecha

Circa: 1990

Folleto del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), contiene un catálogo de
algunos archivos históricos relacionados con movimientos de izquierda en México.
Caja/Volumen
Foja (s)

13
49
18
Lugar
México
Fecha
S/F
Folleto del Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales (CISMos), de la Universidad de
Guadalajara. Describe varios proyectos sobre movimientos sociales en el occidente de México, en relación
con otras partes del mundo difundidos por el Centro de Investigación.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

50
4
Lugar
México
Fecha
1968
Gaceta, boletín Informativo del Consejo de Huelga, (…), Años I, Núm. 7, (…), pp. 9. Describe el
movimiento estudiantil del 68, por la lucha por las libertades democráticas en el conflicto estudiantil,
libertad de presos políticos y protestas ante la tiranía del gobierno mexicano. 13-Setiembre-1968.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
51
6
Lugar
México
Fecha
S/F
Mella, Órgano Informativo del Movimiento de Estudiantes Por el Socialismo (MEPS). Describe la lucha
sindical de los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la democracia
universitaria en Oaxaca, además se llama a mantener el proceso unificador de los diferentes grupos de
estudiantes socialistas y trabajar por la elaboración de un congreso de unidad estudiantil, y se menciona la
huelga del Colegio de Bachilleres, una aproximación a la lucha política de China y LIX aniversario de la
Revolución de Octubre.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

52
Lugar

Descripción

53
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

13

Foja (s)

8
Fecha

México

1983

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
18
Fecha

1983

Cuaderno de Insurgencia Sindical, describe los inicios, desarrollo, movimientos insurgentes del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de sus luchas por la democracia vanguardia,
demanda de presos políticos y luchas sindicales.

54
Lugar

Caja/Volumen

13

Foja (s)

10
Fecha

México

1984

Información Obrera, boletín quincenal, No. 42, contiene información sobre algunos grupos sindicales
como los maestros e industriales, en diferentes partes del país, además de organizaciones obreras.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Cuaderno de Insurgencia Sindical, describe la represión que sufrieron los maestros normalistas en jueves
21 de 1982, en la Ciudad de México.

Serie/Sección
Expediente

13

Foja (s)

55
Lugar

Caja/Volumen

13

Foja (s)

4
Fecha

México

1977

Boletín Informativo, describe la campaña de violencia por parte del gobierno de José López Portillo a la
Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) y la de Nayarit, se exige la autonomía como principal
relación entre estado y Universidad. 25/03/1977
Caja/Volumen

13
Foja (s)
56
24
1961
Lugar
México
Fecha
Espartaco, (…), Vol. 1, No 3, (…), pp. 17-39. Órgano de la Liga Leninista Espartaco por la Creación del
Partido de la Clase Obrera, describe las cusas y justificaciones de la revolución cubana, un balance del XIII
Congreso del Partico Comunista Mexicano (P.C.M.), y su organización al interior, además se discute
quienes son los liquidadores, revisionistas dentro del movimiento comunista mexicano. 01/07/1961

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

57
17
Lugar
[México]
Fecha
S/F
Folleto: “Detención y torturas a luchadores populares y a camaradas de PCOM”, en Editorial, (…), Ano
III, No 36-37, (…), pp. 35. Documento del Partido de la Clase Obrera Mexicana, describe la izquierda y
las elecciones, la política errónea del Partido Comunista Portugués y la revolución de los militares, además
la huelga de los obreros de “Maquila para Tapetes, S. A.” (LUXOR), de Texcoco, Estado de México, y se
levanta la huelga de los obreros de la empresa Spincer.
Caja/Volumen
13
Foja
(s)
58
1
1979
Lugar
México
Fecha
Artículo: “Segundo Congreso Mundial de Historial Obrera” por Rafael carrillo Azpeita. en El Día, (…).
Describe la inauguración, desarrollo y participantes del Segundo Congreso de la Asociación Mundial de
Centros de Estudios Históricos y Sociales del Movimiento Obrero, en el Centro Vacacional del Instituto
del Seguro Social (IMSS), celebrado los días 15 a 19 de octubre. 12/11/1979
Caja/Volumen
13
Foja (s)
59
5
1980
Lugar
México
Fecha
Artículos del Periódico El Día, describen los años de Vicente Lomabardo Toledano en la CROM y el
rompimiento con el reformismo de Morones, además la historia de la fiebre amarilla en México, y
entrevista con Miguel Ángel Velasco sobre la carta de la delegación mexicana al VII Congreso de la
Internacional Comunista, y la revolución económica en Nicaragua. 13/04/1980
60

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

13
7

[México]

Fecha

Circa: 1968

Desplegado del Comité del Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se
describe la situación política del movimiento estudiantil, surge el comité coordinador de brigadas,
diferentes acciones de manifestación y protesta estudiantil.
62
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

13
2
Fecha

1978

Noticias del periódico El Día, Describe el derrocamiento Mohammed Daud, la anterior relación de este
gobierno con Rusia, la situación política-petrolera y la intervención de la CIA, además huelga generaliza
de maestro en Perú. 01/06/1978

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
[México]
Fecha
1921-1923
Revista El Maestro, (1921-1923), México, pp. 50-62. Se relaciona con la injusticia de las condiciones
sociales, México y Pérez Galdós, Una carta de Gabriel Mistral a José Vasconcelos y cómo anda el mundo
de F. Marie Arouet de Voltare. Observaciones: La revista está incompleta, no contiene editorial, ni lugar
de edición.
Caja/Volumen
13
Foja (s)
61
1
Lugar

Descripción

13

Foja (s)

1

Caja/Volumen

14

Foja (s)

12

Lugar
México
Fecha
1920
Boletín Comunista, Números 1, 3, 4, de Agosto 8 a octubre 3 de 1920. Órgano del Bureau Latino
Americano de la Tercera Comunista, describe a los trabajadores de América Latina la situación mundial
en la lucha proletaria, el papel del Partido Comunista en la Revolución proletaria, la tercera Internacional,
los movimientos sindicales en Europa, y el comunismo en México.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

2
Lugar

Descripción

3
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

4
Lugar

5
Lugar

6

Descripción

14

Foja (s)

8
Fecha

México

1976

Caja/Volumen

12

Foja (s)

10
Fecha

México

1982

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
10
Fecha

1983

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
28
Fecha

1979

Folleto del Partido Socialista Unificado de México, Comité Zona III, titulado “Ez3E”, (…), No 2, (…),
pp. 56. Contiene el informe del Comité zonal sobre la acreditación de delegados e instancias formal del
Congreso, discusión y aprobación del reglamento interno, informe del Comité Zonal III, discusión sobre
el documento de organización, elección del Comité de Zona y la Asamblea zonal electoral.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Folletos del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México (PESUM), describen los informes
y resoluciones del Segundo Congreso Nacional y del V pleno del Comité Central del Partido Socialista
Unificado de México (PSUM), en relación a políticas, estructuras, insurgencia y programas sindicales,
además políticas económicas, relación partido sindicato, acuerdo y resoluciones.

Lugar

Descripción

S/F

Folletos del Partido Socialista Unificado Mexicano (PSUM), describen la nacionalización de la banca y el
control generalizado de cambios, decretados por el presidente de la república José López Portillo, las
consecuencias de nacionaliza y la crisis, además muestra la política, el reglamento y la declaración de
principio, programas de acción y estatutos del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México
(PESUM).

Serie/Sección
Expediente

4
Fecha

México

Folleto del Partido Comunista Mexicano titulado. “Vota Por Campa el candidato de los jóvenes en lucha”.
Describe el mensaje comunista a los jóvenes trabajadores, integrantes de la Comisión Nacional Juvenil,
por el candidato del Partido Comunista Mexicano a la presidencia de la Republica Valentín Campa.

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

Órgano del Partido Comunista Mexicano (Sección de la Tercera Internacional Comunista), Boletín
Comunista, describe la llegada del líder obrero norteamericano Gomper, intentado someter a los
trabajadores mexicanos a intereses estadounidenses, además las condiciones de admisión de los Partidos
dentro de la Internacional Comunista.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

7
Lugar

Caja/Volumen

14

Foja (s)

8
Fecha

México

1982

Folleto de Partido Socialista Unificado de México en donde se dan a conocer los resolutivos del I Congreso
de la Sección Universidad Nacional Autónoma de México de la rama universitaria de Partido Socialista
Unificado de México, aspectos que tiene que ver con la Reforma Universitaria democrática, Movimiento
Estudiantil y la Política académica. 2/19/1982

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

8
16
Lugar
México
Fecha
1979
Folleto del Partido Comunista Mexicano, título: “Por la renovación democrática de México”, describe la
coalición partidos de izquierda participado con la plataforma común y planilla única de candidatos, bajo
el emblema del Partido Comunista Mexicano, exigiendo el respeto a las garantías constitucionales y al
voto ciudadano, libertad sindical, nacionalización de la televisión, además los trabajadores deben
intervenir en la determinación del rumbo de la economía, la política de energético y agraria, y se debe dar
una democratización de la enseñanza, reforma urbana, un respeto de los derechos sociales políticos de la
juventud y la política internacional por la paz, la independencia, la coexistencia pacífica y los derechos de
los pueblos.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
9
18
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

10
Lugar

11

12
Lugar

Descripción

1980

Caja/Volumen

14

Foja (s)

26
Fecha

México

1981

Caja/Volumen

14

Foja (s)

8

México

Fecha

1976

Boletín de la Organización Unitaria del Partido Comunista de España en México. ¡Proletario de todos los
países, unido!, Núm. 16. Describe la significación de la renuncia del Primer Ministro Español Carlos Arias
Navarro, a causa de la crisis política, económica e institucional que sufre el país, además reproducción
parcial del discurso pronunciado por Mijaíl Súslov en la sesión de la asamblea general anual de la
Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialista Soviética (URSS) con motivo de entregársele
la medalla de Oro “Carlos Marx” y califican al obra de Julián Besteiro como la más alta expresión del
reformismo y del anticomunismo.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Folleto del Partido Comunista Mexicano que describe las propuestas programáticas del Partido Comunista
Mexicano a los profesores, trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla en la V
Conferencia de Comunista Universitarios, que son el movimiento de Reforma Universitaria, sus puntos
más importantes como: Una Universidad democrática, crítica, popular, que exista continuidad, cambio, y
una reforma académica, además de la reestructuración y fondo del aparato administrativo, ampliar la
investigación científica y compromiso de la Universidad con los estudiantes. 24/07/1981

Lugar

Descripción

México

Folleto del Partido Comunista Mexicano titulado: “15 Congreso del Comité Regional del Valle de
México”, contiene la convocatoria y Plan de Reparaciones del XV Congreso del Partico Comunista
Mexicano en el Valle de México, además discusiones sobre las tareas políticas de los comunistas, la
vivienda, educación, salud, transporte, defensa de los derechos del trabajador, y el problema de la
formación de la fuerza política de alternancia, todo lo anterior en el Valle de México.

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

Caja/Volumen

14

Foja (s)

4

México

Fecha

S/F

Folleto de El Comité Regional del Partido Comunista en el Valle de México, titulado “Tu Puedes Ser
Comunista”. Describe las formas para ser comunista, y lograr una patria independiente a través de esta
ideología, que es una lucha por el pan y la democracia en forma de revolución por el pueblo.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

13
16
Lugar
México
Fecha
1977
Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, titulado: “Suplemento
Oposición”, en donde se describen las líneas generales de la preparación política del XVIII Congreso
Nacional del Partico Comunista Mexicano, como son actividades, tácticas y nueva etapa en el desarrollo
del partido ante el gobierno de López Portillo, propuestas para solucionar la crisis económica del Estado,
y un movimiento nacional por la reforma política democrática, además la situación internacional de los
países socialista y luchas de liberación nacional.
Caja/Volumen
Foja (s)

14
14
6
Lugar
México
Fecha
Circa: 1979
Folleto del Partido Comunista Mexicano que describe el proceso histórico de la construcción del Partido
Comunista en México de 1935 a 1968, hacía donde va y cuáles son los objetivos estratégicos.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
15
8
Lugar
México
Fecha
1957
Artículo: “Hablando con Lenin en 1921. Reminiscencias Históricas, en tono al 40º. Aniversario de Octubre
de 1917 y 38º Aniversario del P. C. M.”. por Manuel Díaz Ramírez. En Liberación, No 8, (…), pp. 55. Es
parte del informe presentado al comité ejecutivo a la Confederación de Trabajadores por el delegado
Manuel Díaz Ramírez, al primer congreso de la Internacional de Uniones obreras rojas, celebrado en
Moscú, Rusia, en julio de 1921, Describe la formación histórica del partido, integrantes principales en el
proceso, la situación en Rusia, el tercer Congreso de la Internacional Comunista, además la entrevista con
Lenin y su opinión sobre el comunismo en México. Noviembre- Diciembre 1957.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

16
Lugar

17

18
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

México

14
1
fecha

1966

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
12
Fecha

1966

Artículos de W. K. Mayo, en EL Diarios de Yucatán, del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 1966.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo: “Atalaya. Un Episodio de la Historia de México Escrito en La India”. Por W. K. Mayo. en
Periódico El Porvenir , (…), 29 de diciembre de 1966, p. 6-A. Describe la lectura del capítulo de
Manabendra Nath Roy que refiere a México. 29 diciembre de 1966

Lugar
Descripción

14

Foja (s)

Caja/Volumen

14

Foja (s)

1

México

Fecha

1983

Testimonios y Documentos del Periódico El Día, presenta la ley de partidos políticos en Nicaragua. Lunes
3-octubre-1983

19
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
1
Fecha

1980

Vida Nacional del Periódico El Día, se discute el carácter de los partidos políticos latinoamericanos por la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL). Martes 4-marzo-1980

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

20
11
Lugar
México
Fecha
1993
Artículo: “Militancia Aprista en el Caribe: La Sección Cubana. por Ricardo Melgar Bao. en [Cuadernos
Americanos , VII, 37, México, enero-febrero de 1993], pp. 208-226. Analiza la emergencia del fenómeno
aprista en el Caribe, que inició de manera directa en la formulación de la ideología del APRA acerca de la
burguesía nativa, sus gobiernos y el imperialismo norteamericano y la gravitación política en esta región
antecede a su conformación orgánica en el Perú.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
21
18
Lugar
México
Fecha
1975
Folleto del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), en donde presenta los documentos básicos del
Partido como fundamento esencial de la práctica política, conteniendo principios, formas de organización
en la lucha de los trabajadores.
Caja/Volumen
14
Foja
(s)
22
17
Lugar

Descripción

Descripción

23
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

1979

Caja/Volumen

14

Foja (s)

16
Fecha

México

1928

Folleto del Partido Socialista del Trabajadores del Estado de México, presentado estatutos y programa de
esta organización formulados por los diputados Filiberto Gómez y Gilberto Fábila, aprobados por la
Asamblea General del Partido, los días 16 de febrero de 1926.

Serie/Sección
Expediente

México

Folleto: El Organizador Socialista, del Partido de la Clase Obrera Mexicana, describe la detención y tortura
a luchadores populares y a camaradas del Partido, además la participación como Partido de izquierda y las
elecciones controladas por gobierno imperialista, y describen el levantamiento de la huelga SPICER
empresa imperialista y las demandas de la “Maquila para tapetes, S. A.” (LUXOR); de Texcoco, Edo. De
México, tras sietes mese de huelga, en el panorama de América Latina, Cuba tiene 22 años de ser un país
libre, estableciendo un régimen socialista. Julio-agosto de 1979

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

24

Caja/Volumen

14

Foja (s)

20

Lugar
México
Fecha
Circa: 1975
Folleto del Partido Socialista del Trabajadores, presentando declaraciones de principios, programas y
estatutos.
Caja/Volumen
Foja (s)

14
25
12
Lugar
México
Fecha
1987
Órgano de Divulgación de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Confederación Nacional
Campesina (CNC), titulado: El Organista. Describe el proceso de la reforma agraria, los salarios del
campesino y sus derechos laborales, las mujeres campesinas en relación con la labor de la Confederación
Nacional Campesina y los cultivos de temporal.
Caja/Volumen
Foja (s)

14
26
29
Lugar
México
Fecha
Circa: 1977
Folletos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, se describe los aspectos esenciales de la
organización del Partido, en la resolución de principios normas organizativos, además el Partido
Revolucionario del Trabajo ante la reforma política propuesta por el gobierno burgués y perspectivas
generadas por la postura marxista de esta organización.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

27
Lugar

28
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

29
Lugar

30

Descripción

31

32
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

1982

Caja/Volumen

14

Foja (s)

1
Fecha

México

1981

Caja/Volumen
Foja (s)

14
2

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
18
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
1
Fecha

1980

Desplegado del Comité Regional del Partido Comunista Mexicano en el Valle de México, solidarizándose
con los trabajadores de General Motor, por la huelga que ha durado 90 días. 5/9/1980

33
Lugar

Descripción

México

14
40

Ensayo de Camilo Chávez, elabora un análisis del folleto titulado “El PCM de 1919 a 1959 principal factor
subjetivo de la revolución en México”, elaborando 68 notas de discrepancias generales.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
México
Fecha
S/F
Caricaturas políticas del Partido Comunista Mexicano, describiendo la explotación del obrero, la represión
a fábricas y empresas.

Serie/Sección
Expediente

1983

Órgano de difusión del Partido Socialista Unificado de México en la rama UNAM, presenta la síntesis del
programa, el inicio de la campaña electoral, además se estimula a la Universidad Autónoma de Sinaloa
ante las agresiones del gobierno estatal, y la rama UNAM es asignada atender aspectos políticos de los
países socialista participante en el Festival de la Unidad.

Lugar
Descripción

1
Fecha

México

Folleto del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México, titulado: marcha por la democracia.

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

Invitación-boleto del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), para la Cena con motivo del 80ª
aniversario del natalicio de Miguel Ángel Velasco. Miércoles 20 de Abril-1983

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
4
Fecha

1964

Desplegado del Partido Comunista Mexicano, habla del movimiento comunista internacional, que ha
agarrado fuerza ante los marxistas-leninistas y revisionistas.
Caja/Volumen
Foja (s)

14

34
4
Lugar
México
Fecha
S/F
Ensayo: “Los Diez Años de Vida del Partido Comunista de México”, describe los procesos de su desarrollo,
consolidación, bolchevización, principales líderes del Partido Comunista de México de 1919 hasta 1929.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

35
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

37
Lugar

Descripción

38

39
Lugar

México

20
Fecha

1960

Caja/Volumen

14

Foja (s)

10

México

Fecha

S/F

Caja/Volumen

14

Foja (s)

25
Fecha

México

S/F

Ensayo: “El Partido Comunista de México Principal factor Subjetivo de la Revolución en México en los
Años: 1919-1959”. Describe el rol desarrollado por el Partido Comunista Mexicano a lo largo de cuarenta
años y el sistemático avance de la ideas marxistas-leninista, opuestas a la línea burguesa expresada en sus
dos formas Oportunismo de izquierda y oportunismo de derecha, además el desarrollo político ideológico
y organizativo del Partido.
40
Lugar

Descripción

Foja (s)

Ensayo: “El Encinismo y el Desarrollismo del Marxismo-Leninismo en México entre 1940 y 1959”.
Describe el desarrollo del Partido Comunista Mexicano, y sus ideología marxista-leninista, encamina a
construir una línea proletaria con la intención de discutir la situación de la clase obrera en México,
juntamente con el impacto Soviético y del Movimiento Comunista Internacional, además la conformación
de otros grupos de izquierda en el país y sus líderes en relación con el Partido Comunista Mexicano,
situación internacional y movimientos políticos.

Serie/Sección
Expediente

14

Ensayo: “Nuestras Tereas Inmediatas”, describe la importancia del XIII Congreso Nacional Ordinario del
Partido Comunista Mexicano, porque se realizó una crítica y autocrítica profunda de la situación política
Partido, su transformación, manejo de su ideología marxista-leninista, luchas de masas, unificación en los
frentes, y programación, estatutos y las labores del Comité Central.

Serie/Sección
Expediente

S/F

Foja (s)
36
1
Lugar
Perú
Fecha
S/F
Desplegado del Centro Regional del Comité del Partido Comunista, describiendo la crisis económica, del
campo y social en Perú, a diferencia de la Unión Soviética en donde la economía está en manos del pueblo
y se está levantado un socialismo, comprobando que el imperialismo adoptado por los Estados Unidos no
funciona.
Caja/Volumen
14

Lugar

Descripción

15
Fecha

México

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

14

Foja (s)

Ensayo: “Las Desviaciones de Izquierda y de Derecha del Campo-Laborista (1929-1940)”, describe el
desarrollo de las luchas de clases en México, permitiendo el crecimiento de la izquierda en los años 19291934; y la hegemonía de oportunismo de la derecha entre 1934 y 1940, representadas esta corriente política
en las personas de Valentín Campa y Hernán Laborde, principales exponentes de la línea burguesa del seno
del partido en esa época histórica.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

14

Foja (s)

55

México

Fecha

1981

Folleto: “El Partido Comunista de México Inexistencia Histórica o Reconstrucción Histórica”, (…),
Ediciones “El Borriquito”, (…), pp. 58. Describe a Marx, hegeliano de izquierda y el marxismo, socialismo
científico o socialismo utópico, el movimiento comunista internacional, el campesinado, la burguesía, sus
apellidos, su Estado, su revolución y el proletariado, además dos anexos relacionados con el Curriculum
Vitae de José Revueltas y José Carlos Mariátegui con el escrito: La libertad y el Dogma.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

41
4
Lugar
México
Fecha
Oct-20
Órgano Informativo del Partido Comunista de México: El Comunista de México, (…), Años I, Núm. 4,
(…), pp. 4. Describen el segundo Congreso de la Tercera Internacional en Moscú, Rusia, en el mes de julio,
además cómo funciona la Republica Rusia de los Soviet en su trabajo y algunas sobre este país.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
42
19
Lugar
México
Fecha
1920-1921
Vida Nueva, Revista Semanal de Estudios Sociológicos, Ciencia, Arte, Literatura e Información Obrera,
del 24 de octubre al 20 de noviembre de 1920 y Febrero 1 de febrero de 1921, Año 1, Números VI, IX- X,
y XII. Describe México en el extranjero bajo el punto de vista radical en relación del gobierno mexicano y
los trabajadores en diferentes partes del país, además se publica un fragmento de una carta de Ricardo
Flores Magón cuando se encontraba preso, además la Convección de la Federación Comunista unificara al
proletariado mexicano, y se describe el Congreso Pan-Americano, el Manifiesto de la Internacional Roja
de Sindicatos Uniones de Trabajadores.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

42
Lugar

Descripción

México

Caja/Volumen
43
Lugar

14
5
Fecha

1970

Foja (s)
México

14
6
Fecha

1877

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Mexicano: Oposición, Año VII, Época II,
No 194, Editora 70, S. A., (…), pp.12. Describe la situación económica del país, la unión de ejidatarios y
democrática de partidos de izquierda, las huelgas en la Fundidora de Monterrey y Universidad Nacional
Autónoma de México, y el movimiento huelguístico en los países capitalistas desarrollados. 23-julio-1877
Caja/Volumen
44

Foja (s)
México

14
8
Fecha

1975

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Mexicano: Oposición, Año V, Época II,
No 85, Editora 70, S. A., (…), pp.16. Describe el crimen de Hilario Moreno, sin castigo, la agresión a la
comunidad universitaria de Guerrero, además comunistas ante la entrada del Presidente a la Universidad
Nacional Autónoma de México, el dialogo en la convención de banqueros, y se dan diferentes
movimientos huelguistas de los obreros y sindicatos, demanda la Universidad Nacional de Puebla ser
democrática, crítica y popular y algunas notas internacionales. 3/22/1975

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Periódico La Voz de México, Año XXIII, No. 1991, (…), pp. 9. Publicación quincenal del Órgano del
Comité Central del Partido Comunista Mexicano, describen el 51º aniversario del Partido, los comunistas
para examinar su trayectoria y contribuir a mejorar las causas principales de la libertad obrera, además se
buscas nuevas forma de organización para la lucha política revolucionaria y en Chile se promueven 10
medidas inmediatas para la vivienda. 12/31/1970

Lugar

Descripción

14

Foja (s)

45

Caja/Volumen

14

Foja (s)

12

1986
Lugar
México
Fecha
Folleto de la Célula “26 de julio”, 26 de julio Opina, Época II, Vol. II, No 1, (…), pp. 24. Describe el
Partido de la Revolución Democrática, el Frente Democrático Nacional y los Comunistas Mexicanos,
contexto histórico, formación ideológica, desarrollo político y principales líderes de estos partidos.
9/1/1986

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

46
36
Lugar
México
Fecha
S/F
Folleto del Partido Patriótico Revolucionario, titulado Situación Actual, Ediciones de la DCN. Describe
el desarrollo internacional del imperialismo, el marco nacional mexicano en la crisis económica del Estado
Capitalista y su situación política, además principales obstáculos y dificultades, para el éxito del nuevo
proyecto modernista, neoliberal y exportador, en contra oposición la acción de la fuerza de masas y fuerzas
políticas de México.
Caja/Volumen
14
Foja
(s)
47
12
Lugar
México
Fecha
1982
Órgano Informativo del Partido Socialista Unificado de México, así es. Describe la jornada histórica del
Partido Socialista Unificado de México y la Nacionalización de la Banca, por la elaboración de una reforma
económica de fondo.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
48
5
Lugar
México
Fecha
S/F
Artículo: “Acerca de la Reconstrucción del P C M M-L”, editado por Pensamiento M-L, pp. 3-7. Describe
los pasos que se deben de seguir, para conseguir una reconstrucción al interior del Partido Comunista l
Partido Comunista de México (Marxista-Leninista) es un partido político comunista de México, fundado
en 1978. A pesar de surgir de la línea marxista-leninista de Enver Hoxha, el Partido ha suscrito líneas
ajenas a ella, como la de la Revolución cubana, duramente criticada por Hoxha en su
momento.
Caja/Volumen
14
Foja (s)
49
1
Lugar
México
Fecha
1933
Desplegado del Comité Central del Partido Comunista de México, titulado: “TEJEDA no es ni ha sido
nunca COMUNISTA”. Describe la negación de que Sixto Adalberto Tejeda Olivares, sea partes de Partido
Comunista en Veracruz y comunista, sino al contrario es enemigo del movimiento revolucionario, proreformista imperialista, apartado de toda ideología del Partido Comunista. Enero de 1933
Caja/Volumen
Foja (s)

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

México

Fecha

S/F

Artículo de revista: “Comunista y cristianos tenemos coincidencias”. Por Ignacio Ramírez. en Interviu.
Contiene la entrevista con Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del Partido Comunista
Mexicano, sobre el programa y la plataforma política del Partido, que además está solicitando su registro
ante la Secretaría de Gobernación, y la relación con los dogmatismos.
52
Lugar

Descripción

14

50
2
Lugar
México
Fecha
1980
Artículo: “José C. Valades Historiador y Militante”. por Arturo Delgado. en Los Universitarios, No. 175176, UNAM, (...), pp. 4. Describe la vida y obra de José C. Valadés como historiador y político miembro
activo del Partido Comunista Mexicano. Septiembre de 1980
Caja/Volumen
14
Foja (s)
51
3
Lugar

Descripción

14

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
México

14
6
Fecha

S/F

Folleto del Partido Comunista Mexicano titulado: “Proceso Histórico de la Construcción del Partido En
México (1935-1968)”. Describe la formación y planteamiento histórico.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

53
14
Lugar
México
Fecha
1989
Artículo: Eduardo Ballón E. “Estado, Sociedad y Sistemas Políticos Peruanos”. En Meyer, Lorenzo,
Reyna, José Luís. “Los Sistemas Políticos en América Latina”, Siglo XXI, (…), pp. 171-196. Describe los
atrasos de los sistemas políticos fuertes en América Latina por imposición de dictaduras desde inicio del
siglo XX, por este motivo el Perú, un lento tránsito a la democracias en los ochentas y con la guerra en
proceso, se trata de resaltar las características más sobresalientes y de su posibilidades de consolidar un
buen sistema político dentro del país.
Caja/Volumen
15
Foja (s)
1
15
Lugar
México
Fecha
1984
Artículo: “El imperio de la coca: negocios ilícitos y políticos”. por René Bascope Aspiarzu. en Testimonios
y Documentos del Periódico EL Día. Es un fragmento del libro La veta blanca, coca y cocaína en Bolivia,
Ediciones Aquí, La Paz, Bolivia. Describe el distribución y consumo de cocaína en Estados Unidos y la
fabricación, exportación e involucramiento de autoridades en Bolivia durante el siglo XX, mencionando
al ministro de Salud del gobierno boliviano, el General Hugo Banzer Suarez, el dirigente de FSB, Carlos
Valverde Barbery, involucrado en el tráfico de drogas descubierto por la INTERPOL, tras operativo
anti-droga en Bolivia. Y algunas notas de ciencia. Jueves-21-junio-1984
Caja/Volumen
15
2

Foja (s)

20

Lugar
México
Fecha
S/F
Ensayo: “El Tema del Narcotráfico en la Relación México – Estado Unidos”. Por Adalberto Santana,
editado por el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras/ Universidad Nacional
Autónoma de México. Describe la dinámica de cambio en las relaciones internacionales durante la década
de los ochentas e inicios de los noventas, presentando tres ejes centrales en la relación México- Estado
Unidos: El acuerdo de Libe Comercio, el flujo de indocumentados y a la lucha contra el narcotráfico,
analizando la estrategia norteamericana, ofreciendo un esquema de su política en su carácter regional hacia
América Latina.
Caja/Volumen
15
3

Foja (s)

12

Lugar
México
Fecha
1979
Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1979). Describen la masacre de las mañaneras
combinas de la United Fruit Co, en 1928, dentro del movimiento obrero, la historia de la compra de voto
de Haití por Estado Unidos, para expulsar a Cuba de la Organización de los Estado Americanos (OEA), la
suspensión de ayuda económica norteamericana a Bolivia, la militarización del Japón, además presentan
la historia del Mayor Elías Belminte, la formulación de políticas norteamericana hacia América Latina en
laguas proposiciones, la actuación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Italia, Argentina,
Estado Unidos y México, y La situación de financiamiento de Anastasio Somoza por el gobierno de
James Cartel ante la guerra sandinista.
Caja/Volumen
15
Foja
(s)
4
7
Lugar

Descripción

14

Foja (s)

México

Fecha

1980

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1980). Describe 22 años de dictadura en Haití a cargo
de Jean Claude Duvalier, heredada de su padre Francois Duvalier, la situación del ambiente en la Ciudad
de México, además los gobiernos militares en América Latina y su disolución en diferentes países, y el
papel de Estado Unidos, la ley comercial de Acuerdos comerciales de 1979, la internacionalización de las
economías latinoamericanas y el financiamiento del desarrollo en esta región, además diferentes notas de
países latinoamericanos e internacionales.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

5
Lugar

6
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7

Descripción

Serie/Sección
Expediente

8
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
7
Fecha

1984

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
1
Fecha

1986

Caja/Volumen

15

Foja (s)

4
Fecha

México

1970

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1970). Describe al general Liber Seregni tras los
diferentes golpes de Estados y la situación política, económica y social en Uruguay, además Francia en
una difícil situación, ante un sombrío panorama económico mundial; en Paraguay enfrentamientos entre
militares en torno al contrabando, se presenta Nicaragua como antecedente económico del proceso
revolucionario, analizan la trayectoria del sistema económico, el medio ambiente y desarrollo en América
Latina, además notas sobre educación, espectáculos en México y ciencia.

9
Lugar

Caja/Volumen

15

Foja (s)

7
Fecha

México

1980

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, del 2 al 14 de enero de 1980. Describe el desarrollo
capitalista, la estructura capitalista, como opciones para América Latina en diferentes trabajos de
intelectuales que cita la lectura, el pensamiento de la CEPAL aportado al subdesarrollo y la teoría
económica en sus diferentes documentos, además notas de la educación en México, ciencia y espectáculos.
1/1/1980

10
Lugar

Descripción

1983

Artículo: “Continuidad y cambio en la Historia centroamericana del siglo XIX. por Carmen Collado, (et
ál.). en Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1986). Jueves-13-noviembre-1986

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

México

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1984). Se presenta un análisis del Centro de Estudios
Centroamericanos de Relación Internacional (CECARI), sobre el estudio de las relaciones Estado Unidos
Costa Rica durante la administración Reagan, y se describen datos y cifras sobre efectivos y equipo de las
fuerzas armadas del istmo centroamericano, además Israel es un proveedor de armas y tecnología bélica
en Centroamérica, breve historia de Belice, y se presenta notas sobre educación, países latinoamericanos
e internacionales.

Lugar
Descripción

15

Foja (s)

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, (1983). Describe la agresión contra Nicaragua del
régimen hondureño en complicidad de Estado Unidos en 1982, se celebró la Confederación por la Paz y
la Soberanía de Centro América y el Caribe, que condenó la política guerrerista de Ronald Reagan y el
asesoramiento militar extranjero, y además se menciona notas de Venezuela, Alemania, Bolivia y Estado
Unidos. Domingo-24-abril-1983

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
6
Fecha

1980

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, del 17 al 23 de febrero de 1980. Describe la situación
política, económica y social de forma en América Latina en el umbral de los años ochenta, además contiene
notas sobre educación en México, ciencia y espectáculos. 17-23-febrero-1980

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

11
Lugar

12

Descripción

Serie/Sección
Expediente

13
Lugar

14

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
9
Fecha

1983

Caja/Volumen

15

Foja (s)

7
Fecha

México

1986

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
2
Fecha

1987

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, 26 de enero y 1 de agosto de 1987. Describe el desarrollo
entre escollos, requisitos, opciones en América Latina y la relación comercias-financiera entre Japón y
está región latinoamericana y notas deportivas en México y el mundo.

Serie/Sección
Expediente

1980

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, 1-3 diciembre, 27 enero, 14,15 y 22 de agosto de 1986.
Describe las nuevas relaciones económicas con Europa, el crecimiento industrial siderúrgico ante los
desafíos para la acción conjunta en la región subdesarrollada, además inversión extranjera, crisis
económica y condición socioeconómica, todo lo anterior en América Latina, además notas del deporte y
educación magisterial en México.

Lugar

Descripción

3
Fecha

México

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, de 7 de marzo al 2 de mayo de 1983. Describe la No
alineación en el nuevo orden económico internacional y el Tercer Mundo frente a la crisis de los años
ochenta, la empresa pública y las inversiones extranjeras en desarrollo en México, además analizan la
política petrolera ante la privatización como proyecto popular en México, la migración de indocumentados
mexicanos a Estadio Unidos, en un análisis de sus contradicciones, los países andinos ante el desarrollo
tecnológico y capital extranjero, notas de educación magisterial mexicana y ciencia en lo general.

Serie/Sección
Expediente

15

Foja (s)

Testimonios y Documentos del Periódico EL Día, del 1 al 4 de marzo de 1980. Describe la defensa de los
recursos naturales de América Latina en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos
Latinoamericanos (CPPPLA), además es inminente la guerra civil en el Salvador en corto tiempo, y
Theotonio Dos Santos analiza la tecnología y restructuración capitalista como opciones para América
Latina, notas de Medio Oriente, Perú, Chile y sobre ciencia. 1-4-marzo-1980

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

15
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

15
4
Fecha

1991

Noticias de periódico posiblemente del diario La Jornada, describiendo que Japón ha invertido 42, 000
millones de dólares en América Latina y además le otorga crédito a Perú por 400 millones.

16
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
1
Fecha

1992

Noticia de Periódico, se presume que es del Diario La Jornada, describiendo que ochos bancos japoneses
otorgaran a Petróleos Mexicanos (Pemex) un crédito por 800 millones de dólares. 12/15/1992

Serie/Sección
Expediente

Descripción

17
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

18
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

20

21
Lugar

22

15

Foja (s)

5
Fecha

México

1995

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
1
Fecha

1994

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
1
Fecha

1994

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

15
3
Fecha

1922

Artículo: “América Latina: el neoliberalismo sin rostro humano. por Agustín Cueva. Este artículo se
presume se publicó en el diario LA Jornada, pero originalmente en [Revista Ecuador ebate, Privatización,
Quito, 25, pp. 83-89.] Describe informas del Banco Mundial sobre el ingreso per cápita, la violencia,
pobreza y Estado Nacionales de América Latina durante Ochentas y primeros años de los noventa.

23
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Artículo: “Desde Asia y con muchísima ambición. Acer quiere meter la cabeza entre grandes de las PC
”. por David P. Halmilton en Tokio y Jeremy Mark en Taipei, redactores de The Wall Stree Journal. en
el periódico Reforma, describen como el fabricante de computadores Acer es líder del mercado de
computadores personales en América Latina y el Sudeste Asiático, intenta ocupar un puesto entre los
cinco principales fabricantes del mundo en 1997. Viernes-2-diciembre-1994

Serie/Sección
Expediente

1994

Sección Economía del periódico unomásuno, describe notas sobre Europa, las posturas de Venezuela y
Colombia ante el Tratado de Libre Comercio del G-3, problema de telefonía celular entre Japón y Estado
Unidos, además privatizan petróleo en Francia, y aumento la producción industrial estadounidense y
canadiense. Miércoles-16-febrero-1994.

Lugar

Descripción

6
Fecha

México

Sección Economía y El País, del periódico La Jornada, mayo de 1995. Describe naciones de Asia y el
Pacífico instan a detener el sobrecalentamiento global de la tierra y acuerdan acelerar la apertura del
Cuenta del Pacífico y fuerte terremoto en los archipiélagos el Pacífico Sur, además en Zaire ninguna
persona está contagiada de Ebola, en Tokio estallo un paquete bomba en las oficinas del gobernador, notas
sobre economía de América Latina y Estado Unidos. Observaciones: Se brinca de expediente del 18 al 20,
no existe expediente 19.

Lugar
Descripción

15

Foja (s)

Sección Economía y El País, del periódico La Jornada, los días 4, 13, 14, 15 noviembres y 7- 15 de
diciembre de 1994. Describiendo Europas, la economía, importaciones, exportaciones, seguridad, el
tratado de libre comercio, política y crisis durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari en México y
América Latina. Noviembre-diciembre-1994

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

15

Foja (s)

1

México

Fecha

1980

Artículo: “Aspectos relativos al financiamiento para el desarrollo regional en Perú”. por Corporación
Financiera de Desarrollo. en Comercio Exterior, Vol. 30, núm. 4, (…), pp. 357-358. Describe el marco
referencial de la situación social-económica peruana, la situación de subsistencia y algunos planteamientos
específicos financiera regional.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

24
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

25

8
Fecha

México

1978

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
S/F
Fecha

1980

Revista El Economista Mexicano, Vol. XIV, Núm. 5, (…), pp. 74. Ensayos relacionados con la
industrialización, bienes de capital, empleo, desempleo, desigualdad, marginalidad, pobreza y sistemas
agrarios en las economías avanzadas y periféricas de América Latina, además la dinámica del capitalismo
periférico y sus transformaciones. Septiembre-octubre-1980

26

Caja/Volumen
Foja (s)

15
13

Lugar
México
Fecha
1993
Artículo: “Tecnología y Trabajo en Chile, 1850-1930. por Guillermo Guajardo Soto. en Cuadernos
Americanos, Año VII, Vol. 2, Núm. 38, Nueva Época, (…), pp. 155-179. Describe como se combina la
tecnología industrial con los trabajadores en la actividad productiva chilena durante el período marcado
por el crecimiento hacia afuera (1850-1930), de auge de exportación de ciertos productos básicos como el
trigo, cobre y salitre. Marzo-abril-1993
Caja/Volumen
15
Foja (s)
27
8
1986
Lugar
México
Fecha
Ensayo: “La Crisis de América Latina y la Política de Estado Unidos”. por Raúl Benítez Manaut.
Presentado en la primera reunión del Foro de Convenciones Latinoamericanas, México, D. F., 10-13 de
diciembre de 1986, describe el periodo de 1980 a 1986, explicando el cambio de administración
presidencial en Estado Unidos, el desencadenamiento de la crisis económica más importantes que ha
resentido la región latinoamericana de los años treinta e importantes cambios políticos en la mayoría de los
países, principalmente en el cono sur y América Central. 11/1/1986

28
Lugar

Caja/Volumen

15

Foja (s)

20
Fecha

México

1896

Ensayo: “Crisis económica y nueva alternativas políticas en el Caribe”. por Pablo A. Mariñez. Describe la
crisis económica de la región del Caribe provocada por la caída de los precios de la producción
agropecuaria, minerales de exportación y el creciente endeudamiento de la región, este fenómeno, ha
provocado que nuevos sectores económicos y sociales irrumpan en la política económica que estaba
reservada para los grupos oligarquías o burguesía tradiciones ligadas al Estado. 7-noviembre-1896

29
Lugar

Descripción

15

Foja (s)

Folleto: “De la Primera a la Segunda Conferencias Continental y del Caribe por la Soberanía Nacional la
Emancipación Económica y la Paz”. por Genaro Carnero Checa, (…), Ediciones “NOAL”, (…), pp. 12.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
11
Fecha

1986

Ensayo: “Desarrollo Inflación en el Plan Cruzado y en el Plan Austral desde una Perspectiva Teórica y
Empírica”. por Tons H. Hilker. Analiza el Plan Austral que fue decretado en Argentina el 14 de julio de
1984, el Plan Cruzada en Brasil el 28 de febrero de 1986, ambos proyectos tenían la finalidad poner fin a
una hiperinflación, así como poner en marcha una política estabilizadora, tomado medias como
congelación de precios y salarios, combinados con una reforma monetaria en ambos países.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

30
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

32

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Foja (s)
México

15
13
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
23
Fecha

1986

Ensayo: “Nuevos Enfoques de Política Económica de América Latina”, por Hilda Sánchez Martínez, del
Centro de Investigación y Docencias Económica (CIDE). Analiza la sistematización de algunos elementos
que permiten contribuir en alguna medida en las políticas de ajuste latinoamericanas dando pie a un amplio
debate en torno a su eficiencia antiinflacionaria y su compromiso con las reformas estructurales que
demanda la evolución actual del capitalismo mundial de las economías de la región.
11/1/1986
Caja/Volumen
15
33
Lugar

Foja (s)
México

21
Fecha

1986

Ensayo: “la Evolución Reciente de la Crisis y los Principales Problemas Económicos de América Latina”,
editado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto d Estudios Económicos
de América Latina (IEEAL). Analiza el panorama económico de América Latina en una apreciación
global, relacionada con la deuda externa, interna, inversión extranjera, crisis y la evolución económica
durante 1986 en los países latinoamericanos. 11/1/1986

Serie/Sección
Expediente

1987

Ensayo: “La Significación del Caribe en la Política Mexicana Frente la Pugna Interimperial en el Siglo
XX”, por Laura Muños Mata, del Instituto Mora, trabajo presentado en el XX Congreso Latinoamericano
de Sociología, analiza las relaciones entre México y el Caribe insular, en el jugo de poder regional y al
interés político de México por el espacio regional caribeño.

Lugar

Descripción

11
Fecha

México

Caja/Volumen
31
Lugar

Descripción

15

Foja (s)

Artículo: D. H. Jasen, Agroecosistemas Tropicales, (…), No 61, Escuela Nacional de Agricultura, (…),
pp. 20. 5/1/1987

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
34
Lugar

Foja (s)
México

15
12
Fecha

1986

Ensayo: “La Economía No Registrada en América Latina Desde una Perspectiva Comparada”, por Juan
Basco (et ál.), analiza las actividades en los países periféricos como: las políticas económicas, la
atribución, la justicia social y diferentes ámbitos de la economía oculta o informa en América Latina.
12/1/1986

35
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

15
24
Fecha

1986

Ensayo: “Factores Económicos y Políticas en la Crisis Centroamericana”, por Salvador Arias [José
Salvador Arias Peñate (San Salvador, 7 de junio de 1945-10 de enero de 2018) fue un economista,
investigador académico, escritor y político salvadoreño]. Analiza un conjunto de antecedentes de orden
económico y político, destacando principalmente sus evoluciones en los ochentas, mostrando la dimensión
políticas-económica de la crisis, además de acontecimientos relevantes en la integración centroamericana,
sus limitaciones y los desarrollos nacionales en cada país que integran Centro América.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

36
10
1986
Lugar
México
Fecha
Ensayo: “Ajuste Estructural y Condicionalidad para América Latina”, por León Bendesky [Es periodista
analista económico. Estudió en la Facultad de Economía de la UNAM y realizó sus estudios de doctorado
en Cornell University en Nueva York y Cambridge University en Gran Bretan]. Se abordan dos cuestiones
relacionadas con la crisis económica en América Latina como apunta el título, ajustes estructurales y
condición son considerados en la medida en que repercuten sobre realidades y políticas de la región

37

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

15
32

Lugar México, D.F.
Fecha
1986
Ensayo: Panorama Político de América Central. 1986”, por Jorge Turner M. (et al), editado por la Faculta
de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Analizan aspectos
económicos ligados a Organizaciones Internacionales y Estados Unidos vinculados a los
conflictos políticos en cada país de Centro América.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
1
18
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1972
Boletín Informativo del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Año 6, Núm. 24, (…), pp. 32.
Analizan los censos de población para el estudio demográfico trasversal: costa- Selva peruana,
regionalización económica, contenido y alcance del informe demográfico de 1970 en Perú, además
describe el primer simposio internacional sobre educación sexual en Israel y se da un incremento de
población económicamente activa con educación escuadraría y superior.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
2
8
Lugar
Perú
Fecha
1974
Ensayo: “¿Qué es el Capitalismo Burucratico”, (…), Ediciones Democracia Popular, 13. Describe a China
dentro de los siguientes parámetros: Su transformación Socialista de la Económica Nacional, sus líderes
Süe Mu-chao, Su Sing y Liu Tsi-li, las divergencias del país con Tagliotti, el Partido Comunista Chino,
además de la recopilación “Lenin de la revolución social del proletariado”.
3

Caja/Volumen
Foja (s)

16
4

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1972
Ensayo: “Años de los Censos Nacionales”. Describe las guías para ayudar a la reflexión sobre la
problemática de desarrollo de un Valle como unidad socio-económica.

Serie/Sección
Expediente

15

Foja (s)

4

Caja/Volumen

16

Foja (s)

9

S/F
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Suplemento Inoces de la Economía, Año I, No. 2, (…), pp. 16. Es un suplemento económico mensual de
la revista Caretas, que contiene efectos negativos de programas económicos relacionados con el ajuste de
la economía peruana, se presenta la posibilidad de inversión petrolera extranjera en el país, además la crisis
alimentaria, los créditos al campo y las crisis que azota al Perú.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
5
2
Lugar
Cusco, Perú
Fecha
1985
Revista Andina, Año 3, Núm. 2, Centro “Bartolomé de Las Casas”, 2º Semestre de 1985, (…). Presenta
cometarios críticos de William W. Stein, al artículo de David Lehmann: “Dos vías de desarrollo capitalista
en la cultura o “Critica de la razón chayanoviano marxistante”.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

6
16
Lugar
Perú
Fecha
1985
Revista Actualidad Económica del Perú, No79, Centro de Asesoría Laboral (CELA), (…), pp. 20. Describe
la “Ley Kuczynski” en el eje del debate petrolero, relacionado con el verdadero potencial del Perú en la
producción del hidrocarburo, además presenta panorama económico, deuda monetaria en la crisis y que en
las clases populares en Lima predomina el trabajo asalariado mal pagado y se muestra la situación de la
deuda externa peruana a través de estadística.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción

16

Foja (s)
7
7
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Sección Economía del Diario La República, (1989), Perú. Describe como frenar la crisis económica a
través de las importaciones, como la inflación en el Perú es la más alta del mundo, imponer nuevos
impuestos, además la deuda del Grupo de los 8 es de 342, 427 millones de dólares, caída de los salarios,
y desaceleración del agro, la pesca y la minería peruana.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
8
6
Lugar
Lima Perú
Fecha
1989
Sección de Economía del Periódico El Comercial, (1989), Perú. Describe la relación delicada del Fondo
Monetario Internacional con Perú, además nuevas medidas de las autoridades peruanas para controlar la
inflación, intentando lograr la recuperación económica y los subsidios a los alimentos subirán a 200
millones de dólares al mes, teniendo un alza en los precios en la canasta básica, mientras el gobierno se
endeudará aún más por los créditos recibidos.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
9
10
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Sección Económica del Diario El Expreso, (1989), Perú. Describe la magnitud de la crisis económica que
está provocando huelgas y paros laborales, inflación, alza de precios, además la estrategia de desarrollo de
últimos años afectó a la industria y como pierde la empresa Petroperú 3 millones de dólares diarios por el
precio del combustible y se pretende incrementar la capacidad adquisitiva de los peruanos, estabilizar la
crisis y detener la caída económica del país.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

10

Caja/Volumen
Foja (s)

16
5

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1986
Diario Hoy, (1986), Perú. Describe como dicta normas para impulsar la producción y destinando 3 billones
de dólares para la agricultura, además se explica un panorama general del gobierno de Alan García, antes
la crisis económica, situación del país, nuevos programas sociales y reformas estructurales en el Perú.
Caja/Volumen
16
Foja (s)
11
4
1986
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Revista Caretas, (1986), Perú. Describe el paquete de medidas económicas del gobierno peruano de Alan
García, relacionadas con reajustes de precios, salarios, interese y crédito, además se presenta la situación
de la deuda externa y como el sector agrario necesita una serie de medidas para recuperarlo. 2/3/1986

12

Caja/Volumen
Foja (s)

16
1

Fecha
Lugar
Lima, Perú
1986
Revista Caretas, (…), Perú. Describe la situación de violencias que vive el Perú, por las medias
antiterroristas del gobierno de Alan García, sin resultados positivos.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

13
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

14

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

15
Lugar

Serie/Sección
Expediente

16

1991

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
117
Fecha

1991

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
3
Fecha

1974

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
2
Fecha

1981

Artículo: “Luciano Castillo. Quijote tropical, mantuvo con terquedad su silabario socialista”. por Luís
Alberto Sánchez. en Revista Caretas, No. 678, (…), pp.46-48. Describen una pequeña semblanza
biográfica del doctor Luciano Castillo, fundador del Partido Socialista.

17
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
13
Fecha

1990

Revista Quehacer, No. 64, (…), DESCO, pp. 1-29. Describe la crisis al interior de Sendero Luminoso, las
elecciones de 1990, los proyectos neoliberales, la relación entre empresarios y el gobierno de Alberto
Fujimori, violencias contra la mujer, además notas internacionales de Bolivia y Alemania. Mayo-junio de
1990
18

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
5
Fecha

1984

Revista Caretas, presenta la entrevista al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Javier Pérez de Cuellar, describiendo la situación de la crisis económica-social peruana, el
terrorismo ligado a Sendero Luminoso y una visión del panorama mundial, además se analizan los
primeros cien días de gobierno del alcalde Alfonso Barrentes ante las dificultades económicas del país.

19
Lugar

Descripción

8
Fecha

Artículo: “Los Fieles de Cajamarca”. por Alberto Sánchez. en revista 7 Días, (…), pp.46-47. Describe el
proceso electoral de octubre de 1991en Perú, en donde se presentó como candidatos constituyentes de
Cajamarca el Comandante Julio C. Guerrero, que apoyado por la Junta de Gobierno aprista y ante unas
elecciones fraudulentas fue elegido como gobernante del Perú. 3/1/1974

Lugar

Descripción

Foja (s)
México

Es una compilación publicaciones de las revistas editadas en Perú: QUEHACER, y Socialismo y
Participación, (1991). Describen diferentes aspectos del Perú, relacionados con narcotráfico, economía,
políticas, contra insurgencia, Sendero Luminoso, guerra, Estados Unidos, América Latina, ecología,
literatura, religión católica, Japón, gobierno de Alberto Fujimori y algunos aspectos internaciones.

Lugar
Descripción

16

Artículos del Periódico La Jornada, (1991), México. Describe notas del Perú relacionadas con el
desarrollo, impacto y la campaña contra el cólera en ese país andino y la parte alta del Amazonas.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
11
Fecha

1985

Revista Debate, Vol. VII, No 31, (…), pp. 18-29. Describe la situación, política, social, económica,
guerrillera del Perú antes de las elecciones de abril de 1985.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

20
3
1986
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Revista Cambio, No 11, Prensa Peruana S. A., (…), pp. 1, 2 y 4. Describe una cronología política de
diferentes eventos en Perú durante 1986, además las represiones del gobierno de Alan García, manifiestan
una contradicción de su postura electoral de pacificación.

Serie/Sección
Expediente

21
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

16

Foja (s)

9

23

1989

Perú

Fecha

S/F

Artículo: “Vargas Llosa en la Balanza”. por Alberto Gil Picota. en Revista Plural, No.173, (…), pp. 1017. Describe la obra literaria de Mario Vargas Llosa, con un sesgo peculiar de denuncia social, opiniones
políticas y significativos aportes a la edificación de un contexto social progresivo y humano en nuestro
continente.
24
Lugar

Caja/Volumen

16

Foja (s)

5
Fecha

Perú

1994

Artículo: “Colonialidad del poder y democracia en América Latina”. por Aníbal Quijano. en Revista
Debate, Vol. XVI, No. 77, (…), pp. 29-32. Describe la complejidad del racismo étnico desde las conquistas
hasta nuestros días, y el papel que juega la formación del Estado-Nación en todo este proceso político en
América Latina. Abril-mayo de 1994

Serie/Sección
Expediente

Fecha

16
22
3
Lugar
Perú
Fecha
1989
Revista Jueves de Excélsior, Año 675, No. 3505, (…), pp. 28-29. Describe la crisis económica-social
durante el gobierno de Alan García y la situación de las elecciones en las cuales participa Mario Vargas
Llosa como candidato presidencial. Septiembre-21-1989

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

16
4

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Revista OIGA, (…), pp. 18-23. Describe el inicio del proceso en contra de inculpados por las matanzas en
los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Barbar en junio de 1986, ante el Consejo Supremo de
Justicia Militar.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

25
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
4
Fecha

1990

Artículo: “Establece Fujimori reglas claras en material económico”. en periódico El Nacional, (…),
describe la apertura a las inversiones extranjeras, garantías a la rentabilidad de las empresas, defensa de
los ahorros e impulso a las inversiones nacionales, para la crisis y violencias que azotan al país. Jueves
14-junio-1990

26
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

16
1
Fecha

Circa:1940

Desplegado promocionado al candidato a la República Mexicana, Juan Andreu Almazán por el Partido
Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), dirigido a los trabajadores de Iguala, Guerrero.
Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

27
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

28
Lugar

Descripción

29
Lugar

30
Lugar

Caja/Volumen

16

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

1987

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

16
12
Fecha

1979

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

16
48
Fecha

1976

Ensayo: “Sistema Agrario y Ecológico en la Cuenca del Río Cañeta”, por César Fonseca Mortel, Enrique
Meyer. Analiza la agricultura andina, en relación al reconocimiento del río Cañete, sus marcos
geográficos-ecológicos.

31
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
52
Fecha

1982

Artículo: “Desigualdad, derechos de propiedad y migración en las comunidades andinas: Un estudio de
caso de siete comunidades campesinas de la sierra sur”. por Daniel Cotlear. en Revista Andina, Años 2,
No. 2, (…), pp. 435-486. Analiza las migraciones internas del Perú, siendo las zonas más afectadas las
más pobres, por el desarrollo de desigualdad del capitalismo en el país, que frena el desarrollo rural y
urbano con ingresos bajos, basados en una serie de estudios, que demuestran las características de la
población peruana que migra.

32
Lugar

Descripción

Circa: 1989

Ensayo: “Superación, Condiciones de Vida y Salarios en el Perú. Notas Para su Estudio”. por Narda
Henríquez A. Analiza la fuerza de trabajo en el Perú y las condiciones de su reproducción en la fase actual
del capitalismo entre 1950 a 1979.

Serie/Sección
Expediente

9
Fecha

Lima, Perú

Revista: Visión Peruana, 2 y 8 de febrero de 1986, Lima, Perú. Describe la entre vista realizada a
Monseñor Luis Bambaré por Tulio Mora, desabriendo la situación del Perú, con el gobierno de Alan
García, en donde existe hambre, pobreza, crisis económica y se está dando el terrorismo selectivo, además
la relación de la Iglesia Católica y los partidos políticos, respeto a la fe cristiana y una mayor
evangelización.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

Revista Paz tarea de todos, una revista dedicada a la reflexión sobre la problemática de la paz para el Perú,
describe los problemas, sociales, económicos y políticos del régimen del presidente Alán García, además
la recuperación financiera a través de paquetes económicos tiene poca efectividad para frenar la crisis del
Perú y se discuten temas de las organizaciones campesinas y empresarios peruanos.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
17
Fecha

1990

Artículos de Libro: “Un Contrato Entre el Estado y Una Empresa que es un Monopolio”. Y “El Castillo
de Ife del Perú. La Colonia Penal “El Frontón”. Tomados del libro: Ramos. Ángela, Una Vida Sin Tregua,
Tomo I, (…), CONCYTEC; (…), pp. 17-37, 127-136.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

33
36
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1985
Folleto: Francisco, Verdera V. “La Migración a Lima entre 1972 y 1881. Anotaciones desde una
Perspectiva Económica” en Diagnostico y Debate, No. 17, Edita Fundación Friedrich Ebert, (…), pp. 65.
Analiza los cambios en el patrón migratorio peruano de 1967 y 1981, estudiando su enfoque históricoestructural, de equilibrio y la asimilación de los migrantes, a las causas que los abrigan a migrar, como: la
urbanización, cambios agrarios, crisis económica situación laboral en Perú y especialmente en Lima.

Serie/Sección
Expediente

34
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

35
Lugar

36

37
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

Caja/Volumen
38
Lugar

Descripción

Circa: 1965

16
22
Fecha

S/F

16
25
Fecha

1974

16
3
Fecha

1989

Artículo: “Empieza una batalla por la circulación y las conciencias. Gres del Papel”. por Cesar Levano. en
Revista Si, (…), pp. 15-17. Describe la situación de los miembros de la Federación Nacional de
Vendedores de Diarios y Loterías del Perú, antes viejas reiniciaciones y beneficios postergados por el
sistema de seguridad social y empresas periodísticas, además la poca circulación y venta de los periódicos

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Ensayo: “la Historia Económica en el Perú”, por Pablo Macera. Publicación del 2º “A”- Economía. T. M.,
Universidad Partidaria Inca Garcilaso de la Vega. Describe el desarrollo histórico de la economía peruana
de 1824 a 1929.

Serie/Sección
Expediente

Perú

16
20

Ensayo: “Ch’ eqesqa y Taqe: Dispersión y Concentración en el Pensamiento Andino del Manejo de su
Ambiente”, por Jesús Washington Rozas Alvares, María del Carmen Calderón García. Presenta ciertos
principios de la ideología andina, manifestaciones a través de ritos que celebran os agropastores de
Pampallact y Wama en la provincia de Calca, en Cusco, y que reflejan las preocupaciones de estas
poblaciones por el control de sus recursos.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Ensayo: “El Comportamiento Económico en el Perú 1950-1965”, por Schane Hunt. Presenta el desarrollo
de las exportaciones, libertad de tipo de cambio y apertura general a la economía abierta, además lagunas
políticas-económicas del Estado peruano, todo lo anterior apoyado con estadísticas de la economía peruana
de 1950 a 1965.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

Foja (s)
Lima, Perú

16
2
Fecha

1989

Artículos: Revista Caretas, (...), pp. 11-14. Describe la crisis laboral peruana que amenaza los sueldos del
trabajador y la huelga de los Policías por los bajos salarios.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

39
Lugar

40
Lugar

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

12
Fecha

Lima, Perú

1989

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

16
7
Fecha

1989

Diario Expreso, (1989), Perú. Describe la crisis salarial, huelgas y paros laborales en diferentes empresas
del Perú, generan disturbios violentos principalmente en Lima.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

Diario La República, (1989), Perú. Describe los disturbios de trabajadores estatales, generados al
momento de guarda un minuto de silencia en la Plaza de Arma de Lima, hubo 25 detenidos, desplegado
exigiendo la aparición con vida de Francisco Cruzado Silva y Antoni Osores, además desaparecen
dirigentes de construcción civil y se acusa a ministerio de Defensa y del Interior por crear grupos armados,
El Partido Unificado Mariateguista (PUM) declara la guerra a Sendero Luminoso, ante un panorama de
elecciones en algunas regiones de Perú y el control militar de ellas.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

41
Lugar

Caja/Volumen

16

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

1989

Diario EL Comercio, (1989), Perú. Describe como sofocan intento de motín en el penal de Lurigancho,
además se toman medidas de seguridad durante el Consejo de Ministros por la situación de violencia que
vive el país, y durante las huelgas hieren a periodista, además fuertes crisis en las escuelas peruanas.
42

Caja/Volumen
Foja (s)

16
1

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Periódico Horizonte Económico, Año I, No. 30, (…). Describe los planteamientos del Ministro Cesar
Vásquez Bazán en su discurso ante la junta de Gobierno del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre
la situación en Perú, además algunas notas internacionales relacionadas con economía.
Caja/Volum
16
43
Foja (s)
2
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1974
Artículo: “La Fuga Increíble”. Por Cesar Lévano. [Edmundo Dante Lévano La Rosa, conocido como César
Lévano (Lima, Perú, 11 de diciembre de 1926), es un intelectual, periodista, escritor, profesor y poeta
peruano, destacado por sus ensayos y artículos periodísticos sobre la realidad social y política del Perú.]
en [Caretas], (…), 1974, pp. 50-52. Describe una foto con de Christian Dam, dedicada o dirigida a José
Brigg “El Rucio” que dirigió la lucha de los salitreros, masacrados el 21 de diciembre de 1907.
44

Caja/Volumen

16

Foja (s)

1

Lugar
Perú
Fecha
1989
Artículo de Periódico: “Electores queman sus naves. Desenmascaran y Aplastan la Manipulación
Religiosas”. Describe a manipulación religiosas como artilugio del Estado, y que Vargas Llosa y Vargas
Alzamora manipularon y traficaron religiosidad del pueblo con fines electorales y para la defensa del viejo
Estado, además el asistencialismo es necesario apunta la Iglesia y Violencias política en el Perú, 19801989.
Caja/Volumen

16

Foja (s)
45
1
Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1966
Artículo de revista: “Operación popular”. Describe la organización de Cooperación Popular y la labor que
desarrolla dentro de las municipalidades que la integran, contando con un presupuesto insuficiente para
cubrir las demandas de estas comunidades peruanas, además habla de comunicaciones telefónica en Perú.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

46
Lugar

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

3
Fecha

Perú

Caja/Volumen
47
Lugar

S/F

Foja (s)
EE. UU.

16
1
Fecha

1985

Contiene partes de un analsis de la Revista American Anthropologist, No. 87, 1987, p. 712. Relacionado
con el análisis de William W. Stein, al libro: Civilitatión and the Stolen Gift: Capital Kin , and Cult in
Eastern Perú, de Jaacques M. Chavalier. Está en Ingles.

1
Lugar

Caja/Volumen

17

Foja (s)

18
Fecha

México

S/F

Folleto: “Avanzando en la Lucha Popular Panificadoras El Progreso”, No. 1, pp. 28. Describe la historia
de la familia Partido que al helarse su cosecha se vio obligada a buscar trabajo en la Ciudad de México.
Caja/Volumen

17
Foja (s)
2
10
1990
Lugar
México
Fecha
Folleto: “EL Fin de la Ambigüedad. Las relaciones entre Iglesia y el Estado de México, 1982-1989”. por
Dr. Soledad Loaza Tovar. En Colección “Dialogo y Autonomía, No. 14, Instituto Mexicano de doctrina
Social Cristiana (IMDOSOC), (…), pp. 12. Describe la relación Iglesia-Estado de 1917 a 1988,
caracterizado por una ambigüedad entendida como una relación en la que no han sido aclaraos, ni los
límites de acción de las partes, ni el contenido de esta relación, describiendo sus principales conflictos,
colaboraciones, posturas con el gobierno. 4/4/1990
3
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

17
8
Fecha

S/F

Folleto del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Latino Americana, titulado: “¡Vida a los
Sindicatos Revolucionarios!. Hace un llamamiento general a la creación de sindicatos, para romper la
reacción y aplastar el fascismo, además de realizar y organizar comités de Frentes Único de todos los
obreros en las fábricas, minas, trasportes, y haciendas agrícolas, para luchar por las reiniciaciones del
trabajador sindical.

Serie/Sección
Expediente

16

Foja (s)

Describe una serie de diagramas e imágenes sobre el manejo de tierras en sistemas agrícolas comunales.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

4
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
4
Fecha

S/F

Folleto del Frente de Trabajadores en lucha del STUNAM, describe la situación del sindicato durante su
formación, las condicione estallara la huelga, e identificar quien es el enemigo principal en esta huelga y
unificar todos los compañeros trabajadores.
Caja/Volumen

17

Foja (s)
5
8
1982
Lugar
México
Fecha
Ensayo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, describiendo que es la
Confederación, como surge su composición, la influencias que tiene ante otros grupos y los partidos
políticos, las circunstancias objetivas por los cuales lucha, para lograr sus demandas, y como formulas sus
planes de acción. 3/7/1982

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripció

6
5
Lugar
México
Fecha
1981
Órgano Informativo del Frente de Unidad Sindical: Unidad, Año 1, Núm. 5 y 6, (…), pp. 9. Describe como
la burocracia sindical disfrazada de democracia en las camarillas del gobierno afectan la representación
sindical y los beneficios al trabajador, por este motivo es necesario crear un sindicalismo de nuevo tipo, en
defensa del sindicalismo nacional y habla del aborto en México, finalizando con poesía sindicalista.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

17
15

1985
Lugar
México
Fecha
Folleto de la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria: “UNIR Tesis política a discusión”, describe
la formación de un Frente Político de la Izquierda Revolucionaria, explicando la trayectoria de la izquierda
revolucionaria mexicana, la situación actual en unidad del movimiento, y sus principios generales de esta
organización, además la situación económica y política de México, desarrollando una tesis sobre el
movimiento de masas ligada a táctica de lucha y resistencia.

Serie/Sección
Expediente

17

Foja (s)

8

Caja/Volumen
Foja (s)

17
3

1993
Lugar
México
Fecha
Carta de la Asociación Americana de Juristas, dirigida al Director Beinusz Szmulkler, firmada por José
Enrique González Ruíz, con copia la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Describiendo la
violación de la libertad a Alfredo Crespo Bragayrac y condenado a cadenas perpetua, por ser defensor del
Doctor Abimael Guzmán Reinoso, por el régimen dictatorial del Alberto Fujimori en Perú, además existe
persecución y hostigamiento a otros opositores de la dictadura.
Caja/Volumen
17
Foja
(s)
9
8
1978
Lugar
México
Fecha
Folleto: “Solidad Mexicana de Amistad con la República Popular China”, por Jorge Calderón, pp. 16.
Describe el discurso pronunciado en ocasión del 29º aniversario de la fundación de la República Popular
China.
Caja/Volumen
17
Foja (s)
10
2
1972
Lugar
[México]
Fecha
Artículo: “La Liberación de la mujer en China”, por Savug Chuing Ceug. en Pekín Informa, No. 7, pp. 45. Describe que es la revolución democrática, que tiene que ver el derrocamiento de las clases
terratenientes con el nacimiento de liberación de la mujer y como a través de la lucha la mujer ha obtenido
su status de igualdad con los hombres.
Caja/Volumen
17
Foja (s)
11
1
Lugar
México
Fecha
Circa:1993
Desplegado del Comité para Celebrar el Centenario del Nacimiento de Mao Tsetumg, describiendo la
necesidad de aprender del más grande revolucionario de nuestro tiempo, Mao Tsetung, quien encabezó la
lucha del pueblo del pueblo chino por derrocar y expulsar a todas las potencias imperialistas y dirigió la
Gran Revolución Cultural Proletaria. Sábado-29-enero: Circa:1993
Caja/Volumen
17
Foja
(s)
12
1
Lugar
México
Fecha
1922
Desplegado: “El Señor Presidente de la República Dirige Atenta Carta a Varios Prelados” Diciembre-241922

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

13
Lugar

Serie/Sección
Expediente

14
Lugar

Serie/Sección
Expediente

15

1983

Caja/Volumen

17

Foja (s)

11
Fecha

México

1981

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
21
Fecha

1993

Sección EL Mundo del Periódico La Jornada, (1993), México. Describe los procesos políticos durante el
mandato de Alberto Fujimori en el Perú, la violencias generada por el narcotráfico y escobar Gaviria en
Colombia, la relación Cuba- Estado Unidos ante el espionaje de la CIA, el embargo petrolero y elección
de presidente en Haití, proceso electoral y violencias en El Salvador, presos político en Paraguay, al
economía mexicana, desastres natural enchile y reestructuración, además Brasil invierte en combate a la
pobreza, fuertes protestas y violencia en Guatemala, procesos políticos en argentina, Nicaragua y
Venezuela, con algunas potras notas de la política internacional.

6

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
50
Fecha

1990

Folleto de la Secretaría de Estudios Económicos y Sociales del CEN del Partido de la Revolución
Democrática (PRD): “1990: Situación nacional (balance y propuesta)”, No. 13, 2ª quincena de octubre,
1990, Grupos editorial León, S. A. de C. V., (…), pp. 96. Describe las confrontaciones políticas electorales,
la económica, la cuestión laboral, la situación del campo, además la reforma del Estado, político social y
Pronasol, la modernización educativa, el Movimiento Urbano Popular (MUP), presenta eventos sociales,
se pone en evidencia la violencia y represión en México y proyectos de propuesta de derechos humanos
del Partido de la Revolución Democrática.

17
Lugar

Descripción

12
Fecha

México,

Folleto del Comité Electoral del Pueblo: “Impulsar una Campaña Electoral Independiente y Popular de
Oposición al PRI-Gobierno.” Describe como impulsar una campaña electoral independiente y popular de
oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobierno y por una nueva revolución y un Estado
de obreros y campesinos pobres, constituyendo una organización política democrática y revolucionarias
de masas a nivel nacional. 9/13/1981

Lugar

Descripción

17

Foja (s)

Folleto de la Organización Revolucionaria Punto Crítico, presentando el discurso de Salvador Cayetano
Carpio (Comandante Marcial), fundador y jefe de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí,
en ocasión del XIII aniversario de la fundación de las fuerza populares de liberación, describiendo
minuciosamente, ante una asamblea de militantes de su organización, los principales problemas de la
coyuntura y de la conducción de la guerra Popular Revolucionaria que libra el pueblo Salvadoreño.
7/12/1983

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
[México]

17
19
Fecha

S/F

Compilación de ensayos sobre el papel de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en la década
de los treinta y parte de los cuarenta, siendo una organización sumamente activa, con un programa
establecido en bases marxistas, pretendió impulsar el arte y la cultura, en busca de integración artística
con la realidad revolucionaria.

Caja/Volumen

Serie/Sección

17

Foja (s)

18
39
Lugar
[México]
Fecha
S/F
Ensayo: “Contribución al Estudio de las Clases Sociales en el Subdesarrollo”, por José E. Torres Abrego.
[Dr José E. Torres Ábrego, es maestro en Ciencias Económicas de la Universidad de la Amistad de los
Descripció Pueblos (Patricio Lumumba) de Moscú, candidato al doctorado de especialidad en Teoría del Desarrollo
e Historia Económica de la Universidad de París, y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (U.N.A.M)]
Serie/Sección
Caja/Volumen
17
Expediente
Foja
(s)
19
6
Expediente

Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección

México

Fecha

1991

Artículos del Periódico El Excélsior, 28 de enero, 10, 14, 15 y 16 de febrero de 1991, México. describe
que son 80 muertos por cólera en Perú, Alberto Fujimori con índices de baja popularidad designa al Nuevo
Primer Ministro por la renuncia al cargo de Hurtado Miller, además Estado Unidos acepta el Plan Anticoca
del gobierno peruana.
Caja/Volumen

17
Foja (s)
20
16
1988
Lugar
México
Fecha
Órgano Informativo del Partido Mexicano Socialista: Unidad, Números 45 y 47. Describen el panorama
político mexicanos después de las elecciones del 6 de julio de 1988, en donde se declaró ganador a Carlos
Salinas de Gortari, ante la oposición de la izquierda dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas, además
temas sobre América Latina e internacionales. 7/1988
Caja/Volumen
17
Foja (s)
21
4
1970
Lugar
México
Fecha
Órgano Informativo del comité Central del Partido Comunista Mexicano: La Voz de México, Año XXXIII,
No 1970, (…). Diferentes aspectos del Partido Comunista Mexicano. 3/08/1970
Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

17
Foja (s)
22
17
Lugar
México
Fecha
1983
Órganos Informativos del Grupo de Solidaridad Camilo Torres: En marcha, Año 1, Año. 1, 2. Describen
la crisis económica, política y social de sistema capitalista colombiana es un gran factor de inestabilidad
para las clases dominantes, que incremento la resistencia del pueblo a través del Ejército Popular de
Liberación (EPL), además la situación centroamericana y la intervención de Estrado Unidos, los juicios a
los criminales de guerra en Argentina.
Caja/Volumen
17
Foja (s)
23
30

Descripción

Lugar
[México]
Fecha
Circa: 1990
Artículos de Periódico, relacionados con la crisis económica, política y social durante la lección y mandato
en Perú de Alberto Fujimori, además de las fuertes violencias que enfrenta el mandatario peruano.

Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

24
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
17
Fecha

1990

Artículos del Periódico El Excélsior, (1990), México. Describen la crisis económica, política y social
durante elección y mandato de Alberto Fujimori en Perú, que es cuestionado por violación a los derechos
humanos y matanza en penales, el repudio social al ex gobernante Alan García.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

26
Lugar

Serie/Sección
Expediente

26
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1980

Caja/Volumen

17

Foja (s)

8
Fecha

México

1981

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
8
Fecha

1981

Órgano Informativo del Grupo de Amistad México-Albana: Albania Socialista, Números 2 y 3. Describe
la economía albanesa en 1980 y las perspectivas para el próximo año, algunos avances sociales, la “Fiesta
de la Luz” conmemorando la completa electrificación del país, el papel de la mujer albanesa, además
presenta el pasaje de Libro “Reflexiones Sobre China”, de Enver Hoxha, Tomo I, pp. 668-669. y
“Eurocominismo es Anticomunismo, de Enver Hoxha, pp. 120-123. Septiembre-octubre-1981

27

Caja/Volumen

17

Foja (s)

8

[México]

Fecha

S/F

Folleto: “el marxismo vietnamita”, por Truón Chinh. Describe estrategias y tácticas del marxismoleninismo para llevar la revolución vietnamita a la victoria.
28
Lugar

Descripción

5
Fecha

México

Órgano Informativo del Grupo de Amistad México-Albana: Albania Socialista, Números 2 y 3. Describe
la economía albanesa en 1980 y las perspectivas para el próximo año, algunos avances sociales, la “Fiesta
de la Luz” conmemorando la completa electrificación del país, el papel de la mujer albanesa, además
presenta el pasaje de Libro “Reflexiones Sobre China”, de Enver Hoxha, Tomo I, pp. 668-669. y
“Eurocominismo es Anticomunismo, de Enver Hoxha, pp. 120-123. Septiembre-octubre-1981

Lugar
Descripción

17

Foja (s)

Sección “Testimonios y Documentos” del Periódico El Día, (1980), México. Describe la resistencia
paraguaya, operación de rescatar a Turquía de la banca rota y la anarquía, en La paz Bolivia los promotores
del golpe de Estado, son los herederos de la resistencia y agentes del Fondo Monetario Internacional,
además Uruguay exige un proceso democrático ante la dictadura, dirigido por el Frente Amplio, y contiene
notas de espectáculo en México, económicas en América Latina e internacionales.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
52
Fecha

Nov-79

Folleto del Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam: “Vietnam en la estrategia maoísta.” Describe
las relaciones Vietnamitas con China durante los Últimos 30 años, de 1954 a 1974.
Caja/Volumen
Foja (s)

17

29
6
Lugar
[México]
Fecha
S/F
Folleto: “Ideología, Lucha Ideológica y Mecanismo Ideológicos”. Describe que es la ideología, para qué
sirve, cuantas clases de ideología existen, como se da la lucha ideología de las organizaciones, métodos y
formas.
Caja/Volumen
17
Foja (s)
30
1
Lugar
México
Fecha
1979
Sección Testimonios y Documentos del Periódico El Día, describe las declaraciones de la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), en la I Reunión Extraordinaria de Ministros en San José Costa
Rica, sobre la problemática mundial de la energía, además algunas notas de ciencia. Jueves-19-julio-1979

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

31
1
1986
Lugar
México
Fecha
Artículo: “Los comedores populares algo más que una estrategia de sobrevivencia”. por Josefina Human
y Martha Cuentas. en periódico El Día. Describe los comedores populares programas destinados a ayudar
a los marginados y mujeres en el Perú, para solucionar la falta de alimentos y la falta d empleo. Domingo23-febrero-1986
Caja/Volumen
17
Foja
(s)
32
1
1980
Lugar
[México]
Fecha
Desplegado “La Situación Internacional”. Describe el derrumbe del imperialismo, la época del Leninismo,
además como los países socialistas después de la Segunda Guerra Mundial se fortalecieron, además la
tecnología de Estado Unidos diclina, ante los avances de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas
(URRS).
32
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

33

[México]

17
1
Fecha

23-Feb-80

Caja/Volumen
Foja (s)
México

17
26
Fecha

1992

Artículos del Periódico La Jornada, (1992), México. Describe diferentes temas sobre política, violencias,
guerrilla, narcotráfico relaciones internacionales, huelgas, derechos humanos, crisis económica, en
diferentes países de América Latinas y Estados Unidos.
34

Caja/Volumen
Foja (s)

17
3

Lugar
[México]
Fecha
1974
Folleto: “Persistir en la orientación correcta, perseverando en la filosofía de la lucha”. por Chu Lan. En
Pekín Informativo, No. 22, (…), pp. 13-20. Describe la ideología relacionada con la doctrina de Confucio
y Mención; crítica profundamente su reaccionaria posición política oponiéndose al progreso y aferrarse a
la regresión y critica sus manifestaciones literarias y del arte; hereda y desarrolla la concepción marxista
del mundo y la teoría marxista sobre arte y literatura.
35

Caja/Volumen
Foja (s)

17
3

Lugar
México.
Fecha
1992
Artículos del periódico El Excélsior, (1992), México. Describe firma de acuerdo por Alberto Fujimori y
la oposición, además demanda en Perú el arresto de Alan García, ex presidentes peruano Fernando
Belaúnde Terry, opina sobre la situación política y régimen dictatorial del Perú y posible para labora en
Chile.
Caja/Volumen
17
Foja (s)
36
1
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Desplegado “La Situación Internacional”. Describe el derrumbe del imperialismo, la época del Leninismo,
además como los países socialistas después de la Segunda Guerra Mundial se fortalecieron, además la
tecnología de Estado Unidos diclina, ante los avances de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas
(URRS).

Lugar
Descripción

17

Foja (s)

México

Fecha

1979

Cartas del Comité Peruano de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Peruano, describiendo los objetivos y luchas
de este organismo, además se dirigen a compañeros de la Unidad popular de Chile.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

37
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

38
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1

2
Lugar

Descripción

3

4

[México]

Circa: 1979

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
6
Fecha

1993

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
4
Fecha

1995

Foja (s)
México

18
1
Fecha

1980

Caja/Volumen
Foja (s)

18
2

Lugar
México
Fecha
1985
Artículo: “Sandinistas y Miskitos. Resistencia Indígena Contemporánea”. por Héctor Díaz Polaco y
Gilberto López y Rivas. en Periódico Excélsior, (1985). México. Describe (...) la resistencia que
sostuvieron los miskitos, pueblo indígena, que resiste desde la conquista española. lunes 11 de febrero de
1985
5
Lugar

Descripción

8
Fecha

Sección Vida Internacional del periódico El Día, (1980), México. Describe el problema agrario en
América Latina, el Gobierno mexicano ayuda a campesinos con apoyo económico, y desde El Salvador se
analiza el uso que se da en Estado Unidos al peligro cubano. Lunes 12 de mayo de 1980

Serie/Sección
Expediente

17

Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Órgano Informativo: Corre la voz, No. 216. Describe los intentos de diálogo del Gobierno mexicano, con
el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); el préstamo de 20 mil millones de dólares de Estado
Unidos a México, además contra el aumento del IVA y los compromisos petroleros, la crisis económica,
paros magisteriales y movilizaciones en Puebla y derechos indígenas y agresión imperial en Guatemala 612 de abril de 1995

Lugar
Descripción

1979

Suplementos La Jornada del Campo, No. 14, (…), pp. 11. Describe la problemática agraria y agrícola
mexicana, debatiendo sobre el campo y los campesinos, después de la reforma al artículo 27 constitucional
y de la aprobación de nueva Ley Agraria. Martes de 11-abril-1993

Serie/Sección
Expediente

3
Fecha

México

Bosquejo de un cuadro general de México para ubicar el movimiento magisterial, la acción del SUTEP y
antecedente de la huelga magisterial, de 1968 a 1972.

Lugar
Descripción

17

Foja (s)

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista de México, Revolución Popular, Año. II,
No. 5, (…), pp. 6. Describe la situación de la democracia, anarquía en el gobierno de López Portillo y la
situación internacional, además la baja al salario mínimo en México y escrito en conmemoración del
camarada Stalin. 1-enero-1979

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
8
Fecha

1994

Artículo: “las utopías indígenas en América, lecturas de un año nefasto”. por Ricardo Melgar Bao. en
Revista Memoria, No. 62, (…), pp. 24-31.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

6
Lugar

Descripción

7
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

8
Lugar

9

10

Descripción

Foja (s)

4
Fecha

México

1994

Caja/Volumen

18

Foja (s)

9
Fecha

México

1982

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
10
Fecha

1923

Foja (s)
México.

18
8
Fecha

S/F

Órgano Informativo de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado de Puebla
(URECSEP), No. 3, (…), pp. 15. Describe diferentes problemáticas de ejidos y comunidades en Pueblas,
en donde se involucra para tratar de resolver estos problemas, la Unión Regional de Ejidos y comunidades
del Sur del Estado de Puebla (URECSEP).

Serie/Sección
Expediente

18

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Folleto Explicativo de la Comisión Local Agraria del Estado de Veracruz-Llave: Como Podrá los Pueblos
Obtener sus Tierras, (…), pp. (1-17) (24-25). Describe el objeto de la ley agraria, para que el pueblo pueda
obtener su dotación de tierra, además el papel de la Ley 6 de enero de 1915 y el decreto de la Ley de ejidos
en estos procesos de reparto.

Serie/Sección
Expediente

Circa: 194

Folletos editados por el Departamento del Departamento de Sociología Rural, de la Universidad Autónoma
de Chapingo, describen el desarrollo del capitalismo agrario y luchas de clases en la costa y sierra de
Guerrero, el valor de la fuerza de trabajo y formas de proletarización, además un modelo teórico sobre el
campesinado y el poder político en México, articulación de modos de producción y campesinado en
América Latina y un mundo de producción subordinado o una clase por el capitalismo en el campos
andino.

Lugar

Descripción

6
Fecha

México

Órgano Informativo: Militante. Voz marxista de los Trabajadores y la Juventud, No. 35, (…), pp. 8.
Describe la miseria, represión a causa de la guerra campesina, pidiendo un alto al genocidio militar en
Chiapas, consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC), socialismo o fascismo a 20 años del golpe
de Estado en Chile, además la situación de crisis nacional en Rusia.

Serie/Sección
Expediente

18

Foja (s)

Folleto: Segunda declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,
contiene declaraciones sobre el inicio y desarrollo de la guerra, como reorganizar sus fuerzas irregulares,
para alcanzar un nivel de madurez político para contribuir a México.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

11
Lugar

Caja/Volumen

18

Foja (s)

6
Fecha

México

1983

Gaceta del Centro de Estudios Históricos del Agrario en México: ceham, No. 9, (…), pp. 11. Describe el
Decreto sobre la dotación de ejido de Álvaro Obregón, los campesinos en el pensamiento de Kars Marx,
y la vigencia de Emiliano Zapata. Mayo-Junio de 1983

Serie/Sección
Expediente

Descripción

12
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

13
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

14
Lugar

S/F

Caja/Volumen

18

Foja (s)

16
Fecha

México

1993

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
15
Fecha

1981

Ensayo: “Una biografía de nuestro tiempo Juan Pablo Chang Navarro (1930-1967). en Ateneo de Estudios
Peruanos-Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), (…), pp. 25. Describen en forma
detallada la vida del Peruano Juan Pablo Chang, reforzada con el testimonio de Jorge Turner, además se
agrega cronología política, certificado de estudios y hoja de inscripción de este personaje.
15
Lugar

Caja/Volumen

18

Foja (s)

29
Fecha

México

1981

Ensayo: La lucha de Primo Tapia. Apuntes para la historia del Movimiento evolucionario en Michoacán.
[México, Editorial Lecturas Populares, 1981, pp. 68]. Analiza el papel de Primo Tapia en el movimiento
campesino y comunista, acusado de anarcosindicalista, mugista y estradista, pero perteneció activamente
al Partido Comunista de México.
Caja/Volumen

18

Foja (s)
16
52
Lugar
México
Fecha
S/F
Ensayo: Organizaciones Campesinas Bolivianas: Entre la Oficialidad y la Autoridad”, por Guadalupe
Rodríguez de Ita. Analiza como cerca de dos terceras partes de los bolivianos viven y trabajan en el campo
distribuidos en tres zonas: el altiplano, los valles y las tierras bajas orientales, destacando su actuación en
el proceso revolucionario de abril de 1952, además de los gobiernos militares de 1968 y 1978, examinando
la trascendencia del campesino boliviano, su organización y vinculación con otros
sectores a través del Pacto Militar-Campesino.
Caja/Volumen
18
Foja (s)
17
13
Lugar

Descripción

1
Fecha

México

Artículo: “Notas acerca de la cuestión agraria en Chihuahua, 1917-1940. José Rivera Castro. en A.
Tortolero (coord..), Estudios Históricos I, Colección Textos y Contextos, No. 15, UAM-I, (…), pp. 207235. Describe los latifundio y haciendas conformadas, juntamente con la clase y grupos organizados de
trabajadora que lucharon por mejorar las condiciones de vida y el reparto agrario, enfrentado a las
oligarquías y al latifundismo extranjero durante 1920 a 1940.

Serie/Sección
Expediente

18

Foja (s)

Artículo: “Integración: el problema de los refugiados guatemaltecos”. Por Beatriz Gonzales Jameson.
Describe la situación de los refugiados guatemaltecos en México, a raíz de la crisis social, económica y
políticas en su país.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

México

Fecha

1990-1991

Artículo: “Notas para la Historia del Normalismorural: La Escuela Regional Campesina de Galeana, N.
L. en los Años 30”. por Manola Sepulveda Garza. en Deslinde, Revista de la Facultas de Filosofía y Letras,
Numero doble 30-31/Vols. IX y X, Oct-dic. 1990, Ene-Mar 1990, pp. 76-84. Analiza las Escuelas
Regionales Campesinas (ERC), encargadas de la capacitación de técnicos agrícolas y maestros rurales,
que tuvieron una vigencia de 1933 a 1941, en el caso de Monterrey, Nuevo León.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

18
7
Lugar
México
Fecha
1979
Secciones Vida Internacional y Testimonios y Documentos del Periódico El Día, (1979), México.
Describe los procesos revolucionarios en Nicaragua, desde 1789 hasta 1979, dentro del contexto
ideológico socialista latinoamericano, convulsionó esta región con revoluciones armadas, además la
derrota de Estado Unidos ante la Organización de Estados Americanos y el papel de la prensa
norteamericana, además China suministra aviones a Egipto, además notas de ciencia, educación
magisterial en México e internacionales.

Serie/Sección
Expediente

19
Lugar

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

18
1
Fecha

1980

18

Foja (s)

20
1
Lugar
México
Fecha
1985
Artículo: “La lucha guerrillera y la trayectoria de los pueblos indígenas en Guatemala”. por Antonio
Passanate. en periódico El Día, (1985), México. Describe los diferentes elementos que se desarrollarán en
la guerrilla guatemalteca, en relación con la movilidad indígena dentro de ellos. Domingo 22 diciembre
1985
Caja/Volumen

18

Foja (s)
21
3
1994
Lugar
México
Fecha
Artículo: “El México salvaje frente al México bárbaro (Magonismo, comunalidad y resistencia india). por
Benjamín Maldonado Alvarado. en Revista Opciones, No. 54, (…), pp. 17-19. [Este articulo originalmente
pertenece a Benjamín Maldonado Alvarado. (2012). Magonismo y vida comunal mesoamericana: a 90
años de la muerte de Ricardo Flores Magón, DES – UESA y CSEIIO Oaxaca]. 4 de febrero de 1994

Serie/Sección
Expediente

México

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículos del Periódico El Día, (1980), México. Confiere diversas noticias sobre el panorama políticos en
el país e internacional. Domingo 25 de mayo de 1980.

Serie/Sección
Expediente

18

Foja (s)

22
Lugar

Caja/Volumen

18

Foja (s)

4
Fecha

México

1993

Órgano Informativo Izakalotl. Resurgimiento de Anaul, Año. 32, Vol. 21, Nos. 136-137, (…), pp. 6.
Describe la distribución de la cultura indígena autóctona en México y América Latina.
Caja/Volumen
Foja (s)

18
23
4
Lugar
México,
Fecha
1991
Artículos del Periódico La Jornada, (1991), México. Describe la situación de violencia y enfrentamiento
entre militares y Sendero Luminoso, generando en promedio que mueran seis personas, por la violencia
política en Perú, y Mario Vargas Llosa con su artículo sobre Nicaragua puede modificar la opinión del
lector estadounidense.
Caja/Volumen
18
24
Lugar

Foja (s)
México

4
Fecha

S/F

Artículos del periódico La Jornada, (1991), México. Describe la suspensión de un programa en la
televisión peruana por presiones militares, además comando subversivo mata a 18 personas, siendo Lima,
la ciudad más afectada del Perú.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

25
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

26

27
Lugar

Foja (s)
México

18
4
Fecha

1999

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
1
Fecha

1980

Posters de la Escuelas Nacional de Antropología e Historia (ENAH), anunciando conferencias sobre la
cara indígena de las luchas Latinoamérica. Junio de 1980

28
Lugar

Caja/Volumen

18

Foja (s)

8
Fecha

México

1981

Boletín Internacional de la Asociación de Mujeres de El Salvador, “Construyendo los derechos de la Mujer
y la Familia construiremos la Nueva sociedad”, No. 1, (…). Describe la mujer explotada del campo, la
ciudad se incorpora a la lucha, respuesta de la clase obrera, además presenta entrevista con una miliciana
del Frente de acción popular Unificado (FAPU), poemas: Con gusto Moriré, de Delfy Gochez Fernández,
todo dentro del contexto de la guerra civil del El Salvador. Septiembre de 1981.

29

Caja/Volumen
Foja (s)
México

18
13
Fecha

S/F

Ensayo del El Frente de Mujeres en Apoyo a la Lucha de la Mujer Centroamericana, describe la situación
crítica que experimentan los países de América Central y la creciente participación de las mujeres en los
procesos de liberación nacional.
Caja/Volumen
30
Lugar

Descripción

S/F

Órgano Informativo de la Organización de Propaganda Sindical revolucionaria “Mártires de Cananea”,
Núm. 1, (…), pp. 8. Los antecedentes de las causas de la celebración del 1º de mayo, además presenta los
principios del sindicalismo revolucionario, los partidos políticos y los sindicatos, la relación de México
con la Unión Europea, la huelga de Rio Grande, escrito de la organización Propagandística sindical
Mártires de Cananea y nombres de los indígenas presos en el Penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. 1 de mayo de 1999

Serie/Sección
Expediente

99
Fecha

México

Caja/Volumen

Lugar

Descripción

18

Foja (s)

Índice del Órgano Informativo “El Machete”, editado en México, presenta las referencias bibliográficas
desde la primera quincena de abril de 1924, hasta el 4 de febrero de 1928, además índice de nombres,
países, ciudades y organismos.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Foja (s)
México

18
5
Fecha

S/F

Ensayo sobre la propuesta del Taller de antropología y Neocolonismo Norteamericano en América Latina,
presenta objetivos, planteamiento del problema, criterios tentativos de periodificación, el plan de trabajo
y unidades de concentración documental, asesorado por Ricardo Melgar Bao.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

31
Lugar

32
Lugar

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1982

México

18
2
Fecha

1983

18

Foja (s)
33
9
Lugar México, D.F.
Fecha
1983
Comunicado, mencionando organizaciones, organizaciones políticas, gremiales, personales, mexicanas y
latinoamericanas con sede en México, denunciando el asesinato de nueve periodistas peruanos, acaecido
en la comunidad de Uchuruccay, Departamento de Ayacucho, Perú, dirigido a la opinión pública
latinoamericana y mundial, 7 de febrero de 1983.
Caja/Volumen
18
Foja (s)

34

2

Lugar
México
Fecha
S/F
Ensayo presentando 16 puntos con comentarios en torno a la categoría leninista y marxista del capitalismo
monopólico.
35

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

18
6
Fecha

S/F

Ensayo presentado la publicación de una revista trimestral, que trata de llamar la atención sobre tópicos
que han sido habitualmente ignorados por el pensamiento latinoamericano.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Lugar
Descripción

5
Fecha

México

Comunicado desde México denunciando el asesinato de nueve periodistas peruanos, acaecido en la
comunidad de Uchuruccay, Departamento de Ayacucho, Perú, dirigido a la opinión pública
latinoamericana y mundial. 7 de febrero de 1983

Serie/Sección
Expediente

18

Foja (s)

Carta del Frente de Solidaridad Con El Pueblo Peruano (F. S. P. P.), en México, dirigida al Presidente de
la Republica y Comandante de las fuerzas armadas de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, pidiendo un
juicio justo ante la corte civil y bajo las normas del Derecho Jurídico Internacional, sobre la señora María
Lidia Gallardo y su Hijo González Gallardo, además se pide razón del paradero del señor Luis Alberto
González Gallardo y la liberación de Maribel González Gallardo de nueve años de edad. La cara está
firmada por Ricardo Melgar Bao. 16 de noviembre de 1982

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

1
Lugar

Caja/Volumen

19

Foja (s)

2
Fecha

México

1937

Contiene la portada y página dirigida el lector, de: Carta Abierta al Respecto Sacerdotal don Luis
Aramburu y Pimentel s. j, por un Marxista Yucateco. En relación con el discurso del padre Luis Arámburu
y Pimentel, demostrando su postura en contra del Marxismo.
2

Caja/Volumen

19

Foja (s)

1

Lugar
México
Fecha
1991
Artículo: “Panamá: entre el imperialismo de EU y la dictadura militar”. por Martha García. En el Periódico
El Nacional, (…). El siguiente texto es parte de una entrevista al profesor panameño radicado en México
César Huerta, describiendo la invasión estadounidense a Panamá y la participación del El Movimiento 29
de noviembre de Panamás, el partido más fuerte de la izquierda, encabezando la vanguardia de la lucha
antiyanqui. Viernes-22-diciembre-1991

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

3
10
1985
Lugar
México
Fecha
Suplemento Especial de XXIII del Periódico El Día, (1985), México. Describe dentro del contexto
latinoamericano la economía de 1975 a 1985, los bancos extranjeros, las perspectivas del desarrollo
democrático, el papel de los programas de ajuste a la crisis y el artículo de Carlos Quijano, El hombre
latinoamericano. Junio de 1985
4

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

5
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

8

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
13
Fecha

1996

19
6
2
Lugar
México
Fecha
1990
Artículo: “De estafas y encuentros”. por Gustavo Vargas Martínez. en El Nacional, (…). Describe la
impropiedad de la expresión en el encuentro de dos mundos y la realidad del pensamiento geográfico en el
siglo XVI, las novedades cartográficas durante los últimos 50 años obligando a un replanteamiento del
asunto y la llegada de Cristóbal Colón a China y su intento político de aliarse al Gran Kan, clave para
entender los viajes del genovés y su llegada a América.15-16-octubre-1990
7

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
64
Fecha

S/F

Ensayo: “La Utopía Criolla en el Siglo XX: Cultura y Política del Nacionalismo Restaurado en Argentina”.
en Carlos M. Tur Donatti. Presenta dentro de la cultura y política argentina la producción simbólica y
persistente militancias publica, fundadas en una forma primitiva de nacionalismo, denominado restaurado
hispánico o contrarrevolucionario, anclado en la mentalidad criolla dominante.
Caja/Volumen
Foja (s)

19

Caja/Volumen

19

Foja (s)

4
Fecha

8
23
Lugar
México
Fecha
S/F
Folleto del Consejo Ejecutivo del Consejo General de las Regiones Autónomas Pluriénicas de Chiapas,
describiendo las propuestas de autonomía indígena, convertido en la principal bandera del movimiento
indígena nacional, en busca de entender y ejercer la autonomía, además se trata de solucionar el conflicto
chiapaneco.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar

Descripción

19

Artículo: “Identidades, Utopías y Fantasmas Armados en las Américas”. por Ricardo Melgar Bao. En
Cuadernos Americanos, (Nueva Época), Vol. 3, No. 57, (…), UNAM, pp. 71-92. Mayo.junio-1996

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

1996
Lugar
México
Fecha
Folleto: Buscando América, Años. 2, No.7, (…), pp. 15. Medio difusor del Seminario de Estudios
Americanos de la Escuela nacional de Antropología e Historia, describe los escritos del Eduardo Galeano
y algunos poemas de Alfonso Romano de Santa Anna. Marzo de 1996

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

9
Lugar

México

1980

Folleto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que describe la intención y finalidad del Coloquio sobre
el pensamiento y la obra de José Carlos Mariátegui.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

10
11
Lugar
México
Fecha
1994
Artículo: “Orientes y Occidente en el Pensamiento de José Carlos Mariátegui”. por Ricardo Melgar Bao.
en Cuadernos de América, (Nueva Época), Vol. 6, No. 48, (…), UNAM, pp. 36-52. Analiza el
pensamiento político de José Carlos Mariátegui en sus reflexiones sobre la civilización occidental,
salvando el paradigma en la interpretación eurocéntrica del marxismo, lecturas economicistas y
politicistas de las principales tendencias prevalecientes en la internacionales social-demócrata y
comunista. Noviembre-diciembre-1994
Caja/Volumen
19
Foja
(s)
11
26
Lugar

Descripción

Descripción

12
Lugar

13
Lugar

Descripción

Descripción

1957

Caja/Volumen

19

Foja (s)

11
Fecha

México

S/F

Caja/Volumen

19

Foja (s)

15

México

Fecha

1990

Carta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dirigida al Doctor Ricardo Melgar Bao,
informándole sobre el documento sobre la unidad cultural de América Latina y el Caribe, que se conoce
como la Carta de México, que se anexa y describe las propuestas regionales complementadas con un
programa de acciones, en algunos campos de las cooperación cultural, articulando esfuerzos
latinoamericanos y caribeños en torno a la integración cultural en los tiempos de cambio que prevalecen
a escala mundial.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Artículo: “Las Islas del Pacífico Sudamericano: Una Historia Negada”. por Ricardo Melgar Bao. en
Cuadernos Americanos [Nueva Época], (México), Vol. 6, No. 54, (...), pp. 151-167. Analiza una lectura
antropológica e histórica de las posesiones insulares de los países latinoamericanos en el Océano Pacífico,
así como sus derechos patrimoniales sobre el mar, repensando el caso mexicano y la proyección de la
Cuenca del Pacífico, ligado al imaginario político-cultural latinoamericano sobre las islas del Pacífico
marcadas como espacios inasibles y contradictorio. Noviembre-diciembre

Serie/Sección
Expediente

México

Artículos del libro: Eugenio Chang-Rodríguez, La Literatura Política de González Prada, Mariátegui y
Haya de la Torre, (…), Vol. 10, No. 42, Ediciones De Andrea, (…), pp. (289-305) (350-375) (433-437).
Analiza las ideas del Indigenismo como luchas de bandera reivindicatoria ante el indígena, por parte de la
Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú, y el papel de las ideas literarias de José
Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre en la realidad nacional y el indigenismo peruano, además
se anexa amplia bibliografía relacionada con el tema y ambos pensadores peruanos.

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

14
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
15
Fecha

1972

Artículo: “El Partido Liberal Mexicano y la Huelga de Cananea”. por Stephen C. Crawford. en Sobretiro
de Latinoamérica, Anuario de Estudios Latinoamericanos, No. 5, (…), pp. 139-164. Analiza el papel del
Partido Liberal Mexicano en la primera década del siglo XX, presentando una interpretación distinta sobre
las relaciones entre el Partido Liberal y el movimiento obrero, estudiando el desarrollo ideológico liberal,
viendo cómo se relaciona con los problemas de los trabajadores, además examinando la actividad de los
miembros, simpatizantes del Partido en incidentes de la lucha obrera.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

15
Lugar

16

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

17

Serie/Sección
Expediente

19

Serie/Sección
Expediente

Descripción

México

19
22
Fecha

1985

Caja/Volumen
Foja (s)

19
4

Caja/Volumen
Foja (s)

19

Caja/Volumen

19
2

Foja (s)
México,

Fecha

1983

“Testimonios y Documentos” del periódico El Día, (1983). Describe la situación mundial y nacional en
México, de la época.

20
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

18
6
Lugar
México
Fecha
1980
Secciones “Testimonios y Documentos” y “Vida Internacional” del periódico El Día, (1980), México.
describe la postura militante en pro de las causas de liberación nacional del periodista y escritor Carnero
Checa, cambios políticos en Uruguay a causas de las luchas del pueblo, además Clodomiro Almeyda habla
de socialismo chileno y la lucha revolucionaria latinoamericana, notas internacionales sobre Estados
Unidos, Medio Oriente, La Gran Bretaña, algunas de ciencias y espectáculos.

Lugar
Descripción

S/F

Lugar
México
Fecha
1979
Sección Testimonios y Documentos del periódico El Día, 1979, México. Describe el gobierno de Ernesto
Geisel, régimen militar instaurado durante el golpe de 1964 en Brasil, la situación político- militar y la
crisis petrolera en ese país, además se presenta un documento inédito de Augusto Cesar Sandino, y notas
hablando de la democracia latinoamericana, represiones militares en Chile, Argentina, Nicaragua,
Honduras y temas de ciencias.

Serie/Sección
Expediente

36
Fecha

México

Ensayo: “La Clase Trabajadora Argentina del Anarquismo, la Crisis del Peronismo”, por Eduardo Lucio
Molina y Vedia. Analiza.

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

Ensayo: “El Anarcosindicalismo Mexicano y sus Relaciones Internacionales”, por Guillermo Baena,
analiza la caracterización, desarrollo, definiciones en México del anarcosindicalismo de 1905 a 1931

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
4
Fecha

1984

“Testimonios y Documentos” del periódico El Día, (1984), México. Describe la democracia y deuda
externas en América del Sur, entre crisis económica, golpes de Estado, movimientos sociales y
guerrilleros, y educación magisterial, espectáculo y ciencia.
Caja/Volumen
Foja (s)

19

21
7
Lugar
México
Fecha
1985
“Testimonios y Documentos” del periódico El Día, (1985), México. Describe el problema de democracia
en América Latina, además se presenta la obra y vida de José Carlos Mariátegui en el Perú y a relación
con Alan García, en México la situación clerical ante el Estado y la política nacional, y notas de historias
de la independencia y revolución mexicana.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

22
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

24

21

Serie/Sección
Expediente

Descripción

22

23
Lugar

1991

Foja (s)
México

19
12
Fecha

1921

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
16
Fecha

1983

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
20
Fecha

1986

Órgano Informativo de la Organización Nacional de Cuadros “Camilo Chávez”, Año. I, No. 1, (…), pp.
38.

24
Lugar

Descripción

Fecha

Folleto: “Síntesis Críticas del Marxismo”, por Doctor Emilio Álvarez Montalvo, (…), pp. 31. Contiene
notas biográficas de Karl Mark, las bases del pensamiento marxista y los aspectos positivos y negativos
de estas corrientes ideológicas.

Serie/Sección
Expediente

México

19
1

Sen Katayama, La República Rusa de los Soviets, (…), Biblioteca Internacional, pp. 1-20. Describe el
proceso histórico de Rusia de la Revolución Bolchevique de 1917, que llevo a una emancipación del
pueblo ruso hasta el establecimiento de Republicas Soviet de la mano del Partido Comunista.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

19

Periódico Excélsior, (1991), México. Describe diferentes puntos a los cuales la opinión pública debe tener
acceso, según el Congreso del Estado de Chiapas. Observaciones: El documento vuelve a regresar los
expedientes del 24 regresa al 21. Lunes-31-diciembre-1991

Lugar

Descripción

1987

Foja (s)
23
2
Lugar
México
Fecha
1994
Periódico Excélsior. El Periódico de la Vida Nacional, Año. LXXVII, Tomo I, No. 27, 984, (…). Describe
a Lenin como alguien que cambio el mundo del siglo XX, la impotencia del Gobierno Colombiano, para
controlar rebeldes y paramilitares, y notas sobre la Antártida, moda y desplegados de empleo. Domingo20-febrero-1994

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

México

Caja/Volumen

Lugar
Descripción

19

Foja (s)

“Testimonios y Documentos” del periódico El Día, (1980), México. Describe el anteproyecto de Ley sobre
las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica nicaragüense, representando una solución al problema
étnico-nacional en Nicaragua, además notas sobre el deporte mexicano.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

19

Foja (s)

27

México

Fecha

1980

Órgano Informativo de las corrientes maoísta “Línea de Masas”, No. 7. Describe qué es la línea de masas,
su política popular, sobre el debate acerca del pensamiento de Mao Zedong, homenaje póstumo a Edelmiro
Maldonado Leal, la petición de que salgan los rusos de Afganistán y el núcleo marxista/Lininista.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
61
Lugar
México
Fecha
S/F
Revista “La Razón”, contiene: “El Prefacio de la Dialéctica de la Naturaleza” de Friedrich Engels, “Tres
Fuentes y Tres Partes Integrantes del Marxismo” de Vladímir Ilich Lenin, “Sobre el Materialismo
Dialectico y el Materialismo Histórico” de José Stalin y “El nuevo Programa de México del Sector
Revolucionario” por Vicente Lombardo Toledano.
26

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

27

19
10

Caja/Volumen
Foja (s)

19
12

1988
Lugar
Guatemala
Fecha
Artículo: “Presencia anarquista en Guatemala entre 1920 y 1932, por Arturo Taracena Arriola. En
[Mesoamérica, v 9, No. 15, junio de 1988]. Describe el surgimiento sindical en Guatemala en la década de
1920 y su acción reinvicativas dentro de las empresas con mejoras laborales, y derecho a organizar
sindicatos o mutualidades, caracterizando esto los conflictos laborales de la insurrección unionista contra
la dictadura de Estrada Cabrera hasta 1932.
28

Caja/Volumen
Foja (s)

19
2

Lugar
[México]
Fecha
S/F
Artículo de Periódico: “Gabriela Mistral en el México de Vasconselos, por Gabriella De Beer. Describe la
labor educativa de José Vasconcelos y de Gabriela Mistral en México a mediados de 1992, como invitada
del presidente Álvaro Obregón para colaborar con el Ministerio de Educación Pública encabezado por
Vasconcelos.
Caja/Volumen
19
Foja (s)
29
2
Lugar
México
Fecha
S/F
Artículo de Periódico: “El nacionalismo en la América Latina. José Vasconcelos”, por Manuel González
Calzada. Describe la vida, obra de José Vasconcelos y las grandes contribuciones teóricas a través de sus
escritos sobre el entonces porvenir de nuestras América y la relación de José Carlos Mariátegui con las
ideas de este escritor mexicano.
Caja/Volumen
19
Foja (s)
30
16
Lugar
México
Fecha
1987
Artículo: “El Etnopopulismo y la Cuestión Nacional en México: El Espacio Políticos de los Grupos
Étnicos”. por Andrés Medina. en Sobretiro de Anales Antropología, Vol. XXIV, (…), pp. 171-173.
Analiza la cuestión étnica en México desde sus orígenes colonias hasta los modernos, desarrollo de
programas de grupos étnicos de integración nacional, además se explicas el etnopopulismo marxista, y la
situación del indio en México a final de milenio.
Caja/Volumen
19
Foja (s)
31
11
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
México
Fecha
1975
Artículo: “Anarquismo y populismo en costa grande bajo el obregonismo. Tres Estudios de Caso:
Escudero, Vidales y Valente de la Cruz”, por Francisco Gómez Jara. en México Agrario, Año. VIII, No. 1,
Enero-Febrero-Marzo 1975, pp. 95-112.

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

México

Fecha

1838

Folleto que contiene el discurso pronunciado en México el 16 de septiembre de 1838 por Ignacio Sierra
y Rosso, conmemorando el grito de dolores y el aniversario de la independencia de México.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

32
8
Lugar
[México]
Fecha
S/F
Folleto: “El marxismo vietnamita”, por Truón Chinh. Describe estrategias y tácticas del marxismoleninismo para llevar la revolución vietnamita a la victoria.

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)
35
2
Fecha
Lugar
México
2009
Artículo: “Carlos Illades y Las otras ideas en México: 1850-1935. por Ricardo Melgar Bao. En Suplemento
Cultual “El Tlacuache” de la Jornada Morelos, No. 386, (…). Analiza el libro de Illades: Las otras ideas.
El Primer Socialismo en México: 1850-1935. Relacionado con las ideas y movimientos socialistas
emergidos en el seno de las clases y grupos culturales subalternos a lo largo de ochos décadas. Octubre18-2009
Caja/Volumen
19
Foja (s)
36
20
1992
Lugar
México
Fecha
Ensayo: “Trotskismo en Argentina 1930-1943”, por Alejandro Cárdenas Santana de la Universidad
Autónoma de Guerrero. Analiza el desarrollo de las ideas políticas trotskistas en América Latina en la
década de 1930 y específicamente en Argentina en donde se desarrolla una lucha ideológica fuerte e
influyente del movimiento trotskista.
Caja/Volumen
19
Foja (s)
37
4
México

Fecha

1937

Boletín de Información del Grupo Revolucionario “Claridad”, No. 3, describen el socialismo, la
democracia, la Confederación de la Clase Media de México, desarrollo de la cultura obrera en los
principios elementales del marxismo, además algunas notas informativas y declaración de principios del
Grupo Revolucionario. Sábado-20-febrero-1937
Caja/Volumen
38
Lugar

Descripción

19

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

34
22
1992
Lugar
México
Fecha
Folleto del Instituto de Amistad México-Cei, conmemorando el 75 aniversario de la Revolución Socialista
de Octubre, contiene las “Reflexiones sobre el Derrumbe del “Socialismo Real” por José Arias Gómez, un
análisis de la revolución socialista en México por Nils Castro y “Octubre en “Nuestra América”, por Gastón
Martínez Rivera. 11/9/1992

Lugar

Descripción

19

Foja (s)

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

33
1
Lugar
México
Fecha
1920
Desplegado: “En Defensa del Proletariado Cerdo Bolsheviki”, en contra de la Iglesia Católica por conspirar
contra el derecho de los trabajadores socialistas de México, contiene dos sonetos en defensa de los
trabajadores. Noviembre-11-1920

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

Foja (s)
México

19
10
Fecha

1986

Artículo: “Pensamiento Socialista en Nueva Granada (1850-1860)”. por Gustavo Vargas Martínez. en
Dialéctica, No. 18, (…), pp. 69-87. Analiza las ideas socialistas del periodo histórico que influyó en
magistrados y militares destacados, quienes tomaron parte en la rebelión democrática-artesanal popular
de 1854 en Colombia.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Expediente

39
10
Lugar
México
Fecha
S/F
“Francisco Bilbao y la Rebelión de los Igualitarios en Chile”. por Ricardo Melgar Bao. en Cuadernos
Americanos, Vol. 3, No. 27, UNAM, (…), pp. 52-68. Analiza el igualitarismo como expresión particular
del socialismo chileno a mediados del siglo XIX, adherido al liberalismo radical remozado por las
corrientes en boga en Francia de 1848 y el movimiento urbano popular, dentro de este contexto emergió la
figura política y doctrinal de Francisco Bilbao, como valor-signo del ciclo de revueltas del 48 en América
Latina, y enfocados en el ámbito restringido de su país natal.
40
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)
Guatemala

Descripción

Fecha

41

Caja/Volumen

19

Foja (s)

26

S/F

Lugar
México
Fecha
1986
Artículo: “Julio Antonio Mella: Un Marxista Revolucionario. (Debate en Torno a su Vida y Muerte)”.
por Alejandro Gálvez Cancino. en [Críticas de la Economía Política, No. 30, Ediciones El Caballito,
México D.F., 1986], pp. 101-151. Describe la actividad política de Julio Antonio Mella en México y su
participación en el movimiento obrero a través del Partido Comunista de México (PCM).
Caja/Volumen
19
Foja (s)
42
16
México

Fecha

1979

Revista México y España, MCMXXIX (1979), (…), pp. 6-23. Contiene: “Del Odio a la Traición” y “Del
Odio a la Ruina” de José Vasconcelos, además “No queremos las Costumbres Españolas; pero sí las
Yanquis” por Miguel Alessio Robles.
Caja/Volumen
Foja (s)

19
43
5
1921
Lugar
México
Fecha
Artículo: “Nueva Ley de los Tres Estados”. por José Vasconcelos. en El Maestro, Revista de Cultura
Nacional, [México, no. 2, noviembre 1921, pp.150-1959.].
44

Caja/Volumen
Foja (s)

19
2

1931
Lugar
México
Fecha
Portada y Contra Portada de la Revista La Internacional Sindical Roja, No. 9. Describiendo datos generales
de la revista. 5/1931
Caja/Volumen

Expediente

19
4

Artículo: “¿Se ha hecho más difícil la revolución en América Latina?. por José Manuel Fortuny Arana. en
Revista Internacionalista. Analiza los procesos revolucionarios latinoamericanos ligados a los partidos
marxistas-leninistas de la clase obrera, entendidos desde su capacidad dialéctica para enfrentarse y adoptar
soluciones que en su realidad, discutida por fuerzas progresistas, comunistas, cenáculos y élites
intelectuales del continente sobre cuestiones cruciales de la “Revolución Latinoamericana”.

Lugar
Descripción

19

Foja (s)

19

Foja (s)
87
45
Lugar
Cuba
Fecha
1960
Fotocopias del Libro: Poey Andrés, El positivismo, La Habana, Universidad de La Habana, 1960, pp. 243406. Explica el desarrollo del positivismo latinoamericano, las posibilidades de construir una ciencia
política, para lograr desprenderse del pasado y construir la nacionalidad de cada país en América Latina,
con una regeneración social, además explica la relación que existe entre el positivismo, la nueva moral
hispanoamericana, el socialismo con diferentes enfoques de cada país.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

46
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

2
Fecha

México

Caja/Volumen

19

Foja (s)

5

47

48

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

Serie/Sección
Expediente

Descripción

S/F

Páginas de libro contiene información de la Confederación Obrera Pan-Americana, dictaminado algunos
puntos sobre las libertades, derechos económicos y políticos de Nicaragua, Perú y Argentina
49

Caja/Volumen

19

Foja (s)

13

Lugar
México
Fecha
1955
Artículo: “Sobre la “Historia del Comunismo en América Latina” y una Rectificación”. por Víctor Raúl
Haya de la Torre. En Cuadernos Americanos, Vol. LXXXII, No. 4, (…), pp. 14-26. Describe el desarrollo
del comunismo latinoamericano en su teoría, dialéctica, antiimperialismo y dogmas marxistas vinculado a
La Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA. Julio.agosto-1955
Caja/Volumen
19
50
Lugar

Foja (s)
México

10
Fecha

S/F

Artículo: “Cesar Vallejo, Haya de la Torre y Otros Personajes”. por Luis-Alberto Sánchez. En Cuadernos
Americanos, Vol. LXXV, No. 3, (…), pp. 81-88.
51
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
1
Fecha

1924

Portada del libro: Senador Luís G. Monzón, Algunos Puntos Sobre El Comunismo, (…), Editorial Taller
Linotipográfica “Soria”, (…). Es toda la información que contiene.

52
Lugar

Descripción

19
1
Fecha

Caja/Volumen
Expediente

1980

Lugar
México
Fecha
1976-1982
Artículo del Pensamiento M-L, describe la situación política, el desarrollo ideológico de grupos marxistaleninista en México durante el periodo presidencial de José López portillo, además expresa saludos a
algunos Partidos Comunistas de América Latina. Observaciones: El artículo no contiene fecha, se relaciona
con el periodo presidencial de López Portillo mencionado en el escrito.

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

Sección Testimonios y Documentos del periódico El Día, (1980), México. Describe los obstáculos
trascendentales que evitan la integración latinoamericana, e internacionalización de las economías de esta
región con otras partes del mundo, además notas sobre educación magisterial en México y ciencia.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Foja (s)
[México]

19
1
Fecha

S/F

Desplegado que denuncia los asesinatos del gobierno de Alan García y apoya la guerra popular y al Partido
Comunista del Perú, de la acción popular de México (m-I).
Caja/Volumen
Foja (s)

19

53
1
1994
Lugar
México
Fecha
Poster anunciando el Coloquio en Homenaje a José Carlos Mariátegui a cien años de su nacimiento 18941994, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

54
1
1993
Lugar
México
Fecha
Poster del Primer Simposio Mesoamericano y andino, sobre espejos de las identidades, en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Serie/Sección
Expediente

Descripción

55

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

56

Descripción
Serie/Sección
Expediente

58
Lugar

59

60

Descripción

2

Caja/Volumen

19

Foja (s)

8
Fecha

México

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
2
Fecha

1981

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
1
Fecha

S/F

Desplegado del Comité de la Coordinadora Estudiantil de Solidaridad con Guatemala, describiendo la
situación de la guerra civil en Guatemala y los avances en las estrategias de la Guerra Popular
Revolucionaria.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Ensayo del Comité de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Peruano (COSAP), sobre la declaración denunciando
la violación a las libertades democráticas y derechos humanos en el Perú.

Lugar
Descripción

19

Hojas tamaño carta, membretada con el encabezado de la Asociación de Estudiantes Peruano en México,
A.C. y selladas por la misma. Observaciones: Las hojas no contienen diálogo escrito.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Folleto de la Asociación de Estudiantes en México A. C., invitando a un ciclo de conferencias relacionadas
con la actualidad del pensamiento de José Carlos Mariátegui en América latina, en homenaje al 82
aniversario de natalicio del Amauta. 6/14/1977

Lugar
Descripción

19
3

1977
Lugar
México
Fecha
Órgano Informativo de la Asociación de Estudiantes Peruanos en México, A. C., El Chasoul, No. 3, (…).
Describe el proceso de la organización en un aserie de etapas, presenta el reglamento de elecciones
generales, integrantes de la junta directiva del órgano informativo. 01/04/1977
Caja/Volumen
19
Foja (s)
57
3
1977
Lugar
México
Fecha

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

1997
Lugar
México
Fecha
Órgano Infamativo de la Asociación de Estudios Peruanos en México El Casqui, No. 1, (…). Describe el
motivo de la edición del documento, objetivo e intenciones de los grupos peruanos en México.

Serie/Sección
Expediente

19

Foja (s)

61
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
México

19
3
Fecha

S/F

Ensayo del Comité de Solidaridad y apoyo al Pueblo Peruano (COSAPP), describe los puntos sobre la
naturaleza, origen y estructura de esta organización.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

62
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

2
Fecha

[México]

Caja/Volumen
1

Foja (s)

Lugar
Lima, Perú
Artículos de la Revista ABC.
Caja/Volumen
2

S/F

Foja (s)
Lima, Perú

20
3
Fecha

1977

20
4
Fecha

1980

Revista Caretas, No. 585, (…), pp. 28-31. Describen el desarrollo y la función política de la izquierda
peruana, en algunas de sus facciones y la tolerancia entre estos grupos y el APRA.28 de enero de 1980
Caja/Volumen
Foja (s)

20

3
20
1979
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Revista Narración, Nueva Crónica y Buen Gobierno, No. 3, (…). Contiene el fascismo en los intelectuales,
José Carlos Mariátegui en relación del marxismo-leninismo y cometarios a Lázaro, Los hijos del orden, La
ronda de los generales.
Caja/Volumen
20
Foja (s)
4
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1974
Revista Oiga, No. 581, (…), pp. 26-30. Describe la encueta sobre socialismo y liberta en Perú, participando
el historiador Jorge Basadre, el sociólogo Ricardo Lets y el narrador Eleodoro Vargas Vicuña. 28 de julio
de 1974
Caja/Volumen
20
Foja (s)
5
4
Lugar

Descripción

19

Foja (s)

Esquema de materiales de discurso de una revista, con apartados de salud, alimentación, vivienda,
población, educación, energía, otras cuestiones. Observaciones: El esquema no contiene a que revista
pertenece, ni fecha, ni lugar de edición.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Lima, Perú

Fecha

1977

Revista OIGA, (1977), México. Describe el desarrollo hacia una izquierda socialista nacional y popular,
para combatir los problemas nacionales en Perú. 28 de octubre de 1977
Caja/Volumen

Serie/Sección

20

Foja (s)
6
2
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Artículo: “Acerca del Neorrevisionismo. América Latina: Centro de la Revolución Socialista”. por Esteban
Ocampo. En Semanario Cambo, Diciembre de 1989, p. 8. Describe el neorevisionismos del campo
Descripció socialista práctico latinoamericano, en la cobertura del discurso teórico seudomarxista-leninista, dentro del
nuevo eje de las ideas en pensadores de América Latina vinculados a las ideas marxistasleninista.
Caja/Volumen
Serie/Sección
20
Foja
(s)
Expediente
7
7
Expediente

Lugar

Descripción

Lima, Perú

Fecha

1990

Revista Quehacer, revista bimestral del centro de estudios y promoción del desarrollo-DESCO, No. 64,
Lima, 1990. Describe Miguel Nelson la muerte de Alberto Flores Galindo, junto con su testimonio y
homenajeando su obra intelectual, además la dimensión utópica de los ideales del socialismo peruano.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

8
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

9

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1
Fecha

S/L

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)

20
1

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Desplegado con el poema dedicado al poeta mexicano y orador revolucionario Baltasar Dromundo, de su
hermano Alberto Hidalgo, titulado Ubicación de Lenin.
Caja/Volumen
20
10
Lugar

Descripción

20

Foja (s)

Desplegado de la Biblioteca Marxista J. Plekanov, describiendo brevemente el anarquismo y socialismo
y alguna bibliografía relaciona con el tema y que se encuentran en esta biblioteca.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Lima, Perú

1
Fecha

1929

Desplegado del Boletín “Libertario”, No. 2. Describiendo reflexiones sobre las organizaciones del pasado
y exposición del comunismo, imparcialmente en las organizaciones de trabajadores del Perú.
11

Caja/Volumen
Foja (s)

20
14

Lugar
Argentina.
Fecha
1927
Artículo: “Contribución a la Bibliografía anarquista de la América Latina hasta 1914”, por Max Nettlau.
en [Certamen Internacional de «La Protesta», Buenos Aires, 1927], pp. 5-32. Describe la contribución de
materiales bibliográficos de la literatura anarquista diseminada en toda América Latina desde 1890 a 1914.

13

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
Lima, Perú
Sin descripción, septiembre de 1977
Caja/Volumen
Foja (s)
14

20
4
Fecha

1977

20
1

Lugar
Perú
Fecha
S/F
Poster apoyando la guerra popular en el Perú y una cita breve de Mao Tsetum de 1965.
Caja/Volumen
20
Foja (s)
15
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1977
Artículo: “Demagogia Cultural”. por francisco Abril de Vivero. en Equis X. 11 de mayo de 1977
Caja/Volumen
20
Foja (s)
16
8
Lugar
México
Fecha
S/F
Folleto titulado “Características de una Partido Revolucionario”, describe la necesidad de una Partido
Comunista Revolucionario dentro de la Corrientes Línea de Masas, desarrollando el Partido de Cuadros
marxistas-leninistas, para la toma de poder por el proletariado en la construcción del socialismo y
comunismo.
Caja/Volumen
20
Foja (s)
17
4
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1977
Artículos de la revista ABC, Ano. II, No. 16. Describe la situación política del Partido Comunista Peruano
y el desarrollo ideología del partido Aprista.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

18
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

20

Descripción
Serie/Sección
Expediente

21

2
Fecha

1975

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

20
2
Fecha

1971-1972

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

20
2
Fecha

1927

Revista Variedades, año. XXIII, No. 990, (…). Describe diferentes eventos mundiales relacionados con el
control militar y económico en el mundo, cuando se llevaba a cabo El Congreso Anti-Imperialista de
Bruselas y el papel que tiene en la difusión de comunismo e ideas anti-imperialista. 19 de febrero de 1927

22
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

7
Fecha

Perú

1992

Folleto del Primer Encuentro Nacional e Internacional “Todas las Sangres de Nuestros Perú y América,
del 01 al 14 de octubre de 1992, tema principal el desarrollo de la civilización andina y la integración con
América Latina, presentando diferentes exponentes y temas. 01 al 04-octubre-1992

23
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

2
Fecha

S/L

1939

Folleto del Primer Encuentro Nacional e Internacional “Todas las Sangres de Nuestros Perú y América,
del 01 al 14 de octubre de 1992, tema principal el desarrollo de la civilización andina y la integración con
América Latina, presentando diferentes exponentes y temas.
Caja/Volumen
24
Lugar

Descripción

Lima, Perú

20

Artículos de la revista Caretas, describen aspectos de la vida del peruano Manuel González Prada,
relacionados con su vida y obra intelectual.

Serie/Sección
Expediente

1928

Artículo de la revista Caretas, No. 509, (…), pp. 24-26. Describe el papel de los intelectuales
revolucionarios anarquistas, maristas y comunistas, relacionados con el movimiento libertario del siglo
XIX y principios del XX. 5-19 de febrero de 1975

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

19

Lugar
Descripción

6
Fecha

Argentina

Caja/Volumen

Lugar
Descripción

20

Foja (s)

Suplemento: La Protesta, Año. VII, No. 276, (…), pp. 3-8. Es un diario anarquista argentino, describiendo
su situación de publicación y difusión por la represión de la dictadura militar, destacando el avance y
retroceso de otras publicaciones anarquista en América Latina, Estado Unidos y Europas.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Foja (s)
México

20
4
Fecha

1993

Artículos del periódico La Jornada, describe los grandes cambios trascendentales en una gama de países y
sistemas, bajo un sistema de reacomodamiento de fuerzas nacionales y regionales, y del orden mundial,
además amenaza la delincuencia con rebasar a la policía cubana y aumenta el rechazo a la nueva
Constitución peruana sostenido en una encuesta ciudadana, debatiendo el Congreso sobre la reelección de
Alberto Fujimori.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

Descripción

26
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

27
Lugar

28

29
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

2
Fecha

México

1989

Caja/Volumen

20

Foja (s)

3
Fecha

México

1987

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

20
3
Fecha

1985

Caja/Volumen

20

Foja (s)

10

Lima, Perú

Fecha

1984

El Diario La República, (1984), Perú. Describe el debate sobre las ideas de José Carlos Mariátegui
(Mariateguismo), impacto, desarrollo, utilidad y aplicación en las ideas políticas y sociales del Perú y el
terror en Irán por los campos de concentración en Khomeini y fusilamientos constantes, además
declaraciones de Fernando Maldonado, senador de la Izquierda Unida, acusando a la Segunda Fase de
contrarrevolucionaria revelando que en 1963 fraguo un golpe de estado contra el presidente electo
Fernando Balúnde Terry, la Internacional socialista y América Latina y biografías temáticas de Chile, de
Salvador Allende a Pinochet.
30
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Sección Opinión del Diario La República, describe la celebración de la fundación colonial de la ciudad de
Lima, coinvertida en horrible por la situación de miseria, pobreza y dominación impuesta del opresor,
además la tecnoburócracia en su relación con el gobierno peruano, efectos positivos y negativos, y se
manifiesta una antihuelga de los jueces por el abandono económico del que son víctimas todos los
magistrado de primera y segunda instancia en el sistema de justicia peruano.

Serie/Sección
Expediente

1990

Sección “Testimonios y Documentos” del periódico El Día, describen los perfiles históricos del socialismo
latinoamericano como alternativa para América Latina, además el presidente peruano Alan García habla
de democracia, conflicto armado y como Latinoamérica lucha para alcanzar la justicia y la libertad, en su
mandato.

Lugar

Descripción

5
Fecha

México

Artículos del periódico El Excélsior, describiendo la invasión de Estado Unidos a Panamá, además
entrevistan a líder del Partido Izquierda Unida expresando la situación del Perú y las soluciones que
necesita el pueblo para mejorar su situación de crisis social, en Venezuela suspensión de actividades
escolares por disturbios violentos, y maestros mexicanos realizan marchas.

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

Artículos del periódico El Excélsior, describiendo las acciones de Sendero Luminoso y vínculos
ideológicos maoísta, además la democracia en base al militarismo estadounidense en Panamá, explican la
situación la Cumbre Presidencial Antidrogas entre los mandatarios de Estado Unidos, Colombia, Bolivia
y Perú, y la situación de estos países latinoamericanos en la economía, seguridad y narcotráfico.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

20
4
Fecha

1983

Artículos del Diario La República, (1983), Perú. Describe la entrevista a Frank Griffinhs presidente del
Instituto Peruano de Seguridad Social, cuestionado el caos de los hospitales del seguro social y la alza en
los alimentos, además un desplegado en contra de la no intervención por la Acción Revolucionaria
Socialista (ARS), y cinco legisladoras peruanas, de un total de quince, no siempre bien consideradas al
constituirse cargos de misiones importantes.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

31
2
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1982
Periódico El Diario, presenta la entrevista a Denis Merino y Mariana Velthoen, miembros de la Comisión
de los Derechos Humanos (CONADEH), describiendo la problemática que afronta los reclusos del Frontón
y del CRAS del Callao y otras cárceles peruanas, además la economía chilena en ruinas y en Medio Oriente
aumenta la intensidad de la guerra entre Irán e Irak y soldados israelíes piden fin de guerra en el Líbano.
viernes 16 de julio de 1982

Serie/Sección
Expediente

32
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

1966

Caja/Volumen

20
Foja (s)
34
6
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1987
Folleto “Claridad”, Año. I, No. 1, (…), pp. 12. Describe la función de los intelectuales, el agro en la crisis
y esperanza de recuperación, identidad nacional y cultura en las juventudes peruanas, el mito de Villa El
Salvador, las garras del imperialismo yanqui, además la agenda cultural y notas de deportes.
35

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

20
21
Fecha

S/F

Ensayo: “Un contraataque contra unan difamación trotskista del E. P. R. P.”, describe (….).El PRT-ERP
(Fracción Roja) fue una guerrilla argentina escindida en 1973 del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) y su estructura militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como
consecuencia de la oposición de un sector de sus miembros a la separación de la Cuarta Internacional.
Caja/Volumen
Foja (s)

36
Perú

20
25
Fecha

Circa: 1990

Ensayo: “Los Problemas del Humanismo Proletario en la Herencia Ideológica de los Marxistas
latinoamericanos”, por A. Shulgovski. Analiza desde el punto de vista global los problemas del humanismo
proletario vinculado estrecha y orgánicamente con la cuestión de las vías, los métodos y medios que aplica
el proletariado en sus luchas por la hegemonía política, ideología, cultural y moral en la sociedad, su
transformación en las fuerzas creadoras la que van a seguir las masas explotadas.

Serie/Sección
Expediente

32

20
33
6
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1988
Folleto “Claridad”, Año II, No. 9, (…), pp. 12. Contiene la crisis de la sociedad peruana, la sexualidad,
moral, juventudes y mujer y sociedad, la Universidad problema de todos, los artistas dentro del proceso
histórico y su obra, además el 1º de mayos y el Frente Único Nicaragüense y poesía y cuentos.

Lugar

Descripción

Perú

20

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Ensayo: Aníbal Quijano, “Naturaleza, situación y Tendencia de la Sociedad Peruana Contemporánea”,
(…), “Editorial Perú Socialista”, (…), pp. 4.

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

37
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

3
Fecha

Lima, Perú

S/F

Artículo de la revista Caretas, describe la entrevista de Cézar Hildebrandt a Ricardo Napurí, sobre la
postura del Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), antes la situación política peruana y el
leninismo-trotskista, además menciona una serie de atentados terroristas durante el año, entre ellos al local
“El Comercio”.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

38
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1973

Caja/Volumen

20

Foja (s)

1

Lima, Perú

Fecha

1974

Artículo de la revista Caretas, No. 493, (…). Describe a Delfín Lévano como fundador del periódico La
Protesta del Perú en su primera etapa (1911-1926) y de otras publicaciones y grupos anarquistas, esto lo
convirtió en ícono del anarcosindicalismo de aquellos tiempos. 7-12 -febrero- 1974
40
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

20
2
Fecha

S/F

Artículo de la revista Caretas, describe a varios anarquistas como Bakunin, González Prada, Pedro
Kropotkin, Haya de la Torres y Saint-Simon y su pertenecías a esta ideología de izquierda, además la foto
de Piedad Parejas y grabado de Käthe Kollwitz; escena callejera en uno de los paros dirigidos en Lima por
anarcosindicalistas.

41
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Bolivia

20
4
Fecha

1985

Artículo: “Pueblo y República en el Siglo XIX”, por Salvador Romero Pittiri. en Historia y Cultura, No.
7, (…), pp. 113-120. Se analiza el ensayo “La doctrina del pueblo” de Don Casimiro Corral, publicado en
1869, revelando una temática que dio sentido no solo a las preocupaciones de un político, sino a la de
muchos de sus contemporáneos y que ha permanecido dentro del pensamiento boliviano.

42
Lugar

Descripción

1
Fecha

Lima, Perú

39

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

Artículos de la revista Caretas, No. 481, (…). Describe el Anarquismo frente al Marxismo y el Perú, la
comparación entre Proudhon y González Prada, además la relación de José Carlos Mariátegui con el
Marxismo, y el papel del Anarcosindicalismo. julio 23 a 4 de agosto de 1973

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México.

20
3
Fecha

S/F

Artículos de Jorge Benavides Lee, sobre el mito y la educación en la democracia mexicana.

43
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

1931

La Revista Semanal Empresa Periodística Hermana Faura, Año. V, No. 181, (…). Describe la situación
política y electoral peruana de la época, además cinco bomberos en Lima murieron y son convertidos en
mártires. 19 de febrero de 1931
Caja/Volumen

20

Foja (s)
44
34
1935
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Folleto: “Doctrina Socialista”. por Paul Louis. (Prólogo de Luciano Castillo: “Socialismo en el Perú”). en
Problemas y doctrinas Hoy (Documentos del Pensamiento Nacional y Mundial), No. I, Editorial Semáforo
S. A., pp. 64. Presenta la educación socialista de los trabajadores, el materialismo histórico, la lucha de
clases, la concentración Capitalista, la revolución social, el Estado, las luchas contra el socialismo, la
dictadura del proletariado, la acción Internacional y la Unidad Obrera.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

45
9
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Describe el periodo Belicista a cargo de Manuel Isidoro Belzú Humerez, Bolivia a mediados del siglo XIX,
que consistía una fuerte resistencia en contra del liberalismo capitalista, generando un gran movimiento
obrero a principios del siglo XX en Bolivia.
Caja/Volumen
20
Foja (s)
46
5
Lugar
Perú
Fecha
1982
Carta Ever Doy, haciendo una crítica a algunos artículos de la Revista OV 28, que hablan de materialismo
histórico, feudalismo, comunismo y propiedad de la tierra. 5 de noviembre de 1982

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

Descripción

Caja/Volumen
48
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Foja (s)

49

20
2
Fecha

1973

Perú

20
2
Fecha

1974

Artículo: “Los Paso del Che en Lima”. Por Eduardo Ascarrunz. En Variedades, (…), pp. 17- 20. Describe
la estancia de Ernesto el “Che” Guevara en Lima, Perú, entre abril y mayo de 1952 a través de algunos
testimonios de personas que estuvieron con él.

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

Foja (s)

Artículos Mario Herrera Gray, en el Periódico el Expreso, describiendo el Desarrollo y Subdesarrollo en
relación con el esclavismo, feudalismo y capitalismo. 10 y 13 de mayo de 1973

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)
47
42
Lugar
Ecuador
Fecha
S/F
Capítulo de libro, habla sobre la legislación social de 1830 a 1918 en la Republica de Ecuador describiendo
la problemática indígena del país y diferentes sublevaciones de estos grupos.

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

50

Caja/Volumen
Foja (s)

20
1

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1979
Artículo: “Haya de la Torre Una vida política contradictoria” en periódico Unomasuno, describe la vida
del Víctor Raúl Haya de la Torres de 1904 a 1948, en diferentes facetas de su labor política e intelectual
en algunos países de América Latina. 3 de agosto de 1979
Caja/Volumen
20
Foja (s)
51
1
Lugar
Perú
Fecha
1975
Artículo de periódico: “La PS y el Socialismo”. Por Carlos Malpica. Describe la industria que se basa en
importación de maquinaria, insumos y tecnología, obligando al Estado a darle recursos, que podrían
invertirse en otro sector de la población que no tiene liberta de adquirir bienes y servicios de buena calidad
como la clase burguesa peruana. 8 de abril de 1975
Caja/Volumen
20
Foja
(s)
52
2
Lugar
México
Fecha
1980
Sección “Vida Internacional” del periódico El Día, describe la situación política de la Internacional
Socialista en América Latina, además asesinatos de líderes en Bolivia, el Salvador y Guatemala, denuncias
sobre el grave estado de presos políticos en Argentina, en Colombia la Organización de los Estado
Americanos no logra negociaciones con guerrilleros para liberar rehenes, además grave éxodo de
intelectuales de los Partidos Comunista Español y francés.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

53
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1987
Periódico La Voz, (1987), Perú. describe la convocatoria del Congreso Nacional de Unidad, en Lima del
25 al 27 de septiembre de 1987, además el partido Izquierda Unida propone estatizar el sistema financiero,
continuar la lucha de amnistía que forma parte de la lucha por los derechos humanos y convertirse en una
alternativa de oposición al gobierno aprista en el Perú. domingo 6- septiembre-1987
Caja/Volumen
20
Foja (s)
54
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1982
Periódico El Observador, (1987), Perú. Describe la entrevista el historiador Adam Anderle hablando de
la historia política de los años treinta del Perú, además mencionan el arte popular latinoamericano.
Miércoles 17-Marzo-1982
Caja/Volumen
20
Foja (s)
55
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1987
Artículo: “La Relación población a producción agrícola: Nuestro problema de Malthus”. Por Octavio Diez
Canseco B. en periódico Dominical, (…), pp. 9-10. Describe el desarrollo de la política económica en el
sector agrícola y la incapacidad de generar una producción interna para no importa este tipo de productos
que genera consecuencias negativas en el agro peruano, además la nueva era en el gobierno de la Unión de
repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) con Sergeievich Gorbachov. 22 de marzo de 1987
56

Descripción

20
1

Caja/Volumen
Foja (s)

20

Caja/Volumen

20

Foja (s)

6

56
15
Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1990
Notas de periódicos relacionados con el gobierno presidencial de Alberto Fujimori en Perú, presentado
información sobre la situación política, económica y social, relaciones internacionales con Estados Unidos,
aumento de la violencia y luchas antisubversiva y la aprobación de una nueva Constitución. Observaciones:
Las diferentes notas no contiene fechas, ni lugar de edición, ni el periódico que pertenecen.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
Perú
Fecha
1932
Periódico El Comercio. Diario Independientes, Año. XXXVI, No. 6713. Contiene información relacionada
con Gandhi y el ataque que recibió del periodista Vizconde Rothermere, sobre sus ideas políticas, además
se pretende impulsar la cultura en España, se rebajan tarifas en el Ferrocarril a Santa y se presenta las
informaciones políticas del presidente del Congreso, Doctor Luis Antonio Eguiguren relacionas con la
representación del Cuzco y las inmunidades parlamentarias presos y deportados. Jueves 25-febrero-1932

Serie/Sección
Expediente

20

Foja (s)

57

Expediente

Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1989
Artículos de periódico, relacionadas con Alan García, las democracias en América Latina, la Situación
política en Perú, corporativizar y dividir la organización popular son objetivos del gobierno aprista peruano,
y socialismo.
Caja/Volumen
20
Foja (s)
58
1

Descripción

Circa: 1977
Luga
Filipinas
Fecha
Desplegado pidiendo la liberación de José María Sison y Julieta Delima-Sison presos políticos en Filipinas,
además caricatura política haciendo a lución a la amenaza china en contra del poder imperialista.

Descripción
Serie/Sección

Serie/Sección
Expediente

Descripción

59
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

60
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

20

Foja (s)

2
Fecha

Perú

S/F

Caja/Volumen

20

Foja (s)

2

Perú

Fecha

S/F

Manifiesto del Partido del Puebla.

63

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

20
2
Fecha

1992

Periódico Semana, (1992), Perú. Describe el despilfarro y corrupción de los presidentes de América como
los de Brasil, Argentina, Venezuela. Domingo 23-agosto-1992

64
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

7
Fecha

Perú

S/F

Artículos relacionados con José Carlos Mariátegui, sus ideas, el comunismo y la dirigencia de masas, con
sus contactos y discrepancias aplicado al APRA, además Jorge Basadre y sus ideas en relación con el
socialismo y un poema chino y bibliografía sobre política y sociedad del Perú.

Serie/Sección
Expediente

1974

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1983
Periódico EL Observador, (1983), Perú. Presenta información sobre la evolución de sueldos y salarios,
crisis, programación de emergencias, neoliberalismo y aprismos en el Perú, además un reportaje de la vida
intelectual, política e internacional de Carlos Manuel Cox, aprista leal al partido. viernes 27-mayo1983
Caja/Volumen
20
Foja
(s)
62
1

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

61

Lugar
Descripción

1
Fecha

Lima, Perú

Notas de periódico anunciando la muerte del filósofo Herbert Marcuse y Luigi Long, fundador de la
república Italiana y presidente del Partido Comunista Italiano.

Lugar
Descripción

20

Foja (s)

Artículo: “Porras: Una voz libre en defensa de Cuba”. por Hugo Neira Samanez. en Revista Inkari. La
Realidad de un Mito, Año. Vi, No. 373. (…). Describen el célebre discurso sobre Cuba del Canciller Raúl
Porras Barrenchea, en Costa Rica el 23 de agosto de 1960 y un pequeño análisis sobre este canciller.
11/10/1974

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

65
Lugar

Caja/Volumen

20

Foja (s)

25
Fecha

S/L

S/F

Series de artículos relacionado con marxismo, Simon Bolívar, cuba y Jose Martí.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

1975

Hungría

21
26
Fecha

1983

Ensayo: “The emergence of a Reformist ideological Orientatión Amog the Peuvian Orricers Corps: 19481968. por Jorge Rodríguez Beruff. [El Surgimiento de una Orientación Ideológica Reformista entre los
Funcionarios del Cuerpo de Perú: 1948-1968]. Describe el golpe de estado en Perú el 3 de octubre de 1996.

3
Lugar

Caja/Volumen

21

Foja (s)

26
Fecha

Suiza

1940

Folleto de la Oficina Internacional del Trabajo, sobre la segunda conferencia del trabajo de los Estado
americanos miembros de la organización internacional del trabajo, en su 84ª edición, durante mayo-junio
de 1938, para llevar a cabo las resoluciones adoptadas por esta organización, celebrada en Santiago de
Chile. Observaciones: Este folleto es un extracto de la Revista Internacional del Trabajo, Vol. XXI, núm.
3, marzo de 1940.

4

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

21
6
Fecha

1933

Folleto de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), presentado la nota informática preparada por
la Oficina de Información y Prensa de esta misma organización, presenta la información histórica,
estructura organizativa, campos de acción en sus políticas, normas internacionales, estudios, investigación
y países miembros de esta organización desde 1890 hasta 1993.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

2

Lugar

Descripción

4
Fecha

Hungría.

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

21

Foja (s)

Boletín Informativo de la Federación Mundial de la Juventudes Democráticas, Silvsaj Information .
Servicio Internacional Voluntario por la Solidaridad y la Amistad de la Juventud. Contiene información
de la primera conferencia general de Sivsaj en Varna, los días del 11 al 14 de noviembre de 1974, además
el 27 de mayo de 1975 se realizará la Jornada Internacional de Trabajos Voluntarios en el marco de
Solidaridad con Chile que impulsa el movimiento juvenil democrático y progresista del mundo entero, y
del 1 al 5 de marzo de 1975 tuvo lugar en kahldeh,en Beirut (Líbano) la XIX Conferencias de los
Organizadores del Servicio Internacional Voluntario para discutir las realidades y las luchas por la
liberación, y se colectó dinero, para construir una escuela para niños vietnamitas.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

5
Lugar

Caja/Volumen

21

Fojas (s)

5
Fecha

México

1995

Artículos de periódico La Jornada, (1995), México. la información está relacionada con terrorismo en
Serbia-Herzegovina, Chechenia, información de seguridad nacional en España, rebelión en Irak, ensayos
Descripció nucleares en Francia, terremoto en Grecia, además economía estadounidense y presencia en Panamá,
empleo informal en Venezuela, inversión extranjera en México y algunas notas sobre deportes, política
mexicana y turismo.

Serie/Sección
6
Lugar

Expediente

Serie/Sección
Expediente

7

Serie/Sección
Expedient

8
Lugar

9

Caja/Volumen
Foja (s)
Francia

Foja (s)
Francia

Caja/Volumen
9
Lugar

Fecha

1955

21
16
Fecha

1984

21
6
Fecha

1935

Foja (s)
Francia

21
6
Fecha

1935

Supplementos au No 1 de l´Internacional comunista du 5 janvier 1935. [Suplemento No. 1, Internacional
Comunista, 05 de enero 1935], presenta una serie bibliográfica de 1934, relacionada con el desarrollo del
comunismo y la Internacional Comunista en el mundo. Observaciones: El folleto está en francés.

Serie/Sección

Descripción

21
258

Supplementos au No 1 de l´Internacional comunista du 5 janvier 1935. [Suplemento No. 1, Internacional
Comunista, 05 de enero 1935], presenta una serie bibliográfica de 1934, relacionada con el desarrollo del
comunismo y la Internacional Comunista en el mundo. Observaciones: El folleto está en francés.

Serie/Sección

Expediente

Francia

Caja/Volumen
Lugar

Descripción

Foja (s)

Artículo: “Pérou: Setence Lunineux Et Horizontes Obscuros”. por Henri Favre. en Problemes D’Amerique
Latina, No. 72, 2º trimestre de 1984. [Perú: Sendero Luminoso y Horizontes Oscuros]. Analiza la actitud
de la sociedad política del Perú, hacia la insurgencia de Sendero Luminoso durante 1980, y que poco a
poco agarró fuerza, en un momento

Serie/Sección

Expediente

1928

Novela Inédita: Alberto Trujillo, Tierra de Violencia (Novela bolivariana), (…), pp. 254. Novela
costumbrista por autor boliviano de los años cincuenta, inédita.

Descripción

Descripción

4
Fecha

Francia

Caja/Volumen
Lugar

Expediente

21

Foja (s)

Boletín Información del Comité Internacional de Propaganda de los Obreros del Transporte, titulado: EL
Obrero Internacional del Transporte, Núm. I, (…). Describe un balanza sobre acontecimientos en el mundo
relacionado con la clase obrera durante el año de 1927; celebran el aniversario del inicio de la primer
aguerra mundial, el 14 de agostos de 1914, además el proletariado internacional recuerda el asesinato de
Sacco y Vanzetti responsabilizando a Estado Unidos, el gobierno alemán de Muller decide construir un
acorazado, y se presenta la resoluciones sobre las tereas y el programa de acción de los obreros
revolucionarios del transporte, además explican que son los dos símbolos el “Ktasin” y el “Italia”.

Descripción

Descripción

Caja/Volumen

10

Caja/Volumen
Foja (s)

21
10

Lugar
Francia
Fecha
1968
Folleto: Résponse de Oscar Zamota (premier secrétaire du Parti Communiste Bolivien M-L) à Fidel Castro
(jullet-août 1968), [Respuesta Oscar Zamorano, (primer Secretario del Partido Comunista de Bolivia ML) a Fidel Castro (julio-agosto de 1968)]. Es la respuesta de Oscar Zamora a Fidel Castro, sobre la situación
del Apartido Comunista Boliviano, el desarrollo de la revolución y el marxismo- leninismo y la relevancia
de Ernesto el “Che” Guevara en el proceso revolucionarios boliviano. Observaciones: El folleto está en
francés.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

11
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1900

21

Foja (s)

0
S/F

S/D

Fecha

Sin descripción

13

Caja/Volumen
Foja (s)

21
34

Lugar
Brasil
Fecha
1976
Folleto: “Le Brésil des travaillers, No. 254, (…), pp. 64. [Trabajadores de Brasil]. Describe la importancia
en la atracción de capital industrial a este país, el problema de la clase burguesa, la integración de la
economía brasileña al mercado mundial, además el problema de la reforma agraria en la colonización de
la Amazonia, el desarrollo económico y las consecuencias sociales, construcción de la democracia y
formación de sindicatos en Brasil. Observaciones: El folleto está en francés. Febrero-1976
Caja/Volumen
Foja (s)

21
14
9
Lugar
Francia
Fecha
1975
Artículo: “Le latifundium tradicionnel au Pérou jusqu’en 1914. Marginalisation et résistance”. por Jean
Piel. en Estudes Rurales, No. 59, (…), Ecole Des Hautes en Sciences Sociales, (…), pp. 37-49. [Latifundios
tradicionales de Perú hasta 1914. La marginación y la resistencia], analiza las consecuencias de los
latifundios capitalistas modernos, durante 1912 a 1948, además promover una política de inversión agrícola
en los latifundios deshacerse de posesión de las tierras inútiles, resolución a largo plazo latifundiominifundio adversos oposición mediante la donación a las pequeñas y medianas los agricultores una parte
importante de la propiedad agrícola nacional. Julio-septiembre-1975

15
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
12

Serie/Sección
Expediente

33
Fecha

Folleto: “Almanaque Parisiense”, en honor al señor don Rigaud, contiene información sobre cosméticos,
perfumes, medicamentos y jambones, de la época, además diferentes imágenes del palacio de la educación,
de la Ciencia y las Artes en Parí y el cuento de un tigre.

Serie/Sección
Expediente

21

Foja (s)
Francia

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

21

Foja (s)

47

Alemania

Fecha

1938

Boletín: “Actualidades Semanas de Prensa Alemana”, 17 de noviembre de 1938. Contiene la actualidad
española en la prensa alemana, posición y misión de la burocracia en el Estado nacional Socialista,
instrucción popular en materia política colonial, aumento en los ingresos del impuesto sobre movimientos
de capital, el problema de los pueblos balcánicos, el fundamento jurídico del Estado autoritario, los
distritos del Partido Nacionalsocialista y la organización política de Alemania, además el 75 aniversario
de la Real Fábrica Prusiana de porcelana, situación financiera de Reich, y El Nacionalsocialismo sus ideas,
realidades. Y otras notas relacionadas con Alemania. 11/17/1938
16

Caja/Volumen
Foja (s)

21
1

Lugar
Alemania
Fecha
1983
Desplegado: Samstag, Nummer 77, (…). El Frankfurter Allgemeine Zeitung. Describe la sección de
literatura del periodico alemán, que contiene la crítica de Marcel Reich-Ranicki (nacido en Włocławek,
Polonia en 1920) es un destacado crítico literario, de Dolle Damen, ganze Kerle. Ein amerikanisches
Familientableau: Joyce Carol Oates´,, Bellefleur.[ Dolle damas, todos los chicos. Un cuadro de la familia
americana: Joyce Carol Oates","Belle Fleur ", además Una fortaleza de la literatura, por el momento
inexpugnable. En la teoría de la experiencia estética y literaria Hermenutik con Hans Robert Jauß,

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

17
Lugar

Descripción

19
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1930

21

Foja (s)

22

Foja (s)
Suiza

1
Fecha

1991

Desplegado en alemán protestando por la agresión imperialista contra los pueblos árabes, la intervención
estadounidense en Perú, además revolución y sus principales tendencias en el mundo, y La guerra popular
es la prueba viviente de la validez del marxismo-leninismo-Maoísmo. Observaciones: El desplegado está
escrito en alemán.

20
Lugar

Caja/Volumen

21

Foja (s)

17
Fecha

París, Perú

1983-1984

Folletos anunciando la semana internacional de información para la solidaridad, la Conferencias sobre el
papel de la mujer en la guerra del Perú, además el follero Obrero Revolucionario, describe la guerra
revolucionaria en el Perú, las elecciones en este país.
21

Caja/Volumen
Foja (s)
Francia

21
8
Fecha

1983

Artículo: “La formation de la section des liaisons international du Komintern (OMS) 1921-1923. por
Branko Lazitch. en Communisme, No. 4, PUF, (…), pp. 66-80. [La formación de la unidad de enlace
internacional de la Internacional Comunista (OMS) desde 1921 hasta 1923].

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
18

Lugar
Descripción

1
Fecha

Alemania

Lugar
[Alemania]
Fecha
Circa: 1990
Ensayo: “La Infraestructura Comunal del Estado de Bienestar Observaciones en Torno al Tema del
“Socialismo Municipal””. por |el Doctor Christoph Müller, Catedrático de Derecho Constitucional y
ciencias Políticas Universidad Libre de Berlín. Analiza la crisis de sus momentos del socialismo, la crisis,
éxitos y dificultades de la política económica del Estado de bienestar a nivel comuna, además limites
ecológicos de la economía del crecimiento mundial.
Caja/Volumen
21

Serie/Sección
Expediente

21

Foja (s)

Desplegado: “Renovación o regresión”, por Julio Cesar Guerrero. Escribe la opresión del gobierno de
Augusto B. Leguía que ha construido medio siglo de Civilismo oligárquico establecidos entre el pueblo y
el ejército peruano. Octubre de 1930

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

22
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Francia

21
10
Fecha

1929

Artículos de la Correspondencias Internacional, de París, Francia.

23
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Francia

21
12
Fecha

1982

Bullettim de la Société D’etudes Jourésiennnes, Jean Jause, No.85, (…), pp. 23. [Boletín de la Sociedad
para el Estudio Jaurésiennes. Jean Jause] describe la biografía, obras y situación política José Carlos
Mariátegui y algunos artículos publicado por este intelectual. Observaciones: El boletín está en francés.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
8
1978
Lugar
Francia
Fecha
Folleto: “José Carlos Mariátegui et L’internacionale Communiste Deux Temoignages Inedist”, por Robert
Paris. en Historias problemas y promesa. Homenaje a Jorge Basadre, Vol. II, (…), pp. 237-245. [José
Carlos Mariátegui y la Internacional Comunista Dos Testimonios Inéditos] describe el testimonio de Julies
Humberto-Droz, el 12 de septiembre de 1964, proporcionado información esencial para entender las
relaciones entre José y la Internacional Comunista. Observaciones: El boletín está en francés.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

Descripción

1
Lugar

21

Foja (s)

6
Fecha

Italia

1984

Caja/Volumen
Foja (s)
EE UU

22
15
Fecha

1980

Folleto: Rebellion in Huaraz: The Newspaper Account of an “Obscure” Revolt in Perú”, por William W.
Stein. en Dialectical Anthropology, N. 5, (…), pp. 127-154. [Rebelión en Huaraz: El periódico cuenta de
un "oscuro" Rebelión en el Perú]. falta descripción.
2
Lugar

Caja/Volumen

22

Foja (s)

5
Fecha

EE. UU.

1985

Ensayo: “Entre el Terrorismo y la Tortura: Buscando un Camino Alternativo en el Perú”, por Linda J.
Seligmann.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Bulletín del Centre D´Études Et De Documentation Sur L´Émigration Italienne (C. E. D. E. I.), N. 1, (…),
pp. 11.

Serie/Sección
Expediente

21

Foja (s)

Caja/Volumen
3
Lugar

Foja (s)
EE. UU.

22
2
Fecha

1982

Ensayo de la Comité de Estudios Peruanos de la Universidad de Austin Texas, describiendo la sistemática
Descripció represión y abusos masivos hacia el pueblo peruano, las fuertes crisis y el desarrollo de la guerra durante
el gobierno de Fernando Belaúnte Terry durante 1980 y 1982.
Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
4
Lugar

Descripción

Descripción

EE. UU.

22
29
Fecha

1980

Informa de la Coordinación de la asistencia a la Conferencia de Trabajos sobre la Situación Internacional,
se anexa materiales entregados durante la conferencia por alguna de las organizaciones participantes, las
resoluciones de las mesas estas en inglés y las direcciones con quien se intercambió el boletín y se quedó
en mantener contacto e intercambio. Febrero 2 de 1980

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

5

Caja/Volumen
Foja (s)

22
10

Lugar
EE. UU.
Fecha
1976
Folleto: de la World Wide Federation of Ethiopian Students: “Statement On The New Wave of Fascistic
Repression in Ethiopia”. [Federación Mundial de los Estudiantes Etíopes: "Declaración sobre la Nueva
Ola de Represión fascista en Etiopía]. Describe la lucha revolucionaria del pueblo etíope encabezada por
el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope (PRPE), en contra del imperialismo, capitalismo, feudalismo,
el genocidio, Muerte a la Junta fascista y Banda Intelectuales que llevan a cabo estas acciones. Noviembre
10 de 1976

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

6
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

7

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

1965

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
5
Fecha

1985

Caja/Volumen
Foja (s)

22
8
12
Lugar
EE. UU.
Fecha
1990
Folleto de la Associations of Institutions of Higher Education in Tanzania: “Tanzania: The Dar Es Salaam
Declaration on Academic Freedom And Responsibility of Academics”. Observaciones: El mapa no
contiene fechas de elaboración.
9

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

22
1
Fecha

S/F

Mapa: Europe. Atlas Planet 30 June 1962. Compiled and Drawn the Cartagraphic Division of the National
Geographic Society for The National Geographi

10

Caja/Volumen

22

Foja (s)

30

Lugar
EE.UU.
Fecha
1980
Folleto: Chistopher Flavia, “The Future of Sythetic Material: The Petroleum Connection. En Worldwach
Paper, No. 36, (…), pp. 55. [El futuro de los materiales sintéticos: La conexión del Petróleo]. Describe
una nueva era de materiales sintéticos y el papel que juegan el aceite y la conexión de gas natural con estos
productos, además el cambio de los mercados por la producción de estos materiales, y las consecuencias
negativas y positivas de la producción de sintéticos.
Caja/Volumen
22
Foja
(s)
11
38
Lugar
EE.UU.
Fecha
1986
Folletos: Bela Balassa (et..), Toward Renewed Economic Growth in Latin America, (…), Institute for
International Economics, pp. 66. [Hacia un renovado crecimiento económico en América Latina]. Analizan
la crisis económica en latinoamericana de 1960 a 1980, sustitución de importaciones e incentivos a esta
acción después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollo de políticas económicas, incentivos a las
actividades manufactureras primarias, además financiación del crecimiento económico, papel de la
empresa estatal y el Estado y la formulación de políticas en un mundo interdependiente, todo lo anterior
en América Latina.

12
Lugar

Descripción

8
Fecha

Peru

Órgano Informativo: “A Peruvian dilema. Economy vs. People. Por William W. Stein. en Eco Latino,
Año. 1, No. 1, (…). [Un dilema del Perú. Economía vs personas]. Es un periódico bilingüe, describe la
inflación y crisis económica en Perú. Diciembre de 1985

Lugar
Descripción

22

Foja (s)

Artículo: “America Social Systems and Their Mutual Similarity”. por R. T. …, Unversidad de Humango,
Ayacucho, Perú, pp. 17. (América Sistemas Sociales y su similitud mutua).

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
8
Fecha

1937

Folleto: The Road to Liberation for the Negro People an Appela by A. W. Berry (et…). [El Camino a la
Liberación del Pueblo Negro, una apelación por A. W. Berry (et…)]. Septiembre de 1937

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

13
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

9
Fecha

EE. UU.

1983

Caja/Volumen

22
Foja (s)
14
29
Lugar
EE. UU.
Fecha
1985
Ensayo: “Mariátegui and First Steps Toward Authentic Latinamerican Marxism”. por Harry E. Venden.
[Mariátegui y los primeros pasos hacia marxista auténtico de América Latina]. Describe como en Perú
durante 1920, un pequeño grupo de intelectuales progresistas y los trabajadores habían empezado a
desarrollar un marxismo creativo que se ajustan; y no distorsionada condición nacional, mezclando
hábilmente elementos del socialismo comunitario recogido en el ingenio herencia indígena radical de
pensamiento marxista desarrollado por V. I. Lennin, pero muchas de estas actividades giraban en torno a
un joven escritor José Carlos Mariátegui y la revista que él fundó “Amauta”. Alburquerque, New México,
Estados Unidos, Abril 18-20 de 1985.
Caja/Volumen
22
Foja (s)
15
92
EE. UU.

Fecha

1913

Guía Ilustrada de Nueva York y los Estados Unidos, editada por the Spanish American Bureau, New York.
Contiene publicidad de diferentes aspectos de la economía, negocios y lugares recreativos de New York,
además cuenta la describen la ciudad y los Estado Unidos con sus diferentes estados. New York, Estado
Unidos
16
Lugar

Descripción

22

Foja (s)

Ensayo: “Fron Mao To Mariátegui in rural Peru: The Original and Evolution of Sendero Luminoso, 19631983”, por David Scott Palmer. [Desde Mao Para Mariátegui en el Perú rural: El original y la evolución
de Sendero Luminoso, 1963-1983]. Describe la naturaleza y formación de Sendero Luminoso desde 1963,
papel de los diferentes líderes desde la costa hasta las grandes áreas urbanas, junto con el liderazgo de
Abimael Guzmán, el desarrollo de la ideología llevada a la práctica de esta guerrilla relacionada con
fidelismo, pekinés, Hoxha, Mao y Mariategui en estos enfoques de las cinco etapas para la toma del poder
se desarrolló, sobre la base de materialista dialéctico y la progresiva organización y
concientización del proletariado rural.

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
México

22
2
Fecha

1986-1987

Periódico El Día, describe la conexión entre drogas, armas y terrorismo desde Laos, Filipinas traficantes
de opio y el consenso de la CIA, construcción de armas atómicas en España, guerra entre los Estado Árabes
en Medio Orientes, además se menciona el socialismo como ilusión americana.
17
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Canadá

22
1
Fecha

1991

Carta a la Comisión Canadiense para la Protección de Periodistas, de Robert Carty pidiendo más tiempo
para entregar el reporte de la comisión que debía mandar, pero por efectos de traducción se retrasó, firma
y pone datos generales. 5/14/1991
18

Caja/Volumen

22

Foja (s)

10

Lugar
EE. UU.
Fecha
1934
Revista Luchador del Caribe, Año.1, No. 1, (…), 12. Describe el conflicto del ferrocarril oriental chino,
la crisis cubana y el movimiento revolucionario Joaquín Ordoqui y las masas de este país y la guerra, la
gran huelga bananera en Costa Rica, las elecciones presidenciales en México y nueva ola de huelgas, el
pacto de Río de Janeiro y el peligro de guerra, las tareas de los Partidos ante las juventudes Comunistas y
se prepara el 17º aniversario de la Revolución Rusa. septiembre de 1934

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

19
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

20

21
Lugar

Foja (s)
EE. UU.

22
73
Fecha

1973

Caja/Volumen

22

Foja (s)

36
Fecha

EE. UU.

S/F

Folleto: “On The Danger of Imperialist War and the Tasks of communists”, [Sobre el peligro de guerra
imperialista y las tareas de los comunistas]. Presenta el informe del camarada Comrade Ercoli sobre la
preparación para la guerra imperialista y las tareas de la Internacional Comunista en el VII Congreso de
la Internacional Comunista, en el verano de 1935.”

22

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
11
Fecha

1979

Artículo: “Religion And Power in the Andes. Idolatrous Curacas of the Central Sierra”. por Luis Millones.
En Ethnohistory , No. 26/3, (…), pp. 243 263. Analiza la posición política y social de Caracas del siglo
XVII, los jefes indios en el Perú se examinan, con los documentos relativos a la extirpación “persecución”
de la idolatría por las autoridades eclesiástica. Además, la estructura de poder es ilustrada por seis casos
legales. De estos juicios a indígenas, los resultados muestran la evolución del papel de las autoridades
indígenas durante el período colonial español y sus modos de adaptación. a través de la gestión política de
la religión tradicional y oficial. tanto a las comunidades que se rigen y la Iglesia y el Estado español que
los rige.

23
Lugar

Descripción

1985

Libro. Herman, Donamo L.(Ed.), The Communist tide in Latin America, Austin the Universidad Pres,
Texas, 1973, pp. (7-81) (409-427). [La marea comunista en América Latina]. Describe el desarrollo de la
ideología comunista

Serie/Sección
Expediente

10
Fecha

EE. UU.

Caja/Volumen

Luga

Descripción

22

Foja (s)

Ensayo: “Re-legitimización militarista y, de-composición del movimiento obrero en Bolivia”, por
Guillermo Delgado-P. Describe como después del golpe de Estado del general Barrientos en la Paz,
Bolivia el 4 de noviembre de 1964, el militarismo boliviano comenzó un proceso de re-legitimización,
imitando el militarismo chileno, argentino o brasileño, además anticomunista. Abril de 1985

Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
14
Fecha

1985

Ensayo: “Las “Apostolas” del Peru: Their Lives and Works”, por Electra Arenal, Stecey Schlau.[ Las
Apóstalas del Perú: su vida y sus obras Describe] Describe como un número indeterminado de monjas
hispanas, escribió su vida y muchos documentos durante el siglo XVIII. Entre los cuales estaban poemas,
cartas, libros y las dificultas y peligros que tenían que pasar para lograr y conservar sus escritos entre ellas
invariablemente está, Santa Teresa de Ávila.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
15
Lugar
EE. UU.
Fecha
S/F
Ensayo. “Land use, reproduction, and revolución in Perú”, por Carol Andreas. [Uso de la tierra, la
reproducción y la Revolución en el Perú]. Describe la separación entre producción y reproducción en las
sociedades agrarias ha dado lugar históricamente a las divisiones de clase, las relaciones explositive entre
las personas, y la dominación masculina, según la teoría marxista, estos procesos han sido por lo general
se describe de tal manera que se kimit el concepto de reproducción al rodamiento y el cuidado de los niños.
Sin embargo, la agricultura de subsistencia sigue siendo practicada en muchas partes del Wold junto con
la producción para el intercambio. donde el desarrollo capitalista es fundamentalmente towart, el
mantenimiento de worforces locales es cada vez más logra a través de ejercer presión sobre aquellos que
han seguido trabajando principalmente para el autoconsumo. Colorado, Estados Unidos

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

25
18
Lugar
EE. UU.
Fecha
1976
Artículo: “The Communist Internacional, 1919-43: The Personnel of its highest Bodies”. Por Vildém
Kanan. en Internacional Review of Social History, Vol. 21, pp. 150-184. [Internacional Comunista, 19191943: El personal de sus máximos órganos] describe algunos estudios que se han realizado sobre la historia
de la Internacional Comunista y menciona los nombres de los diferente sus integrantes de sus principales
facciones, órganos y secciones.
Caja/Volumen

22
Foja (s)
26
9
Lugar
EE. UU.
Fecha
1978
Artículo: “A contribution to the Identificacion of the Pseudonyms Used in the Minutes and Reports of the
Comunist Internacional”. Por Vilém Kahan. en Issue, Vol. 23, No. 2, (…), pp. 177-194. [Una contribución
a la identificación de los seudónimos utilizados en las actas e informes de la Internacional Comunista].
Explica cómo se debe entender la internacional Comunista a través de sus publicaciones, mostrando
diferentes congresos, lista de participantes e integrantes con sus respectivos seudónimos utilizados durante
los congresos.
Caja/Volumen
22
Foja
(s)
27
35

Descripción

EE. UU.

Fecha

1984

Folleto: “The Honduras-Nicaragua conflicto and prospects for arms control in Central America”. por
Jozef Goldblat y Victor Millán. en Sirpi Yearbook, (…), pp. (1-17) (517-554). [El Conflicto HondurasNicaragua y las perspectivas para el control de armas en Centroamérica]. Analiza la zona centroamericana
(Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica) sus diferentes conflictos armados,
desarrollo de guerrillas y apertura a las guerras civiles, descartando a Costa Rica, además el papel que ha
tenido Estado Unidos en armamentizar a los gobiernos y mantener el control de la zona.

Serie/Sección
Expediente

22

Foja (s)

Lugar

Descripción

22

Foja (s)

27
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
35
Fecha

1984

Folleto: “The Honduras-Nicaragua conflicto and prospects for arms control in Central America”. por
Jozef Goldblat y Victor Millán. en Sirpi Yearbook, (…), pp. (1-17) (517-554). [El Conflicto HondurasNicaragua y las perspectivas para el control de armas en Centroamérica]. Analiza la zona centroamericana
(Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica) sus diferentes conflictos armados,
desarrollo de guerrillas y apertura a las guerras civiles, descartando a Costa Rica, además el papel que ha
tenido Estado Unidos en armamentizar a los gobiernos y mantener el control de la zona.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

28
25
Lugar
EE. UU.
Fecha
1982
Artículo: “Marxism and the Peasantry in Latin America: Marginalization or Mobilization?.por Harry E.
Venden. en Latin American Perspectives , (…), pp.74-98. [El marxismo y el campesinado en América
Latina: La marginación de la Movilización]. Describe las posturas de Karl Marx y Mao Set Tum sobre el
campesinado, además la movilización de los campesinos de América Latina, teoría y práctica en estas dos
ideologías del campesino, y el papel de José Carlos Mariátegui en el desarrollo del marxismo indoamericano, y en la teoría revolucionaria Fidel Castro, Ernesto el “Che” Guevara, Regis Debray en
América Latina.
Caja/Volumen
22
29
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

30
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Inglaterra.

23
Fecha

1985

Caja/Volumen

22

Foja (s)

20
Fecha

EE. UU.

1984

Artículo: “Why Peasants Rebel: The Case of Peru’s Sendero Luminoso”. Por Cybthia McClintock. En
World Politica, Vol. XXXVII, No. 1, (…), 48-84. [¿Por qué los campesinos rebeldes?: el caso de Sendero
Luminoso en Perú]. Analiza los orígenes de los grandes momentos revolucionarios rurales, ligados a
Sendero Luminoso más entre las zonas de Ayacucho desde 1960 a 1980, y como eta grupos armado
transformó la vida de Perú.

31
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
42
Fecha

1986

Ensayo. “Rural and Utopias in a Peruvian Peasant Movement: The Atusparia of 1885”. por Wiiliam W.
Stein. Analiza. [Rural y utopías en un movimiento campesino peruano: El Atusparia de 1885].

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Revista A Wold to Win, No. 3, (…), pp. 52-71. Revista comunista editada en Inglaterra describe los comités
centrales de Partido Comunista Peruano (PCP), el desarrollo de la guerra de guerrillas en este país,
fortaleciendo y expandiendo el movimiento revolucionario, recibiendo apoyo de comités internacionales
como en la campaña italiana, y nuevo presidente revolucionario en Perú.

Serie/Sección
Expediente

22

Foja (s)

32
Lugar

Caja/Volumen

22

Foja (s)

6
Fecha

EE. UU.

1983

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EEUU. Vol. 5, No. 227,
(…), pp. 12. Describe la guerra revolucionaria en Perú, la revolución, no posición a la guerra mundial con
la revolución, no con la Paz, además renace el caso del asesinato de Julios y Ethel Rosenber, por
autoridades estadounidenses, a través de documentos del archivo.

33
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
EE. UU.

22
8
Fecha

1990

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EU, Vol. 12, No. 558, (…),
pp. 15. Descrine el papel de la CIA y la masacre de 1965 a 1966 en Indonesia, en los Ángeles California
se manifestaron ciudadanos por las cárceles de migración que han convertido en campos de concentración
de la Migra, además lucha en palestina. 3 de junio de 1990

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

34
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

36
Lugar

Foja (s)
EE. UU.

8
Fecha

1993

Caja/Volumen

22

Foja (s)

8
Fecha

EE. UU

1994

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EU, Vol. 15, No. 751, (…),
pp. 15. Describe los días que lleva prisionera Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso y la campaña
en Filipinas y Japón en defensa de su vida, las consecuencias negativo del capitalismo en Perú, además en
1982 condenaron Amumia Abu-Jamal de matar a un policía de Filadelfia y lo sentenciaron a morir, pero
es trasfondo fue su actividad política-subversiva en pro de la raza negra y ejercito israelí y su participación
en la masacre de Hebrón, ciudad palestina. 10 de abril de 1994

37
Lugar

Caja/Volumen

22

Foja (s)

7
Fecha

S/L

S/F

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EU, Vol. 15, No. 739, (…),
pp. 15. Describe la celebración del centenario de Mao en Libros Revolucionarios, declaración del Partido
Comunista Revolucionario, EU con motivo del 25 aniversario del restablecimiento del Partido Comunista
de las Filipinas, además se presenta importante conferencia sobre Mao Tsetung en Alemania, además
noticias de la campaña mundial para defender la vida de Abimael Guzmán, levantamiento armado en
Chiapas, México, y la situación de la guerra en Perú

38
Lugar

Descripción

1993

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EU, Vol. 14, No. 696, (…),
pp. 15. Contiene la celebración del Día Internacional de la Mujer de ese año, presentando semblanza
histórica de la emancipación femenina, papel de la mujer peruana en la guerra popular, además la situación
del aborto en Estado Unidos y comunicación del presidente del Partido Comunista Peruano Bob Avankian,
opinando sobre dirección y creatividad dentro del Partido. 7 de marzo 1993

Serie/Sección
Expediente

8
Fecha

EE. UU.

35

Serie/Sección
Expediente

22

Foja (s)

Periódico Obrero Revolucionario. Voz del Partido Comunista Revolucionario, EU, Vol. 14, No. 694, (…),
pp. 15. Describe la comunicación de Bob Avakian, presidente del Partido Comunista Revolucionario
explicando en que consistes y como entender la fuerza del enemigo, el caso de Rodney King y la falta de
justicia en la corte estadounidense, además la guerra de Vietnam y la rebelión de los soldados negro, se
presenta en el Congreso de Alemania la Conferencia Inaugural del Comité Central Internacional de
Emergencia defendiendo la vida de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en el Perú, e
intervención militar de Estado Unidos En Somalia. 21 de febrero de 1993
Caja/Volumen
22
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Canadá

22
2
Fecha

1982

Periódico Independice News, (…), pp. 4. Describe el aumenta el interés de alta inflación, la recesión de
1980 en Canadá, refuerza la política de control de los bancos, los carteles de EE.UU., los pueblos
originarios del mundo se reúnen en la conferencias para prepararse en materia de educación, política,
derecho, salud, asuntos sociales y el desarrollo económico. Además las nuevas demandas del sindicalismo
independiente y el programa visto como farsa, la crisis económica genera el fascismo, la guerra necesita
la paz final de sistema de ganancias.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

39
6
Fecha
Lugar
EE. UU.
S/F
Parte del libro: [Isbell, Billie Jean, To Defend Ourselves: Ecology and Ritual, 2005. [Para defendernos:
ecología y ritual] Describe una serie de rituales que mantener la estructura social y las prácticas en la
comunidad de Chuschi, Perú.]

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

40

41

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

22
2

Caja/Volumen

22

Foja (s)

1

EE. UU

Fecha

1985

Periódico The Washington Post, describe nuevos movimientos revolucionarios que aterroriza a Perú,
ligados a la organización Sendero Luminoso. Marzo 24 de 1985

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Lugar
México
Fecha
1991
Recortes del Periódico La Jornada, describiendo la labor periodística del Gregoria Selse, periodista
argentino radicado en México, además la invasión a Irak por grupos internacionales entre ellos Estado
Unidos, Francia e Israel.

Lugar
Descripción

22

Foja (s)

42

Caja/Volumen

22

Foja (s)

11

Lugar
EE. UU
Fecha
1986
Artículo: “Rebellion in Rural Peru. The Origins and Evolution of Sendero Luminoso”. David Scott Palmer.
Comparative Politics. Núm 18, (…), pp. 127-146 ["Rebelión en el Perú rural. Los orígenes y la evolución
de Sendero Luminoso "]. Describe la escena política nacional en el Perú en 1980-1982, y las acciones de
Sendero Luminoso, analizando los contextos nacionales y locales dentro de esta organización, ha
evolucionado y ofrece una evaluación de su capacidad de resistencia notable frente a múltiples obstáculos
y limitaciones inherentes al propio movimiento
Caja/Volumen
Foja (s)

23
43
16
Lugar
EE. UU.
Fecha
S/F
Ensayo: “The barriada as locus of revolutionary organization in dependent capitalist societies - the case of
Peru”. [“La barriada como lugar de organización revolucionaria en sociedades capitalistas dependientes El caso del Perú”]. Describe el desarrollo capitalista en los países ha estimulado la migración masiva del
campo a la ciudad en la sociedad peruana formado grandes centros poblacionales con series carencias
llamada barriadas explicando cómo estos núcleos conforman sus dinámicas internas y sistemas
revolucionarios.

44

Caja/Volumen

22

Foja (s)

46

Lgar
EE. UU.
Fecha
1985
Ensayo: “The 1970 Yungay Earthquake: Pos-Disaster Change In An Andean Provincen of Peru”. Por
Anthony Oliver-Smith. [El terremoto de Yungay 1970: Cambio pos-desastre en una provincia andina de
Perú”]. Describe el estudio de los procesos de cambio socio-cultural iniciada por la avalancha de catástrofes
súbitas ha sido extrañamente. Febrero de 1985
45

Caja/Volumen
Foja (s)

22
3

Lugar
EE. UU.
Fecha
1982
Recortes de periódico que describen la situación de infiltración del gobierno estadounidense de Reagan
en América Latina, y la censura de la en la televisión pública en Estado Unidos, la situación de amnistía
internacional en Perú. Julio 1 de 1982

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

1
23
1997
Lugar
México
Fecha
Folleto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (et…), titulado “Michoacán frente a la
Intervención Norteamericana de 1987. Documentos Históricos”. Describe diferentes documentos de
residentes de la Ciudad de Michoacán relacionados con la invasión estadounidenses de 1847
Caja/Volumen
23
Foja (s)
2
9
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

3
Lugar

Descripción

4
Lugar

5
Lugar

6

Descripción

México

23
8
Fecha

1980

Caja/Volumen

23

Foja (s)

6
Fecha

México

1997

Caja/Volumen

23

Foja (s)

13
Fecha

México

1993

Caja/Volumen
Foja (s)
URSS

23
26
Fecha

1943

Folletos: “Vista de la Causa”, (…), Ediciones en Lengua Extranjera, editado por la Unión de República
Socialista Soviética (URSS). Describiendo el genocidio de los alemanes durante la ocupación temporal de
la ciudad y del territorio de Krasnodar ciudad del sur de Rusia, los días 14 al 17 de julio de 1943.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Artículo: “Sociedad civil y religión una perspectiva”. por Jorge Fuentes Morua. en polis 92, Anuario de
Sociología, UAM-I, (…). pp. 183-207. Describe las practicas inesperadas reactivas de las prácticas
racionalizadoras, las dimensiones internacionales y sus vínculos con pueblos y naciones, la violencia
disipada en la sociedad civil y dinámica regional, además la relación sociedad civil-región, el explicación
política.

Lugar

Descripción

1990

Suplemento del XV Aniversario, del Periódico El Día, (…), México. Describe la África Independiente, el
vertiginoso desmoronamiento del sistema colonial en el continente negro y las luchas de sus pueblos por
el progreso.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Boletín de Información Internacional, Año. 3, No. 15, pp. 314-328. Describe la entrevista al nuevo
embajador de Estado Unidos en México, Huston Chonicle y la crisis filipina.

Serie/Sección
Expediente

S/L

Artículo. Un mirador andino de la Revolución mexicana”. por Ricardo Melgar Bao. en revista Cemos
Memorial, No. 52, (…), pp. 9-16.

Serie/Sección
Expediente

23

Foja (s)

7
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
URSS

23
35
Fecha

S/F

Folleto presentando un catálogo bibliográfico de libros en venta, relacionados con libros de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en español, presentando temas como marxismo-leninismo, socialismo,
política, tercer mundo, filosofía derechos, historia, crítica litería, arte, entre otros.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

8
16
Lugar
[Polonia]
Fecha
1947
Folleto presentando el informe pronunciado en la reunión de información de los representantes de los
nuevos Partidos Comunista en Polonia, a finales de septiembre, por Andrei A. Jdanov, sobre la situación
internacional.

Serie/Sección
Expediente

9
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

10

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)
Bélgica

Caja/Volumen

Fecha

1990

23
10
Fecha

1992

23

Foja (s)
11
16
1993
Lugar
Bélgica
Fecha
El Diario Internacional, No. 19, (…), pp. 16. Describe la aplicación de ley fuga o asesinato del Presidente
Gonzalo por parte del régimen de Alberto Fujimori, además más de 250 acciones guerrilleras y de masas
en tres días, ataques y emboscadas del ejército Popular de Liberación (EPL) al ejército de lima, denominan
a Maximiliano Duran Araujo en artículo que escribió sobre la guerra en el Perú, y 13 años de guerra
proceso histórico de 1980 a 1990, y se denuncia al general del ejército Rodolfo Robles
asesor de Fujimori, que dirige bandas de asesinos en contra del pueblo peruano.
12
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Hungría

23
10
Fecha

1975

Órgano Informativo “Noticias de la FMJD”, de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, de
1975, presentando la Conferencias Europea sobre turismo y los intercambios de la juventud y los
Estudiantes, plan de trabajo y cambios en el Buró de la Confederación, encuentro de solidaridad en España,
creación del Comité Nacional Preparatoriano de cuba para el IX Festival Nacional, Mitin de solidaridad
en Chipre en contra del imperialismo, y a favor de la paz, noticas sobre Portugal, Mozambique, Octubre
de 1975 encuentro Mundial de los Muchachas en Moscú, crónica internacional de la juventud.
Caja/Volumen
13
Lugar

Descripción

Bélgica

23
7

El Diario Internacional, No. 12, (…), pp. 20. Describe el golpe de estado número 26 desde 1810 en la
República peruana, el 5 de abril Alberto Fujimori, con apoyo de las Fuerzas Armadas y Estado Unidos
instauró una nueva tiranía, además el 15 de febrero asesina a María Elena Moyano luchadora social
peruana dirigente vecinal y feminista, conocida popularmente como "Madre Coraje" por Sendero
Luminoso y describen la situación política-militar peruana.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

El Diario Internacional, Año 1, No. 1, (…), pp. 1-14. Describe los genocidios de prisioneros de guerra por
el gobierno de Alan García Pérez en Perú entre 1985 y 1986, junto con la intervención militar
estadounidense en ese país, además el triunfo de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales apoyado
por imperialismo, y festejan la rebelión de 300 prisiones de guerra el 18 y 19 de junio de 1986 y el Partido
Comunista del Perú principal dirigente de la guerra revolucionaria. 7/1/1990

Lugar

Descripción

23

Foja (s)

Foja (s)
Hungría

21
4
Fecha

1976

Órgano Informativo “Noticias de la FMJD”, de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, de
1976, presenta actividades de nuestra organización miembros, la Confederación y la juventud asiática,
Seminario sobre el Servicio Voluntario, solidaridad con Brasil, Chile, nota sobre represión.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

14
Lugar

15
Lugar

16

17
Lugar

Descripción

18
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
China

11
Fecha

1871

23
23
Fecha

Caja/Volumen

23

Foja (s)

19
Fecha

China

Caja/Volumen

23

Foja (s)

52
Fecha

EE. UU

Caja/Volumen

Expediente

Foja (s)

19
Lugar

1971

1965

1978

S/L

23
7
Fecha

S/F

Ensayo: “Afganistán: Mitos y Realidades de una crisis”, describe la situación política de 1979 a 1980, con
la particularidad de los movimientos revolucionarios y popular con la guía del marxismo-leninismo
aportando nuevos elementos para las críticas a esos movimientos.

Serie/Sección
Expediente

1
Lugar

Descripción

México

23

Revista Synthessi , Vol. II, No. 3, (…), Institute for the Study of Labor and Economic Crisis, pp. 98.
Contiene una serie de artículos relacionados con la alienación y la lucha de clases en las sociedades
industriales avanzadas, gobierno y ayuda a los trabajadores en las cooperativas de producción: el caso de
Quebec, la degradación del trabajo asalariado y la formación de clases en una escala internacional, además
la legislación H.R. 6869represiva y la conciencia de clase dominante.

Serie/Sección

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Folleto: “En Refutación de lo que la Nueva dirección del PCUS llama “Acción Conjunta””, por la
Redacción del Renmin Ribao y la revista Hongqi, el 11 de noviembre de 1965, impreso en la República
Popular China. Describe La historia del movimiento comunista internacional, discutiendo la unidad del
proletariado internacional en sus principios como base, evitando divisiones entre grupos. 11/11/1965

Serie/Sección
Expediente

1963

Folleto en conmemoración del 44º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China,
impreso en la República Popular China.

Serie/Sección

Descripción

50
Fecha

Yugoslavia

Periódico La Revolución. Domingo5,12,13-noviembre-1871

Lugar

Expediente

23

Foja (s)

Folleto de la Unión de Periodistas de Yugoslavia, Política Internacional, No. 4, (…), pp. 95. Contiene el
informe del secretario General de la Liga de los comunistas de Yugoslavia, Josip Broz Tito, presentado
cuestiones actuales sobre el panorama internacional y las tareas del movimiento obrero internacional en
las luchas por la paz y el socialismo, además discusiones sobre él informa de Josip Briz Tito, de Mijalko
Todorović (et…), miembros del pleno del Comité Central de la Liga de los Comunista de Yugoslavia.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

S/D

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

24
S/F
Fecha

S/F

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

2
15
Lugar
España
Fecha
1938
Folleto del Partido Socialista Unificado de Cataluña, describe la organización, plataforma luchas
revolucionaria, la relación con campesinos, obrero y pequeños-burgueses, y palabras preliminares de
Rafael Vidiella y discurso de Juan Comorera. 2 de octubre de 1938
Caja/Volumen
24
Foja (s)
4
22
Lugar
Inglaterra
Fecha
1983
Artículo: “Maiosm in the Andes: Sendero Luminoso and the contemporary guerrilla movement in perú”.
por Lewis Taylor.
Caja/Volumen
24
5

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

6
Lugar

19

Foja (s)
España

14
Fecha

S/F

Folleto sobre los problemas de la revolución española, dentro de la cuestión nacional y el movimiento
nacional-revolucionario en España.
Caja/Volumen

24

Foja (s)
7
30
Lugar
España
Fecha
Circa: 1920
Folleto: “La revolución burguesa y la revolución proletaria”. Por J. Bezrabotny. en Documentos Políticos,
año. I, No. 10, (…), pp. 62. Describe la Revolución de noviembre en Rusia, el impacto que provoca ante
el proletariado internacional y el poder, además el desarrollo del bolchevismo y la revolución política es
una transformacisión social risa
8

Caja/Volumen

24

Foja (s)

34

Lugar
España
Fecha
Circa: 1920
Folleto: “La Iglesia y los trabajadores”. por Bennet Stevens. en Documentos Políticos, Año II, No. 28,
(…), pp. 61. Describe la participación de la Iglesia Católica en la enseñanza, las huelgas de obreros sin
trabajo, desarrollo del socialismo cristiano, el catolicismo en el frete económico, las sinagogas, los
trabajadores negros, además la iglesia como un agente imperialista, el Estado, la religión en Estado Unidos
y la Unión Soviética.
Caja/Volumen
24
Foja
(s)
9
27
Lugar
España
Fecha
S/F
Folleto Cuaderno 29, describe brevemente la historia universal del proletariado durante veinte siglos de
opresión capitalista, con un sesgo particular en América.
Caja/Volumen
24
Foja (s)
10
8
Lugar

Descripción

Foja (s)

Lugar
España
Fecha
S/F
Folleto del Partido Comunista Español, describiendo tareas de organización del Partido, trabajo en las
aldeas, ejército, la autodefensa proletaria y campesina y la prensa del Partido.
Caja/Volumen
24

Serie/Sección
Expediente

24

Foja (s)

Roma, Italia

Fecha

1978

Suplemento al No. 6 de la Città Futura, 8 de febrero de 1978. Describe el segundo documento político del
XXI congreso de la Federación Italiana de la Juventud Comunista (FGCI) y su problemática de
organización, la democracia para construir una nueva sociedad y la nueva apertura a la sociedad.
Observaciones: El suplemento está en italiano.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

11
30
Lugar
Roma, Italia
Fecha
S/F
Folleto por el Centro para la Difusión de la Prensa Partido Comunista Italiano: “Per un Nuovo Corso
Economico (Discorso al Teatro Odeon di Milano)”. por E. Serini. en Politica Comunista, (…), pp. 60. [Por
un nuevo rumbo económico (Discurso en el Teatro Odeon de Milán)]. Observaciones: El folleto no
contiene fecha de edición y está escrito en italiano.
12
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

24

Foja (s)

Caja/Volumen

24

Foja (s)

40

México

Fecha

Suplemento de Letras, contiene la Princesa (aventura mexicana) por David Herbert Lawrence, Coloquio
de los Retratos. Prólogo de la Iconografía de Sor Juana Inés de la Cruz, publicado por Ermilo Abreu
Gómez. Publicado por José de J. Nuñez u Domínguez. El Problema de Insalubridad en la República, por
José Angel Ceniceros. El Corrido de Octavino Méndez y Juan Higuera (Autentico), compositor: Epifanio
Díaz, El arte de Contar Chistes, por Sancha Guitry, El decálogo del Bridge, por Dr, Etl., además dos
versiones de Madrigal de Gutiérrez de Centina, Artículo sobre Lo que dicen los libros mexicanos en los
Estado Unidos, La historia y la Ciencia, por Charles Richt.
13
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Inglaterra

24
14
Fecha

Caja/Volumen
Foja (s)

24
14
8
Lugar
Inglaterra
Fecha
1993
Boletines de emergencia Perú 1509, del Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida de
Abimael Guzmán, describe la lucha por ver al Dr. Guzmán y otras prisiones políticas, sobre el referéndum
de Alberto Fujimori y la Asociación Americana de Juristas Condena la Reinstauración de la pena de muerte
y la persecución de abogados en Perú, además situaciones de ex prisiones de guerra y noticias del mundo
relacionadas con la situación peruana. Observaciones: Son dos ejemplares del mismo año, pero meses
diferentes.
Caja/Volumen
24
Foja (s)
15
1

Descripción

S/F

Desplegado de la Secretaria Internacional de Amnistía Internacional en Londres, denuncia que fueron
detenidos siete líderes de organizaciones indígenas del Perú y las comunidades afiliadas a la Consejo Indio
de Sud América (CISA) entre los que se encuentran Salvador Palomino Flores, Òscar Darío Espinoza,
Saturnino Castillo, entre otros, arrestado durante el estado de emergencia en Perú y acusado de participar
en los movimientos guerrilleros.

Serie/Sección
Expediente

1974

Folleto que presenta la obra inglesa “The Great Art of Living Together” de Bertolt Brecht, y poemas de
teatro por John Berger y Anna Bostock. [El gran arte de vivir juntos].

Inglaterra

Descripción

S/F

16

CajaVolumen

24

Foja (s)

2

Lugar
Italia
Fecha
1921
Periódico comunista L'Ordine Nuovo, Año. I, No. 17, (…), pp. 4. Describe El Congreso de Livorno, la
escisión durante dicho congreso, fueron ligados al segundo congreso de la Internacional, a sus veintiún
condiciones, fueron presentarlas como una conclusión necesaria de las deliberaciones formales del
segundo congreso demostrando la interpretación viva de la situación italiana, como de toda la situación
mundial. Lunes 17- enero-1921

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

17
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

19

Descripción

20
Lugar

Descripción

24

Foja (s)

15

EE. UU

Fecha

1989

Caja/Volumen
Foja (s)
Italia

24
18
Fecha

1970

Caja/Volumen
Foja (s)
Italia

25
19
Fecha

1979

Folleto: La Comunita’ ------- , Año IV, No. 3, (…), pp. 10. Febrero de 1979

21
Lugar

Caja/Volumen

24

Foja (s)

22
Fecha

Italia

S/F

Ensayo: “Il fascino “discreto” del marxismo in Mariategui”, por Salvatore Sech (Universidad de Venecia,
Italia). [El encanto de "justo" del marxismo en Mariátegui]. Describe el desarrollo de una larga tradición
teórica, política o historiográfica, que existe sin duda en la definición de Mariátegui con el marxista y
leninista.

22

Caja/Volumen 24
Foja (s) 18

24
10

Lugar
España
1932
Folleto: “Pequeña Biblioteca de la I. M. o. P., No. 1. (…), pp. 32. Describe el congreso de unidad del
proletariado mundial del transporte marítimo, creando un frente internacional de lucha contra la ofensiva
el capital y elegido delegados para el Congreso involucrando a marinos, obreros, navegantes y pescadores.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Folleto: Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti, No. 13, año 36. [Renacimiento. Semanal
fundado por Palmiro Togliatti]. Contiene las garantías que un país comunista ofrece, los procesos políticos
y económicos en Italia. Viernes 30- marzo-1970

Serie/Sección
Expediente

1989

Bolletin May day, No. 6, (…), pp. 28. presenta información sobre el estado de estas investigaciones
relacionadas sobre la iconografía, celebraciones del centenario del primero de Mayo, en Bélgica, Rusia y
otros países. Febrero de 1989

Serie/Sección
Expediente

30
Fecha

EE. UU.

18

Lugar
Descripción

24

Foja (s)

Bolletin May day, No. 5, (…), pp. 28. presenta información sobre el estado de estas investigaciones
relacionadas sobre las celebraciones, conmemoración, movimientos y sucesos del Primero de Mayo en
países como Dinamarca, India, Alemania e Italia. Abril de 1989

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

21
Lugar

Caja/Volumen

24

Foja (s)

16

Italia

1993

Folleto: May Day Bulletin, No. 8, (…), pp. 30. [Boletín del Día de Mayo]. Contiene el Primero de Mayo
en Hungría: 1992-1993, Socialista de los Mártires, Primero de Mayo y Cultura de los militantes, Una
historia de Primero de Mayo en un pueblo de Toscana, Una investigación sobre la Historia de la Primero
de Mayo En Rie y Lazio. Noviembre de 1993

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

22
22
Lugar
Inglaterra
Fecha
1985
Ensayo de la Secretaría de Amnistía Internacional, demandado las detenciones no reconocidas en el Perú:
Los casos de posible "desaparición" plantear al gobierno del Perú desde enero de 1985, declaraciones
juradas a los fiscales y las autoridades militares: Ejemplos representativos de Irineo Llallahui Gómez y se
anexa una lista de persona desaparecidos. 15 de mayo de 1985

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

25

Fecha

1979

Caja/Volumen
Foja (s)
Italia

24
35
Fecha

1970

Caja/Volumen
Foja (s)

24
9

24

Foja (s)
26
5
Lugar
Inglaterra
Fecha
1982
Desplegado de la Secretaria Internacional de Amnistía Internacional en Londres, sobre la declaración final
de la Conferencia Internacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales relacionadas con gobiernos que llevan
a cabo homicidios arbitrarios, motivados por las creencias o actividades políticas, religión u origen étnico
de las víctimas, además informes sobre la situación jurídica de María Lidia Castellanos de Gallardo y su
hijo Edgar Cristóbal Gallardo, Maribel González Gallardo y Luis Alberto Gallardo, Ahora se cree que no
será juzgado por un tribunal militar. Se cree por tanto que no se enfrentan a una pena de
muerte y ejecución inminente en Guatemala.
Caja/Volumen
25
Foja (s)
1
10
[Perú]

Fecha

1975

Folleto Patria Roja, describe los 50 años de lucha del Partido Comunista del Brasil, en el 50 aniversario
de su fundación y en el 10 de su reorganización.

2
Lugar

Descripción

Italia

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

40

Lugar
Inglaterra
Fecha
1983
Desplegado de la Secretaria Internacional de Amnistía Internacional en Londres, denunciando
desaparecidos en manos del régimen del Presidente Efraín Ríos Montt de Guatemala y Osvaldo Cambisaso
en Argentina, la situación de la república socialista Viet Nam, además en 1982, se toma la decisión para
iniciar un debate sobre la relación entre el mandato de Amnesty Internacional y el concepto de
desobediencia civil pacífica.

Lugar
Descripción

Foja (s)

Ensayo: “L´America Latina Al Vi Congresso dell`Internazionale Comunista2”, por Gaetano Perillo.

Serie/Sección
Expediente

24

Semanario Comunista Federación Italiana de la Juventud, Lacitta´Futura, Números. 8, 12, 13, (…).

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
23
Lugar

Descripción

24

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25
1
Fecha

1947

Artículos del periódico “El tribunal”, describe el panorama general de la Revolución Mexicana por Silva
Herzog, además recibe homenaje del partido Aprista Silva Herzog. Sábado-12-julio-1947

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

3
1
Lugar
Lima, Perú
Fecha
19-Jul-47
Artículo del periódico La Tribuna, describe la plática del profesor Jesús Silva Herzog, a trabajadores del
Partido del Pueblo en Lima, Perú.
Caja/Volumen
25
Foja (s)
4
2
Lugar

Descripción

Descripción

5
Lugar

Fecha

Jul-49

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2
Fecha

México

1951

Periódicos Tierra y Liberta, Años IX, No. 120, (…). Describe un desplegado de la Federación Anarquistas
del Perú ante los revolucionarios del mundo y la situación de esta organización y el desarrollo del
anarquismo en diferentes países del mundo.

Serie/Sección
Expediente

Panamá

Manifiesto a los institutos armados y al pueblo del Perú, firmado por Mayor de Artillería Jorge Tejada
Lapoint y otros.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

6
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

10
Fecha

Argentina

1932

Órgano Informativo de la Asociación Comercial Americana de los Trabajadores, La Continental Obrera,
No. 2, (…), pp. 17. Presenta el Manifiesto al proletariado internacional de la Confederación Obrera
Regional Boliviana, a los delegados del congreso contra la guerra, la situación de los latifundios en
Descripció
Argentina y la distribución de la riqueza, además del movimiento obrera en México bajo la legislación
socialista, la esclavitud en los cauchales en América, la unidad anarquista, la situación política económica
de Cuba, la Confederación de Trabajadores este el momento social chileno.
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7

Artículos de la revista Unidad, describe carta de José Carlos Mariátegui a Arro.
Caja/Volumen
9
Lugar

Descripción

25
10

1932
Lugar
Argentina
Fecha
Órgano Informativo de la Asociación Comercial Americana de los Trabajadores, La Continental Obrera,
No. 1, (…), pp. 17. Describe la misión del proletariado en América, el movimiento obrero de Cuba, los
capitales, el movimiento revolucionario a través de seis meses de gobierno democrático en Argentina y
declaración de principios y resoluciones de su congreso constituyente de la Confederación General de
Trabajadores de Chile.
Caja/Volumen
25
Foja (s)
8
1
1977
Lugar
Lima, Perú
Fecha

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Foja (s)
México

25
1
Fecha

1981

Artículo: “La Pasionara habla con El Día. Dolores Ibarruri; una mujer con sensibilidad se subleva”. por
Danilo Treller. en sección Internacional del periódico El Día, describe una entrevista con Dolores Ibarruri
referente a s da y actividad política, y noticias sobre México y Medio Oriente. Martes-1- septiembre-1981

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

10
9
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Ensayo: “Historia del Movimiento Obrero Peruano. Sección segunda. Nacimiento del Apra y del Partido
Comunista Peruano”. describe el movimiento obrero y estudiantil, además la obra de Mariátegui, el
nacimiento del Apra, el papel del proletariado y la lucha por el socialismo, asimismo la creación de la
Federación Obrera Local de Lima, la formación del Partido Comunista y el Partido Aprista Peruano, la
crisis del capitalismo mundial sus efectos en el Perú.
Caja/Volumen
25
Foja (s)
11
8
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Fecha

1973

2

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Desplegado de la Alianza Patriótica Latinoamericanos contra el colonialismo y el imperialismo
presentando puntos fundamentales de esta alianza.
12
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2
Fecha

S/L

S/F

Desplegado de la Alianza Patriótica Latinoamericanos contra el colonialismo y el imperialismo
presentando puntos fundamentales de esta alianza.
Caja/Volumen
Foja (s)

14
Lugar

Descripción

Foja (s)

12

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

Órgano Informativo del FER, presentando las repuestas al cuestionario del Semanario de Cultura Peruana,
mostrando artículos sobre José Carlos Mariátegui, retrato de Lenin, la crisis filosófica, carta colectiva al
grupo de Lima. 14-junio-1973
Caja/Volumen
25

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

S/L

25
2
Fecha

1977

Artículo: “Tina Modotti en la Memoria del Comandante Carlos”. Por Myrna Eligia Torres. Presenta un
poema de Pablo Neruda dedicado a la muerte de y la vida de esta mujer. 3-julio-1977

15

Caja/Volumen
Foja (s)

25
22

Lugar
S/L
Fecha
1968
Folleto: Perspectiva Mundial un servicio de prensa obrera, titulado “! Adelante en la Lucha ¡”, nos. 24 y
25, (…), pp. 42. Contiene represión estudiantil y la situación de la izquierda en México, Guatemala,
información sobre Ernesto el “Che” Guevara, desarrollo del marxismo revolucionario, artículo del
desarrollo capitalista por León Trotski, además las luchas armada en Bolivia y la crisis del dólar. Enero1968
Caja/Volumen
25
Foja (s)
16
12
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1989
Periódico Cambio, No. 70, (…), pp. 24. Describe acciones político-militares del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), procesos democráticos involucrando a la Izquierda Unida (IU) y
la renuncia de Mario Vargas Llosa a la candidatura de la presidencia de la República peruana, además
situación económica, huelgas laborales, acciones de Sendero Luminoso, situación de presos políticos, el
logro de la Reforma Agraria, Nicaragua panorama pre-electoral, la lucha contra la propaganda imperialista,
y notas de espectáculos. Jueves-29-julio-1989

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

17
2
1966
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Artículo de la Revista Caretas, No. 325, (…). Describe la entrevista a Huberto Fernandini, creador de los
“Escalones Juvenil-Nacionalista de la República”, hijo del criador de las reses bravas de Yéncala y un
huésped frecuente de los programas de E. Revines.
Caja/Volumen
25
Foja (s)
18
2
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1926

25
Foja (s)
19
2
1926
Lugar
Perú
Fecha
Artículo: “Cuales es en su concepción la figura literaria más grande que ha tenido Perú”. por Gastón Roger.
en Perricholi, No. 8, (…), pp. 17-20. Describe cualidades literarias de José Gálvez, José Carlos Mariátegui,
Ignacio Bandariz y Pedro Dulanto, debatiendo cual ha sido el más representativo en la literatura del Perú.
Caja/Volumen
Foja (s)

25
20
2
Lugar
Perú
Fecha
Artículo del Perricholi, No. 9, (…), pp. 12-14.
Caja/Volumen

1905

25

Foja (s)
21
6
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Artículo: “La Relaida y la Ficción”. por José Carlos Mariátegui. en Perricholi, No. 14, (…), pp. 11-12. Es
un análisis de Massini Otempelli literato italiano, y sus caratecristicas literarias en las palabras de José
Carlos Mariátegui.
22
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

1
Fecha

México

1966

Artículo: “Adios al Éxito Guillermo Carnero Hoke”. en Revista Política, (…), p. 35.

23

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25
2
Fecha

1926

Artículo: “La vez que tuvo miedo Guillermo Potzel”. por Cesar Falcón. en Perricholi, (…), pp. 5-8.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Caja/Volumen

Lugar
Descripción

Perú

Artículo del Perricholi, (…), pp. 15-18. Describe la conexión de José Carlos Mariátegui con el escenario
político Europeo con las ideas comunistas, en específicamente el fascismo Italiano y el comunismo Ruso,
vinculados a la idea de revolución.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

24
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1974

Artículo: “Israel y Occidente Israel y el Mundo”. Por José Carlos Mariátegui. en Variedades, (..), pp. 2528. Describe la permanente hostilidad en el Medio Oriente, y las interminables discusiones en torno a la
existencia misma de Israel y las implicaciones internacionales del problema árabe-israelí en el anal de José
Carlos Mariátegui.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

26

29

30

Caja/Volumen
Foja (s)

25

Caja/Volumen
Foja (s)

25
3

Lima, Perú

Fecha

1992

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25
1
Fecha

1986

Artículo: “La entrañable palabra Perú”. por David Huerta. en Revista Proceso, No. 504, (…), pp. 51-52.
Describe el papel de Sendero Luminoso en la revolución peruana, la ideología y la visión de los políticos
hacia esta organización y como intenta cambiar l situación del país por medios violentos y extremistas.

31
Lugar

Descripción

25
6

Artículos de la Revista Defensa, (…), pp. 9-11. Domingo-10-enero-1992

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

28
2
1999
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Periódico Cambio, (…), pp. (9,10) (19,20). Describe como pescadores paralizan el muelle pesquero
artesanal del Callao para oponerse a la reubicación, trasladan a diez internos al centro penitenciara Miguel
Castro Castro, por intento de fuga través de un túnel, demás tribunal revocó la sentencia de treinta años de
prisión y dispuso la máxima pena, cadena perpetua, para la senderista Jenny Rodríguez Neyra, notas de
económica y locales.

Lugar
Descripción

1923

Artículo: “El Golpe Militar en Perú y la Crisis del Reformismo”. por Rafael Pérez Pereira. en Granna, (…).
Describe el periodo dl gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, tras un golpe militar
desacreditando la política reformista y la complicidad de los Estado Unidos generando consecuencias
graves para Perú.

Serie/Sección
Expediente

3
Fecha

Perú

1987
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Periódico Kauachum Perú, (…), pp. 11-22. Describe la fuga de dólares del Perú, acciones de secuestros
de Sendero Luminosos, la aportación de miles de peruanos para fundar el Diario participación Popular,
además lista progresista “machete” obtiene abrumador triunfo en elecciones sindicales en Pacalá,
comunidad peruana y la iglesia arquidiocesana de Piura y mensaje a todos los católicos y hombre.
8/10/1987
Caja/Volumen
25
Foja (s)
27
2
1968
Lugar
Cuba
Fecha

Lugar
Descripción

25

Foja (s)

Artículo: “Fascismo y Nacionalismo”. por Francisco García Calderón. en Variedades, No. 300, (…), pp.
1645-1647. 6/30/1923

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2

Lima, Perú

Fecha

1971

Recortes de la revista Ilustrada Nueva, No. 11, (…). Describe la organización del club de periodismo del
Colegio Mixto “Independencia”, además menciona que acaban de al parecer el poemario “Crónica de la
Plumífera y otros poemas”, de Ricardo Melgar Bao y el No. 1 de la revista especializada en poemas
“Mabu” y ganador de los Juegos Florales de 1976.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

32
4
Lugar
Perú
Fecha
1955
Semanario Sanmarquista La Ciudad, Año. 0, Núm. 20, (…), pp. 8. Describe el paro de alumnos sofocado
por militares después de 26 días de ocupar la universidad de San Marcos, además anuncian autoridades
académicas plan de emergencias para elevar el nivel académico, se organiza marchas estudiantiles contra
la ley de amnistía, pequeña entrevista con Anel Towsend, y algunas otras notas sobre la Universidad. Lunes19-25-junio-1955

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

34
Lugar

35

36

Descripción

37
Lugar

Descripción

1
Fecha

Perú

1925

Caja/Volumen
Foja (s)

25
9

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25
2
Fecha

1990

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2
Fecha

Perú

2004

Folleto sobre el foro social, encuentro de Tambogrande, Perú, presentado la asamblea general, diferentes
coordinadoras relacionadas con el evento, objetivos, metas relacionados con los derechos humanos,
justicia social, de la igualdad y la soberanía de los pueblos.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Artículos del periódico El Expreso, describiendo el llamado del Arzobispo de Lima, el llamado para
desterrar la violencia del país y ataques terroristas del grupos guerrillero Sendero Luminoso por diferentes
partes de Perú

Serie/Sección
Expediente

25

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1992
Acta Herediana, Revista de la Universidad Peruana Cayetano Herrera, Segunda Época, Vol. 12, No. 12,
(…), pp. 75-87. Presenta los últimos documentos clínicos sobre la enfermedad terminal de Cesar
Vallejo. Octubre-1991- marzo-1992

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Artículo de Cesar Falcón, en la revista Perricholi, No. 2, describiendo la política de alimentos en Inglaterra.
4/8/1905.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)
33
4
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1926
Artículos de la Revista Semanal Perricholi, números: 7, 13, 15 y 19, (…). Contiene la democracia agrícola,
el desarrollo del comunismo, accidente minero y la fundación de la industria en Inglaterra, además describe
a la mujer tacneña ha sabido mantener el prestigio de la mujer peruana y algunas otras notas literías.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

38
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

16
Fecha

Lima, Perú

1994

Revista bimestral del Centro de estudios y Promoción del Desarrollo-DESCO, Quehacer, No. 75, (…), (13), (10-11), (40-55), (78-85). Describe la situación del narcotráfico, combate al cólera, violencia urbana,
los desplazados del Perú.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

39
Lugar

Descripción

40
Lugar

41
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

25

Foja (s)

4
Fecha

Perú

Caja/Volumen

25

Foja (s)

17
Fecha

EE. UU.

Foja (s)

42

1980

1984

Perú

25
5
Fecha

S/F

Órgano Informativo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): 9 de Junio del MIR IV
Época/Comité Local “Victoria Navarro”, No. 2 (…), pp. 10. Describe el pensamiento de Luis de la Puente
Uceda, ligado al marxismo leninismo y la relación con José Carlos Mariátegui, además convocan a la
guerra revolucionaria y la situación política del Perú.

43
Lugar

Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

1986

Órgano Informativo del partido Comunista Revolucionario, EEUU: Obrero Revolucionario, Vol. 6, No.
19, No. 271, (…), pp. 1-16. Describe la situación de Perú en combate del narco terrorismo ligado al grupo
guerrillero Sendero Luminoso, en Venezuela se investiga a la secta anticristiana Tradición, familia y
Propiedad (TFP), liga al intento de asesinato al Papa Juan pablo II, con motivo de la visita a este país del
líder católico, además informe del Perú sobre la Celebración del Primeros de Mayo, apoyo a la revolución
y al Partido Comunista Peruano (PCP).

Lugar

Descripción

3
Fecha

EE. UU.

Órgano Informativo del partido Comunista del Perú (M-L-M), Puka Llacta, describe la situación del
pueblo peruano de miseria, la crisis económica y la situación de las elecciones, proponiendo al partido de
izquierda peruanos, además fracaso electoral en el frustrado congreso de campesino del Cisco, a la par el
encuentro sindical y popular, recordando a José Carlos Mariátegui a 50 años de su fallecimiento y la
situación que vive el pueblo cubano.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

Describe publicaciones relacionadas con internacionalista revolucionaria, como: Revolución o Tercera
Guerra Mundial, Guerra Popular en el Perú, referencias sobre literatura del Partido Comunista
Revolucionaria, Estado Unidos.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

25

Foja (s)

1

Lima, Perú

Fecha

1929

Desplegado de la Unidad Democrática Popular del Perú, describiendo el punto de vista anti-imperialista
de José Carlos Mariátegui. 5/21/1929

44
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

5
Fecha

Lima, Perú

1983

Órgano Informativo del Comité Central de Partido Comunista del Perú, titulado “Importante
Contradicción Histórica”, remarcando el papel de las tres revoluciones: Rusa, China y Cubana, la
experiencias partidista, crítica y autocrítica, expectativas de organización y perspectivas del partido
Comunista del Perú. 2/15/1983

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

45
11
1983
Lugar
Perú
Fecha
Carta de la redacción del Periódico “Trabajo”, editado por el Comité Central del Partido Comunista del
Perú, describe la relación del Parto con el Periódico como: la estructura política, utilidad como medio de
instrumento, los problemas con las ediciones anteriores, el desarrollo del trabajo partidario,
replanteamiento del lema del partido que represente al pueblo proletario, informes y conclusione.
1/12/1983
Caja/Volumen
25
Foja (s)
46
3
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

47

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

1978

Caja/Volumen
Foja (s)
[Perú]

25
22
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)

25
48
10
1983
Lugar
Perú
Fecha
Informe sobre el balance del cuarto trimestre de 1982 y enero de 1983 del Partido Comunista Peruano
(PCP), presenta consolidación de la dirección central, labor realizada, rol y asignaciones de la revista Punto
de Vista, la Spas y el fin de la falsa unidad, la lucha por la dirección del partido y del remate de la
reconstrucción, de la oposición asoladora al fraccionamiento, y varias cartas. 2/10/1983
49

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25
23
Fecha

1978

Órgano Informativo del Partido Comunista O peruano (PCP), “El P.C.P. llama a Votar en Blanco”,
prefacio antifascista, proceso electoral y farsa política, postulados del Partido sobre las causas del hambre,
miseria, injusticia y violencia reaccionaria del pueblo, además el papel de qué juegan las organizaciones
involucrada en la “Unidad de Izquierda”, todo dentro de periodo de 1966 a 1968 en Perú.

Serie/Sección
Expediente

Fecha

Ensayo: “Bases para la Historia del P.C.P., contiene formación e historia del partido Comunista del Perú,
la sociología burguesa y el materialismo histórico en la interpretación de la realidad partidaria y Mariátegui
y su relación con Partido.

Lugar

Descripción

Perú

Órgano Informativo del Sute Tercer Sector de Lima Metropolitana- RIMA, denunciando persecución y
encarcelamiento de dirigentes del SUTE-RIMA, además se describe paro nacional en las escuelas
peruanas, generando unas huelgas sindicales de maestros. 1/11/1978

Lugar
Descripción

25

Foja (s)

50

Caja/Volumen
Foja (s)

25
17

1976
Lugar
Perú
Fecha
Órgano Informativo del Partido Comunista Peruano: “!Impulsemos el Movimiento Obrero bajo las
banderas de Mariátegui!. Describe documentos y orientación para la I Convención de Obreros y
Trabajadores adheridos a Mariátegui, el marxismo y el movimiento sindical, cuadros estadísticos y así
hablan los obreros: Extractos de Investigación por grupos y documentos. 1/5/1976
Caja/Volumen
25
Foja (s)
51
7
1994
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Ensayo: “Victoria de Ayacucho”, escribe la entrevista a Victoria Porras, cantante de música ayacuchana,
junto con sus aportaciones y algunas de sus compasiones a este género. 1 de agosto de 1994

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

52
Lugar

53

54
Lugar

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

55

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Lima, Perú

25
10
Fecha

1975

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25
2
Fecha

1981

Caja/Volumen
Foja (s)

25
1

Caja/Volumen
Foja (s)

25
56
44
1976
Lugar
Perú
Fecha
Órgano Informativo CEMALPU, Año. I, No. I, (…), pp. 43. Es un plan, material de referencias y
conclusiones del estudio de la situación internacional referente a la revolución rusa y sus influencias,
surgimiento del fascismo y sus características, además la polémica del Movimiento Comunista
Internacional y desenmascaramiento del revisionismo.
Caja/Volumen

25

Foja (s)

20

57

Lima, Perú

Fecha

1982

Cartas entre el Partido Comunista Peruano con la C.L.U.

58
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

1981
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Desplegado de la Organización Comunista “14 de junio”- PCP. Describe la contrarrevolución de las luchas
de masas, ante la situación de crisis del gobierno de Belaunde y como los marxistas-leninistas a la par del
Partido Comunista Peruano se reconstituyen para hacer frente a la situación.

Lugar
Descripción

Circa: 1979

Manifiesto Marxista Leninista, de diferentes organizaciones de izquierda peruanas

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

[Perú]

Ensayo describiendo el balance de la Reconstrucción, organización, propaganda, el regional y el trabajo
entre las masas del Regional de 14 de junio del Partido Comunista Peruano, además el fascismo, el
oportunismo y las declaraciones de la reunión ampliada del 14 de junio del Partido.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

Desplegado del Frente nacional Democrático Popular (FDP), dirigido a los colonos, campesino, indígenas
y organizaciones independientes.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25
2
Fecha

1982

Agenda de la C.L.U., que presenta informes, reestructuración de la célula, trabajo partidario y tareas.
9/6/1982

59

Caja/Volumen

25

Foja (s)

9

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Ensayo de la Liga Femenil, describiendo la asamblea general de la Liga Femenil, brigadas de organización
política, trabajo externo, cultura estudio y propósito, además unidades de producción y cooperativas,
saneamiento e higiene y organización de los niños.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

60
1
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Esquema en 6 puntos para el estudio del capitalismo burocrático, se presenta el planteamiento de la
cuestión, en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, situación actual de la sociedad peruana.
Caja/Volumen
61
Lugar

Descripción

64
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

7

Caja/Volumen

25

Foja (s)

2

[Perú]

Fecha

1982

Foja (s)
Lima, Perú

25
2
Fecha

1982

Entrevista a pablo Mancera, por Mario Campos, sobre la situación política y la guerra civil en el Perú. 15
de agosto de 1982.
Caja/Volumen

25

Foja (s)

5

65
Perú

Fecha

1982

Ensayo: “Punto de Vista para un balance de Periódico “Trabajo””, describiendo el periódico en relación
con la situación política actual, la reconstrucción de la lucha de clases de las masas, el desarrollo cualitativo
y cuantitativo, y punto de redacción del periódico.

66
Lugar

Descripción

Foja (s)

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

25

Cartas de renuncia al C. P. y a la C.L.U., por motivos de falta de apoyo por los integrantes del partido y
desacuerdo en las tareas impuestas. Y la carta contestataria por parte del Comité Central del Partido
Comunista Peruano, justificando la desorganización.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

63

Serie/Sección
Expediente

2000

2002
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Ensayo del Partido Comunista del Perú, describiendo el desarrollo de la segunda ola del movimiento
popular por conquista, beneficio, derechos y libertades democráticas y luchas por la II re-constricción del
Partido Comunista del Perú.

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

62

Lugar
Descripción

Foja (s)

25
3
Fecha

Páginas del libro: Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú: El ABC de Sendero Luminoso y
el Mrta, por Benedicto, Jiménez, Ampliado y Comentado. Tomo I, II. Lima, Sanki, 2000, pp. 58-63.

Serie/Sección
Expediente

25

Foja (s)

Caja/Volumen
Foja (s)
[Perú]

25
3
Fecha

S/F

Notas sobre algunas manifestaciones de la situación política en Perú

67
Lugar

Caja/Volumen

25

Foja (s)

9
Fecha

Perú

1983

Carta de C.L.U., al Comité Central del Partido Comunista Peruano, discutiendo algunos puntos establecido
durante la sesión plenaria de balance realizada en Lima. 2/15/1983

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

1
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1981
Carta de la editorial Atenea al compañero Bollina, disculpando y dando las cusas por el retraso en la entre
la del libro La Cuestión del Poder de José Carlos Mariátegui, además Carta de José Carlos Mariátegui a
Sr. Jaime Torres Bodet, pidiéndole una rectificación del artículo titulado: “Iberoamericanismo Utilitario”,
publicado en la Revista de Revistas, sobre información que relaciona con la revista “Amauta”, que no
pertenece a esta. Agosto de 1981

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

2
Lugar

3

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

Foja (s)

1
Fecha

Lima, Perú

1975

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

4

Lima, Perú

Fecha

1982

Carta del Proletariado del Mundo, Unido ¡ C. L. U. del Exterior del Partido Comunista Peruano (PCP), a
Confederación Obrera de México, para restaurar relaciones e impulsar la publicación e intercambio de
documentos entre ellos y diferentes organizaciones de izquierda. 24-25- mayo- 1982
5
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

2
Fecha

Lima, Perú

1982

Órgano Informativo del C. L. U., presenta la agenda, sobre los infames de esta organización,
restructuración de las células comunistas peruanas, las tareas que se realizaran. 6/9/1982
Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
6
2
1979
Lugar
Perú
Fecha
Ensayo del Comité de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Peruano. CORUANO.COSAPP, titulado: “La Lucha
Social y Huelguista en el Perú. El Caso del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
Peruana). Describe las causas que generan las luchas antiimperialistas, además presenta los antecedentes
SUTEP, relaciones con los movimientos de huelgas de esta organización y al desprestigia que se enfrenta
por parte del gobierno dictatorial. 7/23/1979

Serie/Sección
Expediente

25ª

Lugar
Perú
Fecha
1973
Ensayo del Frente Estudiantil Revolucionario, “¿Por una Línea de Clase o por una Central de Masas?”,
(…). Describe el impacto mundial de la revolución China y Rusa, los regímenes militares en América
Latina, pero se centra en Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), como organización
fascista, que frena el movimiento obrero y no apoya al movimientos de masa, bajo los interese del
gobierno, los grupos comunistas del Perú, desacreditan su labor y se oponen a sus acciones. Diciembre de
1973
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
4
1

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Moción para retornar el Programa de Acción de José Carlos Mariátegui, que permita a todo explotado y
oprimido, lograr la unificación y marchas a la victoria, proponiendo una lucha general y transformación
de los derechos en los diferentes grupos peruanos.

Lugar
Descripción

25ª

Foja (s)

7

Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
8

1982
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Ensayo del Comité Coordinador del Partido Comunista Peruano, presentando un resumen y recuento de la
correspondencia tanto recibidas como enviada y extraviadas, partiendo desde diciembre de 1980 hasta
diciembre de 1982. 6/4/1982

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente
Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

8
3
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1982
Carta al Comité Central del Partido Comunista Peruano. Septiembre de 1982
Caja/Volumen
25ª
9
Lugar

10

11

12

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
4

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25ª
2
Fecha

1982

Caja/Volumen
Foja (s)
S/L

25ª
16
Fecha

S/F

Bosque manuscrito sobre la crisis económica en el Perú de1953-1977.

Serie/Sección
Expediente

1981

Folleto del Centro de Estudio Social, presentando de la Revista Punto de Vista-82, Septiembre-Octubre de
1982. (Jueves 14- octubre-1982)

Lugar
Descripción

Perú

4
Fecha

Lugar
S/L
Fecha
S/F
Ensayo: “La Liberación de la Mujer. El Tipo de Moral que es Necesario para Consolidar la Superestructura
Social al Triunfo de la Revolución para hacer Real la Liberación de la Mujer”, describe la situación de la
mujer dentro de la familia como el primer instrumento de opresión sobre la mujer, como se puede lograr
la emancipación de la mujer que es parte de la liberación de los pueblos, y debate sobre la existencia moral
comunista.

Serie/Sección
Expediente

Foja (s)

Almanaque de 1981, titulado ¡Por una línea sindical Clasista!, además ¡Por La defensa del Carácter del
Sutep, presenta algunas frases y una caricatura de José Carlos Mariátegui

Lugar
Descripción

25ª

Foja (s)

13
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

3
Fecha

Perú

1982

Ensayo: “El Desarrollo del marxismo en el Perú y el Secretario General de la ONU” por Ever Doy.
9/28/1982

14
Lugar

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25ª
3
Fecha

1983

Órgano Informativo del Partido Comunista Peruano, relacionado con la labor del Comité Central de este
partido, en las células, comités, grupos y subgrupos, organizando comisiones, el trabajo, la lucha de clase,
organización interna y comentarios sobre la vida partidaria. 2/10/1983.
15
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

2
Fecha

Perú

1980

Agenda de trabajo de redacción de documentos y otros sobre tareas en Bogotá y México, relacionados con
la situación internacional del movimiento comunista internacional, además sobre diversas actividades del
Partido Comunista Peruano. 3/4/1980

Serie/Sección
Expediente

Descripción

16
Lugar

Descripción

17

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

19

20

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

2

Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
3

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25ª
1
Fecha

1981

Ensayo: “El partido y su Desarrollo”
Caja/Volumen
Foja (s)

21

Lima, Perú

25ª
6
Fecha

1982

Folleto del Partido Comunista Peruano, dirigido a los militantes, cuadros y dirigentes, presentando las
normas comunistas, militancia y organización. 6/14/1982
Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
22
8
Lugar
Perú
Fecha
1979
Órgano Informativo del Movimientos Izquierda Revolucionaria (MIR), Comité Local “Victoria Navarro”,
9 de Junio, No. 5, pp. 16. Describe la situación política educativa, la huelga del SUTEP a la lucha
campesina por la tierra, el movimiento universitario, además presenta diferentes organizaciones en las
luchas de masas, desarrollo ideológico antiimperialista.
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
23
13
Lugar

Descripción

25ª
4

Lugar
Perú
Fecha
1980
Índice temático de reconstrucción del Partido Comunista Peruano (PCP) y su desarrollo desde enero de
1969 a la actualidad, describe el contenido de la reconstrucción, luchas de clases en el país, lucha interna
en el Partido, situación actual y perspectivas, construcción ideológica, teórica, política, orgánica.

Lugar
Descripción

1925

1978
Lugar
Lima, Perú
Fecha
Ensayo: “Esquema para un balance de las Luchas del Pueblo. (Huelgas, paros, movilizaciones, explosiones
populares, etc.). Describe la necesidad de un balance, dificultades, objetivos, fundamentos y resumen del
balance en las luchas del pueblo peruano. 3/30/1978

Lugar
Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

18

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

Perú

1923
Lugar
Perú
Fecha
Ensayo “la Crisis Mundial y el proletariado Peruano”: Sobre la Primera Conferencia pronunciada por José
Carlos Mariátegui, en el local de la Federación de Estudiantes, con el título “La revolución Social en
marcha a través de los diversos pueblos Europeos. 7/15/1923

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

Ensayo: “Un Programa de Estudios Sociales y económicos” de José Carlos Mariátegui.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Perú

Fecha

1969

Apuntes sobre el trabajo de agitación y programación del Partido Comunista Peruano (PCP), presentando
escritos sobre el periodismo de José Carlos Mariátegui, además la propaganda en Bandera Roja.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
Lugar

25
Lugar

Descripción

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

26
Lugar

Descripción

27
Lugar

Descripción

28
Lugar

Descripción

Lima, Perú

25ª
1
Fecha

1986

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25ª
3
Fecha

1980

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

2
Fecha

Perú

S/F

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

1
Fecha

Perú

S/F

Lista de referencias bibliográficas sobre el carácter de la sociedad durante la época Inca, feudalismo,
capitalismo en la Colonia, procesos de Independencia y Pos-Guerra.

29
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

4
Fecha

Lima, Perú

1980

Órgano Informativo de la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, presentando el balance de la
huelga textil del 7 de febrero de 1980 al 19 de marzo de 1980, presentando condiciones políticas,
antecedentes inmediatos, desarrollo, conclusiones, perspectivas y tareas que desarrollo la huelga textil.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Esquema de Puntos sobre el Partido Proletario organizado por José Carlos Mariátegui, sobre como
organizo el Partido Comunista, su construcción de la ideología, construcción política, construcción
orgánica, la lucha.

Serie/Sección
Expediente

1979

Lista de Documentos publicados relacionados con la prensa y propaganda del Partido Comunista Peruano
de 1976 a 1980, además el planteamiento de la cuestión del periódico político de esta misma organización.
2/27/1980

Serie/Sección
Expediente

1
Fecha

Perú

Desplegado de la Agrupación Aprista del Grupo Continental, en honor a los mártires del APRA, que
murieron por las acciones de Sendero Luminoso. 30 de mayo de 1986

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

Padrón de Adhesión Económica al Magisterio Peruano en Lucha (CONSUPP), presenta a cuatros nombre
de personas y su aportación monetaria.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

30
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

1
Fecha

Perú

1982

Nota al Centro de Estudios Sociales, por ser la principal revista doctrinaria y política que se inserta como
tribuna de debate marxista en seno del movimiento revolucionario de nueva democracia en el Perú.
Además, un caricatura sobre que es un punto de vista.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

31
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Serie/Sección
Expediente

33

Descripción

34

Descripción

25ª

Foja (s)

1

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25ª
2
Fecha

S/F

Caja/Volumen
Foja (s)
Perú

25ª
5
Fecha

1983

Circular No. 5, del Partido Comunista Peruano (PCP), presentando las normas de procedimiento del
congreso de reconstrucción, dirigido a los militares, cuadros y dirigentes del Partido. 4/1/1983

35

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25ª
3
Fecha

1982

Circular No. 2, del Partido Comunista Peruano (PCP), presentando los preparativos y organización del V
Congreso de esta organización. 2/8/1982
36
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

26
Fecha

Lima, Perú

1978

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. XI, No. 49,
(…), pp. 50. Presentando antecedentes, la lucha por la constitución, tesis básicas, del Partido con la
relación de Mariátegui, Estado y Revolución, además de la Experiencia latinoamericana y Proceso del
Estado peruano.

Serie/Sección
Expediente

1978

Esquema de puntos de la I Convención Regional del Movimientos Femenino Popular de Ayacucho, Perú.
Presentando el problema de la emancipación de la mujer, el movimiento de femenino en el Perú a línea de
Mariátegui y la situación regional.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
32

Lugar
Descripción

5
Fecha

Perú

Lugar
Perú
Fecha
1979
Desplegado del Movimiento de obreros y Trabajadores Clasistas Sección magisterial (MOTC),
describiendo porque luchas los diferentes grupos asociados a esta organización, además cual es la causa de
la situación de opresión y explotación del proletariado, campesino, pequeño burgués y el pueblo, y construir
las luchas reinvicativa en función del poder devuelto al pueblo. 25 junio de 1979.

Lugar
Descripción

25ª

Foja (s)

Órgano Informativo del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (M.O.T.C.), Año 1, No. 1, (…),
pp. 8. Se presenta el artículo: “Dirigentes del movimiento obrero” o vendedores, No.1, publicado en 1967.
Describe combate entre el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung y el revisionismo en el
movimiento obrero en una situación de crisis en Perú.

Lugar
Descripción

Caja/Volumen

37
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

13
Fecha

Lima, Perú

1981

Periódico de Información e Ideas del Partido Comunista Peruano, Nueva Democracia, Año I, No. 2, (…),
pp. 25. Contiene la guerra popular relacionada al movimiento campesino, comunismo, fascista y política
económica, además breve balance del paro nacional del 15 de febrero del pueblo peruano y describen los
cuatro de Shanghái.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

38
Lugar

Descripción

Descripción

40
Lugar

41

Descripción

42
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

13

Lima, Perú

Fecha

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

5
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen
43
Lugar

Descripción

Lima, Perú

25ª
19
Fecha

1966

1967

S/F

Órgano Informativo del Partido Comunista Peruano (PCP), Bandera Roja , presenta el mensaje del Comité
Central del Partido Comunista Chino, el Comité Permanente de la asamblea popular nacional de la
República Popular China, el consejo de Estado de la República Popular China y la Comisión Militar del
Comité Central del Partido Comunista de China a todo el Partido, todo el ejército y el pueblo de todas las
nacionalidades del país, sobre el presidente de Mao Tsetumg gran maestro del proletariado internacional,
de los pueblos oprimidos y de la revolución mundial.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen
Foja (s)

Boletín Informativo Prensa Andina, Año. 2, No. 8, (…), pp. 28. Describe el proceso de la Revolución
Popular China, presenta el presupuesto para burocracia y represión en Perú, el pensamiento de Mao
Tsetumg, la situación en Laos, China, la confabulación norteamericana-soviética y resoluciones políticas
aprobadas en la VI Confederación nacional del Partido Comunista del Brasil.

Serie/Sección
Expediente

25ª

Órgano Informativo de la Comisión Política del Partido Comunista (PCP), presentando la defensa de los
acuerdos revolucionarios de la V Conferencia de 1966. 1/31/1966

Lugar

Descripción

1974

Foja (s)
39
9
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1967
Órgano Informativo del Centro Regional de Lima del Partido Comunista Peruano (PCP), Avancemos. No.
6, (…), pp. 17. Describe las tareas principales del Centro Regional de Lima, la Revolución Cultural China
una forma de la dictadura obrera, la sociedad y la mujer, a 119 años del Manifiesto Comunista, además la
situación del campo, el aparato de represión del Perú comete más asesinatos, la situación de Vietnam y
mitin obreros-campesino-estudiantil.

Serie/Sección
Expediente

6
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

Resoluciones de la VI Conferencias Nacional del Partido Comunista Peruano (PCP), presentando sobre la
revolución cultural proletaria de China, sobre la revolucionarización del poder y del partido de Albania,
sobre la cuestión soviética-norteamericana, el rechazo al castrismo, apoyo al movimiento de liberación
nacional de Asia, África y América Latina, además acerca del golpe militar, el régimen militar, lucha de
masas, guerra popular en el Perú, la ideología y las bases de la unidad partidaria.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Foja (s)
Lima, Perú

25ª
8
Fecha

1978

Órgano Informativo del Partido Comunista Peruano (PCP), Bandera Roja, presenta declaraciones políticas
Marxista-Leninista del Partido Comunista Peruano, la táctica revolucionaria en las resoluciones del II
Congreso de la Internacional Comunista de 1920, además histórica V Congreso de la Federación
Campesina del Perú, y otros temas en relación con el Partido.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

44
Lugar

45
Lugar

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Descripción

Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

24
Fecha

Lima, Perú

1970

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

25ª
27
Fecha

1976

S/D

46
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

6
Fecha

Lima, Perú

1982

Circulad sobre el plan de organización del Partico Comunista Peruano, que trata los logros del Partido de
1981, las deficiencias. Etapas, periodos, metas a corto plazo, tareas centrales, las construcciones internas
de esta organización, las condiciones políticas, reuniones ordinarias de las células, pautas para el trabajo
del Partido entre las masas y esquema en 1981 del Partido Comunista Peruano. 1/8/1982

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

S/D

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Caja/Volumen

47
Lugar

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

10
Fecha

Lima, Perú

1981

Ensayo del Centro de Estudios e Investigaciones de la Realidad Peruana C.E.I.R.P, sobre el Seminario
“La Crisis Mundial y la Realidad Nacional”, describe el papel de las potencias mundiales la Unión
Soviética y Estados Unidos en relación con América Latina, además la crisis económica capitalista, la
decadencia del imperialista norteamericano, la ofensiva del socialismo imperialista, la situación
política/económica del Perú, u la organización del proletariado peruano u la lucha de masas.
Caja/Volumen
Foja (s)

25a
48
27
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1976
Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. IX, No. 45,
(…), pp. 54. Describe como se retoma la reconstrucción del Partido retomando a Mariátegui con la
reaparición de Bandera Roja, el Partido y el problema del poder, el desarrollo de las masas es la tendencia
principal del pueblo, además condolencia por la muerte del cámara Chou En-Lai, se presentan documentos
fundamentales del Partido de 1969 a 1971 en la VI Conferencia Nacional.
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
49
4
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1980
Órgano Informativo del Comité Local de Lima del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. I, No.
3, (…), pp. 8. Describe la posición del Partido Comunista Peruano sobre el proceso electoral del 18 de
mayo en Perú, además el pronunciamiento antiimperialista de Cuba.
Caja/Volumen

25ª
Foja (s)
50
19
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1977
Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano (P.C.P), Bandera Roja, Año. X,
No. 47-48, (…), pp. 40. Describe el desarrollo de la construcción principal del Partido en función de la
lucha armada, en las declaraciones del VI y VII plenos del Comité Central, sobre el camino burocrático y
el camino democrático y mensaje del Partido al Comité Central del Partico Comunista Chino (P.C.C.H.) y
conmoración del 50º aniversario de la gran revolución socialista de Octubre.

Serie/Sección
Expediente

Descripción

51
Lugar

52
Lugar

Descripción

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

53
Lugar

54
Lugar

Lima, Perú

25ª
7
Fecha

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

15
Fecha

Lima, Perú

Caja/Volumen
Foja (s)
Lima, Perú

Caja/Volumen
55

1970

1967

25ª
20
Fecha

1967

Foja (s)
Lima, Perú

25ª
25
Fecha

1968

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. VI, No. 37,
(…), pp. 48. Se describe la crisis peruana y profundizar e intensificar la lucha interna en la práctica
revolucionaria, además de la gran revolución de octubre a la gran revolución cultural proletaria, la lucha
interna en el Partido Comunista Peruano. Marzo-abril de 1968

56
Lugar

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

Órgano Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época V, No. 30, (…), pp. 20. Describe la
santificación contra revolucionaria, la ofensiva reaccionaria y el Partido Comunista Peruano, la situación
actual del Perú, movilización de las masas, la banca rota del revisionismo criollo, además algunos
problemas sobre el Frente Único Revolucionario y forjemos una juventud revolucionaria y bolchevique.
Marzo-abril de 1967

Serie/Sección
Expediente

1970

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época IV, No. 28,
(…), pp. 16. Describe la tarea principal, el trabajo secreto del Partido, además la lucha de comuneros por
la tierra, las clases obreras del Perú, situación del magisterio, la relación de Lenin con Partido, la tarea de
los estudiantes peruanos, recordando 50 años de la revolución rusa, la situación del pueblo Vietnamita y
la Revolución cubana.

Lugar

Descripción

6
Fecha

Lima, Perú

Órgano Informativo del Comité Local de Lima del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. 45,
No. 45, (…), pp. 8. Presenta resoluciones el II pleno del comité Central, como gran paso en la
proletarización, la revolución del Partido y la reconstrucción de la juventud comunista a base de los
núcleos rojos.

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

Órgano Informativo del Comité Local de Lima del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. VIII,
No. 44, (…), pp. 13.

Serie/Sección
Expediente

Caja/Volumen

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

12

Lima, Perú

Fecha

1968

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. VI, No. 39,
(…), pp. 24. Balance y perspectivas de la lucha interna en el Partido, las tesis erróneas de Regis Debray,
la lucha interna en el Partido Comunista Peruano, y avanza en oleadas el movimiento campesino e
imperialismo yanqui intensifica colonización de América Latina. Julio-agosto de 1968.

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

57
15
Lugar
Lima, Perú
Fecha
1968
Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época IV, No. 40,
(…), pp. 29. Describe los 40 año del Partido Comunista Peruano y la lucha interna, la situación de la
represión del Estado peruano generadora de la revolución, saludos del Partido con motivo del XIX
aniversario de la República Popular China, apoyo a la Republica de Albania, Carta abierta a Fidel Castro
del C. Oscar Zamora primer Secretario del Partido Comunista Boliviano, y la lucha interna del Partido
Comunista Peruano.
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
58
12
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

Descripción

Serie/Sección
Expediente

59
Lugar

Descripción

Serie/Sección
Expediente

60

1967

Caja/Volumen

25a

Foja (s)

10
Fecha

Lima, Perú

S/F

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

14

Lima, Perú

Fecha

1967

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época V, No. 35,
(…), pp. 28. Describe la obligación a fondo la lucha interna del Partido Comunista Peruano, la figura de
José Carlos Mariátegui y la gran revolución socialista de octubre de 1917, la lucha revolucionaria en
América Latina y dos cartas del Che Guevara.
61

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

22

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1968
Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. VI, No. 36,
(…), pp. 44. Describe el Partido Comunista Peruano a 40 años de lucha, economismo revisionista y política
criolla, además resoluciones d la reunión extraordinaria del secretariado de la comisión del Comité Central
con los responsables de los Comités regionales del Partido, la lucha interna en el Partido Comunista
Peruano. Noviembre-diciembre 1967
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
62
20
Lugar

Descripción

Fecha

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época V, No. 32,
(…), pp. 24. La situación revolucionaria y la crisis actual fiscal, además se crea congreso de los guardias
rojos de universidades y estatutos de Perú, la unidad de los marxistas-leninistas del mundo entero, además
la V conferencias del Partido relacionada con José Carlos Mariátegui, el revisionismo criollo y la lucha
interna del Partido Comunista Peruano.

Serie/Sección
Expediente

Lima, Perú

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Época V, No. 24,
(…), pp. 24. Presenta escrito al comité central del Partido Comunista de China, trabajo del Partido
Comunista Peruano en las zonas campesinas, las resoluciones de la sesión ampliada de la comisión política
del comité central del Partido, sobre la situación política y algunos problemas como la lucha interna,
además la revolución china como guía de la revolución mundial. Noviembre-diciembre 1967

Lugar

Descripción

25ª

Foja (s)

Lima, Perú

Fecha

1976

Órgano Informativo del Comité Central del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, Año. IX, No. 46,
(…), pp. 40. Describe la situación de la lucha revolucionaria del pueblo peruano, el papel de la gran
revolución cultural proletaria alumbrar el mundo eterno, sobre la situación del Partido Comunista Peruano,
el problema campesino y la revolución

Serie/Sección
Expediente

63

Caja/Volumen

25ª

Foja (s)

8

Serie/Sección
Expediente

Lugar
Lima, Perú
Fecha
1973
Órgano Informativo del Partido Comunista Peruano, Sobre la existencia del P.C.P, (…). Describe la
dirección proletaria, los falsos defensores de José Carlos Mariátegui, los llamados marxistas
independientes.
Caja/Volumen
25ª
Foja (s)
64
3

Descripción

Lugar
Perú
Fecha
Circa: 1978
Ensayo Sobre la situación política actual, la crisis económica y política de 1958 a 1978, además las
conclusiones sobre esta situación.

Descripción

Caja/Volumen

Serie/Sección
Expediente

Descripción

65
3
1982
Lugar
Perú
Fecha
Ensayo sobre un documento interno por una política de unidad y lucha con Sendero Luminoso, la doctrina
marxista-leninista, el programa, la revolución democrática, la táctica y la organización en este grupo
paramilitar.

Serie/Sección
Expediente

Descripción
Serie/Sección
Expediente

Descripción

66

Descripción

Caja/Volumen
Foja (s)

25a
13

Lugar
Perú
Fecha
S/F
Circular de Partido Comunista Peruano, convocando a reunión célula Perú Exterior, para discutir la fase
de la reconstrucción de esta célula y puntos de importancia.
Caja/Volumen

25ª

Foja (s)
67
86
Lugar
S/L
Fecha
S/F
Diferentes documentos, bosquejos, esquemas, cartas, ensayos, entre otros, manuscritos por Ricardo
Melgar, sobre diferentes temas de América Latina. Observaciones: Todos los documentos están escrito
manuscritos. El folleto no contiene fecha, lugar de edición.

Serie/Sección
Expediente

25ª

Foja (s)

68

Caja/Volumen
Foja (s)

25ª
236

Lugar
Perú
Fecha
1980-1995
Recortes de periódicos sobre la situación económica, política, social y guerra civil en Perú, además notas
de la economía de Ecuador. Observaciones: Los recortes no contienen fechas, ni referencia de los
periódicos de los cuales fueron extraídos.

