EQUIPO DE TRABAJO DE LA EDICIÓN EN INTERNET
La preparación de la Edición en Internet de El Antimperialismo y el APRA fue
realizada en forma colectiva y voluntaria por los siguientes miembros de la comunidad
cibernética “APRA Global”, a quienes expresamos nuestro agradecimiento:
La doctora Roxana Oré Villegas transcribió el quinto capítulo. Roxana es abogada
de profesión. Se inscribió en el Partido Aprista Peruano (PAP) en 1976, año en que
ingresó a la Juventud Aprista Peruana (JAP). Actualmente pertenece a la Célula Aprista
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se desempeña como Secretaria de
Organización. En Buenos Aires, Roxana tuvo la responsabilidad de ejercer la Presidencia
de la Comisión de Nueva Inscripción en el PAP.
Manuel Cóndor se hizo cargo de la Nota a la Tercera Edición. Si bien radica
actualmente en México, D. F., Manuel es militante del Partido Aprista Peruano inscrito
en el Sector Primero del Cercado de Lima. En el período 1990-92 se desempeñó como
asistente del Comité Ejecutivo Nacional del PAP. Compilador e investigador de textos
apristas y estudioso de la obra de Haya de la Torre, Manuel fue representante del PAP en
la República Mexicana. Se desempeñó también como Vicepresidente de la Juventud de la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL Juvenil).
Rafael Ocaña Lorenzo se responsabilizó del tercer capítulo. Rafael es contador
público. Recibió el Bachillerato en Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos de Lima, donde fue elegido como Presidente de su Promoción. El 18 de
mayo de 1989, a los 18 años de edad, se inscribió en el Partido Aprista Peruano. Ha
ocupado diversos cargos en el ámbito sectoral y distrital de la Juventud Aprista Peruana,
llegando a ser elegido Secretario General de la JAP de Lima en 1994. Actualmente es
Secretario General del Sector 17º J del PAP (San Martín de Porres, Lima).
Jorge Guibert Alva, el León Aprista Ascopano, transcribió el cuarto capítulo.
Jorge se inscribió en el Partido Aprista Peruano de Ascope, Trujillo, su ciudad natal, en
1978. Allí fue elegido, algunos años después, como Secretario del Interior del Comité del
PAP. Emigró a tierras catalanas en febrero de 1996. Actualmente reside en Barcelona,
España, donde trabaja como empleado de una empresa internacional de comunicaciones.
El 7 de julio de 1997 fue uno de los fundadores de la Célula Aprista de Barcelona, de la
que fue elegido Secretario General. En 1998 estableció en Barcelona la Asociación
“Peruanos sin Fronteras”. En setiembre de 2001 creó el Programa “La Voz del
Inmigrante Peruano” que se difunde por Radio Libertad de Trujillo, La Libertad.
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Ricardo Ñique Cornelio, participó en la transcripción del capítulo cuarto. Ricardo
nació en Moche, Trujillo, donde se inscribió por primera vez en el Partido Aprista
Peruano. A temprana edad emigró a Europa, habiendo estudiado Ingeniería Electrónica
en Milán y Roma. Desde 1959 fue secretario personal de Haya de la Torre en Roma.
Periodista de profesión, se desempeñó como corresponsal durante veintiún años para
Televisa, EcoNoticias, La Voz de América de Radio Panamericana de Lima, Radio
Nederland de Holanda, Radio XFX de México, Radio Portales de Chile, Radio del Plata
de Argentina, Radio Televisión Española, Radio Televisión Italiana, Agencia de Noticias
ANSA y La Tribuna de Lima. Fue representante en Europa de la Organización Regional
Interamericana del Trabajo (ORIT). Reside desde hace muchos años en Madrid, donde es
Secretario General de la Célula Aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Preside también en
esa ciudad la Asociación Cultural “El Sólido Norte”.
El ingeniero José Luis Julca Hashimoto se responsabilizó de la preparación del
capítulo sexto. José Luis es ingeniero agrónomo de profesión y se inscribió en el Partido
Aprista Peruano en 1972, en la Juventud Aprista Peruana de Cartavio, en La Libertad.
Desempeñó diversas responsabilidades directivas en la JAP y en el Comando
Universitario Aprista. Milita actualmente en la base de Trujillo, donde pertenece a la
Célula “Nueva Actitud”.
El doctor Manuel E. Fernández Vega preparó la transcripción del séptimo
capítulo. Manuel es médico de profesión. Se inició en la actividad política en 1971, en el
Comando Universitario Aprista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Lima. Desplegó su actividad tanto en la propaganda como en los Círculos de Estudio de
la Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE) de dicha Universidad. En 1977 se afilió al
PAP. Actualmente pertenece al Sector 7º A, “Fermín Ávila”, de La Victoria, en Lima.
Rubén De la Cruz Hermoza tuvo a su cargo la transcripción del capítulo octavo.
Rubén estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín de Porres de
Lima, Perú. Forma parte de la promoción de jóvenes que inició su actividad política en el
Partido Aprista Peruano a mediados de la década pasada, en plena autocracia neoliberal.
Es militante de la base del PAP de San Juan de Miraflores en Lima. Ocupó diversos
cargos partidarios en el Comando Departamental de la Juventud Aprista Peruana de Lima
Metropolitana, habiéndose desempeñado como Secretario de Prensa, en el año 2000;
Secretario de Organización en 2001 y Secretario General en 2002.
Celso “Chicho” Palacios Choque transcribió el capítulo noveno. Celso es un
joven dirigente que sin embargo ostenta una larga militancia en el Partido, la JAP de San
Martín de Porres en Lima, y el Comando Universitario. Fue integrante del Comando de
Campaña de su distrito en las últimas elecciones. Actualmente ejerce la Secretaría
General del Comando de Acción del PAP de San Martín de Porres. Celso es reconocido
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por su capacidad de trabajo y su conducta honesta, limpia y leal al Aprismo. En gesto que
demuestra su modestia, precisó que no consideraba necesario que se mencionara su
nombre como integrante del Equipo de Trabajo, porque él, simplemente, “estaba
cumpliendo una de sus obligaciones como aprista”. Añadió que “bastante gratificado se
sentía de haber participado con un granito de arena en una iniciativa que contribuirá
enormemente al esclarecimiento ideológico de los apristas de todo el mundo”.
Mario Navarro Spelucín transcribió el capítulo décimo y tuvo a su cargo la
obtención de la autorización de la Fundación Navidad Niño del Pueblo Víctor Raúl Haya
de la Torre para la publicación en Internet de El Antimperialismo y el APRA. Mario es
administrador de empresas y actualmente cursa estudios de Licenciatura en Derecho en
Barcelona, España, ciudad en la que reside desde 1989. En esas tierras es responsable
técnico de una prestigiosa empresa informática. El 7 de julio de 1997 Mario participó en
la fundación de la Célula Aprista de Barcelona “Felipe Santiago Salaverry”, en la cual
ocupa la Presidencia de la Comisión Política. Mario reconoce que su compromiso
político es una cuestión íntima, de raíz familiar, pues es nieto de Belisario Spelucín Vega,
mártir y fundador del Partido Aprista Peruano, y sobrino nieto del mártir e intelectual
aprista Alcides Spelucín Vega y de Carmela Spelucín Vega, esposa del filósofo Antenor
Orrego, gran inspirador del PAP.
Frank Castañón Químper digitalizó con la utilización del escáner parte del texto
que luego fue usado en la transcripción de diversos capítulos. Frank es un activo militante
de la base de Miami, Florida, Estados Unidos. Fue dirigente del primer Comité Aprista de
esa ciudad y co-gestor del programa radial “Balcón Andino”. Ha preparado numerosas
páginas web, con audio y vídeo, para la difusión del Aprismo en el mundo. Actualmente
desempeña la responsabilidad de la Secretaría de la “Fraternidad Indoamericana”,
institución sin fines de lucro establecida en Miami, Florida.
Hector Alva Narváez participó en la tarea de revisión de las notas a la primera,
segunda y cuarta edición. A comienzos de los años sesentas Héctor se inscribió en los
Chicos Apristas Peruanos (CHAP). En 1962 inició su militancia en la Juventud Aprista
Peruana del Sector Octavo de Lince, Lima. Participó en ese año en su primera campaña
electoral nacional. En 1965 integró la Junta Directiva del Centro Federado de Estudiantes
de Administración de Empresas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 1969
fue elegido Secretario General del Centro Federado de Empleados del Banco de Lima.
Desde 1974 pertenece al Grupo de Asesores de la CHAP. En los años noventas emigró a
los Estados Unidos donde fundó con un conjunto de compañeros el Comité Aprista de
Miami, Florida, del que fue elegido su primer Secretario General. Es co-gestor del
programa radial “Balcón Andino”.
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El doctor César Vásquez Bazán se hizo cargo de la preparación de los capítulos
primero y segundo, el apéndice y las notas a la primera, segunda, cuarta y quinta
ediciones. También tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de los trabajos, la
revisión final del texto transcrito, la preparación de los índices y la colocación de la obra
en Internet. César es economista y especialista en estudios internacionales. Se inscribió
en la Juventud Aprista Peruana de Pueblo Libre, Lima, en 1967. En 1970 fue electo
Secretario de Organización del Comando Nacional Universitario Aprista. Entre 1982 y
1985 integró la Comisión Central de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno del PAP
(CONAPLAN). Es autor de varios libros, entre ellos El Congreso Económico Nacional
(1982) y La Propuesta Olvidada (1987). Si bien reside en los Estados Unidos, pertenece
al Sector 19º "Pedro Gamarra" del PAP (Pueblo Libre, Lima).
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