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ANDRÉS

TOWNSEND

EZCURRA

• Fundador
y
tenaz
impulsor
del
Latinoamericano
• Discípulo ejemplar de Víctor Raúl Haya de
Manuel Seoane Corrales
• Defensor de la democracia con justicia social
Latina
• Nació en Chiclayo el 23 de marzo de 1915.
Lima el 31 de julio de 1994

Parlamento
la Torre y
en América
Falleció en

Andrés Townsend y Víctor Raúl Haya de la Torre en 1976

Muchos demócratas de América Latina recuerdan cada 23 de marzo la
vida y obra de Andrés Townsend Ezcurra, pensador, maestro y
político peruano ejemplar, de obra fructífera y moral intachable,
recordado con cariño y aprecio por sus amigos y seguidores y con
respeto por sus adversarios.
Abogado, político y escritor peruano, nació en Chiclayo el 23 de
marzo de 1915, hijo de Augusto C. Townsend Torres y de Andrea
1

Ezcurra Unzurrunzaga. Estudió en el Colegio Nacional San José de su
ciudad natal y en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque
los azares de la política solían llevarlo lejos de su tierra natal,
mantuvo siempre un vínculo entrañable con la gente, las costumbres
y el paisaje de su “santa tierra” lambayecana.
JUVENTUD Y PRIMER EXILIO
La política fue también una pasión inescapable para Andrés
Townsend. En abril de 1931, siendo estudiante del último año de
secundaria, se afilió al recién constituido Partido Aprista Peruano
donde pronto destacó por su talento intelectual y su oratoria. En
1932 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, y tras su receso, estudió en 1933 y 1934 en la
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Lima.
Apenas fundada la FAJ (Federación Aprista Juvenil) en enero de 1934,
Townsend integró su primera directiva, como secretario de prensa y
propaganda.
En febrero de 1935, siendo integrante del Buró de Conjunciones del
PAP, en plena clandestinidad del aprismo, fue detenido y deportado a
Chile. En marzo se trasladó a Argentina. Allí siguió estudios de
Derecho en la Universidad de La Plata, obteniendo el doctorado en
1942. Durante su estadía en Argentina ejerció el periodismo en las
revistas Claridad y Crítica y en el diario La Vanguardia. Trabajó al
lado de Manuel Seoane, Luis Heysen y Enrique Cornejo Koster
fortaleciendo desde el exterior el trabajo clandestino del aprismo,
organizado a los militantes exiliados y contribuyendo a la difusión de
los ideales apristas de integración continental, contando para ello con
la amistad y el apoyo del líder socialista argentino Alfredo L. Palacios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, desde Buenos Aires, fue
redactor y traductor del Servicio de informaciones de las fuerzas
aliadas. En 1945 regresó al Perú y fue editorialista y director del
diario aprista La Tribuna hasta 1948. Se incorporó a la Universidad de
San Marcos en 1946 como catedrático de Historia de América en la
Facultad de Letras. En diciembre de 1948, suprimida la democracia
en el país, partió exiliado a Panamá donde fue profesor en la
Universidad Nacional y en la Escuela Normal de Veraguas. En agosto
de 1949 fue invitado a residir en Guatemala por el presidente Juan
José Arévalo, ejerciendo la cátedra de Historia Moderna y
Contemporánea en la Universidad de San Carlos. En 1952 ejerció
como investigador del Instituto de Antropología e Historia de
Guatemala. En 1953, fue redactor y traductor en la sede de las
Naciones Unidas.
DE LAS NACIONES UNIDAS AL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO
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Restablecida la democracia en el Perú retornó a su patria y fue
nombrado en setiembre de 1956 integrante con rango de embajador
en la delegación peruana ante las Naciones Unidas. Participó en la
redacción de importantes documentos como el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que incorporó el derecho de
huelga por iniciativa suya. Ejerció en forma notable el periodismo
desde el diario La Tribuna y desde la revista Presente. En 1960
retomó su cátedra en la Universidad de San Marcos y obtuvo el
Premio Nacional de Periodismo por su columna “Rostro del Día” en La
Tribuna. En abril contrajo matrimonio con Ana Elena Diez Canseco
Távara con quien tuvo cuatro hijas: Elena, Andrea, Josefina y Anel.
En 1963 fue elegido diputado por Lambayeque y en 1968 presidió la
Cámara de Diputados.
Fue organizador y fundador del Parlamento Latinoamericano,
constituido en Lima el 7 de diciembre de 1964, Siendo elegido por
unanimidad primer Secretario General, cargo al que fue reelecto
ininterrumpidamente hasta 1991. A raíz del golpe militar ocurrido en
el Perú en octubre de 1968, tomó la decisión de asistir a la IV
Asamblea Plenaria del Parlamento Latinoamericano, para entregar su
cargo en tanto no era ya parlamentario. Sin embargo la Asamblea,
por unanimidad, modificó los estatutos para permitir su reelección.
Desde el Parlamento Latinoamericano fue partícipe de importantes
iniciativas integracionistas, como su institucionalización en 18 países
del continente mediante un tratado suscrito el 16 de noviembre de
1987. Retirado por decisión propia de la secretaría general del
Parlamento Latinoamericano, presidió, desde 1991 el Consejo
Consultivo de dicha entidad, que tuvo a su cargo el proyecto de las
bases políticas de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. En
1993, con motivo de la inauguración de la sede permanente del
Parlamento Latinoamericano en Sao Paulo, Brasil, se le rindió un
homenaje singular en su calidad de principal impulsor del organismo.
COLABORADOR DE HAYA DE LA TORRE
Townsend estuvo muy allegado a Víctor Raúl Haya de la Torre, el
genial fundador del aprismo. Desde 1946, año de la gran “gira
latinoamericana” de Haya de la Torre difundiendo las tesis del
“espacio tiempo-histórico” y del “Interamericanismo democrático sin
imperio”, Townsend fue su habitual acompañante por su dominio de
los temas internacionales. Fue también colaborador personal de Haya
de la Torre en la Secretaría General Colegiada del Partido Aprista
Peruano formada a mediados de los años 60’.
Entre 1978 y 1979 Andrés Townsend fue integrante de la bancada
aprista de la Asamblea Constituyente, correspondiéndole, la redacción
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de la mayor parte del preámbulo de la Carta Magna y de muchos
artículos importantes. Ante el deceso de Haya de la Torre en agosto
de 1979, correspondió a Townsend pronunciar el discurso de honras
fúnebres ante el féretro del líder fallecido en el homenaje ofrecido por
la Asamblea Constituyente en la plaza Bolívar.
En el período 1980-1985 fue elegido diputado por Lambayeque,
perteneciéndole la iniciativa de la Ley 23257 de 1980, que otorgó
primera prioridad al proyecto hidroenergético de Olmos, de
fundamental importancia para la ampliación de la frontera agrícola en
su natal Lambayeque.
Un episodio muy amargo de su vida ocurrió en 1981, cuando fue
separado del APRA por denunciar “desviación ideológica e indicios de
corrupción” de la cúpula rápidamente enquistada tras la muerte del
fundador, Haya de la Torre. Desde entonces se consideró a sí mismo
“aprista convicto, hayista militante, en la fe pero no en la iglesia”,
formando el Movimiento de Bases Hayistas. En las elecciones
generales de 1985 integró la alianza Convergencia Democrática,
siendo elegido senador con una de las cinco más altas votaciones al
Parlamento Nacional.
OBRA ESCRITA
No es menos importante la obra escrita que nos ha legado Andrés
Townsend. Escribió, entre otros libros, Bolívar, alfarero de Repúblicas,
premiado por la OEA en 1973; Las ideas de Bolívar en la integración
de los pueblos latinoamericanos, obra ganadora del concurso
convocado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la
Independencia del Perú en 1975. También publicó Patria Grande:
Pueblo, Parlamento e Integración (1991), con auspicio del Parlamento
Latinoamericano. En 1989 publicó 50 años de aprismo.
El decaimiento de su salud en 1994 no interrumpió su dedicación al
Parlamento Latinoamericano. Falleció el 31 de julio de 1994 en Lima
a los 79 años de edad. El 7 de diciembre de ese mismo año,
cumpliéndose el 30º Aniversario del Parlamento Latinoamericano,
Andrés Townsend recibió un solemne homenaje que incluyó la
develación de un busto de bronce en la sede del Parlamento Nacional
del Perú, con presencia de representantes parlamentarios de toda
América Latina. En mayo de 1995 recibió un homenaje similar en la
sede permanente del Parlamento Latinoamericano, develándose ahí
también un busto de bronce con su imagen.
Andrés Townsend Ezcurra ha dejado una huella honda y duradera
como defensor de la integración de América Latina y de la democracia
con justicia social, siguiendo los postulados de Haya de la Torre: “Ni
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pan sin libertad ni libertad sin pan”; “no se trata de quitar riqueza al
que la tiene sino crear riqueza para el que no la tiene”.
INSTITUTO ANDRÉS TOWNSEND EZCURRA
Anel Diez Canseco de Townsend
Hugo Vallenas Málaga
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