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Resumen 

El presente, trabajo de investigación titulado "el discurso ideológico y la 

pa¡;ticipación política del GrupoVelasquista, Arequipa 2010", tiene como propósito 

fundamental determinar la relación que existe entre la variable del discurso 
\' 

ideológico 'Y la participación política; en otras palabras, si el activismo en los 

militantes del Grupo Velasquista, traducido en el dominio del discurso político, se 

debe- a la óptima formación ideológica en la Escuela Política Juan Velasco Alvarado 

, (EPJVA). El problema en estudio se ha venidq observando desd~ varios áños y 
' ' 

como esta agrupación desde sus inicios (2003) iba creciendo de a poco [a pesar de 

una fuerte oposición .de la prensa y grupos políticos] producto de una 

'organización' y una estrategia inteligente desplegado por parte de sus líderes 

políticos. 

Sin duda los resultados de esta labor investigativa, [además, de permitirme 

obtener el grado de licenciatura], ~onstituirá; por una parte, una fuente de 

información, muy útil para "explicarse" el surgimiento de un Movimiento Social de 

Campesinos Cooperativistas, c<?nstituido por el Grupo Velasquista; por otro lado, 

"comprender" el proceso de crecimiento y su posterior expansión; el nivel y la 

estn~ctura organizativo, y como también movilizan a miles de campesinos, bajo 'la 

prédica de ser ellos los "propietarios e inversionistas", en su patria. 

Ad·emás, describir como lograron capear la realidad adversa a la situación 

-económiCa de sus miembros y suplir con maestría el "factor organización", para 

mantener incólume la estructura de la organización social. Así pues, han 

construido el movimiento social campesino y luego su posterior instrumento 

político, con presencia a nivel del Sur del Perú. 
. . 

~ 

Después, como diSputarán [pueblo· por pueblo, y calle por calle] "el combate" 

político con los grupos [de la derecha neoliberal y la izquierda torpe] contrarios, 

pata hacerse con· el "poder" político, bajo las. banderas de la ludÍa por el 



nacionalismo-velasquista. Buscando así, su proposición política que es ejecutar el 

reordenamiento de la nación, bajo el modelo coopérativó. 

Para concluir, en la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta los 

pasos metodológicos y procedimentales que comprenden el proceso de la 

investigación científica, en tal sentido espero haber cumplido con· las exigencias 

técnicas del jurado evaluador. 
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