
MALPICA SILVA SANTISTEBAN, Carlos. 1929 – 1993. 

Ingeniero agrónomo, político y escritor, nació en chota el 29 

de octubre de 1929. Sus padres fueron don Carlos Malpica 

Rivarola y la Sra. María Elena Silva Santisteban. Estudió, 

parte de su educación secundaria, en el Colegio San Ramón 

de Cajamarca y los concluyó en el Colegio Militar Leoncio 

Prado de Lima y superior en la Escuela Nacional de 

Agricultura, obtuvo el título de Ingeniero agrónomo. Trabajó 

por muchos años como docente en la facultad de Economía 

y Ciencias Sociales de dicha escuela. 

Inició su carrera política a los 17 años, siendo dirigente 

estudiantil, fue elegido Diputado por Cajamarca en el 

periodo 1956 – 1962, se opuso firmemente al pacto del 

APRA con el gobierno de Prado fue expulsado del partido 

en 1959 junto a otros jóvenes político y formaron el APRA 

Rebelde, que posteriormente, se trasformó en el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria – MIR en 1962. 

Con don Mario Alzamora Valdez elaboraron un anteproyecto de ley para la creación de la 

Universidad Técnica de Cajamarca que culminó con la aprobación en las dos cámaras y la 

promulgación de la ley N° 14015 del 13 de febrero de 1962. 

Fue perseguido y afrontó reclusión en la colonial penal del Sepa en 1963 y en El Frontón en 

1965 por presunta participación en la tentativa guerrilla que dirigió Luis de la Puente Uceda. 

En 1975 el general Velasco lo deportó a Argentina. En 1977 fue asediado policialmente por 

Morales Bermúdez; por su responsabilidad en los movimientos reivindicativos de la 

Federación de Pescadores permaneciendo en la clandestinidad casi un año. 

En 1978 fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente por la UDP, posteriormente, en 

1980 fue elegido senador por el Partido Unificado Mariateguista - PUM; fue senador en el 

siguiente periodo 85-90 y reelegido en el 90-92 en las filas de la Izquierda Unida. En las 

elecciones de 1980 fue candidato presidencial por la UDP, Unidad Democrático-Popular. 

Falleció en Lima el 15 de noviembre de 1993. 

Antología: 

- RAVINES SÁNCHEZ, Tristán. Diccionario Histórico y 
Biográfico de Cajamarca. Editorial Los Pinos E.I.R.L. 

Primera edic. 1999. Pág. 218. 21 x 28 cm. p. 113. 

Premios y distinciones: 

- 1963.Premio Rivero Tremuille de la Asociación Peruana 
de Ingenieros Agrónomos por su ensayo El agro 

peruano. 

Obra: 

- Los dueños del Perú. 1964, 1ª edic y 2014. 15ª edic. de 
homenaje a los 85 años de su nacimiento. 

- El problema de la tierra: Estudios. 1993. 



- El poder económico en el Perú: Accionistas de 

financieras, seguros, ... 1992. 

- El desarrollismo en el Perú. Década de fracasos y 
esperanzas. 1975. 

- La verdad sobre el gas de Camisea. 1989. 

- El poder económico en el Perú. 1989. 

- Deuda externa: problemas y soluciones. 1985. 

- La alternativa de la izquierda: presupuesto. 1985. 

- La desnacionalización de la Flota de Pescaperú: una 
medida antihistórica. 1978. 

- Anchovetas y tiburones. 1975. 

- El anti-imperialismo del Apra y los contratos petroleros. 1968. 

- El problema de la tierra. 1968. 

- El mito de la ayuda exterior. 1967. 

- El poder económico en el Perú: Empresas de capital extranjero. 1967. 

- El poder económico en el Perú: Los bancos nacionales y sus filiales. 1966. 

- Crónica del hambre en el Perú. 1965. 

- Guerra a muerte al latifundio. 1963. 

- Los dueños de la Región Grau. 

- Petróleo y corrupción,  

- Pájaros de Alto Vuelo. 

 

   

Comentarios: 

Un libro, además de sus cualidades técnicas propias, vale por su grado de necesidad. Y 

Carlos Malpica ha escrito indudablemente una obra necesaria tanto para el estudioso de  

los temas sociales como para el común de las personas que buscan orientarse en el  



drama de nuestro tiempo. Nuestro pueblo es actualmente uno de los peores alimentos del 

orbe, no sólo en elementos calóricos, sino principalmente en proteínas, vitaminas y sales 

minerales, dice Malpica. Pero, asimismo, a lo largo del desarrollo del libro el lector 

comprobará cuál ha sido el itinerario del hambre en el Perú a través de su historia. 

Sorprenderá a algunos su afirmación de que los antiguos peruanos comían mal, frente a lo 

sostenido por los "indigenistas" en el sentido que el incanato fue un sistema social de 

abundancia alimenticia. 

Crónica del Hambre en el Perú. Solapa 

 

“Los dueños del Perú”, corrobora que la economía exportadora de minerales y de 

productos agrícolas en latifundios reestructurados, y la inversión extranjera, en términos 

inequitativos, mantienen intocados patrones económicos tradicionales que inclusive tratan 

de ser ocultados.  

Jorge Zavaleta. Analista político. 

 

Carlos Malpica […] ícono de la izquierda, además de ser un acucioso investigador de temas 

sociales y políticos, era un reconocido y respetado parlamentario; fue un intelectual 

orgánico a favor de los intereses populares en nuestro país. Su agitada y comprometida vida 

política no impidió que publicara decenas de ensayos y artículos esclarecedores, y 16 

volúmenes que marcaron un antes y después en el perfilar una izquierda auténticamente 

nacional. Su libro Los dueños del Perú tuvo numerosas ediciones. 

Carlos Tapia. Politólogo peruano. Perú 21/opinión. 
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