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DISCURSOS Y DECLARACIONES
DEL SEAOR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
DEL 1ro. AL 31 DE AGOSTO

1980

LIMA -

PERU

DECLARACIONES DEL SEl\IOR PRESIDENTE CONSTITU·
CIONAL DE LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO
BELAUNDE TERRV, AL TERMINO DEL SALUDO A LOS
OFICIALES DE CABALLERIA EN EL SALON DE ACTOS
DE LOS CENTROS ACADEMICOS DEL EJERCITO
(Chorrillos, 6 de Agosto de 1980)

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿qué nos puede
Ud. decir sobre el próximo viaje?
PRESIDENTE.- El día sábado haré un viaje de inspección. Se ha dicho que será una visita a Pucallpa,
pero en realidad no será eso porque solamente hare·
mos una escala en Pucallpa para cambiar del avión
Fokker a los helicópteros. Tenemos tomado cada mi·
nuto del día sábado en el Programa que hemos hecho
de inspección a los ríos Pachitea y Pichis, con el objeto
de hacer una exploración vial para la ampliación de la
Región alimentaria de Lima y poner en marcha nuevos
trabajos.
PERIODISTA.- ¿Con qué frecuencia estará Ud.
viajando, señor Presidente?
PRESIDENTE.- Usualmente una vez al mes, pero
en esta oportunidad no se trata de una visita a Pucallpa
sino simplemente de una escala en Pucallpa -repitopara trasbordar a los helicópteros. Tenemos programa·
das alrededor de cuatro horas de vuelo y además vamos a detenernos en varios puntos.
PERIODISTA.- Señor Presid~nte el acontecer po·
lítico en el Partido Aprista ¿le merece algún comen·
tario?
PRESIDENTE.- Simplemente que formulo mis
más fervientes votos porque cualquier dificultad que
pueda haber ahí se arregle.
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PERIODISTA.- Señor Presidente, usted ha lamen·
tado los sucesos en el Partido Aprista, pero en el caso
concreto del doctor Luis Alberto Sánchez quien ha si·
do agredido ayer ¿qué opinión le merece esto?
PRESIDENTE.- En cuanto me enteré, desde luego
nos hemos interesado por su salud y me ha indigna·
do de que haya ocurrido una cosa así. La violencia
es siempre repudiable y cuando es en agravio de un
eminente maestro, es doblemente repudiable.
PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿le merece al·
guna preocupación el hecho de que parecería que la
línea aprista a partir de ahora va a ser un poco más
dura sobre todo en el campo sindical?
PRESIDENTE.- Yo no creo. Considero que hay
bastante sentido de responsabi lidad, los primeros días
son un poco de desorientación, pero espero que la gran
mayoría del país haga sentir su decisión de que se tra·
baje. No puede haber progreso sin trabajo, no puede
haber conquistas laborales sin trabajo. Las mejoras
laborales, las mejoras de salarios, cuestan dinero y el
dinero no aparece por arte de magia, hay que crearlo
con trabajo.
PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿usted cree que
esté perdiendo presencia política el Partido Aprista?
PRESIDENTE.- No, yo creo que es una cuestión
pasajera y que todo se va a arreglar.
PERIODISTA.- ¿Haría usted una invocación en es·
pecial a los dirigentes que se han comprometido con
el partido y con la Democracia?
PRESIDENTE.- Bueno, ellos conocen sus propias
responsabilidades. Mi invocación es de carácter ge·
neral a todo el pueblo peruano y a todas las organiza·
ciones políticas para aprovechar el clima que en reali~ad existe, que es el clima de la Transmisión del Man·
do, para ponernos a trabajar a fin de que los frutos
de ese trabajo nos permitan mejorar las condiciones
de los trabajadores.

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿le merece algu·
na preocupación las acciones terroristas de los últimos
tiempos y algunas invasiones de tierra que se han
producido?
PRESIDENTE.- Mire usted, hay algunas desavenencias, ya no son entre hacendados y campesinos,
ahora son entre comuneros y miembros de las coope·
rativas . En el anterior Gobierno también tuvimos una
pequeña emergencia y la resolvimos rá.pidamente, justamente yo fui al pueblo de Junín y ahí nos reunimos
con las comunidades y todo quedó arreglado, tan arre·
glado que ahora la banda presidencial que he usado
en la Transmisión del Mando me ha sido obsequiada
precisamente por el pueblo de Junín.
PERIODISTA.- ¿Pero la situación ha sido ya superada, señor Presidente?
PRESIDENTE.- Son episodios esporádicos, no hay
nada que en realidad pueda preocuparnos .
PERIODISTA.- Señor Presidente, una última pre·
gunta relacionada con los incidentes del Apra en Tru·
íi llo. El Prefecto dijo que el peso de la ley iba a caer
con toda fuerza sobre los responsables. ¿Se está investigando, se tiene algunos datos nuevos?
PRESIDENTE.- Las autoridades tienen la misión
efe velar por el orden público. La autoridad que está
ahí es la que encontramos. Ha habido el mayor deseo
de actuar con toda imparcialidad, con toda sagacidad .
_PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿cuál será la
próxima ley que dará usted al país?
PRESIDENTE.- Tenemos varias que estamos rubricando para enviar al Parlamento, ya hemos acordado
algunas . Tenemos, por ejemplo, las Leyes relativas a
Cooperación Popular, muy importante para nosotros; la
ley sobre la Televisión y la Radio; todo esto es de pri·
mera prioridad.
~
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PERIODISTA.- Señor Presidente, sobre la próxi·
rna ley ¿podría dar algún detalle?
PRESIDENTE.- No mayormente, porque lo que
queremos simplemente es que se regularicen las cosas. En la cuestión de la prensa, como ustedes saben,
lo que se ha hecho es reponer Directores pero todavía
el status no ha sido cambiado porque, como fue creado por Decreto Ley, se requiere de ley para las enmiendas definitivas.
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DISCURSO:DEL SEFlOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUN·
DE TERRV, EN LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL
SEXAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE CREACION
DE LA GUARDIA REPUBLICANA DEL PERU
(Rímac,

7 de Agosto de 1980)

Es con profunda satisfacción patrióti ca que vengo
a presidir esta significativa conmemoración de la creación de una Fuerza tan estrechamente vinculada a la
Nación, que ha abonado el suelo peruano con la sangre
de muchos mártires que cayeron en el cumplimiento
del deber y a quienes, en primer término, rindo mi más
ferviente homenaje.
Esta es una temprana oportunidad en la nueva Administración para reafirmar viejos principios .
Las
Fuerzas Policiales -y entre ellas la .Guardia Republicana- tienen una altísima misión de servicio público.
Ellas deben proteger el orden interno y respaldar la vida institucional de la República y esta alta labor t ienen
que realizarla con el concurso cálido de la ciudadanía.
Por eso, mi primera impres ión al llegar aquí es sumamente grata porque compruebo una estrecha hermandad entre el pueblo que nos rodea y la Guardia Republicana, cuya misión es resguardar sus servicios; su
misión no es de agresión sino esencialmente de protección sobre la base de respeto a la ley y a las instl·
tuciones.
Ha dicho el Coronel Director que la Guardia Republicana tiene, entre su alta misión, el deber de cuidar nuestras fronteras. En realidad, si delineáramos el
mapa del Pe rú, no con t inta y no con papel sino simplemente colocando el lugar donde está cada Guardia
Republicano en esa misión, tendríamos un mapa palpitante de todo nuestro país .

-
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Además de tan alto destino, tiene misiones delicadísimas como la de cuidar nuestros establ ecimient os
pena les , donde tenemos que dar una tónica cada vez
de más v ibración humana para hacer posible la rehabilitación de los reclusos . Comprendemos que hay limitac iones de todo orden y que nuestro principal establecimi ento, el de Lurl ~an cho, se construyó para ser casa
de Inculpados y ha devenido en ser una verdadera penit enciaría, donde se hacinan no sólo los que para su infortunio est án procesados sino t ambién aquellos sobre
quienes ha recaído sentencia condenatoria.
En estas circunstancias, la tarea de la Guardia Republi cana se hace cada día más difícil. Es necesario
que emprendamos un plan para dotar al país de establecimientos carcelarios apropiados, que no sean lugar.es punitivos sino escuelas de rehabilitación que al
pasar por ell as permitan rehabilitarse a los que han
ten ido el infortunio de incumplir la ley, integrándose
benéficamente, a la sociedad . Comprendemos que los
defectos que todavía confronta nuestro Sistema tienen
mú ltipl es causas, pero tenemos que hacer un esfuerzo
redoblado para erradicar toda violencia, toda acción
que no esté inspirada en los más altos sentimientos
humanos, destinados al alto objetivo de buscar la rehabilitación de nuestros compatriotas que hayan caído
en el delito.
Tiene también la alta misión de cuidar los edificios
e Instalaciones vitales de ta República. Estamos presenciando en este momento convulsionado, cómo en
naciones muy civilizadas todos los días se producen
hechos que tienen un saldo doloroso de víctimas. Afortunadamente la violencia en el Perú es la excepción
que confirma la regla de nuestra fraternidad nacional.
Pero no faltan amenazas y peligros, no faltan sabotajes
a nuestras instalaciones vitales sin las cuales no podría desenvolverse la vida económica del Perú y cuya
Interrupción muchas veces pone en peligro la existen·
.cía de nuestros compatriotas.
Por eso apreciamos gratamente la delicada misión
que corresponde a la Guardia Republicana.
En esta

-
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oportunidad creo llegado el momento de reiterar nuestras instrucciones para que la Constitución del Est ado,
que ha entrado en vigencia, sea un texto conocido del
primero al último artículo, por todos los peruanos.
Ayer en el acuerdo de Transportes, que tiene a su cargo el Ramo de Correos, tuve la satisfacción de impartir instrucciones para la eliminación de la Oficina de
Control de la Correspondencia, porque mientras nosotros estemos en el Gobierno no se podrá violar ninguna carta de peruanos o de extranjeros.
Observamos con pesar las preocupaciones que todavía tenemos, las fallas que aún experimentamos y
que queremos corregir. Como excepción que confirma la regla del sentido humano de nuestros compatriotas, hemos visto con asombro que se ha perpetrado un
crimen horrendo en el Departamento de Ancash en
agravio de tres jóvenes que valerosamente y con sentido deportivo nos visitaban en busca de la belleza y
grandeza del Perú . Por eso nuestros Organismos han
procedido a la investigación correspondiente y a la
captura de los culpables. Yo no quiero desaprovechar
esta oportunidad para decir que si de manera general
repudiamos todo delito, específicamente condenamos
este delito que es la excepción que confirma la re gla,
desde luego, de la hidalguía peruana, pero excepción
que nos averguenza a todos y que el Perú debe sancionar con la mayor energía.
Conscientes de la necesidad de dotar a esta institución de los elementos necesarios para que se desempeñe con la jerarquía que le corresponde, el Gobierno ha dispuesto dos vacantes para generales de la
Guardia Republicana, las que serán cubiertas en breve
dentro del plazo reglamentario.
Aprovecho, pues, esta oportunidad para reiterar a
la Guardia Republicana y a las Fuerzas Policiales en
general, nuestro vivo anhelo de que en el curso de este
Gobierno se fortalezcan los vínculos de fraternidad
entre sus elementos uniformados y la civilidad peruana, para que todos sin excepción en el Perú sintamos
que en estos hombres de uniforme tiene el país a los

-
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protectores de la legal idad, los protectores de la ley,
los hermanos de todos los peruanos a lo largo y ancho
del territorio.
Hacía varios años que no concurría a esta ceremonia, me complace hacerlo ahora y comprobar que la
Institución se ha desarrollado y ha cobrado mayor vigor
y que está dispuesta a servir al país hasta el sacrifi·
clo, como en tantas oportunidades. lo demostré durante
mi primer Gobierno.
Muchas Gracias.

-
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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, EN EL
GRUPO AEREO N\' 8, ANTES DE SU VIAJE A
PUCALLPA.
(Lima,

9 Agosto de 1980)

Buenos días señores:
Me acompañan el Ministro de Aeronáutica, General Gagllardi y el Comandante General de la FAP General Arias Graziani de manera que nos sentimos
como siempre entusiastas de estar en este establecimiento de un Arma tan vital para el país, que en el as·
pecto del desarrollo económico nos brinda una serie
de elementos para el estudio y la exploración del país.
Estamos en manos de la Fuerza Aérea y nos sentimos
orgullosos de ello.
Voy a hacer una breve explicación para los viajeros que me van a acompañar. Vamos a viajar de
Lima a Pucallpa en el avión presidencial. Por eso somos tantos, porque buena parte de la comitiva se va
a quedar en Pucallpa todo el día, mientras yo hago la
exploración, para informarnos sobre distintos puntos
que nos interesan, en helicóptero.
Yo, personalmente, no voy a visitar Pucallpa en
esta oportunidad, pero mis colaboradores sí. De Pucallpa nos vamos a transbordar a dos helicópteros, lo
que va a limitar el número considerablemente a las personas específicamente señaladas. Vamos a volar de Pucallpa a Puerto Inca. De Puerto Inca después de una
breve esca la, vamos a Puerto Victoria, y de Puerto
Victoria a Puerto Bermúdez.

-
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Como ustedes ven, de Pucallpa -esto es Aguas
Calientes- nosotros iremos a Puerto Inca; de Puerto
Inca a Puerto Victoria donde haremos escala, y de
Puerto Victoria a Puerto Bermúdez, ciudad que voy a
visitar por tercera vez.
En Puerto Bermúdez vamos a hacer una explora·
clón aér ea a los trabajos viales que viene haci endo
un Batallón de Zapadores del Ejército, desde Villa
Rica hasta Puerto Bermúdez. Est e camino debe quedar
terminado -en forma de trocha todavía- a fin de año.
Es un camino muy importante porque es la antigua
ruta del Pich is, para los efectos estratégicos de trans·
porte de tropas . En el pasado usaron un punto en el
llamado Puerto Yesu, aguas arriba de Bermúdez y des·
pués Puerto Bermúdez. Nosotros . vamos · a impulsar
esta obra lo más que podamos. Aquí esta el Teniente
Corone l Torrejón, a cargo de la obra y que me acom·
paña. También me acompaña el Coronel Martínez, del
Servicio Geográfico del Ejército.
Queremos explorar, porque hay que hacer un em·
palme. Allí faltan unos treinta kilómetros. Entonces
vamos a examinar el frente de Puerto Bermúdez, don·
de faltan 25 kilómetros para empalmar; el otro tra·
mo viene de Villa Rica, una de las ciudades más importantes de la Selva a una altitud de más o menos
mil 800 metros. Esta es una de las zonas más promi·
sorias del Perú. Ahora venimos con el personal de ca·
minos y esperamos entre San Alejandro y Mesuria,
que debe estar por acá en la carretera Federico Ba·
sadre, en el Kilómetro 755, abrir un frente nuevo en
dirección a Bermúdez para empalmar creando un eje
en las zonas más interesantes de la Selva Central.
Es probable que est ando abastecidos por el río podamos abrir otro frente en dirección a Puerto Inca.
Lo que vamos a hacer hoy es todo este recorrido
y de regreso vamos a venir por la carretera propuesta que · vendría paralela al río Amparte, pero después
en Puerto Inca se separa y viene a un punto en la carretera entre Pucallpa y Tingo María, aguas abajo del
Boquerón del Padre Abad.

-
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De manera que si el tiempo nos ayuda podemos
tomar unas cuantas fotografías, examinar bien el territorio, donde con toda seguridad -si Dios nos dá vida
y salud- aquí se desarrollará un gran eje de colonización. Volaremos después a Pucallpa y de Pucallpa vo·
!aremos a Lima donde estaremos de regreso esta no·
che. Esto es lo que queremos hacer y por eso le pido
al periodismo, que tenga paciencia. Tenemos que embarcarnos, tenemos un cronograma muy rígido y estaremos de regreso en Lima a las seis de la tarde.
En esa oportunidad agradeceremos de nuevo a la FAP,
por el espa ldarazo que nos dá al poner a nuestra dis·
posición todas las facilidades.

Muchas gracias.

-15-

DECLARACIONES DEL SEl\IOR PRESIDENTE DE LA RE·
PUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV,
A BORDO DEL HELICOPTERO DE LA FAP EN QUE INS·
PECCIONO PARTE DE LA REGION CENTRAL DE LASELVA

(Lima, 9 de Agost o de 1980)

PERIODISTA.-

¿Qué tal el viaje, señor Presidente?

PRESIDENTE.- Ha sido un viaje maravilloso. Al
fin hemos tenido un poco de lluvia, pero eso fue en la
última parte. Fuimos a Puerto Inca, un sitio encanta·
dor con gente simpatiquísima. Este es el primer punto
que vamos a unir con San Alejandro, es la primera eta·
pa que vamos a construir.
Después fuimos a Puerto Victoria, que es un sitio
pequeño, y finalmente a Puerto Bermúdez donde hubo
un gran recibimiento. Allí hay un campamento vial.
Recorrimos la carretera hasta la Cordi llera. Hay que
hacer 22 kilómetros para empalmar y llegar a Villarrica.
Hay un gran entusiasmo.
Nosotros hemos dado órdenes para que se acele·
ren los trabajos y ahora hemos venido a poner en mar·
cha el frente de San A lejandro, que va a empezar en
breve . Yo creo que antes de un mes tendremos ope·
raciones allí.
PERIODISTA.- ¿Cómo ha encontrado la Carretera
Marginal?
PRESIDENTE.- El tramo que he visto muy bueno,
es un tramo en construcción, naturalmente, por una zo·
na muy bonita y he pod ido apreciar un trabajo excelen·
te.

-
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PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿qué medidas
ha dictado usted en el terreno?
PRESIDENTE.- Est amos imponiendo que se comiencen las operaciones en un punto entre San Alej andro y un lugar llamado Bosque de Humboldt . No sabemos exact amente a qué sitio irá a dar el empalme,
pero va a ser entre el kilómetro 732 ó 754. Mañana lo
determinarán dos ingen ieros que se quedan aquí para
ver cuál será exactamente el punto.
PERIODISTA. - ¿Qué le pareció la lluvia t orrencial ?
PRESIDENTE. - La hemos t enido sólo al f in. ¿Ustedes han hecho algo hoy?
PERIODISTA.- Algunas cosas, señor Presidente.
Tenemos inquietud que usted nos amplíe un poco más
sobre el aspecto de la reserva alimentaria.
Con los
técnicos que lo acompañan ¿ha hecho algunos cálculos?
PRESIDENTE.- Vea usted, han tenido que botar
una enorme cantidad de arroz en Puerto Bermúdez por
falta de transporte.. Hay madera en abundancia y sin
embargo he encontrado que el Gobierno se ha comprometido, a través de ENAFER, a importar durmientes del
extranjero. Esto no lo entenderé yo nunca. u ~tedes
han visto la cantidad de madera que hay aquí, madera
dura y sin embargo estamos importando durmientes.
Es el co lmo, es como importar papas .
PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿qué importancia le atribuye o le asigna a este sector que usted ha vi·
sitado?
PRESIDENTE.- Es de gran futuro, es una región
donde eventualmente podrán vivir dos millones de peruanos.
PERIODISTA.en esta zona?

¿Qué industrias se podrán insta lar

PRESIDENTE.- En primer lugar es una zona gana·
dera, fundamenta lmente ganadera. Es una zona fores-
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t al maderera y es una zona agríco la. Allí hemos comido magnífica yuca, sobran muchos productos que hay
que botarlos porque t odavía no hay transporte; lo va a
haber fel izmente dentro de pocos meses, gracias a la
carretera. Hemos encontrado a los niños de muy buen
semblante y bastante bien nutridos, lo que nos ha dado
mucho gusto.
PERIODISTA.- Los pobladores pucallpinos reclaman su presencia, señor Presidente. ¿Cuándo ha pensado usted visitarlos?
PRESIDENTE.- Yo viajo mucho, de manera que he
de venir de nuevo, pero para dedicarme especialmente
a Pucallpa. Ahora hemos dado algunas vueltas, hemos
visto el Puerto cuya construcción se ha iniciado. Hemos estado inspeccionando bien la ciudad.
Yo creo que los técnicos que han venido -y entre
ellos, ustedes que son técnicos en televisión- van a
aportar mucho y llevar un mensaje de aquí a Lima, va
a ser muy importante.
PERIODISTA. - ¿Qué otros viajes ha previsto usted para el futuro?
PRESIDENTE.- Voy a ir a Arequipa, para asistir a
la Fiesta de la ciudad, pero mi próximo viaje a la Selva
tendrá como teatro de operaciones Satipo, la zona del
Ene donde hay una propuesta para una represa y también el Valle del Río Tambo, hasta el Codo del Tambo
y Atalaya. Ese será el próximo viaje.
PERIODISTA.señor Presidente?

A !quitos, ¿cuándo piensa viajar,

PRESIDENTE.- Después, cuando todas las medidas estén bien reajustadas y se vea que !quitos va a
entrar en un período de verdadero auge.
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PALABRAS DEL SEf'IOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA
CEREMONIA REALIZADA EN PUERTO BERMUDEZ.
(Puerto Bermúdez, 9 de Agosto de 1980)

Desde hace años no se come carne de res quince
días al mes. Después de haber visto esta región sinaguajales, con buen drenaje, yo no me explico por qué
con una buena planificación no se puede abastecer
todas las necesidades de carne en el país.
Ya no será necesario utilizar avionetas para sacar algunos kilos de carne sino que vendrán los camiones y se pondrán los frigoríficos necesarios para
que esta ubérrima región tenga la satisfacción humana y patriótica de alimentar a casi todo el Perú.
Me complace, señor Alcalde, haber estrechado
su mano en repetidas ocasiones, aquí y en Lima. Me
complace decir que mi primera visita a esta ciudad
histórica en la vida del Pichis se efectuó hace 18 años.
Esta es la tercera, t iene que ser breve porque tenemos que explorar ahora el trazo proyectado de la carretera hacia San A lejandro, regresar a Pucallpa para
estar en Lima esta noche y dar cuenta a las estaciones de televisión que han mandado sus representant es a Pucallpa y a los periodistas peruanos del ambiente patriótico que reina en Puerto Bermúdez, en la
Selva, y a decirles que si aquí se nos ha dado un mar
de esperanzas y de gratitud por una gota de esfuerzo
que hicimos nosotros, en el futuro tenemos que invertir los términos y dar más esfuerzo para satisfacer
las justas aspiraciones de los pueblos de la Selva
peruana.
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DECLARACIONES DEL SEtilOR PRESIDENTE CONSTITU·
CIONAL DE LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO
BELAUNDE TERRV, EN EL GRUPO OCHO DE LA FAP, A
SU RETORNO DE LA GIRA DE ESTUDIO QUE CUMPLIO
EN LA SELVA CENTRAL

(lima, 9 de Agosto de 1980)

Señores:
Esta en realidad no es una conferencia de prensa
sino una reunión de viajeros estudiosos del Perú, entre
los cuales están los periodistas, en la que queremos
cambiar algunas impresiones. Yo creo que esta es la
mejor información que puede darse. Como ustedes
saben, la mitad de este grupo viajó en helicóptero a la
jornada que ésta mañana he descrito y que consistió
en llegar en el avión presidencial a Pucallpa, desplazarnos de allí en dos helicópteros, pasando primero por
Tournavista y por el aserradero de lparia que construímos en la anterior administración. Tournavista ha dejado una huella fructífera a mi juicio, se ha ampliado
por obra posterior, se han ampliado los pastizales allí
y está a la vista la riqueza ganadera que se ha creado.
Después de inspeccionar esta zona desde el aire,
aterrizamos en Puerto Inca (esto lo digo para beneficio
de los que quedaron en Pucallpa). Allí tuvimos la impresión de un pueblo bastante pujante, arborizado,
agradable, acogedor. Nos impresionaron bien los niños
que nos parecieron bien nutridos. Afortunadamente,
allí no se observan los daños que vemos en otras partes del Perú. Evidentemente hay recursos naturales,
recursos alimentarios sobre todo, y no falta carne. Es
increíble que tengamos veda en Lima teniendo esta Inmensa reglón que podría alimentar al Perú y a algún
otro país.

-
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De Puerto Inca hicimos un vuelo a Puerto Victoria,
breve porque el pueblo está al otro lado del aeropuerto. Allí hablamos con los pobladores. De est a zona,
sobrepasando Bermúdez, penetramos a las alturas de
la co rdillera de San Matías. He dicho en Pucallpa que
allí no sólo hemos hecho una investigación sino que
hemos rendido homenaje a los héroes de la Fuerza Aérea que cayeron en esa cordi llera, entre el los Alvariño
si mal no recuerdo. Esa cordillera fue la gran valla
que tuvo el Perú para su Fuerza Aérea, incipiente, entre San Ramón y Masisea. Desgraciadamente fue una
barrera que a veces no se pasó y la cordillera, entonces, se convirtió en tumba para muchos compatriotas
nuestros a quienes rendimos homenaje.
Después de ver el trabajo vial que se desenvuelve
en dirección a Villarrica fuimos a Bermúdez, donde ha
sido la escala principal. Allí hemos estado con el
pueblo, nos quedamos a almorzar, inspeccionamos algunas obras púb licas. Su Alca lde es un viejo amigo
que ya me recibe por tercera vez. De regreso hemos
segu ido la ruta de la propuesta carretera, pero nos desviamos por razón del tiempo al va lle del San Alejandro,
que es muy bueno como un gran depósito de materiales. Los ingenieros camineros que estaban allí se
quedaron maravillados con el variado material de construcción que allí existe, de manera que han quedado
dos ingenieros en Pucallpa y vendrán mañana los helicópteros para inspeccionar el tramo que hoy estaba un
poco nublado.
De regreso a Pucallpa hicimos desde el helicópte·
ro una inspección del puerto que está en construcción
inicial, así como de la planta de agua y algunos aspectos urbanos. Allí encontramos al grupo que quedó en
Pucallpa. Yo quisiera que alguno de los que quedaron
en Puca llpa nos explicara lo que han hecho, tal vez el
ingeniero Elías podría hacerlo.
El grupo que se quedó en Pucallpa sufrió una fuerte ll uvia torrencial.
Me dijeron allí que estaban rezando por mí, pensando que yo podría correr riesgo y
que el agua podría hacerme daño, pero yo les recordé
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que se me ha señalado como víctima de un temprano
manguerazo, de manera que estoy acostumbrado a esa
clase de riesgos.
INGENI ERO GUILLERMO ELIAS, Di rector Superior
de Transportes. - Tenemos un programa señor Presidente, mucho más amplio, pero lamentablemente como
usted ha dicho, por razones de la lluvia, t uvimos que
acortarlo. En lo que respecta a Transportes y Comu·
nicaciones visitamos el anillo de tránsito pesado y nos
hemos encontrado que esta obra no está caminando
al ritmo que estaba previsto, porque hay una cierta
descoordinación -que vamos a corregirla- entre el
Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes.
Antes de hacer la pista t iene que hacerse la infraestructura de agua y desagüe. Este es el problema fundamental.
En lo que respecta al Puerto hay tres grupos que
se deben coordinar: el grupo de madereros, el grupo
del abastecimiento de ag ua potable y el propio Puerto
Pucall pa vive de la madera. Los madereros están ubi·
cadas en la ribera que es la zona donde se está trabajando el puerto. Entonces, también, vamos a hacer las
coordinaciones correspondientes para lograr reubicarlos en forma definitiva, porque una vez que esté el
puerto terminado, la zona donde están trabajando debe
ser desocupada. Esto es en síntesis, señor Presidente,
lo qu e pudimos apreciar en Pucallpa.
PRESIDENTE. - Muchas gracias ingeniero. Yo
quiero agregar que en el trazo vial que hemos recorri·
do, un trazo hecho por la firma Damps, el proyecto de
factibi lidad llega hasta Puerto Pachitea y de prefacti·
bilidad o reconocimiento hasta el empalme. Este recorrido está en t ierras de 900 a 1,000 metros de altitud
y no había un solo aguajal. Hemos mirado verticalmente, con la puerta del helicóptero abierta, a muy baja
altura, que generalmente el agua refleja y no había un
Es terreno con buen drenaje y no hay
solo aguajal.
sino dos puentes mayores, un río que es el Palcazú,
otro que es el río Zungaro que está un poco más allá
y dos pequeños ríos; de manera que en todo el recorrido de unos 200 kilómetros a Bermúdez no habrá
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grandes obstáculos. Hay material de construcción a
lo largo de toda la carretera, de manera que venimos
muy bien impresionados y quiero decirles que nos ha
complacido mucho que aceptara nuestra invitación el
Encargado de Negocios de 1os Estados Unidos y el personal del AID, especialmente el señor Vaeger, que son
profundos conocedores de nuestra realidad y tienen
una actitud sumamente amplia para secundar los esfuerzos peruanos.
Es evidente que esos trabajos van a prosperar
porque su financiación está muy bien encaminada, no
sólo porque haya un propósito de co laborar con el Perú
sino que hay la convicción que esto debe hacerse. El
maravilloso experimento hecho en el Huallaga Central,
en el Alto Mayo, que está secundado por AID, que es
una entidad prácticamente autónoma, es un buen antecedente. Lo mismo se piensa hacer aquí para darle al
Perú el desarrollo del Pichis y el Pachitea. Cuando
esto se logre habrá que hacer un nuevo homenaje no
sólo a todos los pioneros de la Selva peruana tan sacrificados, a los hombres y mujeres anónimos, sino so·
bre todo a los pioneros de la Aviación peruana que
abrieron esa ruta en horas de emergenc ia y que, en
algunos casos rindieron sus vidas por servir a la Patria. Por eso reitero al señor Ministro de Aeronáwtica
y al señor Comandante General de la Fuerza Aérea, mi
profundo agradecimiento, así como al señor Comandante de esta Base por la brillante hospitalidad que
nos han brindado.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SEf'lOR PRESIDENTE CONSTITUCIO·
NAL DE LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO
BELAUNDE TERRV, CON MOTIVO DEL DIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

(Lima, 12 de Agosto de 1980)

Compatriotas:
Es para mí motivo de profunda satisfacción participar de nuevo en este día de la Seguridad Social,
que marca una nueva etapa en la gran empresa en
que todos ustedes están empeñados: la de crear una
seguridad social eficiente, siguiendo el espíritu y los
ideales de esta institución, tratando de corregir los
muchos errores que a lo largo de tantos años inevitablemente se ha cometido con las limitaciones que
presenta nuestro país.
Yo recuerdo con emoción que, Interesado en la
arquitectura hospita laria, me encontraba en el momento en que se creó el Seguro Social y el Presidente de entonces, el General Benavides, colocó la primera piedra de lo que después fue el Hospital Obrero.
He seguido todos los esfuerzos de los sucesivos Gobiernos por ampliar y mejorar la seguridad social. In·
clusive se progresó en el Gobierno del General Odría
cuando creó el Seguro Social del Empleado. Se han
efectuado evidentemente muchas tareas que no pue·
den dejar de recordarse. Fue importante actor de todas estas epopeyas por la seguridad social el ex Ministro Reblagiati . No voy a mencionar a . . _ los
innumerables colaboradores que a lo largo de estos
años han hecho posible que lleguemos a esta culmi·
nación de que, cump liendo el mandato de la Carta
Magna, se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social con miras a reunir todos los esfuerzos anteriores y a emplearlos.
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Tengo que manifestar mis preocupaciones porque
el incumplimiento de las obligaciones, tanto del Estado como de los propios beneficiados y de los empleadores, ha sido la carga principal que ha tenido la seguridad social del Perú. En mi anterior administración
realizamos un esfuerzo considerable para cumplir
con la parte que correspondía al Estado. En esto dimos una de las muestras del ingen io nuestro porque
siendo el Estado deudor del Seguro Social decidimos
transferirle la más valiosa propiedad urbana que tenía el Estado, es decir los terrenos donde nos encontramos ahora, que fueron los de la antigua penitenciaría. Esa obra ha permitido capitalizar algo de ciertas
obligaciones que el Estado cumplió oportunamente
pero que no alcanzaban a corresponder íntegramente
a sus obligaciones . Al llegar de nuevo al Gobierno y
dar este nuevo paso hacia adelante, creando el Instituto Peruano de Seguridad Social, me complace mucho que esté en manos del doctor Octavio Mongrut
cuya competencia he tenido la oportunidad de comprobar en la función pública y que sus colaboradores,
en el Consejo Directivo, sean h0mbres y mujeres
competentes. Finalmente, se ha designado una Comisión Consultiva que evidentemente va a dar mucha
luz para encontrar el camino de la superación . No voy
a mencionar a todos porque esta es una breve intervención, pero el hecho que esta Comisión sea presi'.dida por el doctor Daniel Becerra de la Flor es una
garantía de que aquí habrá integridad y patriotismo en
todo lo que se aconsej:, a este organismo tan li gado
al bienestar de toda la tnación.
Quiero confiar simplemente, hoy una inquietud
mía, el deseo que el Estado cumpla sus obligaciones.
Soy consciente que no existe liquidez monetaria para cumplir estas obligaciones sino en un plazo que
necesariamente tendría que darse, pero el Estado es
propietario no sólo de muchos bienes-raíces, sino
tambi én de muchas Compañías, Corporaciones, Entidades del Subsector Público que en muchos casos
representan cuantiosas inversiones. Pienso que la
Comisión Consultiva, está integrada por hombres de
mucha experiencia en distintos casos, puede también
encontrar la manera que el Estado transfiera sus In-

-

28 -

tereses en alguna o varias de estas empresas. Hay
muchas que son económicamente solventes y yo no
veo ventajas. de ninguna clase, en que el Estado sea
propietario de las acciones sino más bien en transferi rlas, en cumplimiento de sus obligaciones, a una
ent idad nacional que no persigue lucro sino el bienestar
de todos los asociados.
Espero pues, señor Pres idente Ej ecutivo y señor
Presidente y miembros del Consejo Consultivo, que
se puede encontrar alguna fórmula viable para que
el Estado dé el ejemplo, porque no puede exigirse
con todo derecho moral a los particulares y a las empresas que cumplan sus obligaciones prontamente si
el Estado no hace lo propio. Por eso espero que en
este período encontremos una fórmula adecuada, via·
ble, para que el Estado dé el ejemp lo y en base a ese
ej emplo, todos -emp leadores y servidores- cumplan
con el Instituto de Seguridad Social que es la enti·
dad en que se cifran las esperanzas del futuro del
Perú para eliminar las injusticias que todavía lo agobian.
Otra inquietud que tenemos y que en parte se
subsana, con un reajuste, de atenciones menores, es
la gente de trabajo especialmente en sus días postreros. Después de haber servido tantos años no debe
estar expuesta a la verdadera explotación que signi·
fica la inflac ión que hace víctima a las clases menos
pudientes. La única manera de contrarrestar la infla1~ión es, por un lado, el restablecimiento de la estao ilidad económica, lo que no siempre es fácil. De
no poder lograrse esa estabilidad con reajustes periódicos -norma que vamos a adoptar en este Gobierno
en la medida de lo posible, para que sino puede con·
tenerse el alza del costo de vida por la devaluación
de la moneda por lo menos se compense parcialmente- esperamos poner en marcha el próximo año la
compensación automática por la devaluación o la baja
de su poder adquisitivo, a fin que los hombres y mu·
jeres que han dedicado su vida al trabajo tengan derecho a una vejez tranquila, en la que no deban incurrir en actos mendicantes o ser carga para sus fami·
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liares sino que puedan, con todo derecho, mantener
la frente alta y tener el sustento que se ganaron con
tantos años de esfuerzo.
Hago un llamado a todos mis compatriotas, para
que cooperen en esta y otras tareas importantes con
la condición de que sólo mediante el trabajo podrán
corregirse los males que afligen al pueblo peruano.
Nuestras intenciones son conocidas, el respaldo que
nos brinda la ciudadanía también es evidente, pero
eso tiene que materializarse en un esfuerzo serio e
impedir las paralizaciones esterilizantes porque toda
paralización disminuye la capacidad económica del
país y por consiguiente posterga las reivindicaciones que estamos empeñados en lograr para el pueblo
peruano.
Espero en el futuro, concurrir de nuevo a celebrar
el Día de la Seguridad Social, pero no para recibir
aplausos, que son un anticipo de confianza, sino aplausos que vengan a rubricar una acción de bien para
el pueblo peruano que tanto se lo merece.
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El Presidente ante la multitud que lo aclamó en Arequipa.

PALABRAS DEL SE~OR PRESlf>ENTE DE LA REPUBLI·
CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, LUE·
GO DE SER DECLARADO HUESPED ILUSTRE DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
(Arequipa, 15 de agosto de 1980)

Señor Alcalde;
Compatriotas todos:
Aquí estoy pueblo arequipeño viendo el bicolor
nacional sobre mi pecho en gran parte por obra t uya.
Me honro en recibir del eminente Alcalde de la Ciudad el Diploma que me acredita como Huésped Ilustre,
honor que transfiero y comparto con todos y cada
uno de mis compatriotas que han hecho posible la
restauración democrática en el Perú.
Yo no habría aceptado el Gobierno sino tuviera
el propósito de compartirlo con todos y cada uno de
mis compatriotas. La tarea no terminó, pues, en las
ánforas el 18 de mayo~n manos de un hombre y de
unos parlamentarios s· o que se inició el 28 de julio en manos de todo los peruanos.
He escogido este día de Arequlpa para convocar
Elecciones Municipales el día 23 de noviembre en
toda la República Peruana. Hasta entonces ruego a
los Municipios actuales, que puedan hacerlo, continuar abnegadamente en sus tareas para que tengan
la satisfación el primero de enero de entregar las comunas a sus legítimos sucesores.
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Con Ja elección municipal esperamos compartir
estrechadamente las responsabil idades del Gobierno
y t endremos una mano tendida y unos brazos abiertos
no sólo a nuestros correligionarios que tengan la satisfacción y el honor de ser elegidos, sino a todos
los peruanos cualesquiera que sean sus ideas o sus
fi liaciones políticas.
Yo quiero decir que este Gobierno democr ático
respetará todas las Instituciones y quiero recordar
con sati sfacción que el 28 de Jul io hemos restaurado
el régimen constitucional y, sobre t odo, los derechos
humanos y la li bertad de prensa que nunca más deben
ser obstruídos en el Perú.
Esta Banda Presidencial que acabo de ceñirme
ha sido confeccionada por manos arequipeñas. Yo
qui ero llevarla por sólo unos instantes y dejarla en este
pueblo querido, a los pies de la Virgen de Cayma.
Nos espera una t area difícil pero estamos canta·
giados en el Gobierno por el entusiasta dinamismo
del pueblo peruano en general y muy particularmente
del pueblo arequipeño que es maestro de civismo.
Tenemos que abocarnos a la tarea de elevar la
calidad de vida y en ese sentido hemos enviado al
Parlamento el Proyecto que crea el Banco de Mate·
ri ales y de Herramientas, porque el pueblo peruano
no quiere dávidas para descansar y disfrutarlas sino
herramientas para forjar su propio bienestar y la grandeza de Ja Patria.
Venimos preocupados, Señor Alcalde, y vamos a
puntualizarlo en el Forum de Arequipa "Año 2,000",
por el futuro de esta ciudad oue no debe ser menos
esplendoroso que su pasado. Tenemos que conservar
la calidad urbana de esta urbe. tenemos que hacer
crecer sus instalaciones, tenemos necesariamente que
realizar grandes inversiones públicas, pero sobre to·
do tenemos que encausar la fuerza creadora del pueblo arequipeño, para que con sus propias manos, pero
con un afectuoso esp~ldarazo oficial, pueda este mis-
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mo pueblo superar la condición que todavía padece
de sub-desarrollo y de insalubridad en muchos de sus
sectores.
Hace pocos instantes hemos asistido con emoción al Te Deum en la Catedral y después de escuchar el Evangelio vino el Credo religioso. He cruzado la plaza para añadir, ahora, mi credo cívico: creo
en Dios y en Arequipa.
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, INAU·
GURANDO EL FORUM "AREQUIPA AÑOS 2,000", EN
LOS CLAUSTROS DE LA COMPAF:llA.
(Arequipa, 15 de Agosto de 1980)

Compatriotas y Col egas:
Considero un verdadero privilegio el inaugurar este Forum aquí, en 'la acogedora intemperie arequipeña, en este verdadero cofre de sillar que nos
ofrece el antiguo Convento Jesuita de La Compañía.
Juzgo que se ha escogido bien el lugar para estudiar
el destino de la ciudad, porque mis co legas se han
apoyado en su pasado de cultura y de fe.
Yo he recordado, al mirar este claustro, las palabras de Louis Monford en ocasión parecida a esta ,
ante un legado de la arquitectura pretérita. El dijo, y
yo repito ahora: "El tiempo mismo, detenido en el
arte de un simulacro de eternidad". El simulacro de
eternidad es lo que debe inspirar todo propósito de
abrir el camino a las generaciones futuras. Por eso
creo que se ha escogido muy bien el lugar de iniciación de este Forum, porque nos permite meditar sobre el pasado de la ciudad; nos permite comprobar el
acierto tan espontáneo del pueblo arequipeño y de
sus constructores , y más tarde de sus alarifes y arquitectos, para expresar en tres dimensiones las virtudes de ese pueblo.
Si algo caracteriza al pueblo arequipeño es el carácter ; el carácter moral, el carácter cívico, la ga llardía. Y si
algo caracteriza a la arquitectura, es también el carácter, su autenticidad, su solidez, su fidelidad a la situación tel(1rica y a los peligros que siempre la han
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acechado. Esta mañana, al aterrizar, lo primero que vi en
el suelo de la campiña arequipeña, en la parte árida de
sus límites, fue una profunda cicatriz, la profunda cica·
triz de las canteras de sill ar. Por eso es aut éntica la ciudad, porque sacó de las entrañas de la tierra el materi al auténtico. Aqu í no se decepcionó el pueblo porque no encontraba a la mano los elementos fáciles
para construir. Su caráct er se fortaleció y se buscó
en el sillar la respuesta. Pocos lugares del mundo dan
una expresión arquitectónica t an pura, en que se encuentran sus grandes y pesadas bóvedas, sus enormes contrafuertes. No se necesita más para decorar
esta ciudad.
Dice también un famoso arquitecto que la verdadera arquitectura contiene en si su propia decoración
y fa decoración arequipeña es esta epidermis hermosa y porosa del sillar, y estas formas simples, tratadas con gran maestría y expresivas del carácter
de este pueblo tan vinculado en todas sus épocas
a la historia de la nación.
Yo he escuchado con mucho interés las intervenciones anteriores tan atinadas, pero comparto doblemente la preocupación de que el excesivo crecimiento de la ciudad pueda traer consigo su decadencia.
Por eso, creo que es oportuno estudiar la ciudad al
año 2,000, comtemplada, desde luego, dentro de un criterio regional. Dentro de este criterio, la ciudad, más
que extenderse, más que inflarse o que hincharse,
debe dar crías sanas. Arequipa debe ser una ciudad
madre. Y el proyecto de Majes, que nosotros no vamos a interrumpir, así como en menor escala ha signi·
ficado el proyecto de la Joya, San Cam ilo y San Isidro, debe ser la oportunidad para una expansión urbana sana y orgánica. No aspiro a que el número de
hab itantes de Arequipa se incremente, pero si deseo
vehementemente que crezca el número de arequipeños instalados en distintos lugares de la región y otros
lugares del Perú, como las antiguas poblaciones prehelénicas, que dejaban el suelo natal llevándose almácigos de la tierra nativa y una llama del fuego lo·
cal para crnar nuevas poblaciones.
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Yo pienso que el futuro de Arequipa es ese; el de
ser una ciudad madre. Encontramos arequipeños en
todo lugar d~ la tierra y especialmente donde el trabajo es difíci l. Cuando se trata de perforar túne les,
si uno visita en cualquier país de América una obra
hidroel éctrica o ferroviaria que requiere ablandar la
piedra, allí están los trabajadores arequipeños llevando el lejano pero fecundo mensaje de su t ierra
nativa.
Para un arquitecto es realmente tonificante veni r
a esta ciudad y ver lo que significa la pureza de la forma, la simplicidad, la austeridad de la arquitectura.
Ante el brillante sol arequipeño, son las sombras las
que describen la volumetría de esta arquitectura.
Yo espero que mis colegas en el futuro, sin convertirse en simples arqueólogos r epetidores de las
formas pasadas, se insp iren en aquellos que los antecedieron en el diseño de la ciudad, busquen la creación arquitectónica y traten de mantenerse a la altura de sus antecesores. Yo tengo fe en la imaginación
de los artistas arequipeños. Creo que ellos han de
encontrar una arquitectura para el año 2,000, que no
desmerezca en comparación con la arquitectura que
recibieron de sus mayores. Y en cuanto al centro urbano de Arequipa, pienso que hay que preservarlo,
como se hace en todas las ciudades históricas, que
tienen algo que ofrecer, un mensaje que transmitir.
No es posible que el centro urbano tenga que desart icularse y desnaturalizarse y cambiar de escala para
adaptarse a las nuevas actividades de la aglomeración. Son las nuevas actividades las que deben adaptarse a la realidad hermosa y eterna del centro urbano arequipeño.
En cuanto a las obras de período que se inicia,
yo quiero decirles en primer término a mis muy estimados colaboradores que no vamos a detener ningún
trabajo constructivo que se encuentre en camino. No
hemos venido a frenar el desarrollo sino a acelerarlo y
que si hemos de encontrar alguna fall a en la acc ión pasada nuestra tarea será enmendar esa fall a y AO destruir
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lo que se haya conseguido en los períodos anteriores. Por eso, en cuanto al proyecto de Majes yo creo
que conviene hacer una eva luación y tal vez separar
la financiación del aspecto hidroeléctrico del proyecto, del otro aspecto que es el que atañe fundamentalmente al riego y a los asentamientos humanos.
Pienso que habiéndose completado gran parte de
la infraestructura hidraúlica, ya puede segregarse
las dos centrales hidroeléctricas previstas, que queden financiadas tal vez por la vía del Banco Mundial
y otras instituciones de crédito . Asi se financiarían
los gastos generales que ha demandado la obra hidraúlica, la que debe seguir adelante para lograr nuevos asentamientos humanos y establecer un nuevo
habitat en las grandes planicies que separan a Arequipa de la costa. Pero pensando en el futuro, tal vez
no un futuro inmediato, creo que debemos colaborar
en el problema de la generación de energía, sobre bases muy sólidas, en condiciones muy equitativas, en
que el esfuerzo del pueblo peruano sólo corresponda
a la realidad de la inversión que efectúe.
Por eso, vamos a abocarnos en este Gobierno a
la tarea de solicitar a los grandes Organismos de Desarrollo que se sirvan estudiar la posibilidad de financiar y llevar adelante el aspecto hidroeléctrico del
proyecto de Majes, para abocarnos nosotros a la continuación del aspecto de riego, riego en el cual hemos observado con mucho interés el éxito logrado
por los campesinos arequ ipeños en la irrigación de
La Joya. Hemos visto allí la excelencia de la apl icación del riego por aspersión y ahora estamos profundamente interesados . en aplicar y estudiar la nueva técnica, el riego por goteo, que ha sido elaborado
en Israel, por un lado -país muy árido como el nuestro-, como también en las zonas áridas de los Estados
Unidos, Ari zona y nuevo México. Tal vez si nuestra
agua es tan limitada, sea preciso buscar el camino del
ahorro del agua, y el riego por goteo nos permite regar muchas más áreas y hacerlas productivas con la
misma cantidad de agua.
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Por otro lado, espernmos realizar obras que sean
de interés binac iona l. Si el camino llo-La Paz, es una
necesidad de Bolivia, pafs que va a crecer y que necesariamente va a tener que incrementar sus accesos
periféricos, nosotros pensamos que dentro de una
negociac ión total se puede consegui r, con esta vialidad tan import ante, los derechos correspondient es de
cuencas comunes, para que podamos aum ent ar el
cauda l de riego de t oda la región ári da del sur.
Nos proponemos, pues, dar los pasos necesarios
para que se resuelvan los problemas fundamentales
que han sido mencionadós en esta jornada inolvidable, t anto por el señor Alcalde como por los decanos
del Colegio de Arquitectos y el Jefe del Organismo
de Desarrollo, que ha de cobrar muchísima importancia, y al cual hemos de dar el mayor respaldo para
que cumpla lo mejor posible sus delicadas y fructífe1·as tareas.
Con verdadera emoción patriótica, con un fraternal espíritu de compañerismo para con mis colegas ,
declaro instalado el Forum de Arequipa, sintiendo que
sus resul tados han de ser tan luminosos y deslumbrantes como este Sol que ahora pone en valor la
belleza de los claustros de la Compañía.

-

39 -

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN EL
VINO DE HONOR QUE LE OFRECIERON LOS SOCIOS
DEL CLUB DE LA UNION
(Lima, 16 de Agosto de 1980)

Doctor Mendoza:
Quiero manifestar la profunda complacencia que
mi esposa y yo experimentamos al encontrarnos en
una compañía tan honrosa como la de todos ustedes,
en un ambiente tan vinculado a la sociedad de Lima
y a la vida cívica del país. El Palacio de Gobierno tie·
ne eminentemente realce de vecindad. Por un lado la
Iglesia y por otro la Comuna, pero esta vecindad no
estaría completa si la sociedad de Lima y todas las
actividades culturales no estuviesen también representadas en el local del Club de la Unión, que apenas
se ha desplazado una cuadra desde la otra esquina
que ocupó en los años gloriosos en que figuraban en
sus registros de socios Grau, Bolognesi y Alfonso
Ugarte.
He llegado hoy a lo que creíamos iba a ser una
reunión más o menos reducida en número y ha resultado ser una gratísima sorpresa por la gran concurrenci a, por la amabilidad de todos los presentes y
también por la presencia del pueblo. Acabo de tener
que acercarme al balcón para no defraudar a la buena
gente peruana que, sin participar en esta reunión bajo t echo, ha querido estar en la Plaza de Armas para
completar el cuadro de unidad nacional que afortunadamente se presenta ahora en el Perú. Lo interpreto
como un anticipo de confianza porque es poco lo que
se ha realizado en estos quince días. Lo interpreto como la seguridad del pueblo peruano de que hemos de
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cumplir nuestros postulados y también como un espal
dl'.lrazo al haberse enterado de nuestra convocatoria a
las Elecciones Mun icipales, que devolverán a los pueblos su derecho a designar sus Gobiernos Locales.
Mi participación en esta fiesta tan estimulante es
infortunadamente breve porque tengo que inaugurar
un certamen internacional en breves minutos, pero a
pesar de la brevedad el tiempo es suficiente para decir al doctor Mendoza y a todos los presentes cuánto os agradezco, que nos honra a mi esposa y a mí
y que marca un luminoso momento de unidad en la
historia política de la República.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SEFlOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL INAU·
GURAR LA PRIMERA REUNION LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS FARMACEUTICAS
(Lima, 16 de Agosto de 1980)

Señor Presidente del Congreso:
Compatriotas de América y del Perú :
Constituye para mí motivo de honda satisfacción
el participar en este certamen que además de ser
una prueba de solidaridad profesional es una muestra
de nuestro común afán por lograr y fortalecer la uni·
dad latinoamericana. Me complace participar en este
evento y alternar nuestras voces peruanas con voces
latinoamericanas, especialmente la que hemos escuchado de un distinguido profesional de Panamá y la
que acabamos de oir de una distinguida profesional
del Ecuador. Este diálogo no puede ser más tonificante, sobre todo cuando se centra fundamentalmente en
el problema de la salud.
Hasta hace poco se medía la calidad de vida solamente por un indicador bastante impreciso e incompleto : la renta per cápita. Pero como bien sabemos,
ese concepto ha ido evolucionando y ampli ándose. Ahora se considera de igual o mayor importancia otros
Indicadores para crear una visión de conjunto de esta cal idad de vida. Por un lado, se añade a la renta
per cápita un indicador sobre el analfabetismo o, mejor dicho, sobre el alfabetismo y además un indicador
sobre la salud pública, estrechamente vinculada a la
medicina y a los medicamentos. Este indicador se refiere fundamentalmente a la mortandad infantil y la
expectativa de vida al nacer.
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Sin estas cons ideraciones de orden sanitario y
de orden cultural, el indicador económico sería absolutamente Incompleto e impreciso. Lo que nos interesa
en América y en todos los pueblos del Tercer Mundo,
aún no plenamente desarrollados, es elevar no solamente Ja renta per cápita sino, en su amplio concepto, la calidad de vida de nuestras poblaciones. Todos
los aquí presentes, y especialmente las i nstituciones
representadas, están empeñados en elevar, en mejo·
rar esa calldad de vida.
Yo he viajado mucho por mi país y si bien he
leído y he admirado las condiciones naturales, las
condiciones paradisiacas que algunos re lacionan al
mundo del paisaje en la serranía y en la Selva, he te·
nido también oportunidad de comprobar cómo la po·
blación de la Selva, fundamentalmente es comparati·
vamente muv ioven. Se observa muy poca vejez y se
observa también el tremendo flagelo de la mortandad
infantil. Es verdad también que en las condiciones
más adversas, él hombre se supera y encuentra en la
Naturaleza algunos medicamentos rurales, pero sería
insensato pensar que esto puede sustituir a la indus·
tria farmacéutica moderna.
En una oportunidad me impresionó mucho un paraje de la Selva en un gran lago muy apartado, sobrevolamos una población que me cautivó por su belleza donde la propiedad no estaba dividida geométricamente en forma octoqonal para separar el bien de
cada uno, sino mas bien con un sentido comunal. Se
trataba de una serie de casas de forma ovalada colocadas con mucho criterio paisajista y con mucha
belleza, pero al acuatizar me informé que esa tribu
-que hasta hacía muy poco había sido muy hostil encabezada por un cacique verdaderamente guerrero, que
no de.faba que nadie penetrara y que ejercía ahí una
verdadera tiranía- fue reducida por una pequeña Guarnición del Ejército, no por las armas sino por los me·
dlcamentos.
Este hombre fiero, este cacique temible, se rln·
dió cuando descubrió las ventajas de la aspirina y vi-
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no frecuentemente a demandar esta medicamento
tan generalizado, porque muy pronto descubrió sus
ventajas para aliviar tantos males en su tribu.
Esto me hizo abrir los ojos sobre la necesidad de
dif undir los medicamentos a lo larqo y ancho del Pe·
rú, sin dejar desde luego de considerar la mucha experiencia local obtenida a base de imaginación y de
esfuerzo, utilizando los generosos recursos de la Na·
tu raleza.
En ese mismo viaje me encontré con una experta
norteamericana que después escribió un libro conocido sobre los medicamentos naturales, que estaba
recopilando datos para un gran laboratorio de los Es·
tados Unidos. En todos estos viajes recogí la necesl·
dad de los pueblos de tener una mayor atención : Después de una experiencia gubernativa, algo se loqr6
especialmente en la medicina preventiva. Recuerdo
que en un año tuvimos unos 750 casos de pollo y
cuando tomamos las medidas necesarias y utilizamos
la vacuna Sabln por vía oral, aplicándolas eficiente·
mente en todo el país, al año siguiente sólo teníamos
35 casos de polio. De manera que yo obtuve la convicción de la necesidad de impulsar la medicina pre·
ventiva y mejorar la salud pública.
Ahora, en este nuevo período, nos encontramos
con una situación qrave debida, en gran parte, a la
explosión demográfica. Va no son doce millones de
peruanos los que tenemos que atender y en muchos
casos curar, sino que somos diecisiete millones de
peruanos. Es decir que la carga sobre el erario públl·
co ha crecido mucho y por consiguiente nos interesa
mucho los esfuerzos que ahora se reúnen en este
Congreso, para difundir y abaratar los medicamentos.
Evidentemente se ha avanzado muchísimo en la
Industria, los antibióticos han aumentado considerablemente la expectativa de vida y han reducido la
mortandad infantil. Pero no es toda la población la que
disfruta de estas ventajas y los costos de estos medicamentos son todavía demasiado elevados para
nuestras mayorías empobrecidas.
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Por eso, yo espero de estos Congresos y particularmente de esta Reunión que salga mejorada la situación imperante, que el intercambio de Ideas represente aportes científicos apreciables, que la receptividad
a las nuevas técnicas y especialmente a la electróni·
ca permitan ampliar la fabricación de medicamentos
y que la seguridad social, progresando paralelamente y poniéndose a tono con las necesidades haga que
estos medicamentos lleguen a las grandes mayorías
empobrecidas y necesitadas.
Es por eso, queridos compatriotas de América y
del Perú que he concurrido a este certamen con plena conciencia de su importancia y agradezco al doctor
Marco Antonio Garrido Malo por haber sido portador
de esta invitación que me honra. Agradezco a todos
los delegados de otros países y del Perú que han venido aquí, en un gesto de solidaridad americana y de
fraternidad profesional, del que mucho espera la República.
Muchas gracias.
Declaro Inaugurada la Primera Reunión Latinoamericana de Ciencias Farmacéuticas.
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DISCURSO DEL SEf'lOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA
SESION SOLEMNE REALIZADA EN LA PREFECTURA
DEL CALLAO, CON OCASION DE CONMEMORARSE
EL 144~ ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA CONSTI·
TUCIONAL DEL CALLAO

(Callao, 20 de Agosto de 1980)

Es con profunda satisfación y gratitud que recibo
de este puerto, . para mí predilecto, la medalla y el diploma que tan generosamente me han sido acordados
por el Callao. Me siento reconfortado de estar acompañado por las autoridades políticas, la institución
judicial, la institución eclesiástica y el cabildo de la
ciudad, así como por los Comandos de las distintas
Armas, para decir que juntos, en un ambiente de ar_monía, emprenderemos una tarea de desarrollo de este primer Puerto de la República, con la colaboración
de los distintos sectores políticos aquí representados
por sus parlamentarios que, estoy seguro, están unidos en el propósito de servir decididamente a esta
comunidad.
No es por azar que yo escogiera este día para
hacer una doble visita. Esta presentación en una Sesión So lemne que me honra y que además me estimula, y también una visita al Arsenal Naval donde
he recorrido las instalaciones del buque oceanográfico pesquero "Humboldt". He querido, de esta manera dramatizar si se quiere, la importancia del mar
peruano. Por un lado, la Marina de Guerra tiene la sagrada misión de defender nuestra soberanía en las
aguas del Pacífico y en los ríos de la Amazonía. Por
otro lado, el Instituto del Mar y este navío "Hum.boldt", construido con la colaboración germano-peruana, tiene la alta misión de proteger nuestros recursos natura les en el mar.
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Ha sido pues grato para mí recorrer un navío
constru ido por manos chalacas en su mayor parte y por
mentes abiertas al mensaje de naciones científicas
más avanzadas en ese campo. Ha sido grato también
ver nuestras instalaciones navales, que nos reconfortan
porque nos se ntimos debidamente resguardados.
Yo qu iero f elicitar especialmente al pueblo del
Ca ll ao por lo que ha logrado realizar en los distintos
campos. Me estoy refiriendo sólo a una industria, pero
los laureles pertenecen a muchísimas ocupaciones a
que está dedicada esta laboriosa población . La construcción del navío "Humboltd" no solamente es una
obra de arquitectura naval ref inada y esmerada, sino
que constituye un laboratorio flotante que en cualquier
nación científica sería admirado. Hemos pasado la tarde viendo cómo desde distintos ángulos, en distintos laboratorios y a través de instrumentos electrónicos muy refinados, se está auscu ltando, se está
tomando el pulso a nuestra vida marítima. Por eso
me complace haber reunido los dos aspectos de esta
celebración: el necesariamente solemne en que se
conmemora por las instituciones y en la Prefectura
el hecho de que desde hace 144 años fue reconocida
la autonomía del Callao; y al mismo tiempo, que se
festeja también los logros alcanzados por este primer
puerto .
Ha dicho el señor Alcalde, y con razón, que el
Callao debe recuperar sus recursos económicos para
superar los muchos problemas que todavía padece
su población. Desde luego en este afán estamos todos unidos: parlamentarios de los distintos partidos,
miembros de las instituciones representativas y el
pueblo mi~mo.
Se ha observado en los últimos años un deterioro
del primer puerto. Sin embargo, ahora se puede apreciar la labor que se realiza en el Terminal, la congestión de navíos y el gran almacenam iento de mercaderías que ya anuncian que, tal vez el próximo año,
nuestras exportaciones e importaciones, es decir
nuestro comercio exterior, se acerque a los 4 mil mi·
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!Iones de dólares que. en su mayor parte, van a ser
manipu lados por trabajadores de este primer puerto.
De manera que, como bien se ha dicho, el Callao tiene pleno derecho a participar en medida justa de la
riqueza que ayuda a crear y a procesar.
En mi anterior administración, considerando la
importancia del primer puerto, afortunadamente tuvimos la v isión de su expans ión y de su seguridad. Fue
por eso que resolvimos construir el Terminal Petrolero, sacándolo del corazón mismo de la zona del
Terminal , porque la presencia de petroleros en el lugar congestionado del puerto constituía un peligro
para la seguridád de toda la comunidad. Al mismo
tiempo que re scatamos alguna área, proseguimos a la
construcción del muelle de minerales, que aumentó
grandemente el borde de atraque. Al retirar el Yatch
Club de los lu~ares que ocupaba, también se agregó
el borde de atraque, al punto de que pud imos duplicar la capacidad del puerto.
Se ha visto, y hoy se puede comprobar con una
rápida visita , que esta política de expansión portuaria
era muy necesaria. Por eso tendremos que abocarnos en el porvenir al perfeccionamiento del primer
puerto. Si el espacio físico se hace difícil de encontrar, tendremos que buscar sistemas de organización
que aseguren una mayor eficiencia que ace leren las
tareas portuarias y permitan que un mayor número
de navíos encuentre lugar en los muelles ya congestionados de l Ca llao. Es decir que se avecina una
época de mecanización, para que la tarea sea cada
vez más eficiente y más rápida .
Al mismo tiempo, se hará necesario mejorar las
condiciones urbanas, construir una mayor cantidad de
viviendas al alcance del pueblo. En ese sentido, hemos remitido al Parlamento el Proyecto de Ley que
crea el Banco de Materiales. Esperamos sea aprobado en breve tiempo, para proceder a formular los respectivos Estatutos. Este Banco, a diferencia de la
Banca comercial actua l, tiene por objeto hacer préstamos hipotecarios, no en bienes-raíces terminados
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sino en elementos para la construcción de estos bienes-raíces. Estará al alcance, sobre todo, de las familias radicadas en los pueblos jóvenes. Queremos
estimular a nuestras poblaciones menos solventes
para que ell::is mismas traten de mejorar sus condiciones de vida, como se logró en la pasada administración con un éxito notable en la ciudad de Arequipa,
en un proyecto de dos mil viviendas que fue llevado
adelante por los propios moradores.
Por otro lado, para la clase media y personas
que no están en condiciones de realizar labor directamente, pero que tienen necesidad de viviendas, estamos dando los últimos toques a un sistema de hlpótecas de interés social que hará posible no el obsequio, porque con obsequios no se resuelven los
problemas sociales, sino la viabilidad de las construcciones por medio de hipotecas cuyas cargas sean muy
ligeras en los primeros tres a cinco años, a fin que
las familias económicamente débiles puedan inqresar
a la propiedad urbana y asumir las responsabilidades
completas de la financiación después de un período
de tiempo en que esas propiedades evidentemente
han de valorizarse.
Esperamos pues que con esos dos enfoques del
problema de la vivienda para las clases menos pudientes, pueda remozarse gran parte del área chalaca.
Pero en el caso del Callao también se necesita hacer restuaraciones . Tenemos uno de los monumentos
más notables del país. Esta fortaleza del Real Felipe
es la Sacsayhuamán de la Costa, representa la arquitectura militar de la época colonial. Es necesario que
este monumento se entregue cada vez más al pueblo.
En la pasada administración reconstruimos la Casa de
Rodil y teníamos la esperanza, que ojalá la concretemos con ayuda de toda la comunidad, de abrir este
Castillo para que no sólo su Museo sino sus áreas
libres estén al servicio de toda la población , constituyendo el foco central del primer puerto.
Por otro lado, Si bien en la ciudad no se encuentran ya muchos monumentos históricos, porque han
desaparecido por el tiempo, los cataclismos telúricos
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y los maremotos, sí hay ambientes urbanos que de·
ben conservarse por su escala, por su originalidad, por
todo el caudal de recuerdos históricos que nos trae.
De manera que yo pienso que también habrá que poner mucha atención en la rehabilitación del viejo Callao para que el Muelle de Guerra, por donde pasara
la sombra luminosa de Grau, siga siendo un gran
atractivo entre todas las ciudades del Perú.
Es conocido mi apego al primer puerto, pero
yo carecía de un diploma que me acreditara como chalaco, cosa que agradezco de todo carazón.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE
TERRV, EN LA CEREM ONIA DE ANIVERSARIO DE LA
ACADEMIA DIPLOMATICA

(Lima, 22 de Agosto de 1980)

Es especialmente grato y honroso para mí concurrir a la histórica casa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para conmemorar, con nuestra diplomacia y con nuestros distinguidos huéspedes,
el vigésimo quinto aniversario de esta institución
que fue pensada y fundada con una gran visión de
las necesidades del Perú y del futuro.
Me tocó concurrir en los años iniciales, en la
época del sembrío, del sembrío de ideas, del sembrío
de ideales y ahora me toca concurrir de nuevo ya
en una etapa que podemos llamar de cosecha, porque como bien se ha dicho la Academia ha dado frutos y muchos de sus egresados han llegado a las más
altas jerarquías diplomáticas del Perú .
Me complace recordar la acción del Canciller
doctor David Aguilar y del Gobierno del General Manuel Odría, dentro del cual se fundó esta Academ ia,
y me complace también comprobar el hecho de que
ha tenido una continuidad ininterrumpida.
Pienso que el carácter universitario de la Academia es sumamente importante y como persona habituada, en el país y en el exterior, a deambular por universidades , he llegado a apreciar muchísimo no só lo
la labor formativa de este tipo de instituciones sino
también el esfu erzo que se realiza en el nivel de post
graduados que, considero, es tal vez la labor f undamental de las instituciones de Alta Educación.
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Desaprovecharíamos todo el caudal de experiencia
que adquieren nuestros diplomáticos sino los resca·
taramos para que vinieran no sólo a obtener nuevas
enseñanzas e1e1 país, sino sobre todo a aportar aquellas que recogen de l exterior. En el Servicio Diplomá·
tico tenemos tentáculos que extraen la experiencia
de otras naciones y que también son portadores del
mensaje del Perú.
Después de unos años en el exterior los funcionarios están especialmente capacitados para aportar
sus conocimientos en beneficio del país y de las nuevas generaciones. Por eso esperamos en los próximos
cinco años, señor Ministro, tal vez perfeccionar o estimular este empeiio de ampliar cada vez más el ra·
dio de acción en la clase de post graduados, a f in de
que esta Academia no e1esaproveche la gran experien·
c1a acumulada por los miembros del Servicio Diplomático peruano. Nos ha complacido mucho escuchar
el brillante discurso del señor Director de la Acade·
mia, Embajador Alvarez Brun, en el cual, entre otras
cosas, ha mencionado el importante asunto de las 200
millas.
Yo pienso que en el Gobierno del doctor Busta·
mante y H1vero y durante la gestión de l Canciller García Sayán se abordó este tema con gran visión del futuro, a tal punto de que el concepto sobre el mar ha
cambiado en toda la redondez del planeta. Algunos
países plenamente coincidentes con los planteamientos de nuestro país, de Chile y de l Ecuador, otros inuy
cercanos a estos planteamientos y finalmente otros
que todavía no los comparten pero que reconocen la
importancia de este revolucionario cambio en la polí·
tica internacional.
Nos ha tocado presenciar el fin de la era colonial a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la pro·
clamación de los Derechos Humanos en todo el universo. En casi todo el universo, la vida co lonial llegó
a su fin, como todos bien sabemos; se acabó el colo·
nialismo en tierra firme pero se esbozó un peligro de
un colonialismo en el mar. Este peligro es real y evidentemente hay una gran desigualdad en el poderío
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marítimo, no sólo en cuanto a Marina de Guerra sino también en cuanto a Marinas Mercantes, recursos
económicos y capacidades tecnológicas. De manera
que si el Perú no hubiese dado una voz de alarma y
hubiese concentrado una atención sobre el mar, tal
vez el peligro del colonialismo en el mar se habda
extendido, porque ahora evidentemente la opinión pública muna1a1 se ha necho sentir y, en cierta manera,
se está evitando este peligro al punto de que se reconoce ya, no só lo los derechos del mar adyacentes
a las cost as de los distintos países, sino también los
aerechos comunes que tienen todas las naciones, especia lmente los menos favorecidos a las zonas de alta mar y a los tonaos marinos en las regiones lejanas.
El Perú, pues, se ha anotado un éxito. que el senor
Director ha hecho muy bien en resaltar.
En mi reciente estadía en el extranjero tuve el
privilegio de entrar en contacto con muchas univers idades. Frecuentemente lo hice en el ámbito de mi
especialidad, pero en algunas universidades como la
de Co1umo1a, de Nueva York, tuve que compartir mis
responsabilidades profesionales con las de la Escuela
de Asuntos Internacionales, lo que también ocurrió en
American urnvers1ty en dos años de estadía y posteriormente en Jhons Hopkins que tiene en vvasningcon
una extensión de A ltos Estudios Exteriores de la más
a1ta calidad académica y en la propia Universidad de
ueorge Washington, donde frecuentemente ta t-acultad de Planeamiento me prestaba a las facultades de
Asuntos Internacionales, también importantes en esta
Universidad enclavada en el corazón de la capital de
los Estados Unidos.
He podido observar an1, cómo
cada vez se ha perteccionado la enseñanza de 1os asuntos internac ionales y creo que la Academia ü1ptomática del Perú debe mantener y establecer los mayores
contactos con algunas de estas instituciones que se
han dist inguido especialmente en profundizar los estudios internacionales.
Creo que la formación del diplomático, como la
del militar, como la del médico o como la del ingeniero, en estos tiempos de rápidos cambios, exige

-

55 -

una constante evolución, un continuo investigar. No
puede el diplomático estancarse como no puede hacerl o el militar o el científico.
Es necesario volver a las aulas y en ese sentido
la Academia Diplomática está llamada a cumplir una
tarea sumamente Importante, que vendrá a añadirse
a la fundamental de formar las nuevas generaciones
de diplomáticos peruanos.
Señor Ministro:
Me he sentido orgulloso de participar en est a
conmemoración y aprovecho de esta oportunidad para
enviar al exterior, por intermedio no sólo de nuestros
funcionarios diplomáticos sino de los emisarios que
nos honran con su presencia, los propósitos del Perú
de mantener con todas las naciones las más estrechas relaciones y los votos que formulamos por el bienestar de todos los países del universo.
Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SEl'\IOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI·
CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, DU·
RANTE SU VISITA REALIZADA A LA ESEP "ERNST
WILHELM MIDDENDORF"

(Lima, 27 de Agosto de 1980)

Estoy realmente feli z de haber comprobado la
excelencia de este centro de estudios y haber ratifi·
cado el concepto que tuvo de la pedagogía alemana .
Muy joven estuve por un par de años en el viejo colegio alemán donde, entre otros, estaba el famoso
científico Weberbauer. Allí aprendí a admirar no sólo
la cu ltura alemana sino también el aporte de ilustres
alemanes como Von Humboldt, Max Uhle y tantos
otros científicos y hombres de estudio que vinieron
al Perú.
En mi propi a experiencia en la enseñanza tuve
una colaboración que siempre he recordado con gratitud, la de un eminente profesor alemán, el arquitecto
Pau l Linder, ya fall ec ido desgraciadamente, pero que
tiene hijos en el Perú que continúan su tarea. Paul
Linder nos ayudó a reali zar el plan de enseñanza de
la Arquitectura. Trajo la experiencia alemana, él fue
maestro del arquitecto que ha hecho los planos de
este colegio, y él introdujo lo que llamó el examen
vocacional. Era un examen para el cual no había que
estudiar sino simpl emente presentarse y, de acuerdo
con la personalidad y la aptitud del alumno, se determinaba qué camino debía seguir en la vida : si debía
prepararse para la construcción, las matemáticas o el
arte . Este fue un gran aporte pedagógico. El arquitecto de esta obra pasó por ese examen y lo aprobó, era
sumamente severo pero que no requería estudio previo porque trataba de estimar - como he dicho- las
aptitudes naturales del postulante.
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Siempre he guardado la mayor gratitud a la memoria de Paul Linder, que además dejó muchísimas
obras en el Perú , entre otras la Iglesia de San Felipe,
el Co legio de Belén y en Chosica un Seminario. Fue
un hombre de gran habilidad y experiencia.
Yo quiero alentarlos en el estudio y señalarles
el privilegio que significa en un país como el nuestro que t ienen tantas lim itaciones económicas , poder educarse en un ambiente como éste, que evidentemente supera a la mayoría de centros educativos.
Esto significa que ust edes mañana podrán contribuir
a mejorar la educación pública en el Perú.
Nosotros hemos querido llamar a este Gobierno
que empezamos : "el Quinquenio de la Educación" .
Es decir que esperamos m~jorar los colegios físicamente, mejorar el profesorado, exaltar la dignidad del
magisterio, tratar de dar mayores recursos a la educación pública y, sobre todo, hacer que se vuelque a
la enseñanza el esfuerzo de toda la comunidad.
Evidentemente, ustedes han recibido acá una semi ll a que pueden esparcir y extender por todo el país,
fructificando la educación públ ica. Hay mucho que hacer. Nuestros colegios públicos son m•:y deficientes,
hay un mantenimiento dep lorab le en la mayoría de los
casos, encontramos vidrios rotos, falta de pintura,
muebles generalmente deteriorados. Esta situación
sólo se podrá reso lver con un esfuerzo general en
tódo el país y particularmente de los que, como ustedes, hayan tenido el privilegio de recibir una educación en cond1c1ones t an tavorables como las que he
podido comprobar aquí.
Quiero agradecer al señor Embajador de Alemania Federal, también a los Directores sucesivos del
Patronato, al Director de este Co legio y a sus colaboradores, por el esfuerzo muy apreciable que aquí hemos podido apreciar.
Quiero decirles que si ustedés tienen esta aparente ventaja del resto de sus contemporáneos del
Perú, de formarse en un ambiente tan risueño, opti-
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mista y fructífero como éste, tienen el deber de contribuir mañana -y quizás ahora mismo- a meiorar la
educación pública en el Perú. Ojalá los contemos entre nuestros colaboradores en el "Quinquenio de la
Educación".
Yo qui siera, además , dej ar alguna experiencia
que yo he vivido. Hoy lo único que puede conservarse,
la única riqueza oue no se extingue, que no se pierde, que no se destruye, que no puede ser confi scada,
es la preparación, el saber.
Yo llegué a los Estados Unidos, al destierro, hace 12 años con una maleta. De nada podían servirme
los bienes materiales que pudiera haber tenido, lo
único que contaba era la experiencia que había adquirido, fundamentalmente, en las aulas, al lado de mis
propios alumnos -porque los alumnos también enseñan- y al lado de mis colegas de la Facultad. Llegando
en esas circunstancias a los Estados Unidos, lo que
me permitió sobrevivir en diez años de destierro, no
fue la riqueza que no poseía, que no había acumulado,
sino el saber, que sí había obtenido en mis años de
estudiante, en mi práctica profesional.
Fue de esta manera que llegando a los Estados
Unidos un ocho de octubre, cinco días después del
qolpe que puso término a mi primera administración,
a través de la televis ión pude hacer algunas declaraciones en el aeropuerto y esa misma tarde me contrataba una Univers idad americana para que fuese a
enseñar, la Universidad de Harvard.
Es, pues, gracias al bagaje de conocimientos por
imperfectos que hubiesen sido, que yo pude sobrevivir. Tal vez si no hubiese tenido esa experiencia de
la vida, de la escuela y del trabajo, aunque hubiese
ten ido recursos económicos, éstos a lo largo de tantos años se habrían esfumado y habría quedado prácticamente en la miseria y en la inactividad.
De manera que si algo yo recomiendo es que se
acumulen más que tesoros materiales, tesoros espirituales que son los del intelecto, los de la inteligen-
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cia. Los felicito por este centro de estudios. Les pido
que cultiven el Alma Mater que en otros países es
lo que hace fuertes a las instituciones de enseñanza.
Las instituciones de enseñanza se sustentan so·
bre todo en el apoyo de los ex alumnos . Yo con una
visión del mañana, viéndolos a ustedes en unos años
más, ya en el trabajo y produciendo riqueza, espero
que sean también promotores para difundir esta gran
obra de hacer justicia al honroso nombre de Midden·
dorf que tanto la enaltece.
Muchas gracias.
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El Arq. Belaunde a su llegada a la heroica ciudad de Tacna.

DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI·
CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN
LA SESION SOLEMNE REALIZADA EN EL TEATRO MU·
NICIPAL DE LA CIUDAD DE TACNA, CON OCASION
DE CONMEMORARSE EL 51 ANIVERSARIO DE LA
REINCORPORACION DE TACNA A LA HEREDAD
NACIONAL

(Tacna, 28 de Agosto de 1980)

Señor Alcalde,
Compatriotas todos:
Esta visita no quiero que sea una visita protocolar,
porque la princlpal aspiración del Jefe del Estado es
ser considérado un tacneño más en la procesión de la
Bandera. Este desfile tiene un profundo significado,
porque se unen las fuerzas de la civilidad con las fuerzas castrenses . Recordemos que por muchos años
esta ciudad estuvo arrebatada al seno de la Patria y
no hubo aquí fuerzas castrenses, pero todos los civiles que quedaron, hombres y mujeres, mantuvieron encendida la llama del patriotismo y constituyeron verdaderos militares atrincherados para lograr el retorno
de Tacna al seno de la República. Hemos apreciado
hoy no sólo el vigor de las instituciones que se han
hecho presentes, sino también nuestra preparación
militar, que no es una preparación agresiva sino la preparación que garantiza la soberanía nacional.
Por eso, creo llegado el momento de explicar al
país nuestro propósito de mantener, durante el régimen democrático la más extrecha cohesión entre las
fuerzas de la civi lidad y las fuerzas castrenses. No
por haber sido antecedido por un régimen militar voy
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a desarticular lo que ha sido formado con mucho esf uerzo y mucho sacrif icio del pueblo peruano. Tengo
que reconocer que en los últ imos años ha habido esneclal cuidado para crear un aparato castrense operativo y seguro. Es por ello que nos hemos propuesto
no desarticular ese aparato sino, más bien, respaldarlo dando t oda la autoridad necesari a a qui enes responrlen a un calendario dist into, al calendario político, a
auienes tienen sus propias leyes y reqlamentos, y por
consic:iuiente, se sustituyen con arreqlo de dichas dlsooslclones. No hemos pretendido, pues, que el cambio
nofítico siqnlflque una alteración de las Fuerzas castrenses, porque hemos considerado que esas Fuerzas
están f!phirl::1rnP.ntP. nreoa rad~s e imh11idas del patrió·
tir.o anhelo de mantener y defender la integridad nacional.
El r.::1so de Tacna es profundamente aleccionador,
en el Infortunio y en las épocas mejores que nos ha
tocado vivir al verla reincorporarse al seno de la Patria. Esta ciudad, que es una expresión de cultura y
de patriotismo, no tiene o no ha tenido en el pasado
un sustento económico apreciable. En reallcfad sus recursos, como todos lo sabemos, han sido exiguos.
'Tiene una de las campiñas más pequeñas del Perú, y
su riqueza minera · es demasiAdo reciente para haber
!':Ido en la situación del pasado que forló el alma colectiva de esta ciudad, que admiramos por su cultura,
por su belleza urbana y por las muestras de superación intAIP.r.trr::il. de li:is cuales este vleio recinto
es una de las tantas pruebas. Aquí ha probado la comunidad, que se colocaba por encima de las llmltacionP.s materiales, que aún dentro de la más severa condición económica que le tocó sobrellevar en todas las
P.pocas, podía hacer de Tacna expresión de cultura y
de adelanto. ·Es pór eso que nos hemos preocupado
oor enrumbar esta comunidad y este departamento hacia el desarrollo. ·
En la primera decisión que hemos tomado y que,
desde luego, no es excluyente de muchos valores que
han vivido permanentemente aquí y que seguramente
van a cooperar en este esfuerzo nuestro. Hemos lo·
grado que un hijo eminente de Tacna, .un ciudadano
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que ha probado su capacidad dentro y fuera del país,
un Ingeniero Agrónomo que está perfectamente empapado de las posibilidades del crédito internacional,
el ingeniero Renato Rossi, venga a dirigir el Organismo de Desarrollo.
Tenemos la esperanza que los muy calificados elementos que existen aquí, al asumi r ese cargo le brindarán todo su apoyo, porque nosotros creemos que
los problemas geo-económlcos de esta localidad y
esta Región están más al lá de las posibilidades presupuestales y las obras que se requieren, sobre todo
para resolver los problemas de riego, son de gran envergadura. Por eso, un experto que conoce el manejo
de la Banca Mundial, que está perfectamente preparado y que va a contar con nuestro decidido apoyo,
puede ser el elemento que atraiga el crédito para el
desarrollo hacia la ciudad de Tacna. Con toda· seriedad, sin hacer vanas promesas, yo quiero simplemente decir que el Ingeniero Rossi y sus colaboradores
en el Organismo de Desarrol lo contarán con el más
decidido respaldo del Gobierno Central.
Estas horas inolvidables que hemos pasado esta
mañana nos han permitido evocar tantas glorias y
tantos afanes pasado. ¡Cómo ignorar la obra de Vigil
y de Zela, cómo dejar de rememorar aquel episodio
triste pero honroso para el Perú del Alto de la Alianza, cómo dejar de t ener presente la f igura inmortal
de Bolognesl sacrificada muy cerca de aquí, cómo olvidar a los tacneños ilustres que han sido mencionados, y cómo dejar de mencionar al más reciente desaparecido, mi ilustre amigo y pariente el Historiador
de la República Jorge Basadre!
El Senado ha aprobado ya una Moción por la cual
se soli cita a Tacna que le de el nombre de Basadre a su Universidad. Yo considero que no debe tratarse solamente de -un homenaje si mbólico sino que
para asumir el nombre de ese tacneño ilustre, el Estado debe haper una contribución especial para mejorar este alto. Centro de Estudios.
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Compatri otas:
Esta no es la primera vez que vi sito Tacna . Desde
hace muchísimos años he contado con el favor de es·
te pueblo generoso y, particu larmente, en las últimas
Elecciones donde nos ha brindado un apoyo realmen·
te abrumador que nos compromet e doblemente. No
podríamos compensar ese apoyo con promesas nuestras que no sean las que se hace el pueblo mismo.
Por eso, en esta ciudad cuya prestancia debemos preservar y cuyo nivel de vida debemos elevar, pondre·
mos espec ial empeño en que los Pueblos Jóvenes que
rodean a la población tengan, por medio del acceso
al créd ito que dará en breve el Banco de Materiales
y de un nuevo sistema hipotecario de interés social,
la posibi lidad de mejorar las condiciones de albergue,
de elevar su nivel de vida y de cultura, haciendo jus·
tic ia a un pueblo por obra de su propia iniciativa y
de su propio esfuerzo, secundados decididamente por
el Gobierno Central.
Al llegar esta mañana eché una mirada a los arenales del Sur y ví el esfuerzo considerable logrado
en La Varada, pero todo esto es insuficiente. Esta mañana hemos podido comprobar, en la inolvidable ceremonia que hemos presenciado, la pujanza, la fuerza
humana de este pueblo, que tenemos desde luego
que sustentar con una base agrícola e industrial mucho
más amplia. Es por ello que nos proponemos poner
manos a la obra, para que esa base agrícola se ensanche conociendo debidamente las limitaciones materiales que hemos de enfrentar, pero seguros que
encontraremos el decidido apoyo del pueblo de íacna.
Yo agradezco, señor Alcalde, la invitación que
recibí para constituirme en esta fecha memorable en
Tacna. Lo agradezco porque es una manera de Iniciar
la nueva Administración, con el impulso inspirador
de una ciudad de tanta vibración patriótica. Aquí reitero lo que he dicho antes: queremos un Gobierno de
unión, que no es un Gobierno de si lencio ni de sometimiento. Agradecemos el aporte tjue ya ha significado la paciente colaboración del pueblo y la generosa
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ayuda de otros grupos políticos que nos han ayudado
a formar una fuerza parlamentaria decisiva, especialmente la comprens ión del Partido Popular Cristiano.
Tenemos que admitir - lo hemos comprobado anoche
y hasta la madru gada- que aun partidos que han sido
o son adversarios, como el Partido aprista, han tenido moderación y han querido dar un espectáculo de
unidad democrática, sin arriar ninguna de sus banderas, manteniendo sus posiciones y demostrando al país
que esta no es la hora de la discordia sino la hora
de la unión. He venido a Tacna para proclamar la hora
de la unión.
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PALABRAS DEL SEf\IOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI·
CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL
AGRADECER EL ALMUERZO OFRECIDO EN SU HO·
NOR POR LA CIUDADANIA DE TACNA, EN EL
DISTRITO DE PACHIA

(Tacna, 28 de Agosto de 1980)

Señor Alcalde,
Amigos todos :
Nuevamente tengo el honor y la satisfacción de
hablar en este histórico departamento, ya no en el
Teatro Municipal de Tacna como lo hice hace algunos
instantes, sino en este acogedor y legendario pueblo
de Pachía. ¡Cuántos recuerdos nos t(ae este lugar
que, además, es un Jugar amigo y es un lugar de correligionarios!
Llegan conmigo muchos de nuestros Senadores
y Diputados y varios de nuestros Ministros, incluyen·
do los tres de la Fuerza Armada que, al decir esta
mañana que no se habían acostado, recibieron una mirada de censura de algunos tacneños, creyendo que
se trataba de algún tardío festejo otoñal. Pero no ha
sido así. Este ha sido un desvelo parlamentario. Ano·
che se presentó el Gabinete en el Congreso para que
el Presidente del Congreso, doctor Ulloa, expusiera
su política. El debate duró hasta las cinco de la mañana. De manera que tengo aquí a algunos de mis colaboradores que se han pasado la noche en blanco,
pero bien valía la pería privarse del sueño para venir
a Tacna.
No experimento mayor cambio por el hecho de
haberme mudado de la Torre del Olivar, de un departamento relativamente estrecho y sin mayores preo-
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cupaciones, a una Casa de Gobierno muy espaciosa
y con muchísimos desvelos. Yo recuerdo una anécdota que tal vez conté en Tacna en alguna oportunidad. Cuando en mi pasado Gobierno, preocupado por
una huelga de transportistas en Arequipa, llamé al
Prefecto, por ausencia de éste me contesto el Subprefecto, que era un amigo mío que había aceptado
el cargo para servirme y que, desde luego, no tenía
experiencia en este t ipo de actividades. Cuando yo
le pregunté con alguna inquietud cómo está Arequipa
hoy día, él me respondió : "Muy movida, ha habido
mucha violencia, todo se ha paralizado con la huelga de choferes" . Entonces, yo con algún temor le
dije: "Usted habla de violencia. ¿Es que ha habido
víctimas , ha habido bajas? " Y él me contestó : "Muchas bajas, señor". Entonces, naturalmente, esto casi
me causa un ataque al corazón, doblemente, por lo
que significa Arequipa para mí desde el punto de vista sentimental y filial , y por lo que esto podía representar po líticamente. Cuando yo pedí mayor explicación y le dij e que cómo podía haber habido bajas con
todas las recomendaciones que yo siempre hago para
que la policía sea sagaz, entonces él me tranquilizó
y me dijo: "Bajas de llantas, señor". Esto se los cuento para demostrarles todos los sinsabores que tiene el Gobierno. Pero ahora he venido a Tacna, he dejado esa Casa de Gobierno como lo dije en el Teatro
Municipal, no como un Presidente en busca de ceremonial y honores, sino como un tacneño más en busca de la Ciudad Heroica.
Me agrada mucho disfrutar de la misma cordialidad dentro y fuera del Gobierno. Esta reunión, numerosa y fervorosa, desde luego me honra. Pero no menos fervorosa y numerosa eran nuestras reuniones
cuando estábamos en el llano, muy lejos del Gobierno.
De manera que yo puedo dar fe de la lealtad y el desinterés de este pueblo. Agradezco este homenaje al
señor Alcalde, a las instituciones y a todos ustedes,
con el mismo hondo sentimiento de deferencia con
que he agradec ido en muchas oportunidades anteriores
el espaldarazo que ustedes mismos me dieron en la
lucha.
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Pachía es un sitio de festej o y de alegría. Creo
que se ha escogido bien el lugar, porq ue si bien no se
nos ocultan los peligros, los riesgos, las dificultades
de la hora, también t enemos una clara visión de las
posibilidades. Por algo dijo el inolvidable Basadre, definiendo al Perú : "Perú: problema y posibi lidad". No
nos asusta el problema y nos inspira la posibil idad.
Mi esposa y yo, mis acompañantes entre quienes
están no sólo altos dignatarios del Est ado y del Parlamento, sino las más altas j erarquías de las Fuerzas
Armadas, todos pedimos excusas por la brevedad de
Todos tenemos responsabilidades en la
esta visita.
capital, pero yo quiero decirles que si el 28 de agosto
venimos reverentes a rendir homenaje a Tacna, no hay
día en el año en que no pensemos en esta ciudad que
dio al Perú una lección de heroísmo y de lealtad y que
constituye, más que ningún otro dentro del territorio,
el símbolo máximo de la peruan idad.
Pongamos pues manos a la obra. Quisiéramos que
este Gobierno no se recuerde como la obra de un
hombre, ni un grupo de hombres ni de un Partido, sino
como la obra del pueb lo mismo. Si algún bien se logra
en estos años, dentro del cauce estricto de la Consti·
tución y de la ley, queremos que se diga legítimamente que ese bien se obtuvo por acción popular.
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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, LUEGO
DEL ALMUERZO QUE LE OFRECIO EL ALCALDE DE
TACNA EN PACHIA
(Tacna, 28 de Agosto de 1980)

PERIODISTA.- Señor Presidente aprovechando
su estadía en esta ciudad, donde se siente una vibración
histórica, ¿hay alguna reflexión sobre su visita y sobre el desfile?
PRESIDENTE.Evidentemente causa una honda
emoción patriótica concurrir al desfile de la Bandera
en Tacna, porque es una fiesta que se celebra todos
los años conmemorando la reincorporación de esta
histórica ciudad al seno de la Patria, del que nunca
debió ser separada, Hemos visto como la mujer tacneña, es la que da la mayor vibración. Ellas conducen el mismo monumental pabellón que se izó hace
51 años en el día del retorno y es la misma que ha
sido utilizada en el último medio siglo. Yo creo que
es una fiesta simbólica en una ciudad hermosa, expresiva, de profunda cultura, con ambientes urbanos su·
mamente atractivos, una ciudad muy cuidada en la
cual hemos tenido una ceremonia en un Teatro que es
expresión de la antigua cultura intelectual de este
pueblo.
PERIODISTA.- Señor Presidente, usted ha proclamado la concordia y la unión nacional, comentó también favorablemente la conducta de los partidos políticos en el Congreso el día de ayer. Pero en su concepto, ¿qué reflexión le merece el mensaje del doctor
Ulloa?
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PRESIDENTE.- El doctor Ulloa es de casa y cada
quesero alaba su queso. Evidentemente, Manuel, que
es un hombre muy hábil, ha redactado ese documento con conocimiento nuestro, nos ha leído el documento antes de ir al Congreso .
Es un hombre de mucha experiencia con un atavismo
intelectual. Su padre, don A lberto Ulloa, era un
gran escritor, él es un escritor moderno, ha dado una
visión ampli a de la situac ión del país .
En cuanto a la unión nacional no es la unanimidad nacional. Naturalmente ha habido voces discrepantes y en algunos aspectos agrias, pero yo me fe1icito que se hayan dejado oír, porque se necesita
diálogo, se necesita crítica, se necesita fiscali zación.
He hecho alusión no sólo a la co laboración que con
Acción Popular ha brindado el Partido Popular Cristiano, sino también a una actitud ponderada del Partido Aprista, que es un partido poderoso como todos
sabemos y que quiere evidentemente coadyuvar, a la
unidad democrática. Me es grato tomar nota de esta
realidad en la ciudad de Tacna, porque Tacna no puede ser ciudad de discordia sino la ciudad de la unión
nacional.
PERIODISTA.- Señor Presidente, una de las críticas, ya que usted habló de ellas, es que tal vez al
mensaje del doctor Ulloa le faltó un poco más de precisión en el terreno internacional. Eso por un lado,
por otro, hoy se comenta que Bolivia se acercaría al
Cono Sur por la crítica que le han hecho los países
del Pa<;:to Andino. Sobre esas cosas ¿qué nos podría
·
decir?
PRESIDENTE.- Yo pienso que Manuel no ha querido repetir exactamente lo que yo mismo dije, sino
más bien lo que yo dije en algunos campos. El ha
explícado que dentro de mis atribuciones constitucionales, yo marqué una pol ítica el 28 de Ju li o que no
vamos alterar. En cuanto a la situación de Bolivia,
creemos que Bolivia pertenece de hecho, por razón
geográfica e histórica al Pacto Andino, de manera que
su alejamiento- si se produjera sería lamentable y
ciertamente sería artificial.
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PERIODISTA.- Señora Violeta, usted que ha es·
tado hoy día brazo a brazo con la heróica mujer tacneña, ¿algún comentario de su visita?
VIOLETA CORREA DE BELAUNDE. - Simplemen·
te que me he sentido muy honrada de poder estar al
lado de ellas y más honrada todavía de haber podido
izar la Bandera Peruana. Ha sido un acto muy emocio·
nante y una honra que yo no esperaba. Estoy muy
agradecida que se me haya brindado la oportunidad .

.
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PERIODISTA. - Señor Presidente, se le ha ent regado
un memorial que aquí lo consideramos muy impor·
tante . Es el vinculado con el pedido de un canón mi·
nero para Tacna, ¿qué opinión le merece esto?
PRESIDENTE.- Vea usted, sobre ese punto hay dis·
tintas tesis económicas. Hay la tesis de que los re·
cursos públicos deben ir a la Caja Fiscal y ser dls
tribuídos desde ahí. También hay la tesis de los recursos parciales. Esto es una cuestión de técnica pre·
supuesta!. Yo no quisiera adelantar nada al respecto,
pero lo que si quiero decir es que Tacna debe ser
atendida en sus muy justificados reclamos, de una
manera o de otra, la que convenga más dentro de una
política presupuesta!. Esta mañana, en el Teatro, me
he referido al hecho que el ingeniero Renato Rossi,
ilustre tacneño, que va a dirigir el Organismo de De·
sarrollo es , sobre todo, un experto en agricultura, lo
que importa mucho a Tacna, y también un experto en
crédito internacional. Ha sido alto dignatario del Banco Mundial por muchos años, viviendo muy cerca de
mi casa en Washington durante mi destierro. De ma·
nera que yo espero que él pueda captar numerosos
resursos externos para realizar las grandes obras que
Tacna reclama.
PERIODiSTA.- Señor Presidente, la Constitución del
Estado establece que las zon.as donde se explotan los
recursos naturales deben recibir parte de las ventas
que se generan en esos lugares.
PRESIDENTE.- Efectivamente, yo comparto personalmente ese punto de vista. Inclusive el Ministro
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Ulloa al referirse al CERTEX, ha lanzado una iniciat iva de l Gobi erno. de que las localidades deben participar del CERTEX. No se en que medida esto puede
ser aplicable a Tacna . No me parece que haya mucha
exportación no tradicional aquí, pero nosotros pensamos que un porcentaje del CERTEX debe quedar en
el distrito municipal donde se produce. De manera
que como la cantidad dedicada al CERTEX es cuantiosa, seguramente es de los 80 mil millones de soles, si
se participa en un 10 0 ·20 por ciento son muchos· millones que estarían repartidos entre los Municipios
donde.. se· J!>r.oduzca esta clase de actividad. Esto es una
simple idea de ampliación de los recursos municipales.
PERIODISTA.- Pero teniendo en cuenta que en
lo que se refiere a las exportacio.nes del cobre no hay
CERTEX, ·nosotros no nos veríamos beneficiados con
los principales productos de la zona como es el cobre, que nunca ha revertido para este departamento.
PRESIDENTE.- Yo no conozco en detalle la situación industrial de la ·región, por eso no puedo adelantar una opinión, pero si pienso que Tacna tiene derecho a participar de la riqueza que produce su región .
E$b me parece perfectamente justificado. Ahora que
sea directamente con relación a un porcentaje de esa
misma riqueza o que sea un aporte .presupuesta!·, eso
es cuestión de técnica. Yo pienso que lo que produce
puede' ser · una referencia para darle un aparte presu-puestal. · En todo caso ya la tendencia está sentada y
existe el canón petrolero en. el caso de Loreto.
PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿qué opinión
le mer.ece el anál.isls económico· que ha presentado
anoche el Premier sobre la realidad del país?
· PRESIDENTE ........; Me parece que· ha sido un análisis desapasionado y naturalmente sabemos que la
tarea es difícil, pero hay caminos, hay dos alternati- ·
vas: el retorno a la estabilidad, que -desgraciadamen•
te no puede ser instantáneo, inmediato o el control
parcial de la inflación. Todo parece indicar que e·1 camino va 'a ser de una inflación reducida, moderada con
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tendencia a desaparecer eventualmente. Mientras tanto, al pueblo se le crean problemas muy serios de desequilibrios en su presupuesto familiar. Es por esto
que hemos introducido una innovación en el Perú
consistente en que a partir del primero de enero del
año entrante los reajustes serán trimestrales, a fin
que el pueblo trabajador peruano sepa que no va a
ser sacrifi cado, que no va a tener que recurrir a huelgas ni a protestas, porque el Estado- que debe velar
por el bienest ar de todos- va a introducir los ajustes
que sean procedentes.

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿qué nos podría ade lantar ust ed sobre las relaciones peruano-chilenas?
PRESIDENTE.- Las relaciones son normales a nivel de Encarg ados de Negocios, no ha habido interrupción de las relaciones . Nosotros no tenemos el
propósito de que estas relaciones puedan perturbarse
en alguna forma. Somos partidarios de mantener una
relación cordial entre nuestros países, con todos los
países de latinoamérica sin hacer distinciones. Creemos que somos una gran familia en este Continente
y que el siglo XX ya ha fijado esta posición muy claramente. El siglo XIX fue un sig lo de infortunadas
discordias. Tacna fue víctima de esas discordias, pero
el siglo XX ha superado ya esa etapa y miramos el
porvenir como un porvenir de solidaridad continental.
El único dolor que tengo en esta jornada tan alegre y tan inspiradora es el de no compartirla con los
pueblos de Moquegua e llo, por los que t engo el más
hondo afecto. Recuerdo con gratitud que allí he obtenido siempre un ampli o apoyo y naturalmente estoy
obligado y muy deseoso de visitar estas dos ciudades
tan queridas. Ahí estaré en un futuro próximo.
PERIODISTA.- El 25 de Noviembre señor Presidente que es el Aniversario de Moquegua.
PRESIDENTE.- No se como estaré de trabajo en
ese día, pero sino es el 25 de Noviembre será en
una fecha próxima . Me agradaría mucho que fuera el
25 de Noviembre.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AR·
QUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, LUEGO DE
RECIBIR EL SALUDO DE UNA DELEGACION DEL COLE·
GIO "SAN CARLOS" DE PUNO EN PALACIO

(Lima, 29 de Agosto de 1980)

Esta expresión artística es también sumamente
sati sfactoria para mí, porque es una muestra del alto
grado de cultura que alcanza el Colegio. Me agrada
mucho que ustedes hayan venido a visitarme y me in·
·viten a ir a Puno, lo que siempre para mí es una expectativa muy agradable.
No puedo comprometerme a tan grato via.ie, lamentablemente, porque aquí en Palacio hay constantes problemas que a veces uno no puede alejarse .
Ayer, por ejemplo, pude ir a Tacna, pero con la seguridad de regresar el mismo día. De ir a la Sierra y al
Altiplano sequramente que tendría que proyectar un
viaje de varios días que ojalá se ·pueda llevar adelante. Yo estaré encantado de visitarlos en la sede del
Colegio que, como ustedes han recordado, fue fundado por Bolívar con enorme visión.
Nada más grato para mí que ratificar en estos
tiempos modernos esa visión, prestando el apoyo que
podamos para que el Colegio continúe progresando.
Yo ruego expresar mi saludo a todo el personal
docente así como al alumnado y decirles que tenemos
puestas grandes esperanzas en Puno.
Por ahora hay obras viales que ya hemos encontrado en marcha como por ejemplo la rehabilitación y
pavimentación del camino hasta Desaguadero y la
construcción del cam ino de llave a Mazocruz. Tenernos la esperanza de perfeccionar estas obras y extenderlas.

-- 7 7 -

Quisiéramos mejorar también la vialidad entre Ju·
liaca y Cusco, propiamente entre Juliaca y Urcos, continuando la longitudinal de la Sierra. Quisiéramos pavimentar el Aeropuerto de Juliaca y en fin realizar una
serie de obras en Puno, para lo cual necesitamos personal capacitado que ustedes ~ontribuyan a formar.
Deseo a los estudiantes de San Carlos qu e estén
debidamente preparados para posteriores estudios; si
es posible para el ingreso a la universidad o si no para el ingreso al trabajo. ¡Hay tanto que hacer en el
Perú! . En todo caso mis mejores deseos para el éxito
en sus estudios.
Aquí estamos agobiados con mucho trabajo, nuestra jornada es muy larga y tenemos que enfrentar toda
clase de problemas, pero lo estamos haciendo con la
mejor buena voluntad y con el mayor optimismo.
En la mañana de hoy hemos tenido aquí al Presidente del Banco Interamericano de Desarrol lo, con
quien hemos conversado sobre una serie de proyectos
importantes, entre ellos el Plan COPESCO que t iene
mucho que ver con el departamento de Puno . El nos
ha trasmitido un mensaje muy optimista sobre el crédito del Perú en el exterior.
La forma como se ha desarrollado el proceso electoral y la transferencia del poder, ha repercutido en el
exterior en prestigio para el Perú que, posiblemente, va a abrirnos puertas del crédito para el desarrollo
y va a permitirnos ganar tiempo y trabajar en bien de
este pueblo que tanto se lo merece y que ha crecido
mucho.
Desde que yo salí en el 68, cuando éramos doce o
trece millones de peruanos, hasta ahora, los problemas del Perú naturalmente se han hecho más difíciles:
hay que ali mentar ,más gente, hay que dar más trabajo,
hay que dar más educación y más salud pública.
Por consiguiente tenemos que redoblar esfuerzos
y esto requiere del· mayor sentido de colaboración en
todos los niveles.
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Yo estoy seguro que el Coleglo San Carlos, que es
una alta expresión de la cultura puneña, va a secun·
darnos en este empeño y va a propender en todo el
departamento a que se nos siga apoyando generosa·
mente, no para hacernos la vida fácil o grata sino fundamentalmente va a permitirnos cumplir el gran desafío y el gran compromiso que nos presenta el Perú de
hoy.
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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN EL
CENTRO DE INSTRUCCION DE LA GUARDIA CIVIL,
CON OCASION DE CONMEMORARSE EL DIA DE LA
GUARDIA CIVIL.

(Lima, 30 de Agosto de 1980)

Señores Ministros de Estado;
Señores Presidentes de los Poderes Públicos;
Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales ;
Señores Agregados Militares de las Representaciones
Militares acreditadas en nuestro país ;
Señores Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Pollciales:
Es con profunda satisfacción, y diré más: con vibrante entusiasmo y esperanza, que concurro a esta
ceremonia conmemorativa del Día de la Guardia Civil.
Y es así, porque comprendo plenamente la excelsitud de la misión que la Guardia Civil recibe de la Patria, y comparto plenamente los conceptos brillantemente expuestos por el Director General de la Institución, que en un breve discurso ha expuesto las
preocupaciones y los anhelos de la sociedad, interpretados por esta institución, que ha alcanzado un alto
grado de adel anto y un alto nivel intelectual expresado
en este ambiente en su mayor Centro de Estudios.
Como bien lo ha dicho el General Balaguer, nos rige
una Carta Magna. No estamos a la deriva, tenemos
un derrotero y un n1mbo. En esta Carta Magna, entre
-
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los muchos artículos importantes hay uno que establece que sólo las Fuerzas Armadas y Fuerzas Poli·
ciales portarán armas de guerra. Creo que el artículo
os perfectamente claro y no admite ninguna discusión.
Estas armas no les son confiadas para amenaza de la
soc iedad sino todo lo contrario, para protección de la
sociedad, porque el país a t ravés de su Carta Magna
forja instituciones como la Guardia Civil que no ins·
piren temor sino que inspiren respeto.
Afortunadamente el país ha dado su veredicto y
se ha organizado fuerzas parlamentarias mayoritarias,
ex istiendo respetables grupos y partidos de oposición.
Pero más allá de la mayoría aritmética que respalda
al Gobierno, hay fuerzas que en el propósito de mantener el orden se suman a las del Gobierno. Yo quiero
resaltar este hecho para demostrar que hay un profundo consenso nacional para que el país trabaje y
progrese. Esto no quiere decir que seamos sordos a
las voces minoritarias, que tienen pleno derecho a
expresarse, pero que de ninguna manera tendrían derecho a obstruir la obra democrática que hemos emprendido.
Siempre he tenido profunda admiración por la
Guardia Civil, no sólo ahora que está bajo mi propia
dirección de Comando Supremo. He tenido esta admiración cuando, peregrino por todo el país, he comprobado el hecho honroso que esta Institución nunca ha
olvidado a los pueblos olvidados del Perú.
Existiendo un Guardia Civil en la más lejana comarca, reali zando sus tareas con los mayores peligros
y las más grandes limitaciones, siempre he contado
con ese Guardia Civil para complementar mi reconoci miento y comprensión del país. Por eso ahora no
solamente son mis estrechos colaboradores en el
mantenim iento del orden público los que integran esta Institución, sino también colaboradores en el estudio, en el conocimiento y en la auscultación de nuestra común heredad.
En este momento en que se Inicia un nuevo Gobierno no son lejanos los casos en que de, una u otra
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manera, se intenta alterar el orden público. Ayer nomás el Ministro del Interior, doctor José María de la
Jara y Ureta, ha demostrado que el verdadero valor,
el verdadero carácter, es la serenidad. Gracias a esta
actitud, a la del Primer Ministro, del t itu lar de Trans·
portes y otros miembros del Gabinete, en vez de deplorar ahora una tragedia que pudo ocurrir ayer, estamos fest ej ando la alegría de una desgracia que se
ha evitado.
Entre las ventajas de haber establecido un régimen constitucional cuyo acceso al poder, hay que reconocerlo, ha sido facilitado por las Fuerzas Armadas
del Perú, es tal vez una de las mayores ventajas el
ambiente internacional que se ha generado. Como
consecuencia de este ambiente de respeto, se han
abierto las puertas del crédito internacional más am·
pliamente. No me refiero al crédito usuario, que es in·
deseable y no queremos utilizar, sino al crédito saneado de las instituciones de desarrollo y de los
organismos serios creados en las distintas naciones
que ejercen un liderazgo financiero e industrial en el
mundo. Preparémonos, pues, para cosechar estos fru·
tos . Ejerzamos la autoridad con la mayor sagacidad
para no caer en las trampas que tan trecuentemente
se presentan a fin de distanciar a los guardianes del
orden de la ciudadanía. Tengamos el mayor respeto
por nuestros héroes y nuestros mártires a quienes hemos venido a rendir homenaje esta mañana. Probemos
que su sacrificio no fue estéril, al consolidar una Guardia Civi l cada vez más identificada y compenetrada con
su pueblo.
No puedo dejar de mencionar, señor General Di·
rector, un contraste muy favorable que advierto en
relación a mis anteriores visitas en mi primer Gobierno. Esta vez la mujer peruana está más evidentemente representada en esta Institución. Saludo, pues, su
incorporación que ha sido recibida con aplauso y esperanza por el pueblo peruano.
Tomo nota de las vacancias qua evidentemente
se advierten , del hecho de que un país con un crecí·
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miento demográfico tan amplio requiere de un para·
lelo aumento de sus fuerzas resguardadoras del hombre. En ese sentido, dentro de nuestras posibilidades,
secundaremos decididamente los pedidos y anhelos
de esta Institución para estar debidamente equipada
a fin de cumplir su alta y riesgosa misión, muchas ve·
ces incomprend ida pero siempre misión de resguardo
y de bien para toda la colectividad.
Felicito a los Jefes y al personal por esta eviden·
te demostración de alto adelanto institucional, herma·
sa ceremonia que es el homenaje que todos rendimos
a los héroes y mártires de la Guardia Civil.
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