


Presidente Belaúnde y su esposa Señora Violeta Co"ea de 
Belaúnde posan en la te"aza del hotel El Galeón donde re
sidieron durante la reunión de Presidentes y Jefes de Gobier-
no en Santa Marta, Colo'mbia. · 
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DISCURSOS V DECLARACIONES DEL SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Del 1 ro. de Noviembre al 31 de Diciembre 

1980 

LIMA - PERU 



El Presidente Belaunde y Violeta Correa, la Primera Dama del País, rodeados de 
autoridades, hacen ~u ingreso a la Plaza de Armas del Cusco. Al fondo su imponen
te Catedral. 



DIS~URSO DEL SEf\JOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA 

SESION SOLEMNE REALIZADA EN EL CONCEJO PRO· 

VINCIAL DEL cusca 
(Cusco, 04 de Noviembre de 1980) 

Ser\or Alcalde del Cusco 

Señores Concejales: 

Para el Presidente Constitucional de la República, 
para el Vice-Presidente de la República y los Minis
tros de Estado que me acompañan, así como para mi 
esposa, éste constituye un acto inolvidable en el cual 
recibo la medalla de este ilustre Municipio, y mi es
posa también recibe un objeto que perenniza esta inol
vidable visita al Cusco. Me ha sido muy grato trasla
dar a este recinto municipal , aunque sea por unos ins
tantes, la sede del Gobierno peruano para promulgar 
una ley que hace justicia a las expectativas del pue
blo cusqueño y, por consiguiente, también del pueblo 
peruano. 

Ningún momento más propicio que la celebra
ción de este 11 Centenario de la sublevación de Túpac 
Amaru, en que le rendimos homenaje al mártir y a su 
digníslma esposa Micaela Bastidas, para promulgar 
una ley que enumere las obras más urgentes que es
tamos emprendiendo y que esperamos realizar, si no 
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del todo, por lo menos en su parte principal, poniendo 
más que esperanza en la acc ión del propio Gobierno, 
en el esfuerzo y en la decisión del pueblo cusqueño. 

Por eso, después de este acto vamos a pasar a 
la Catedral del Cusco, y después del Evangelio de 
nuestra fe pasaremos al Koricancha para decir: cree
mos en el Cusco. 

Deseo poner en evidencia algunos de los hechos 
más importantes en relación a la ley que acaba de 
leerse. Tal vez lo más importante en cuanto a obra 
pública corresponde a los contratos que en este mo
mento estamos firmando en Europa, para la electri· 
ficación completa del Cusco. Estos contratos impor
tan obligaciones del Perú por 145 millones de dólares, 
que posiblemente se van a ampliar hasta la suma de 
170 millones de dólares. Evidentemente la electrifi· 
cación ha de impulsar la industr ializac ión y sobre to
do la minería. Estamos dando los toques finales al 
Proyecto de Tintay, que debe ser realizado durante 
esta Administración, proyecto que requiere necesaria· 
mente de las ampliaciones eléctricas que hemos de· 
cretado, y que traerá consigo una serie de obras de 
infraestructura, como por ejemplo, la que se ha seña
lado de la carretera Combopata-Espinar-Arequipa, que 
en aquel Departamento constituye el tramo ya apro
bado para iniciarlo próximamente, Arequipa-Sumbay, 
puesto que de allí también se va a realizar la carrete
ra Arequipa-Condorama en relación con las obras de 
irrigación. Este sistema ha de empalmar con el Cusco, 
creando una gran diagonal, que acelere las comuni· 
caciones entre la ciudad Blanca y la ciudad Imperial. 

Pero no es todo, esto. El tiempo no me permite 
entrar en detalles y tengo que hablar de manera muy 
general. Me acompaña el Presidente del Banco de Ma
teriales, ingeniero Juan de Madalengoitia. Y su visita, 
junto con la del ingeniero Graña, tiene por objeto de· 
jar establecido en el Cusco el Banco de Materiales 
que constituirá la gran herramienta para que el pue
blo, por su esfuerzo, pueda alcanzar un albergue de
coroso. 
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Finalmente, en pocos instantes vamos a concu 
rrir al l<oricancha a promulgar el primer Decreto Le 
gislativo del Régimen, y el primero en la historia del 
Perú de acuerdo con la nueva Constitución, que lle· 
vará el numero uno. Rindiendo homenaje al gran Gar
cilaso de la Vega, ese ilustre cusqueño que nos 
transmitió el mensaje milenario del Perú, voy a hon
rarme en poner mi firma en lo que bien podemos lla· 
mar la Ley de Hermandad, porque no otra cosa es el 
Decreto Legislativo sobre Cooperación Popular. 

Desde esta Municipalidad, cuyo personal ha de 
ser renovado por decisión popular dentro de muy po
cas semanas, quiero hacer llegar a todo el pueblo 
cusqueño, a todos los hogares, mi saludo más frater
nal y decirles que no venimos esta vez en plan de 
campaña electoral, enarbolando la bandera de un Par
tido, por honrosa que sea nuestra bandera que es la 
bandera de la Acción Popular, sino que venimos con 
representantes de otras ideologías, porque esta fiesta 
sólo puede festejarse en el Cusco con un sentido de 
la mayor amplitud nacional. Por eso esta jornada no 
es una jornada partidaria, es una jornada en la que to
dos los peruanos debemos rendir homenaje sentido, 
no a un solo hombre, sino al hombre y la mujer que 
iniciaron la gesta emancipadora del Perú con su sa
crificio en la Plaza Huacaypata. 

Señor Alcalde: 

En otras oportunidades he estado en este recinto 
y he sido rec ibido con igual hidalguía cusqueña, pero 
en esta quiero hacer constar que de nuevo, como en 
1963, hemos convocado a elecciones y con esto esta
mos también rindiendo homenaje a Túpac Amaru, cu
ya sublevación se debió en gran parte a que el poder 
no era ejercido entonces por legítimas autoridades. 
De manera que el proceso electoral que estamos vi
viendo constituye una prueba de nuestra devoción a 
la doctrina y al mensaje del mártir cusqueño, que to
do el Perú y toda América venera porque considera 
que fue el iniciador de la gesta emancipadora en es
te Continente. 
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Senor Alcalde: 

Hay un amplio programa que cumplir. Vamos a 
realizar todos las actos programados, con una profun
da emoción y con un sentido de ferviente gratitud al 
Cusca. Todas las naciones, como dice el Himno, de
ben ponerse de pie, y el mundo debe rendir homena
je a la capital arqueológica de América. 

-8-



Saluda el Jefe de Estado en el Cusco. Al fondo el flamante Mo
numento a Túpac Amam, el Gran Caudillo Nacional 



DISCURSO DEL SEf\JOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA 

CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA PLAZA 

TUPAC AMARU DEL CUSCO. 

(Cusco, 04 de Noviembre de 1980) 

Pueblo del Cusco: 

Regreso a esta t ierra bendita con la banda en el 
pecho y con el Cusco en el corazón. Y regreso para 
cumplir uno de los más honrosos deberes del Gobier
no Constitucional, para poner término a lo que inicia
rnos en el Régimen Constitucional anterior, cuando 
promulgamos la ley que mandaba construir el monu
mento; monumento ejecutado por mis sucesores, 
mandado construir por el Gobierno que presid iera el 
General Francisco Morales Bermúdez, y concluído hoy 
gracias a la diligencia de la Comisión tan dignamente 
presidida por don Atilio Sivirich i, ilustre historiador 
cusqueño; por el celo de sus constructores, por la 
habilidad del escultor Joaquín Ugarte y Ugarte, que 
lega a la posteridad una obra perdurable. 

Túpac Amaru nunca estuvo solo, estuvo acompa· 
ñado por una fidelísima esposa que demostró que la 
mujer peruana no puede ser inferior al hombre ni en 
clarividencia, ni en abnegación, ni en valor, ni en sa
crificio. Esta pareja y sus allegados supieron morir 
con honor, dramatizando una de las más excelsas ca
racterísticas de la sociedad peruana: el calor de la 
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vida familiar. En el Perú no hay individualidades ais
ladas, hay familias unidas que constituyen el cimien
to de la grandeza de esta nación. 

Túpac Amaru no es símbolo de discordia, los hé
roes no lo son. En su tiempo fue el hombre de las lu
chas gallardas y arriesgadas. Sabemos que incas y 
conquistadores mezclaron su sangre en el combate, 
para después fundirla en el amor del que surgiría, pu
r if icado por ese amor y por el martirio, el Perú. Por 
eso, debemos cerrar éste homenaje que abrió el poe
ma de un distinguido vate peruano, con los versos 
breves y complementarios del más grande de los poe
tas recientes españoles, Federico García Larca, que 
dejó éstas palabras en homenaje al héroe andino: 

"Oh, guerrillero del Ande. 

indio de sangre gallarda, 
estamos de pie a tu lado, 
erguidos como una espada". 

Así como la sangre india y española se mezcló 
para forjar esta nacionalidad, ahora la habilidad poé
tica de un peruano y de un hispano se funden también 
para rendir homenaje al gran Túpac Amaru. Pero no 
sería completa esta ceremonia si no fuera el prólogo 
de una obra que en realidad la implemente, porque al
guien ha dicho con acierto: obras son amores. De
mostremos nuestra devoción a esta familia insigne, 
con obras de aliento para el Cusco. Por eso he veni
do reverentemente de la ceremonia de la firma de paz 
entre dos naciones hermanas y queridas en Palacio 
de Gobierno, he venido a otro acto solemne en el 
Koricancha, a promulgar la Ley de hermandad, a po
nerle el cúmplase al Decreto Legislativo de Coope
ración Popular, que reconoce en manos de los pue
blos la gran tarea de construir el Perú de hoy y del 
mañana, así como nuestros mayores construyeron con 
mayores glorias que las que hemos alcanzado noso
tros, el Perú de ayer. 

No obstante que nosotros dispusimos que el mo
numento estuviera en la misma Plaza Huacaypata, don-
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vida fami liar. En el Perú no hay individualidades ais
ladas, hay fam ilias unidas que constituyen el cimien
to de la grandeza de esta nación. 

Túpac Amaru no es símbolo de discordia, los hé
roes no lo son. En su tiempo fue el hombre de las lu
chas gallardas y arriesgadas. Sabemos que incas y 
conqu istadores mezclaron su sangre en el combate, 
para después fundirla en el amor del que surgiría, pu
r ificado por ese amor y por el martirio, el Perú. Por 
eso, debemos cerrar éste homenaje que abrió el poe
ma de un distinguido vate peruano, con los versos 
breves y complementarios del más grande de los poe
tas recientes españoles, Federico García Lorca, que 
dejó éstas palabras en homenaje al héroe andino: 

"Oh, guerrillero del Ande, 

indio de sangre gallarda, 
estamos de pie a tu lado, 

erguidos como una espada". 

Así como la sangre india y española se mezcló 
para forjar esta nacionalidad, ahora la habilidad poé
tica de un peruano y de un hispano se funden también 
para rendir homenaje al gran Túpac Amaru. Pero no 
sería completa esta ceremonia si no fuera el prólogo 
de una obra que en realidad la implemente, porque al
guien ha dicho con acierto: obras son amores. De
mostremos nuestrn devoción a esta familia insigne, 
con obras de aliento para el Cusco. Por eso he veni
do reverentemente de la ceremonia de la firma de paz 
entre dos naciones hermanas y queridas en Palacio 
de Gobierno, he venido a otro acto solemne en el 
Koricancha, a promulgar la Ley de hermandad, a po
nerle el cúmplase al Decreto Legislativo de Coope
ración Popular, que reconoce en manos de los pue
blos la gran tarea de construir el Perú de hoy y del 
mañana, así como nuestros mayores construyeron con 
mayores glorias que las que hemos alcanzado noso
tros, el Perú de ayer. 

No obstante que nosotros dispusimos que el mo
numento estuviera en la misma Plaza Huacaypata, don-
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de dio su vida el prócer, felic ito a sus ejecutores de 
haber traído el monumento a un nuevo recinto, y a 
los gestores de la Ley que he promulgado esta ma
ñana en el Municipio, de haber dispuesto que en la 
Plaza se haga una cripta tal vez más expresiva al sa
crificio de Túpac Amaru. Porque al poner el monu
mento en Huanchac se está dando inicio a una mayor 
expansión del Cusca, respetando sus proporciones y 
su carácter pretérito que de ninguna manera debe al
terarse. 

Hace muchos años, estando en la legendaria Bo
logna, en Italia, un gran maestro internacional de ur
banismo, el japonés Kerso Tangue, me explicó su pro
yecto de expansión para Bologna, y yo al escucharlo 
pensaba en nuestro. Cusca. Tangue, el anciano y glo
rioso proyectista de grandes obras en el Japón y en 
el mundo, me dijo: "quiero restaurar Bologna; 
quiero dejar el casco antiguo intocado, inalte
rable, reverentemente conservado, pero al mismo 
tiempo revitalizado para que pueda perdurar; y 
quiero proyectar la Bologna futura más allá, de 
una especie de Huanchac y en el va lle más amplio, 
donde los peruanos contemporáneos podamos dejar, 
como hicieron los peruanos de antalio, un testimonio 
de nuestro espíritu de trabajo, de nuestra superación 
y del bienestar y progreso que logremos alcanzar pa
ra nuestro pueblo. 

Hemos dispuesto que la electrificación del Cusca 
se amplíe para no negar el chispazo de la fuerza mo
triz a todos los ámbitos de este Departamento. Hemos 
dispuesto la reanudación de planes viales Indispen
sables, el viejo sueño que quedó inconcluso en nues
tro pasado mandato, cuando la rehabilitación de la ca
rretera Nazca-Cusca sólo pudo llegar de Abancay a 
Chalhuanca. Pues bien, ahora por convocatoria apa
recida en los diarios de Lima ayer, se hace un llama
do a los contratistas para la construcción de los tra
mos Cachimayo-Cunyac, y Nazca-Puquio, como prime
ras etapas para completar esa gran salida del Cusca 
al mar. 
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En nuestro pasado mandato, el asfaltado de Cus
co a Urcos se interrumpió all í, pero en nuestro actual 
mandato esperamos que la longitudinal de la Sierra, que 
es el viejo camino del Inca, venga desde Desagua
dero con pavimento adecuado hasta el Cusco y más 
allá hacia Huancayo y hacia la frontera norte, para 
demostrar nuestra admiración a los incas dando una 
versión moderna de la v ialidad que ellos con tanta 
emoción y con tanto esfuerzo dejaron en su vasto 
territorio imperial. 

Al promulgar el Decreto Legislativo de Coopera
ción Popular, que no es del caso detallar ahora, debo 
señalar que contiene las disposiciones necesarias pa
ra que pueden crearce los centros ó los parques arte
sanales. Es decir, para que con ayuda del Banco Indus
trial los artesanos puedan unirse en aquellas tareas si
milares o complementarias, como se hizo en Arequipa 
con el Parque ya bien conocido de la Institución Aplma, 
con los artesanos de la industria automotriz. Esperamos 
que por todo el país se creen centros artesanales debida· 
mente proyectados y terminados con la ayuda y el apor
te de los propios interesados y con el respaldo para 
obras de Urbanización, del Banco Industrial del Perú. Pe
ro igualmente hemos venido con el Presidente del 
nuevo Banco de Materiales, para que los pueblos jó
venes puedan prestarse materiales a plazos adecua
dos y razonables, a fin de emprender sus construc
ciones con sus propias manos, lo que confío harán 
con la maestría y la gracia con que se contruyó la le
gendaria ciudad de sus mayores. 

Saludo a todo el pueblo cusqueño en la amplitud 
de este Departamento. Saludo a las serranías del 
Perú, y les digo que nada emociona más a un gober
nante constitucional , que inclinarse ante el monu
mento que perenniza la hazaña y la visión del Prócer 
de la Independencia Americana. 

Declaro inaugurado el Monumento a José Gabriel 
Condorcanqui, Túpac Amaru 11. 
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El Presidente de la República flanqüeado1por el Segundo Vicepresidente Dr. Ja
vier Alva Orlandini, la Señoro Violeta de Belaunde y ótras/ tptas personalidades ins
tantes antes de suscribir la Ley de Cooperación Popu1ar, en el templo del Qori
kancha en el Cusco. 



El Presidente de la República flanqüead'!;por el Segundo Vicepresidente Dr. Ja
vier Alva Orlandini, la Señora Violeta de Belaunde y otras1tµtas personalidades ins
tantes antes de suscribir la Ley de Cooperación Popuía~. en el templo del Qori
kancha en el Cusco. 



DISCURSO DEL SE"'OR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN EL 

TEMPLO DE KORICANCHA, AL PROCLAMARSE LA 

LEY DE COOPERACION POPULAR. 

(Cusco, 04 de Noviembre de 1980) 

Agradezco al Altísimo, al pueblo del Cusco y a 
los abnegados misioneros del Convento Santo Do
minqo, la oportunidad que me dan de vivir este inol
vidable momento en que ponemos por escrito la an
tigua tradición oral del Perú, promulgando, la que no 
es otra cosa que, la Ley de Hermandad de la que nos 
habla Garcilaso. 

Humildemente, nosotros no hicimos sino recoger 
esta milenaria tradición andina, y tuvimos el honor de 
bautizar a nuestro movimiento político con el nom
bre de Acción Popular, en homenaje a las generacio· 
nes pretéritas que con sus manos y por su voluntad 
construyeron la grandeza del antiguo Perú y a las 
generaciones futuras que con el mismo sistema mo
dernizado y actualizado harán la grandeza del Perú 
futuro. 
WM~ · 

Se ha consagrado ya en el mundo la tesis del tra
bajo en común y de la ayuda mutua. Ya no se trata 
de un experimento peruano sino de un movimiento 
que tiene reconocimiento académico en las más al
tas esferas intelectuales, preocupadas por la suerte 
del Tercer Mundo, que si bien es un mundo que al-
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gún dinero posee, no lo posee en cantidad suficien
te para satisfacer las necesidades más apremiantes 
y por consiguiente, tiene que recurrir a la economía 
mestiza por lo cual se unen un virtual patrimonio de 
la vo luntad y los brazos de los pueblos trabajadores 
con los l imitados recursos fisca les que los pueblos 
en desarrollo poseen. Esta tesis originalmente andina 
ha dado la vuelta al mundo. Si bien, puede encon
trarse la idea del trabajo en común hasta en las tri
bus más primitivas, solamente en la Reglón andina se 
construyó un imperio sobre este principio, un Impe
rio de proporciones romanas porque si colocamos a 
Pasto de Colombia sobre Sevilla, el Río Maule cae
ría sobre Jerusalén cubriendo toda el área del Medi
terráneo. Y no hay antecedentes de ningún imperio 
de esas dimensiones, que haya podido extenderse 
sin el uso del dinero. Ese es pues el mensaje más elo
cuente del antiguo Perú. El antiguo Perú demostró que 
se puede hacer civilización, que se puede vivir en ar
monía, que se puede establecer un régimen de justi
cia agraria sin tener necesariamente dinero, Y este 
mensaje del antiguo Perú es tal véz la mayor y qui
zás la única esperanza de resurgimiento de los pue
blos del Tercer Mundo. 

Nada es más honroso para el Gobierno que pre
sido, que venir aquí con los más altos dignatarios del 
Estado, que encontrarnos con los altos dignatarios de 
la Iglesia, de la comunidad cusqueña, de la Fuerza 
Armada y venir acompañado de personajes políticos 
de otras banderas, que dan prestancia y realce adi
cionales a esta ceremonia. Y nada es más honroso que 
ocupar de nuevo este recinto. Gracias al Convento de 
Santo Domingo y a sus dignos misioneros y a las au
toridades eclesiásticas, por la obra reverentemente 
realizada aquí. En cada viaje al Cusco encuentro un 
nuevo descubrimiento que ellos han realizado y que 
cuidan con el mayor esmero. No olvidemos que este 
fue el Panteón de los Gobernantes del Tahuantinsuyo. 
No olvidemos que· así como los conquistadores rin
den homenaje en España, en el Escorial, a sus Monar
cas, muchos siglos antes en el antiguo Perú se rendía 
Igual homenaje a los gobernantes que forjaron un Im
perio sin la ayuda de influencias externas, con la más 
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completa originalidad y con el hallazgo luminoso y 
t emprano de la justicia social. 

Que puede en los anales de este histórico recin
to, donde se forjaron las leyes del antiguo Perú. don
de la tradición oral perpetuó la preclara legislación 
de Pachacutec que, desde el punto de vista moral, es 
quizá la más perfecta de su época. No olvidemos que 
después de muchos siglos de olvido, desde el punto 
de vista cívico, este Régimen Democrático ha llega
do hasta aquí para reabrir las puertas del Koricancha 
donde ahora se ha superpuesto el templo de nuestra 
fe, para simbolizar la unidad espiritual de todos los 
peruanos, y para poner el cúmplase a una Ley que es 
Ley Rectora del Perú, porque sus palabras han sido 
dictadas desde la ultratumba por los labios del más 
Ilustre Cusqueño: Garcilaso de la Vega. 

Si algún recuerdo ha de quedar de nuestro paso 
por la vida política peruana, que se diga que lucha
mos por alcanzar el Gobierno no para lograr honores 
y r iquezas sino para poner el cúmplase en el Kori
cancha a la Ley de Hermandad. 
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Teniendo por marco el monumental Escudo del Cusl'O, el Presiden
te Belaunde firma la Histórica Ley de Cooperativas. 



PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE TERRV INAU· 

GURANDO EL SISTEMA DE TRASMISION SIMULTANEA 

DE TELEVISION. 

(09 de Noviembre de 1980.) 

PABLO DE MADALENGOITIA.- Muy buenos días 
amigos de Panamericana Televisión. Desde el corazón 
de la Cai;Jital del Perú, en la Casa de Gobierno, Pa
namericana Te levisión en este programa de significa
ción histórica dentro del desarrol lo de la Televisión 
en nuestro país, está aquí para que un hombre que 
conoce el Perú en presencia y palmo a palmo, pueda 
hoy comunicarse a través de la televisión con todas 
las ciudades y pueblos que él conoce de verdad des
de hace muchos años: el Jefe de Estado, el Presiden
te Constitucional del Perú. Señor Presidente: Le voy 
a invitar a decir unas palabras en este importante 
programa de Panamericana Televisión, repitiendo con 
toda cord ialidad una de sus frases características, 
¡Adelante señor Presidente! 

PRESIDENTE.- Muchas gracias, Señor Madalen
goitia. Evidentemente este es un paso adelante. Es un 
paso en el desarrollo de la técnica y la ciencia al ser
vicio del Perú. Agradezco a Panamericana esta emo
cionante oportunidad de dirigirme simultáneamente a 
la gran mayoría de mis compatriotas. Recuerdo los 
t iempos remotos y los recuerdo a través de los his
toriadores, en que los gobernantes del Perú dependían 
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de los chasquis para comunicarse. Recuerdo también 
los relatos sobre la época virreynal, de las lentas di
ligencias y del envío de propios mensajes gubernati
vos, los comienzos de la República que fueron tam
bién deficientes desde este punto de vista, finalmen
te la introducción del telégrafo y esta secuencia de 
grandes pasos que ha dado la humanidad en dirección 
al progreso, con la rad io y, finalmente , la televisión . 

Con cuanta satisfacción compruebo que hace ape
nas tres meses, cuando juré al cargo de Presidente 
de la Repúb lica, restablecimos la libertad de expre
sión en el Perú. Y ya estamos v iendo los primeros fru
tos. Tenemos una televisión competente y competi
tiva y eso es lo que buscamos al estimular a la ini
ciativa privada. El Gobierno no puede hacerlo todo. 
La obra t iene que ser obra del pueblo peruano, expre
sada a través de sus instituciones, de sus empresas, 
una de las cuales, las empresas de t elevisión, tienen 
ahora una trascendencia fundamental. 

Veamos a lo largo del Perú, lo que ha significado 
la desconexión. Hemos tenido muchísimas cu lturas, 
muy originales y esto enaltece evidentemente la ima
ginación de nuestro pueblo. Desde Piura tenemos la 
v ieja Vicus; más al sur, en Chiclayo, Batangrande con 
su silencioso mensaje; Pacarnamú en Pacasmayo; las 
serranías llenas de inspiración de Marca-Huamachuco 
y Viracocha Pampas ; enseguida, en Truji llo, la seño
rial Trujillo , tenemos la presencia milenaria de Chan
Chan ; más al sur, la Fortaleza de Paramonga; en la 
reg ión de Lima, las ru inas elocuentes de Cajamarqui
lla, en cuanto a la provisión del abastecimiento y la 
hermosa ciudad re ligiosa, ciudad muerta de Pachaca
mac. Enseguida, la necrópolis de Paracas y la Huaca 
la Centinela. Cuántos aspectos culturales visibles y 
en f in, las líneas misteriosas de las Pampas de Nazca 
y después en Arequipa, la Ciudad Blanca, la vieja Chu
rajón de los Puquianas, y más al sur, los valles her
mosos de Moquegua y Tacna, hermosos aunque tan li
mitados por la escasez de agua. En este largo reco
rrido vemos toda la diversidad que hay en el Perú, 
que vamos a lograr si todas esas habilidades ahora 
se unen. Si tenemos la comunicación instantánea, evi-
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dentemente vamos a ganar muchísimo, cuando voces 
de Piura se oigan en la milenaria Cusco, aquella ciu
dad que rvladariaga resumiera como una Ciudad de la 
antigüedad sobre la cual se construyó una ciudad del 
siglo de oro español. Tenemos todas estas riquezas 
y la inmensa promesa de la Selva. Allá en Pucallpa 
donde se me escucha, se sabe del interés que el Go
bierno pone en esta región tan promisoria, y regre
sando hacia la costa, nos encontramos en las cum
bres con la milenaria Chavín. El Perú tiene en cada si
tio, en cada rincón, en cada cumbre hay una muestra 
de la imaginación y la inteligencia de sus pobladores. 
La televisión viene ahora a unir todos estos esfuer
zos, a sumar todas estas habilidades. Por eso expreso 
mi profunda gratitud a Panamericana por este esfuer
zo de tan enorme trascendencia y le agradezco una 
vez más, que me permita decir al pueblo peruano: 
¡está casa es tú casa! Aquí llegué por el pueblo, en 
1963 y el pueblo de nuevo me ha abierto las puertas, 
porque hay en el pueblo peruano, lo que podría ll a
mar una terquedad en la hidalguía y la caballerosidad. 
Si he sido traído aquí, ha sido para gobernar para todos 
los peruanos, colocándome por encima de las discor
dias y para decir a todos mis compatriotas, que este 
es el hogar de toda la nacionalidad. Desde esta casa, 
desde la cual se gobernó al Perú al iniciarse la Con
quista, esta casa que registró tantos hechos dramá
ticos; desde esta casa donde hay tantas preocupacio
nes y tantas esperanzas, saludo al pueblo peruano y 
le pido que todos juntos trabajemos por el bien del 
Perú. 
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Instante en que el Presidente de la República suscribe el dispositivo que devuelve 
definitivamente los medios de comunicación masiva a sus propietarios. 



PALABRAS DEL SE"10R PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

AL PROMULGAR LA LEY N9 23226 

(12 de Noviembre de 1980) 

El Gobierno Constitucional que me honro en pre
sidir, no quiso estar en funciones un solo día más an
tes de proclamar nuevamente en todo el país, la li
bertad de expresión. Y fue por ello, que el mismo 28 
de Julio tuvimos la satisfacción, no sólo de decretar 
la vuelta de los dueños de los Diarios y Radio Emi
soras a sus respectivos órganos de expresión, sino 
también de remitir al Congreso la Ley mediante la 
cual se daría solución definitiva al problema creado por 
la confiscación que ocurrió en 1974, en la cual. la opi· 
nión pública se expresó tajantemente en contra de esa 
arbitrar ia medida que ocurrió mientras yo mismo y 
los dirigentes de mi Partido, nos encontrábamos en el 
destierro. 

Mi Partido fue víctima de la represión en ese mo
mento, porque salió en defensa de la libertad de ex
presión. Y también lo fueron muchos ciudadanos de 
distintas agrupaciones como la que ahora nos acom
paña en el Gobierno, el Partido Popular Cristiano. 

Es pues con gran satisfaclón patriótica que he 
puesto el cúmplase a esta ley que nos autoriza a dar 
los pasos finales para que esta negra página de la 
historia de nuestra Patria sea olvidada y para que se 
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reparen los daños que infortunadamente se hicieron, 
sobre todo a la opinión públ ica peruana, al privarla de 
órganos libres de expres ión. 

Esta Ley, si bien ·autoritativa, es perfectamente 
enfática en restablecer los órganos de prensa a sus 
respectivos dueños, reconoc iendo los derechos labo
rales y, en general, todo lo que atañe a la opinión pú
blica para disfrutar de una buena y completa libertad 
de prensa. 

Se trata de uno de los actos de mayor trascen
dencia del régimen Constitucional que presido. 

El primer día tomamos medidas inmediatas y tam
bién recurrimos al Congreso de la República, cuyos 
personeros, el Presidente de la Cámara de Diputados, 
Francisco Belaúnde Terry y los Vicepresidentes, señor 
Mendoza y señor Giusti, se han congregado aquí a 
traernos personalmente la autógrafa que acabamos 
de f irmar. 

Que se sepa en todo lo ancho y largo del país 
y en toda la redondez del planeta que en el Perú im
pera e imperará la más completa libertad de expres ión. 
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Preciso ilfftante en que el Primer Mandatario de la Nación, declara inaugurado el 
Banco de Materiales. Lo flanquean la Primera Dama, el Ministro de Vivienda y el 
Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Francisco Belaunde. 

1 



DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIO· 

NAL DE LA REPUBLICA, ARQUITECTO FERNANDO 

BELAUNDE TERRV, EN LA CEREMONIA DE INAUGU· 

RACION Y BENDICION DEL LOCAL DEL BANCO DE 

MATERIALES 

(Lima, 15 de Noviembre de 1980) 

No he venido a recibir homenajes, sino a brindar 
homenajes, señor Ministro de Vivienda y Construcción, 
al Presidente de este Banco Ingeniero de Madalengoi
tia, y al equipo de buenos y competentes peruanos que 
en forma desinteresada e incansable nos permiten lle
gar a este resultado efectivo; este resultado en el cual 
se inaugura una institución y al mismo tiempo se pro
cede a entregar los primeros préstamos acordados por 
ella. 

Necesitamos soluciones peruanas a los problemas 
peruanos. Nuestro pueblo no vive como merece vivir. 
Ha llegado la hora en que el país prácticamente llegue 
a un v irtual acuerdo para vivir mejor, para elevar la ca
lidad de vida de las masas populares y ésto no se lo
gra con simples buenas intenciones. El Estado y sobre
todo el pueblo deben poner los medios, por eso se ha 
organizado esta institución que estará basada en la 
buena fe. Nosotros tenemos confianza en la gente que 
trabaja, sus manos encallecidas son la mejor garantía 
que puede pedir y obtener el Banco de Materiales. 

Por muchos años en nuestras grandes ciudades 
y de manera especia l en la capital de la República, se 
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ha congregado la población aumentando a ritmo ver· 
tiginoso. Esto ha dado lugar a una expansión que está 
por encima de las posibilidades económicas y aún de 
la capac idad industrial del país. Por eso es necesario 
que se haga planes efectivos para poder preparar a 
la industria constructora y al pueblo todo para que 
emprendan la magna tarea de dignificar sus propios 
hogares. 

Todos sabemos que el más excelso hogar de Be
lén fue un hogar sumamente pobre y Cristo escogió 
para nacer un lugar donde iba a dramatizar tal vez, el 
más grave de los problemas que tendrían que afron
tar las poblaciones. Por eso nosotros no busca
mos lujos y sabemos que siempre habrá limitacio
nes. El Creador quiso demostrar con su humilde 
nacimiento que el espíritu está por encima de las 
condiciones materiales, pero tenemos que reconocer 
que hay que lograr por lo menos un mínimo de ampli
tud, un minimo de so lidez, un mínimo de higiene que 
permita la supervivencia especialmente de la niñez 
tan amenazada. 

Y para esto no basta la voluntad del padre de fa
mi lia y de sus familiares, se requiere algunos imple
mentos de trabajo y algunos materiales que la gente 
pobre no puede adquirir al contado. Por eso hemos 
puesto toda nuestra esperanza en esta nueva institu
ción que va a hacer posible, no sin esfuerzo desde 
luego, no sin sacrificio que las clases menos pudien
tes pueden obtener los elementos necesarios para me
jorar, ampliar o construir sus viviendas. 

Hemos visto con verdadero entusiasmo que se ha 
iniciado una urbanización popular de amplias propor
ciones destinada a alojar eventualmente a doce mi l 
fami lias que es una urbanización del sistema llamado 
"Tierra y Servicios" , es decir donde los lotes de terre
nos son dotados de las líneas de agua-desagüe y de 
las líneas de electricidad sin las cuales no se puede 
llevar adelante una vida decorosa. Es por eso que la 
gente menos pudiente va a tener acceso a nuevos te
rrenos y los que carezcan de vivienda también podrán 
adquirir en un futuro cercano estos terrenos y proce-
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der a la construcción con la ayuda del Banco de Ma· 
teriales. 

Pero si bien como arquitecto me entusiasma la 
idea de ver consol idarse y mejorarse nuestros barrios 
populares me entusiasma más aún la idea de ver tra· 
ba jar a las comunidades conjuntamente en armonía 
familiar y vecinal, continuando la vieja t radición andi· 
na de la Minca, en la cual los peruanos, dignificando 
el t rabajo, trabajaban cantando. 

Yo quiero decir una palabra especial para los 
obreros de construcción. El Directorio de este Banco 
está formado por profesionales que desde la primera 
juventud trabajan codo a codo con los obreros de cons· 
trucción, esos hombres tan vigorosos y sacrificados 
que dan lo mejor de su vida, porque no se puede car· 
gar ladrillos y trepar a los pisos altos en la vejez, ésto 
tiene que hacerse en los años de juventud y cuando 
mucho de madurez entregando lo mejor que se tiene: 
la vida misma. Y los dirigentes de este Banco quieren 
que por obra de la institución no quede un solo obrero 
de la construcción que contribuya a alojar bien a otros 
ciudadanos que ese obrero no quede sin tener acceso 
él mismo, a la propiedad que por su propio esfuerzo 
'/ con la colaboración del Banco logre levantar. 

Yo sé que la tarea es muy ardua, conocemos bien 
la característica de nuestros barrios populares, a veces 
se pierde la esperanza de poder modernizarlos, pero 
vamos a .ver. Este es otro desafío. La tarea es ardua, 
vamos a ver cómo responde el pueblo peruano y tanto 
mi esposa como yo vamos a frecuentar estos barrios 
para comprobar el adelanto que se derive de las obras 
comunales y sobre todo de la acción del Banco de 
Materiales que sólo será eficaz si tiene la decidida 
colaboración de los propios usuarios. 

Señor Ministro de Vivienda y Construcción, ésta 
no es una inauguración millonaria, éste no es un edl· 
ficio lujoso, el dinero lo reservamos para prestarlo a 
la gente necesitada no para derrocharlo en comodida· 
des para los funcionarios de este Banco, que más que 
funcionarios bancarios van a ser verdaderos apóstoles 
de una existencia mejor para todos los peruanos. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AR· 

QUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL INAU· 

GURAR LA FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 

(Lima, 14 de Noviembre de 1980) 

Es una gran satisfacción retornar a este campo 
ferial que ha marcado tantos hitos en el progreso del 
Perú y, hacerlo en un certamen donde se pone énfasis 
en el desarrollo de la minería y la pesquería, así como, 
también de todo lo que atañe a la alimentación hu
mana. 

La minería de la cual está tan ricamente dotado 
el Perú tiene una función fundamental que cumplir en 
este momento histórico. La minería, todos sabemos, 
es una riqueza que se extrae y a menos que las inver
siones sean adecuadas una riqueza que se esfuma, de 
manera que no obstante la enorme cantidad de mine
rales con que está dotado el Perú, que evidentemente 
le dan una larga vida minera, el Perú tiene que ad· 
ministrar con mucho tino y con mucha clarividencia 
estos recursos agotables; por eso los beneficios mi
neros que no beneficien directamente a la inversión 
en el orden agrícola, especialmente, y en el orden in· 
dustrial serían riquezas efímeras. El país, que tiene 
que atender a una considerable deuda externa ofrece, 
no obstante, un panorama económico bastante sólido 
por diversificado. Pero en este momento de nuestra 
economía se requiere principalmente hacer frente a 
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nuestros compromisos, para que nuestro crédito tome 
todo el vigor que se necesita en un país en desarrollo. 
Por eso, ponemos grandes esperanzas en un aumento 
de la producción en la minería para mejorar el pano
rama económico actual y para ayudarnos a cancelar 
ob ligaciones pasadas. La situación del Perú evidente
mente ha cambiado, cuando lo dejé en 1968 Ja deuda 
externa era de 735 millones de dólares, de manera 
que dejamos a nuestros sucesores una carga relativa
mente ligera y ciertamente manejable como fue proba
do por la amplia apertura de las puertas del crédito 
internacional, del que en realidad se hizo excesivo uso. 

Hoy nos encontramos con un endeudamiento externo 
cercano a los 10 mil millones de dólares pero esta obli
gación de ninguna manera nos intimida porque nues
tra economía diversificada, y el aumento de produc
ción que ya se advierte van a poder permitirle al país 
hacer frente a estas obligaciones y a los nuevos en
deudamientos que esperamos se puedan concertar en 
condiciones razonables y saludables para el país, es 
decir predominantemente en el crédito blando de de
sarrollo que está caracterizado por su interés razona
ble y por su largo período de amortización. Ponemos 
gran esperanza en la productividad de la minería pe
ruana y por eso agradezco a los organizadores de este 
certamen y particularmente a los queridos y antiguos 
amigos, señor Lettersten, gran animador de esta idea 
y el eminente ingeniero Tabini por haberse fijado en 
este tema que es de tanta actualidad: promover la pro
ducción minera, modernizar la industria minera y al 
mismo tiempo por la secuencia de estas ferias expo
ner cuáles son los campos en que debe invertirse pri
mordialmente el producto de esta actividad nacional 
en la que hay tanto sacrificio de empresarios, en mu
chos casos, cuando recorren el paf s para encontrar 
las vetas y de esforzados trabajadores que sacrifican 
parte de su vida en los socavones para asegurar una 
economía equi librada al resto del país. 

Pero así como la minería es la manera más expe
ditiva para capacitar al país para hacer frente a sus 
obligaciones pasadas y poder concertar obl igaciones 
para su desarrollo futuro, también es un campo ago-
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inble el otro campo escogido por esta feria: el de la 
riesquería. Hay una enorme diferencia porque en la 
pesquería, si no hubiera una acertada política de de
fensa de los recursos naturales sería también una ri
queza agotable. Va hemos experimentado lo dañil.o 
que es emplear los recursos pesqueros en forma im
prov isada y desorbitada, por eso el Ministro de Pes
quería ha emprendido la sacrificada tarea de erigirse, 
no en defensor que recibe fáciles aplausos de intere· 
ses muy respetables pero intereses individuales o de 
grupo, sino en el defensor de los recursos naturales 
que merece el reconocimiento del país. 

Podría aplicarse al mar la definición que se ha 
dado al bosque. El bosque, se dice, no es una mina, 
el mar tampoco es una mina, el mar es un campo de 
cultivo, esta r iqueza tiene que ser administrada con 
todo cuidado atendiendo a los consejos de los técni
cos y de los organismos especializados, a fin de que 
esa riqueza no lo sea solamente para esta generación 
sino para las generaciones futuras. Tengo plena fe 
en que con una política responsable tanto la minería 
como la pesquería van a dar frutos que van a cqnsti
tuir parte muy importante de la acción de desarrollo 
económico del régimen constitucional que tengo el 
honor de presidir. Este régimen va a estar caracteri
zado por el estímulo a la producción. En el orden mi
nero se han remitido ya al Congreso proyectos suma
mente claros que establecen Incentivos para que se 
aumente la producción. En el orden pesquero no se va 
a seguir una política ciegamente estatlsta pero tam
poco se va a desaprovechar aquellos capitales que ya 
se encuentren invertidos especialmente en flotas pes
queras que no producen nada en este momento, como 
es el caso de los atuneros anclados en Paita y que 
naturalmente deben ponerse en operación en el más 
breve plazo y en la forma que más convenga a los 
intereses nacionales. Afortunadamente hay naciones 
centroamericanas y hay también un interés demostra
do de nuestra república hermana de Venezuela para 
empezar una tarea conjunta en la cual el Perú pueda 
aportar su experiencia pesquera, su capacidad como 
constructor naval que ha sido tan brillantemente pro
movida en el arsenal del Callao por el SIMA y en fin 
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los recursos que ha logrado instalar y acumular en el 
litoral peruano. Evidentemente si esos atuneros que
dan anclados en Talara no sólo no se podrá atender al 
servicio de la deuda que importan sino que cada vez 
su mantenimiento tendrá ruinosos y elevados costos 
crecientes. Por eso pues - y no por un afán estatista
slno más bien con un propósito de integración andina 
e interamericana se está buscando el camino para 
que esos barcos se hagan a la mar y produzcan en 
una acción conjunta para los mercados del Perú y de 
las naciones hermanas. 

Nos proponemos poner en marcha la industria 
constructora y en ese sentido no sólo se ha estableci
do las hipotecas de interés social que abren de nuevo 
las puertas de la propiedad a la clase media sino que 
mañana tendremos la satisfacción de inaugurar y po
ner en operación al Banco de Materiales que abre 
también fas puertas de la propiedad a los estratos 
menos pudientes pero más esforzados de la Nación. 

Esperamos que la industria constructora esté en 
plena actividad a principios de año y nuestro proble
ahora es que ella esté en condiciones de abastecer 
de materiales y equipamiento a las construcciones 
que va a ponerse en obra. Desde ahora sugiero que 
para el año 82 se haga una Feria de Equipamiento del 
Hogar porque para ese año habrá miles de miles de 
v iviendas en todo el Perú en las cuales se presentará 
una extraordinaria demanda de muebles, equipamien
tos y artefactos de decoración. No basta con construir 
fas casas, las casas tienen que ser equipadas y por 
consiguiente si ahora estamos llamando de nuevo a 
los obreros de construcción en una movilización ge
neral que estará en pleno vigor en muy pocos meses, 
también prevenimos a los industriales del hogar a que 
se preparen a elevar la calidad de vida del pueblo pe
ruano en la gran cruzada por la habitación popular que 
hemos reiniciado. Finalmente fo más importante, lo 
permanente, la riqueza que no se agota es la riqueza 
de la tierra, por eso hemos emprendido la tarea de 
abrir nuevas áreas al cu ltivo y a la colonización y lo 
hacemos con la autoridad que nos da el haber roto en 
el gobierno pasado el aislamiento del departamento 
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de San Martín. Yo recuerdo que concurrí con el Em
bajador de la Argentina, recordando que el departa
mento es un homenaje perenne al Libertador, concurrí 
al momento inolvidable en que llegamos por primera 
vez en automóvil a ese territorio al cruzar el río As
pusana. Dije en esa oportunidad: "Aquí vienen y 
vendrán aquellos a quienes Dios reserve el destino 
de fundadores". Queremos que este régimen sea un 
régimen de fundadores y es por eso que hemos pues
to la vista en la zona de la Selva Alta Central que com
prende los departamentos de Huánuco, Ucayali , Cus
co, Ayacucho y Junín para hacer en la Selva Central 
lo que hemos hecho en el gobierno pasado en el Hua
llaga y el Alto Mayo. 

Tenemos que dar a las nuevas generaciones una 
esperanza y una tarea de cumplir. No es que yo pien
se que todos van a mudarse y dejar su hogar en Lima 
u otras ciudades. Muchos lo harán; pero lo importan
te es que el vigor económico del país va a acrecentar
se y que todos los peruanos por humildes que seamos 
tenemos que enriquecernos si el país también se enri
quece y se desarrolla. 

Ahora quiero señor Lettersten e Ingeniero Tabini, 
aprovechar de esta oportunidad para llamar la aten
ción sobre algunos. hechos aleccionadores que nos 
previenen de que no faltan elementos minoritarios, 
motivados seguramente por centros que no son perua
nos, por focos de acción extraños a nuestro país; no 
faltan elementos que se han propuesto la ingenua y cri
minal tarea de frustrar el proceso constructivo. Voy 
a dar algunos ejemplos. En momentos en que aproba
mos la ley de fomento agropecuario y esta mañana 
concretamente en Consejo de Ministros, cuando apro
bamos el Decreto Legislativo número 02 que abre un 
amplio horizonte a la producción agrícola. No faltan 
invasiones de tierras, para crear discordias, no ya en
tre el campesino empobrecido y el gamonal acaudala
do, sino entre hermanos trabajadores. Unos como co
muneros o como miembros de cooperativas, Jos otros 
como campesinos sin tierrn. Esta lucha fratricida es 
absurda porque ella puede disminuir la capacidad pro
ductiva del agro. Pero estamos debidamente preveni-
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dos y vamos a ponerles atajo haciéndoles ver que 
esta lucha es una lucha entre trabajadores entre los 
cuales hay muy poca diferencia que advertir. Unos 
son los antiguos comuneros por los cuales tenemos 
tanto afecto y a quienes tanto respaldamos y otros los 
miembros de cooperativas también merecedores de 
ese aprecio y ese respaldo. El Ministro de Agricultu
ra va a hacer una gira por la zona donde aparecieron 
esos brotes para poner absoluta armonía en el agro 
y a fin de que el campesinado coseche las ventajas 
que con gran visión y con bastante generosidad han 
sido decretadas en virtud de la Ley de Fomento Agro
pecuario que asegura una mejor nut rición para el fu
turo del. país. 

· Por otro· lado cuando abrimos carreteras de desa
rrollo en zonas de muy baja o de inexistente pobla
ción surgen seudo defensores de las clases nativas 
que desde luego son las que motivan en su mayor 
parte nuestra acción, porque no se puede desarrollar 
fa se lva sin el selvícola porque en la zona central el 
campa es el instrumento más útil. El campa con un 
machete en la mano es tal vez más productivo que un 
tractor y sin él no se podría hacer el desarrollo. Pero 
evidentemente tenemos que pasar de la vida nómada 
que vive de la cacería y de los desplazamientos cons
tántés y empobrecedores, a un asentamiento rural 
permanente. Por eso también llamo la atención a la 
ópinión pública para que se preste todo el respaldo a 
las autoridades ·en la magna tarea de crear un nuevo 
habitat para las nuevas generaciones, generaciones de 
hermanos entre la población indígena nativa y los pe
ruanos colonos que tienen el mismo denominador de 
la nacionalidad para que juntos --en vez de chocar sus 
esfuerzos- se complementen para hacer la grandeza, 
la prosperidad y el desarrollo de la Patria. 

Finalmente, quiero llamar la atención sobre un 
hecho ocurrido hace pocos días. Bastó qu·e se diera la 
decisión del Gobierno de emprender un plan masivo 
de viviendas de interés social, bastó que se celebrara 
el mayor concurso arquitectónico jamás real izado en 
este país que estaba contando con 112 grupos de pro
fesionales a los cuales hemos tenido la satisfacción 
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c:e otorgar los respectivos premios de acuerdo con el 
equ ilibrado e imparcial fallo del jurado del Colegio de 
Arqu itectos. Bastó que se viera que nos preparába
mos en dos inmensas áreas a hacer obras de mayor 
envergadura de las que hicimos en San Fel ipe en el 
Rég imen pasado para que un grupo de gentes explo
tadas en sus justos anhelos de tener techo f ueran 
guiadas por ag itadores en un intento infructuoso de 
ocupar precariamente los terrenos que ya estaban 
destinados a resolver adecuadamente un hondo pro
blema social de esta colectividad. 

Todo esto demuestra pues que no deja de haber 
-porque hay que tener en política los ojos abiertos
no deja de haber una ingenua esperanza en los que 
viven en la discordia y en los que quieren ver un fra
caso del régimen democrático, no deja de haber la in
genua intención de evitar que el Perú construya y se 
desarrolle. Yo he venido a decir a esta Feria que con
grega a hombres y mujeres imbuidos en la idea del 
progreso y del bienestar a base de trabajo, vengo a 
reiterar la convicción del Gobierno de constru ir en 
todos los campos, de ampliar las áreas agrícolas, de 
dar mejor vivienda, de impulsar la minería, la pesque
ría y la industria, porque aquí no hemos venido para 
cruzarnos de brazos sino para ponerlos en movimien
to, en servicio de las grandes causas nacionales. 

Tenemos plena confianza de que la enorme ma
yoría del pueblo peruano nos va a ayudar a construir, 
y nosotros vamos a tener el privilegio de trabajar hom
bro a hombro con esa mayoría nacional amplísima que 
está por encima de las banderías políticas. Con este 
amplio propósito que comparten mis colaboradores, 
los parlamentarios y todo el régimen democrático de
claro inaugurada esta Feria de la que tanto espera el 
país, porque sabe lo que ya ha obtenido de este fruc
tífero campo de cultivo de las ideas, de la inteligen
cia, de la técnica y de la ciencia. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI· 

CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV EN 

LA CEREMONIA INAUGURAL DEL 11 CONGRESO ME· 

DICO NACIONAL V VII CONVENCION MEDICA 

NACIONAL EN EL CENTRO CIVICO DE LIMA 

(Lima, 27 de Noviembre de 1980) 

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la 
profesión médica, por esta invitación que me ha brin· 
dado la oportunidad de escuchar a eminentes profe
sionales y especialmente de volver prácticamente a 
las aulas para deleitarme con esta clase magistral so
bre una profesión, que en realidad es un doctorado. 

Estamos llenos de limitaciones materiales. Yo 
le rindo homenaje a la profesión porque conozco esas 
limitaciones. Sin embargo, he visto a los médicos pe
ruanos ganar en el exterior merecido prestigio. Du
rnnte mis años de exilio tuve que peregrinar por va
rias universidades en muchas de las cuales habían 
excelentes facultades de medicina. Recuerdo de ma
nera especial a la Universidad de Harvard, gran Centro 
Mundial del saber, y los hospitales en que trabajan 
sus principales maestros. Recuerdo la Universidad 
de Columbia y recuerdo también ese gran Centro de 
Instrucción Médica Mundial, que es la Universidad de 
John Hopkins donde en el campo de la Planificación 
Urbana tuve la oportunidad de laborar muy cerca de 
los maestros médicos y, finalmente, en las últimas eta· 
pas de mi destierro estuve en una Universidad, la de 
George Washington, que cuenta con una excelente Es
cuela de Medicina. 
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En toda esta experiencia, he podido advertir lo 
que cuesta en dinero la formación del profesional mé
dico. En la Universidad de George Washington, es 
verdad, que es una Universidad privada como la ma
yoría de las Universidades con más prestigio, sólo la 
atención de enseñanza para cada estud iante de medi 
cina, fluctúa entre un millón y medio y dos millones 
de soles al año, sólo la atención de enseñanza. 

Cuando trasladamos esta realidad a nuestro me
dio encontramos que el costo por estud iante aquí, 
resulta microscópicamente pequeño, en comparación 
con los elementos y las facultades que están al al
cance de otros centros universitarios. Pero, a pesar 
de ello, hay que reconocer, y aquí está el valor del ser 
humano, que nuestros profesionales formados en tan 
precarias condiciones llegan a imponerse por sus co
nocimientos y su capacidad en el exterior. 

En ese largo peregrinaje me he encontrado con 
muchos eminentes médicos peruanos formados en 
nuestro país, y alguna vez pronunciando una confe
rencia en la ciudad de Cleveland, conté hasta 16 mé
dicos peruanos en el auditorium que me escuchaba, 
y, muchas veces, en visitas a pacientes amigos que 
llegaban del Perú, pude ver en colocaciones de mucho 
prestigio a los médicos formados en nuestro país. 
Esto demuestra que las facultades intelectuales y es
pi1·ituales en cierta manera pueden sobreponerse a las 
limitaciones materiales. Pero no deben llevarnos esas 
consideraciones a desatender las necesidades de 
nuestras propias universidades peruanas. 

Antes de llegar al gobierno, pasé por la v ieja Fa
cu ltad de San Fernando y la encontré un tanto dete-
1·iorada, mi eminente Ministro, el doctor Uriel García, 
es testigo de que en el primer acuerdo le dije: tene
mos que hacer algo para restaurar ese viejo edificio, 
no por lo que significa materialmente, sino por lo que 
significa como símbolo de una profesión de la cual 
depende la salud y el bienestar del pueblo peruano. 

Tengo, pues, motivos muy especiales para valo
rar lo que significa esta profesión, para la vida huma-
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na y para el país, en su administración y en su Gobier
no. Por eso, con mucha frecuencia acudo a ella en 
pos de consejos. 

En esta circunstancia en que he retornado al Go
bierno tengo que enfrentar un desafío, que comparto 
con la profesión médica, sumamente difícil. Muchos 
programas que fueron detenidos, la medicina preven
tiva que había tomado un auge considerable han su
frido muchos reveses. Recuerdo, por ejemplo, que ya 
no se hablaba de fiebre amari lla ni mucho menos de 
malaria en mi anterior administración, y recuerdo có
mo los casos de polio, que en un año fueron de sete
cientos treintaitantos, si mal no recuerdo, pudieron 
bajar por la vacunación masiva a sólo 35 casos al año 
siguiente. 

Recuerdo también el enorme esfuerzo desplegado 
en el saneamiento básico rural y en un plan hospita
lario en el cua l no tratamos de imponer dogmática
mente nuestras ideas, sino que, consultando con la 
profesión, continuamos aquellos planes que habían re
sultado acertados y pudimos llevar los hospitales y 
centros de salud no sólo a ciudades importantes, que 
generalmente están mejor colocadas que otros pue
blos, sino a ciudades menores como es el caso de 
Chepén, de Moquegua, de Tarapoto y de muchos otros 
lugares donde tuvimos la satisfacción de construir 
hospitales que hasta ahora funcionan aunque, infortu
nadamente, con excesiva congestión porque no se ha 
continuado una construcción hospitalaria relacionada 
con la explosión demográfica, que es tan marcada en 
nuestro país. 

En esas circunstancias, cuando emprendíamos 
obras de desarrollo lo hacíamos paralelamente con los 
esfuerzos por resolver los problemas de salud. Por 
eso es que cuando entramos al departamento de San 
Martín, que tal vez es la obra más exitosa realizada 
hasta ahora en el Perú, en lo que se refiere a la ex
pansión de las áreas agrícolas, lo hicimos conjunta
mente con la profesión médica. Instalamos en Ta
rapoto un hospital que constituyó protección no sólo 
a la población sino, sobre todo, al personal profesio
nal y obrero que tuvo a su cargo la construcción via l. 
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Ahora nos encontramos empeñados en una tarea 
similar. Desde luego estamos continuando lo que se 
empezó y ya hemos adjudicado contratos de vialidad 
colonizadora de San Martín, que van a aumentar el 
área agrícola del Perú en unas 180 mil hectáreas, es 
decir, en el área de tres de las grandes irrigaciones 
proyectadas en la Costa, a un costo que seguramente 
será la décima parte. 

Vamos a emprender ahora un plan que la profe
sión médica debe conocer porque su colaboración va 
a ser indispensable. Se trata de lugares que tienen 
todavía muy baja población y que la van a tener cre
ciente. 

Hemos resuelto ampliar la región alimentaria de 
Lima porque sabemos que este es un centro de con
sumo creciente y que hay problemas tremendos de 
desnutrición y desabastecimiento. Por ello hemos re
suelto reconstruir y pavimentar la carretera a La Mer
ced para que se pueda llegar por una vía asfaltada 
desde Lima hasta el Valle de Chanchamayo, y de allí 
emprender nuevos trabajos y continuar lo que deja
mos en obra, para que la región alimentaria de Lima 
por lo menos se triplique. La parte más importante de 
este trabajo representa un eje de unos 300 kilómetros 
de colonización vial a lo largo de los cuales tiene que 
haber un rosario, una secuencia de caseríos, de pue
blos y de ciudades, secuencia sobre la cual hay que 
superponer también la secuencia médica, de la posta 
sanitaria, de la posta médica, del centro de salud y 
del hospital regional. 

Es una oportunidad brillante para planificar en 
todos los órdenes para evitar la improvisación, los 
asentamientos expontáneos que nacen con defectos y 
que dificultan más tarde la tarea de rehabilitación. 

Vamos a convocar próximamente un concurso de 
planificadores para, por lo menos, proyectar el case
río típico, el pueblo típico, que serán repetidos a de
terminadas distancias y sobre todo una nueva ciudad 
típica, una ciudad de pioneros, una ciudad de desarro
llo que debe tener su sustento económico en la agro-
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industria, en la ganadería, en los aserraderos, en las 
fábricas de conservas a base de materias de la región . 
Pero, al mismo tiempo, esos centros tienen que tener 
las instalaciones educativas necesarias y, sobre todo, 
las instalaciones de orden sanitario. 

Esperamos, pues, que en un concurso público 
nuestros urbanistas puedan darle forma a la nueva 
ciudad del centro del país, a la que vamos a dar el 
nombre de "Constitución", porque será una ciudad 
surgida a raíz de la implantación de la nueva Carta 
Magna. Y no será simplemente la planificación de un 
punto, de un encuentro de la carretera con el río , sino 
una planificación a lo largo de todo un eje de vida que 
será un eje de producción en cada metro de su reco· 
rrido . 

Si comparamos este proyecto con la vialidad de 
la costa, tenemos, por ejemplo, que viajando de Lima 
a Tacna hay 1,200 kilómetros. Pero si sumamos las 
áreas verdes productivas no pasan de 120, es decir 
sólo el 1 O por ciento es área productiva, de cada 1 O 
kilómetros, sólo uno en ese sistema vial es directa
mente productivo. En cambio en los 300 kilómetros 
que vamos a hacer ahora, no hay metro, no hay centí
metro, no hay pulgada del camino que no corresponda 
a un área productiva. Inicialmente una producción fo
restal, posteriormente una producción agrícola y más 
tarde una actividad de intercambio y de comercio. 

Esta es, pues, una oportunidad para una planifica
ción nueva ~ue yo espero se realice con la colabora
ción de la profesión médica en lo que atañe directa
mente a esta profesión, porque la ausencia de los ser
vicios médicos en un plan de esta naturaleza pondría 
en peligro las preciosas vidas de aquellos que dejan 
el suelo natal para construir una patria mejor. 

Es el mensaje que quiero dejar esta noche a esta 
profesión a la que no sólo hay que consultar en el 
consu ltorio o demandar sus servicios en las sala de 
operaciones, sino también, uti lizando su vasta expe
riencia nacional, consultarla para tener un enfoque 
adecuado sobre más amplios problemas políticos, so
ciales y de planeamiento que requieren de su consejo. 
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Finalmente, no puedo dejar de referirme a un he
cho profundamente halagüeño para el país: la ejem
plar celebración de las elecciones municipales. La 
ciudadanía habrá advertido mi ausencia en los actos 
de propaganda. No me he referido al proceso para 
mantener la necesaria imparcia lidad que se debe tener 
en el alto cargo que ocupo. Pero ahora ya no tengo 
por qué silenciar resultados que han de ser oficializa
dos muy pronto por el Jurado Nacional de Elecciones. 

Extraoficialmente sabemos que la ciudadanía, en 
un acto de profunda generosidad, ha querido ratificar 
su confianza en el régimen constitucional al darle 
hasta 90 de los 150 concejos provinciales que han si
do resue ltos por el voto ciudadano el domingo pasado. 

Expreso, pues, mi profundo agradecimiento por 
ese hecho y . por el hecho, muy significativo también, 
de haber querido darnos la confianza en la capital y el 
primer puerto de la República. 

En total, de 25 capitales de departamentos, inclu
yendo el Callao, la ciudadanía ha querido ratificarnos 
su confianza en 16, lo que representa un porcentaje 
que realmente nos estimula. 

Pero nos estimula, igualmente, que a otros secto
res políticos les haya dado también, en la medida de 
su fuerza considerable respaldo demostrando que las 
puertas de los poderes públicos, sobre todo el poder 
municipal , que es importante en la democracia, están 
abiertas sin discriminaciones a todos los ciudadanos. 

Yo saludo sin distinción de banderías a los Alcal
des y Regidores triunfantes y anoto el hecho, con ín
tima satisfacción que hemos cumplido uno de los prin
cipales propósitos al aspirar de nuevo a la primera 
magistratura, para restaurar de nuevo el régimen mu
nicipal en el Perú. 

Podemos decir con jactancia que hemos abierto 
las puertas de la ley y podemos esperar con derecho 
que se cierren las de la violencia. 

Queda inaugurado el 11 Congreso Médico Peruano 
y la VII Convención Médica Nacional. 
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CONVERSACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

FERNANDO BELAUNDE TERRY CON EL CENTRO EU· 

ROPEO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

[Lima, 28 de Noviembre de 1980) 

Tenemos un problema en el Puerto principal del 
Perú que es Salaverry donde se hizo obras de ingenie
ría importantes por el Gobierno del doctor Prado, que 
me antecedió en mi administración anterior. Y al que 
nosotros dotamos de equipamiento, pero el arenamien
to, all í es muy fuerte, hay que hacer ampliaciones de 
la obra de infraestructura y hay que emprender de in
mediato un plan de dragado. Ustedes tienen mucha 
experiencia en este campo, especialmente los países 
bajos que son maestros en la materia. De manera que 
en estos momentos estamos preocupados con este 
problema de dragar. Somos conscientes de la necesi
dad de mantener bien los puertos. Vamos a empren
der obras de reparación, previsoras, porque no se ha 
producido ninguna, la segunda ahí en el Puerto de 
Matarani donde hay que hacer algunos refuerzos, ese 
puerto no so lamente es importante para el Sur del 
Perú sino para Bolivia. La situación portuaria es gene
ralmente buena, el puerto de Pisco está bien habilita
do tiene capacidad tal vez para dar lugar a una de las 
zonas francas a que me he referido. 

En cuanto a vialidad, el plan está bastante bien 
definido, nuestro propósito es mejorar la infraestruc
tura vial del Perú y tratar de pavimentar las vías cen
trales. Esta tarde f irmamos un contrato con el BID 
para una vía de penetración por el Norte que se lla
ma Olmos-Marañón. Esta rectificaci.ón, ampl iación y 
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pavimentación va a tener importancia continental por
que es un cruce de cordillera a 2,144 metros, altura 
que se repite dos veces a lo largo del recorrido en la 
vialidad de penetración y camino que está llamado en 
el futuro a interconectar con la "Transamozónica". De 
manera que siendo el obstáculo más grande la Cordi
llera de los Andes, es un obstáculo que ya se ha ven
cido con un camino secundarlo que ahora va a ser un 
camino pavimentado. Esta es una obra fundamental. 
Igualmente vamos a pavimentar la vía central de Tar
ma-La Merced para darle a Lima una conexión con 
la Selva, ya está lograda esta conexión hasta La Mer
ced, pero hay que pavimentar este tramo de unos 70 
kilómetros para tener una comunicación muy rápida. 
Yo calculo una comunicación de 6 horas en automóvil 
hasta la Selva Alta. 

En seguida tenemos otras penetraciones, algunas 
de ellas ya están en construcción y tenemos todo el 
sistema de la costa que queremos convertir en super
carreteras. Ya con grupos españoles se ha logrado 
algunos acuerdos preliminares, empezamos el trabajo 
el lunes, con recursos nacionales, porque comprende
mos que hay esa premura, vamos a empezar Chilca
Cañete, que eventualmente será Chilca-Pisco; y Li
ma y Pisco que va a ser un centro industrial importan
te . Estará unido con la supercarretera. 

Lo mismo tenemos que hacer con Lima-Chimbo· 
te, que es otro centro metalúrg ico y pesquero. Tam
bién hay una obra muy importante que es el acceso a 
Lima por la carretera Central Ricardo Palma-Chosica, 
o sea unos 40 kilómetros de acceso que tiene que ser 
totalmente renovado, tiene que haber una vía expresa 
desde Chosica hasta Lima, de manera que hay una 
serie de proyectos que son de prioridad. 

Los que se refieren a la Costa y el de Chosica t ie
nen ingresos por peaje que son importantes. En el 
Gobierno pasado construímos los primeros 55 kilóme
tros de la supercarretera Lima-Chilca y se ha recu
perado 4 veces la inversión por medio de un peaje mo
derado que ahora es de 100 soles o sea O. 30 centavos 
de dólar. Evidentemente si esto se amplía se puede 
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perfectamente triplicar ese peaje o cuatriplicar. Y 
esto puede ser una parte de la financiación. La Carre
tera Central tiene un tránsito muy Intenso y ahí ha
bría un peaje sumamente productivo. De manera que 
hay muy buen horizonte para estas vías y creo que es 
algo que debemos hacer. 

Yo soy partidario desde luego de hacer el 
mayor esfuerzo en el interior del país pero no puedo 
dejar de reconocer que hay cierta infraestructura me
tropolitana de Lima que tiene también prioridad. 

Hay una interrogante que siempre se plantea en
tre nosotros y porque evidentemente ayer hemos fir
mado un contrato para Gallito Ciego en el norte en la 
Zona de Pacasmayo, un represamiento allí y tenemos 
que hacer evidentemente la obra de Sheque, me pare
ce que es la primera prioridad, el Trasbase del Man
taro. Y tenemos que pensar en una obra para el futu
ro, yo estoy deseoso de que se pueda tomar una deci· 
sión para los estudios finales de dos o tres centrales 
hidroeléctricas que no eliminen áreas ya cultivadas. El 
área cultivada en el Perú es muy difícil. Hay que tener 
presente que el Perú es la cuna del más grande de los 
ríos, antes nos hacía un poco de compe~encia el Nilo, 
pero ha sido demostrado que el recorrido del Amazo
nas es mayor, sobre todo es importante por su volu
men y caudal. El origen en su gran parte está en las 
cumbres andinas especialmente peruanas, muy cerca 
de Arequipa detrás del Misti, en los orígenes del río 
Apurímac. De manera que teniendo esa formación de 
agua de 5 a 7 mil metros de altura, agua que even
tualmente llega al mar. Nuestro gran desafío geográ
fico es utilizar esa fuerza. Yo creo que tiene que ser 
a base de un Plan Maestro muy bien pensado para 
que no se desarrollen zonas que después vayan a ser 
inundables y para que nuestra vialidad se ajuste a las 
características y niveles que sean necesarios en re
lación a estas obras. Pero naturalmente ahí hay mu
cha técnica y mucho que aprender de Europa y des
de ese punto de vista una vez más les agradezco su 
interés por el Perú, su visita y, les manifiesto mi es
peranza que esta visita se materialice en muchas 
obras de progreso y desarrollo. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AR· 

OUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY AL CLAU· 

SURAR CONFERENCIA DE CADE EN LA CIUDAD 

DEICA 

(30 de Noviembre de 1980) 

Es profundamente estimulante señor Presidente 
y señor Presidente del Comité Organizador, el concu
rrir de nuevo a una reunión de CADE. 

Se ha mencionado aquí, que en la anterior reu
nión, sin que resultara del esfuerzo gubernativo sino 
de la colaboración de los empresarios, se instaló la 
primera Convención de CADE, y yo asistí en repetidas 
ocasiones y me propongo hacerlo en esta nueva ad
ministración, porque considero que CADE ha puesto 
muy importantes hitos en la campaña descentral ista. 
CADE fue pionero en esta obra de bien y ha llevado 
a hombres muy bien preparados, y diré también a mu
jeres muy bien preparadas del Perú, porque mi espo
sa ya me está guiñando el ojo, los ha llevado a dis
t intas ciudades del país donde no só lo han debatido 
entre colegas sino que también han producido un eco 
extraordinario en la comunidad visitada. Tal es el 
caso de esta ciudad de lea que realmente ha vibrado 
con la presencia de este certamen tan importante. 

Y quiero aprovechar para decir cuánto debe ha
cerse aquí y cuánta admiración me produce un hecho 
que realmente honra al Perú. Mientras otros pueblos, 
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infortunadamente, para compensar o tal vez con un 
sentido de revancha por la injusticia social claman 
por sangre, el pueblo de lea clama por agua. Aquí hay 
suficiente capacidad, suficiente talento para enfrentar 
este desafío de la costa peruana. Comprometámonos 
a dar agua a la costa peruana para que mañana no 
tengamos que lamentar el derramamiento de sangre. 

Y es altamente significat ivo que este Congreso se 
realice casi paralelamente con los comicios munici
pales, porque ¿qué son los municipios?, son en reali
dad las empresas locales, pero son empresas locales 
seleccionadas no por accionistas sino por el pueblo 
todo. Muchas veces la elección en lejanos distritos re
cae en gente que puede ser muy humilde pero que 
auténticamente representa a su comunidad. 

Por eso debemos poner en valor esta conquista 
peruana, que no es solamente una conquista políti ca . 
El Perú se ha organizado en muchas empresas comu
nales que van a asumir el mando por mandato del pue 
blo el próximo 1"' de enero. 

Yo con enorme gratitud anoto el hecho de que el 
pueblo peruano ha querido honrar a mi partido dándo
le prácticamente los dos tercios de los municipios de 
las capitales departamentales, los dos tercios de las 
capitales provinciales y los dos tercios de todos los 
distritos del Perú. 

Pero no son esos dos tercios los que ahora me 
ocupan porque ellos están muy cercanos y estamos 
coordinados con ellos; el homenaje que quiero rendir 
ahora es al otro tercio que representa muy respeta
bles ideologías en todo el Perú. 

Yo quiero manifestar que así como el Gobierno 
ha actuado con la mayor imparcialidad durante el pro
ceso, lo hará durante la gestión de estos municipios 
auténticos; y no puedo ocultar que he estado tentado 
de salir. ¡Cómo no iba a estar tentado de salir a las 
reuniones de mi propio partido! Casi he tenido que 
amarrarme a la silla presidencial para no salir a com-

- 46 -



partir con todos mis coneligionarios la emoción de 
esta segunda restauración municipal. 

El signi ficado que tiene, la relación que t ienen 
estos comicios con los esfuerzos aquí desplegados, 
es simplemente que se ha consolidado un rég imen 
constitucional ; un sistema de vida civi lizada. Se ha 
completado el esquema democrático del Perú y ésto 
ha trascendido al exterior. 

Desde las últimas elecciones, tenemos la convic
ción de que la capacidad crediticia del Perú se ha con
solidado, que la respetabilidad que no está personifi
cada desde luego en nosotros sino en el pueblo mismo 
que ha creado el sistema, que la respetabilidad del 
sistema va a redundar en grandes beneficios para el 
paf s. 

Pero tenemos que tener presente que sobre todo 
en el inicio de un régimen en que se puede concertar 
las grandes operaciones crediticias que no sean da
ñinas para la economía del país, es decir, cuyo plazo 
no sea muy extenso y cuyas condiciones sean muy fa. 
vorables. 

Por eso este momento es crucial y debemos 
aprovecharlo. En el Municipio acabo de hacer la con
vocatoria de lea. Está íntimamente relacionada al IPAE. 
La convocatoria de lea es una invitación a todos los 
alcaldes del Perú, a todos los alcaldes provinciales 
para que vengan a Lima a una reunión de coord inación, 
a hablar de igual a igual con el Poder Legislativo y con 
el Poder Ejecutivo, a f in de poder plasma1· un plan de 
acción en el que participen todos y cada uno de los 
pueblos del Perú. 

Hablando con el Primer Ministro Ulloa, hemos 
visto la posibilidad de gestionar un gran crédito mu
nicipal, hacer un empréstito municipal que llegue a 
las poblaciones más pobres, seguramente por inter
medio del Banco Mundial que ha hecho anuncio públi
co y ha hecho política en los últimos años de su in
terés por las poblaciones menos afluentes y es el mo
mento de precisar ese ofrecimiento para que el Perú, 
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que establece murnc1p1os auténticos el 1"' de enero, 
pueda demandar los recursos necesarios para que lle
guen hasta el último villorrio del país. 

Esta reunión ha girado en torno a dos propósitos 
fundamentales: producción y empleo. No quiero ex
tender más las discusiones que aquí se han llevado 
adelante y las autorizadas expos iciones de mis minis
tros , pero quiero sintetizar, porque conviene que el 
país sepa claramente lo que se va a hacer. 

El gobierno no debe ser una autoridad de sorpre
sa en la cual el país no sabe qué noticia va a leer en 
el periódico al día siguiente, qué cosa va a perder ins
tantáneamente. El gobierno debe ser una entidad de
liberativa con respeto al poder loca l, con respeto al 
poder leg is lativo y a los órganos de expres ión, porque 
de esa manera las medidas se discuten, se critican , 
se modifican y en véz de esperar en el periódico de la 
mañana qué se va a perder, el pueb lo t iene entonces 
derecho a esperar qué va a ganar con las nuevas me
didas gubernativas. 

En cuanto a producción nos interesa fundamen
talmente el agro y la energía. 

En lo que se refiere al agro, ya conocemos el de
safío de la aridez. En este punto yo favorezco decid i
damente todo lo que sea aprovechar las aguas que 
se pierden en el océano. Comprendo que hay obras 
más completas de derivación de aguas a t ravés de la 
cordillera. En esos casos hay que utilizar la infraes
t ructura que ya se ha creado, como es por ejemplo el 
caso de Trasvase del Mantaro que va a util izar a ple
nitud las dimensiones de un túnel que tuvo que tener 
por lo menos el diámetro necesario al que requería 
un hombre para escarbarlo, diámetro que era superior 
a las aguas de que entonces se disponía. 

En toda obra de irrigación trasandina, donde la in
fraestructu ra no esté utilizada a plena capacidad, hay 
que buscar que alimentarla con mayor vo lúmen de 
agua, pero fundamentalmente, hay que hacer los re
presamientos en los Valles costeños para que no se 

- 48 -



pierda el agua en el mar como sucede en el río Santa, 
donde el 96 por ciento de las aguas son desperdicia· 
das y yo no veo por qué La Libertad y Ancash no pue· 
dan llegar a un acuerdo para que esas aguas fertlli· 
cen no sólo las tierras liberteñas sino también los · 
desiertos de Nepeña. 

Es pues, necesario hacer un esfuerzo grande por 
la extensión de las áreas de cultivo. Es conocido nues· 
tro ponto de vista en relación a la vertiente oriental 
y quiero decir lo que ya se ha hecho porque nosotros 
no queremos sorprender a nadie, no queremos que 
unos peruanos conozcan el inmediato futuro y otros 
lo ignoren; queremos que toda la ciudadanía sepa que 
hemos resuelto ampliar la región alimentaria de Lima 
y que este gobierno va a desarrollar los valles del Pi
chis, del Pachitea y del Palcazu como primera priori
dad, así como también va a extender la vialidad de 
Satipo y Mazamari hacia el río Tambo para tocar las 
puertas de la nueva zona petrolera del futuro y segu
ramente para sentar las bases de lo que ha de ser 
el tendido futuro de un nuevo Oleoducto. 

Allí hay una actividad redoblada. Hemos abierto en 
dirección al sur el frente de San Alejandro que está 
en plena actividad en el l<m. 83 de la carretera de Pu
callpa a Tlngo María, aguas abajo del boquerón del 
Padre Abad. 

En otra dirección nuestro primer objetivo de 
Puerto Inca, ha abierto también un frente de trazo 
en dirección al norte y esperamos enlazar esos 70 ki
lómetros el próximo año. Más al sur, después de ha
ber firmado contrato con el AID, hemos abierto un fren
te de trazo en el río Palcazú. Estamos a punto de lograr 
por medio de un batallón de zapadores del Ejército radi
cado allí desde tiempo atrás, el empalme entre Villa Rica 
y Puerto Bermúdez, y al sur, en Mazamari, hemos abierto 
el frente de trabajo en dirección a Puerto Ocopa y al río 
Tambo, río en el cual hemos abierto también frentes 
de trabajo para el trazo de la carretera en la localidad 
de Atalaya, en el río Ucayali, y frente al río Puyenl 
que está precisamente ubicado en el codo del Tambo, 
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Vamos a concentrar actividades en esa zona, va
mos a intentar que el esfuerzo ganadero especialmen· 
te se radique en esa región por su cercanía a Lima. 
Vamos a pavimentar y rectificar la carretera Tarma
La Merced para que la selva de Chanchamayo esté a 
seis horas de Lima y de allí va a haber esta expan
sión hacia la carretera a Puca llpa por Villarrica, Ber
múdez y Puerto Inca, por un lado y por Mazamarl y 
Satipo al r ío Tambo, por el otro. 

Esta área va ser motivo de localización de ase
rraderos, de agro industrias, además de los necesa
rios trabajos viales, y estratégicamente estamos pen
sando en que si no lo hacemos nosotros, entre Puer
to Inca y Bermúdez va a surgir una ciudad espontá· 
nea con todos sus errores, por lo cual queremos an
ticiparnos y en breve convocamos el concurso por 
el Instituto de Urbanismo para el diseño del plan maes
tro de una nueva ciudad de pioneros que se ha de 
llamar "Constitución". Estamos en este momento tra
tando de localizar ese pueblo en sitio que sea más 
conveniente, donde haya cruce de carreteras y río, po
siblemente en el Sangarayacu o en el Palcazu cruzan
do por la Marginal de la Selva y allí vamos a radicar 
las principales industrias para que este nuevo oueblo 
bien trazado, bien planeado, sea foco de irradiación 
cultural. 

Desde luego nos preocuoa la ubicación del ae
ropuerto y nos preocupa la ubicación de los servicios 
de · salud pública, oorque hay que proteger a la oohla
ción pionera, de los virus v de otras enfermedades 
orooias de la selva; y también la instalación de los 
loc~les educacionales, porque sabemos que cuando 
en la selva se constituye una escuela, inmediatamente 
se nenera un pueblo y no tras la historia de muchas 
de las ciudades como por ejemplo de Requena. 

El pafs debe saber, pues, que estamos concen
trando atención en esta reglón para atender, no a un 
capricho, sino a la i.rrqente necesidad de aumentar la 
producción aqropecuaria en beneficio, sobre todo, del 
mayor mercado de lima. No voy a cansarlos con otros 
proyectos porque el de San Martín ya es plenamente 
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conocido y ya está en plena marcha con los nuevos 
contratos de vialidad vecinal que van abrir todos los 
valles de este departamento, dando sólo con esa obra 
de colonización vial más áreas de las que pueden 
sumar todas las grandes irrigaciones ele la costa a 
un costo que no pasará seguramente de la décima 
parte. Esta es una de las razones por las cuales po
nemos tanto interés en Ja selva. Pero eso no nos lleva 
a desconocer la urgencia de los problemas de riego 
en la costa y especialmente los inmediatos que pue
den depender en muchos casos de la perforación de 
pozos tubulares facilitados para la electrif'icación de 
la costa. 

En esta región nos interesa particularmente el 
eje Pisco-Pativilca y el lunes empezamos trabajos en 
la ampliación de la supercarretera, que dejé inaugu
rada en Chilca. Han pasado muchos afios sin que se 
construyera un metro adicional. Espero tener la satis
facción de venir a Pisco al término de mi gobierno pa
ra inaugurar la supercarretera entre el Puerto de Pisco 
y ei Primer Puerto del Perú. 

Pero la producción, sobre todo la producción in
dustrial, requiere de la energía. En este sentido, hay 
que tomar varias decisiones que deben ser formula
das en base a un debate público. Este Gobierno t iene 
que mandar estudiar obras que tardarán 1 O años y, 
por consiguiente deben ser fruto del consenso públi
co.Hemos recibido el informe de la comisión alemana 
que constituimos en mi pasada administración. Tene
mos, entre los muchos proyectos sugeridos, por lo 
menos cuatro que podrían ser estudiados de inmedia
to, y ejecutados posteriormente. Mientras tanto hay 
que proceder al plan de pequeñas centrales que ya 
está acordado y que viene estudiándose desde tiempo 
atrás. Los primeros contratos ya han sido adjudica
dos y éstas los hemos de colocar en diversos puntos 
del pafs para que a fin la artesanía venga, sobre todo 
en la s ierra, a complementar las deficiencias de áreas 
ele culti vo demasiado estrechas, limitadas severamen
te. por los contrafuertes andinos. 



Pero también, sobre todo, nos preocupa el empleo 
que está muy ligado, claro está a la agricultura y a 
la Industria. Con las obras que he esbozado habrá 
mayor empleo agrícola y la Ley que les ha explicado 
el Ministro del Ramo, señor Ericsson, demuestra que 
se han dado los pasos para promover la producción 
de alimentos que es tan vital en el país. 

Por otro lado, se va a dar disposiciones, y se han 
dado muchas en el campo industrial, como la ha ex
plicado en Ministro Rotonda, a quien agradezco haber 
interpretado con toda veracidad uno de los postula
dos de este Gobierno, cual es la simplificación de 
trámites. Encontró 34 mil expedientes sin solución, 
los redujo a 7 mil y procedió de inmediato a resolver 
los que quedaban pendientes. Este es un esfuerzo dig· 
no de aplauso, porque esperamos que en el curso de 
esta administración no queden sino los trámites que 
sean estrictamente requeridos, para que funcione la 
maquinaria productiva del Perú. 

Finalmente, porque el tiempo no me permite más 
extensión y porque quizá "la pachamanca no aguanta 
más calor", quiero referirme solamente al problema 
de la industria de la construcción. Aquí el Ministro 
Velarde ha explicado proyectos fundamentales: el Ban
co de Materiales y la Hipoteca de Interés Social. Te
nemos que defender ambos sistemas, que se basan 
en lo que podría llamarse un subsidio al interés que 
se practica en todos los países, especialmente en los 
países que hacen alarde de dar la mayor libertad de 
operación al comercio y a la industria. No olvidemos 
que países como los Estados Unidos, líderes de una 
política, son los que inventaron los cupones de ali
mentos que no son otra cosa que un subsidio de la 
subsistencia para las clases más necesitadas. 

Pero el subsidio al tipo de interés, tanto en el 
caso del Banco de Materiales que no va a competir 
con la empresa privada, por que va a vender a los 
precios del mercado, cuanto la hipoteca de interés 
social, son recuperables por la vía tributarla. Hemos 
estudiado el asunto a fondo, los impuestos a bienes y 
servicios, a las utilidades de las empresas y el pro-
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p10 impuesto de FONAVI, determinan que un nuevo 
plan adicional a los trabajos que ya se inician repre
senta una tributación que rescata 3,800 de los 1 O mil 
millones que se emplean en cada obra de desarrollo. 

Por eso nos hemos puesto a proyectar y se ha 
realizado el más grande concurso jamás intentado en 
el Perú, donde han laborado 300 arquitectos y han si
do premiados varios docenas de arquitectos para ha
cer proyectos, que ahora están siendo complementa
dos con nuevas obras que la superan en volúmen co
mo el caso de Limatambo, para hacer proyectos que 
creen y encaucen el verdadero ahorro, aquel ahorro 
que no se mide sólo en tasas de interés y en cifras 
monetarias sino en cosas tangibles. Al poner en mar
cha decenas de miles de viviendas de interés social 
y al cargar una cuota inicial que va a oscilar entre el 
1 o y el 25 por ciento, se está en cierta manera indu
ciendo a la población de clase media y aún a la po
blación obrera en caso del Banco de Materiales, para 
que haga el esfuerzo de un ahorro efectivo, de un 
ahorro que no esté amenazado por la estafa tan In
fortunada de la inflación. 

Me complace haber tenido esta oportunidad de 
encontrarme con hombres y mujeres de quienes de
pende, la suerte de muchos peruanos que trabajan y 
contribuyen a la economía nacional. Me complace que 
impere en el país un clima de fraternidad, que se haya 
creado esta legalidad completa, que puede tener sus 
vaivenes como bien se ha dicho, que puede estar su
jeta a criticas y hasta a excesos, pero que tiene la 
respetabilidad de los que es legítimo. Puedo decir 
-parafraseando a Piérola- algo que evidentemente tie
ne que llenar de satisfación a todos los peruanos: 
"Porque hemos abierto las puertas de la Ley tenemos 
derecho a esperar que se cierren las de la violencia". 

Declaro clausurado el Congreso del CADE y me 
suscribo como participante en la cita del año pró
ximo. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN 

LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL 111 CONGRE· 

SO PERUANO DE INGENIERIA QUIMICA 

(Lima, 1"' de Diciembre de 1980) 

Es para mí realmente estimulante asistir a este 
Congreso. Yo he asistido a muchos, a veces en este 
mismo lugar y todos ellos muy exitosos, pero hay una 
vibración muy especial en esta reunión. Hay una vi
bración juvenil que es estimulante para los hombres 
que ya peinamos canas, y hay una gran esperanza de 
que esta actividad fundamental pueda dar al Gobierno 
y al país, orientaciones que sin duda van a ser muy 
acertadas en este Tercer Congreso. 

He escuchado con· mucha atención el discurso de 
orden y comparto casi la totalidad de sus plantea:nien· 
tos. Nos preocupa hondamente en el Perú el condu
cir acertadamente una política que ponga en valor 
nuestros recursos que son cuantiosos, pero ésto re· 
quiere de una política energética adecuada. No hay 
Industria sin agua. Estas son dos grandes limitaciones 
que se encuentran en todo país pero felizmente 
en el nuestro existen caminos que podemos recorrer . 
para resolver ambos desafíos. 

El asunto energético, si bien plantea algunos in· 
terrogantes de momento, tiene un futuro magnífico. 
Los recursos hídricos del Perú, como todos sabemos, 
son realmente envidiab les. Aquí en el corazón de la 
cordillera nace el más grande de los ríos. Gran parte 
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de esos caudales se originan entre cinco y siete mil 
metros de altitud, lo que nos insinúa ya caídas con· 
siderables para generar energía. 

El Proyecto elaborado por la Misión Alemana ¡Ja
ra examinar la factibilidad de nuestr.os distintos pro
yectos hidroeléctricos es realmente interesante. Yo 
no creo que se pueda llevar a la práctica, íntegramen
te , la instalación de los 68 mi llones de kilovatios, con
clusión a la que llega ese planteamiento, pero sí creo 
que se pueda llevar a la práctica la mayor parte de 
los proyectos propuestos. Interesa como primera prio
ridad, para proyectos de largo alcance, aquel que re
presa las aguas del río Ene y que inundaría zonas que 
no están bajo cultivo, zonas boscosas que evidente· 
mente tendrían que ser taladas a lo largo de varios 
años, pero logrando así un embalse monumental de 
165 kilómetros de largo, es decir, casi el largo del 
Titicaca y un perímetro de más de 540 kilómetros, 
perímetro altamente urbanizable por cuanto se en· 
cuentra a la altitud privilegiada de 500 metros sobre 
P.f nivel del mar. 

Allí se generaría 2 millones 300 mil kilovatios, 
casi el doble de los kilovatios hidroeléctricos que aho· 
ra generamos. Y ese proyecto da un costo por kilo· 
vatio que es alrededor del 60 por ciento del promedio 
que actualmente se acepta en las grandes obras hidro· 
eléctricas. 

Tenemos, pues ahí, un planteamiento Interesante 
para estudiar a fin de prevér la demanda futura de 
energía. Muy cerca de ese proyecto tenemos dos 
planteamientos en el codo del Río Tambo, en el brazo 
y antebrazo del Tambo, uno de ellos con un millón 
300 mil kilovatios adicionales y el otro que considero 
menos factible, con 600 mil porque inunda tierras 
que ya están bajo cultivo, en las cercanías de Ata· 
laya. 

Yo no consideraría ningún proyecto que destruya 
tierras de cultivo en un país donde es tan difícil for· 
marias, pero sí favorezco todos aquellos planteamien· 
tos que generan electricidad sin destruir tierras agrí
colas. 
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Otro proyecto de muy urgente prioridad es el que 
ha planteado la Comisión Alemana aguas abajo de 
Balsas en el Valle del Marañón, todavía donde el río 
está muy encañonado, creándose por consiguiente 
embalses que no producirían pérdida considerable de 
tierras. 

Enseguida tenemos un proyecto en similares con· 
diciones topográficas en las cercanías de Huánuco 
con represamiento aguas arriba del Puente Cayumba. 

Finalmente hay un planteamiento de una original 
planta a base de bombeo en los cerros de Pasamayo 
donde en las horas de menor demanda se utilizaría la 
energía para bombear aguas del mar a un gran reser· 
vorio que está ya excavado por la naturaleza para sol· 
tar esas aguas en la hora de mayor demanda. 

Todos estos son proyectos sumamente interesan
tes y a los cuales no debe vincularse ningún interés 
político, a fin de que sucesivas administraciones pue
dan llevarlos adelante. 

Pero, como cuestión inmediata, se ha emprendi
do obras más senci llas y rápidas. Se está empezando 
la Represa de Gallito Ciego que en su aspecto agrí
cola es una obra inmediata, y en su aspecto hidroeléc
trico puede serlo también. Y están como primera prio· 
ridad las obras de la Represa de Poechos, que están 
desaprovechadas todavía en el aspecto hidroeléctrico. 
Consideramos que. la línea de conducción de electri· 
cidad de la Costa Peruana es fundamental. Está ten
dida desde Santiilgo de Cao hasta Marcona. Ojalá 
se pudiera en un futuro no lejano continuar esa lí
nea hasta Tumbes, y en el Sur, desde Marcona, se 
pudiera hacer un empalme con llo, pasando por zo· 
nas mineras y pesqueras sumamente importantes 
para llegar de allí por la línea ya existente hasta 
Tacna, alimentada por la Central de Aricota. 

A fin de alimentar esta línea energética, hemos 
acordado llevar adelante la obra de una línea adicio
nal del Mantaro que pasará por Pachachaca y Calla
huanca y así sucesivamente, los grandes proyectos 
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energéticos deben traer mayor energía a la costa al 
mismo tiempo que industrializar sobre todo las áreas 
rurales de la Sierra. 

La costa evidentemente tiene condiciones muy 
adecuadas para la industria. Todo punto de la costa 
es urbanizable, siempre y cuando pase cerca la línea 
de alta tensión y es urbanizable para la industria 
siempre y cuando se pueda disponer de agua. Este 
es a mi juicio el desafío más grave. Todos sabemos 
y ésto es especialmente cierto en la industria quí
mica, pues esa industria requiere un enorme volu
men de agua. 

Si mal no recuerdo mis tiempos de estudiante, 
por cada tonelada de acero que se fabrica hay que 
consumir 30 toneladas de agua. Por consiguiente no 
se puede pensar en parques industriales si no se 
resuelve paralelamente con el problema de la ener
gía el problema de abastecimiento de agua. 

En la Jctualidad se estudia varios proyectos Im
portantes. Se ha mandado al Congreso un proyecto 
para puertos francos que necesariamente estarían 
cercanos a las facil idades portuarias. 

La línea Pisco-Pativilca es evidentemente una 
íínea de enorme f uturo. Tenemos en Pisco excelen
tes facilidades portuarias que construimos en la ad
ministración anterior. Tenemos el Puerto del Ca llao 
que es un puerto moderno, aunque con muchos pro
bemas y existe en el norte la posibilidad de ampliar 
los puertos de Huacho y Supe en forma tal que pue
da crearse parques industriales y zonas francas tan
to al sur como al norte. 

Es por esta razón que nos hemos propuesto con
t inuar la super-carretera que dejamos en Chi lca y en 
estos días estamos ya laborando esa pista hasta 
Cañete para de allí pasar una segunda etapa hasta 
Pisco. 

Por el norte también se va a emprender trabajos 
próximamente entre Chancay y Pativilca. Con un eje 

- ·sa-



vial de estas características, con una línea vlal de 
alta tens ión debidamente alimentada por las centr~
les en expansión como la del Mantaro o las nuevas 
centrales y con ttn enfoque adecuado del agro, que 
requ iere sobre todo represamientos de las aguas de 
la vertiente del Pacífico yo creo que la Costa pe· 
ruana puede convertirse en una costa ampliamen
te industrializada. 

Ya tenemos indicios de lo que ocurre en Para· 
monga que desde tiempo atrás tiene una industria 
importante. Es lo que vemos en Pisco donde se ha 
insta lado muy importantes industrias textiles con bas· 
tante éxito, donde hay un proyecto de parque indus· 
trial ahí seguramente podría instalarse la primera zona 
franca, es decir una zona donde llegarán algunos im· 
plementos y materias primas sin intereses aduaneros, 
para ser complementados con la materia prima na· 
cional, elaboradas y enviadas a todos los mercados 
sin cargas aduaneras para que logren también abas· 
tecer y hacer progresar al mercado local. 

Evidentemente, lo lógico en el Perú es utilizar 
nuestras materias primas que son abundantes y va
riadas. La industria puede y debe refinar estas mate· 
rias primas dándoles un valor agregado sumamente 
importante. por cuanto las grandes naciones indus
triales enfrentan una tremenda crisis energética. Re
sulta casi imposible continuar y extender la industria 
del aluminio en países que no poseen suficiente ener· 
gía. Ya se ha demostrado que las grandes esperanzas 
en la energía nuclear no eran tan halagueñas como se 
creía, puesto que trae tremendas amenazas y riesgos 
de mortífera contaminación. 

De manera que queda, pues, planteada la necesi
dad y la pos ibil idad de util izar hasta la última gota de 
nuestros recursos hídricos. 

Hace algunos años, en la inauguración de las obras 
de Marcapomacocha, yo tenía la preocupación de la 
iniciación de las obras del Mantaro y creí conveniente 
hacer consulta a una eminente autoridad europea que 
vino con motivo de la inauguración. Le planteé nues-
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tro prob lema de iniciar una obra que podrfa ser cos
tosa, y el dilema entre esa obra y ot ras alternativas. 
El, enfáticamente me contestó que en el plazo de la 
obra, de unos cinco años, todas las centrales serfan 
nucleares. En esto senci llamente falló porque los he
chos no le dieron la razón. Yo tomé nota de la opi
nión pero de todas maneras seguimos adelante. Hoy 
mismo, en consulta con un grupo de industriales 
europeos sumamente capaces, planteando el mismo 
interrogante, me afirmaron que cuando hay disponibi
lidad de recursos hídricos éstos resultan invencibles 
por cualquier otro sistema de generación de electri
cidad. 

Esto es la confirmación de lo que significa este 
potencial y la posibilidad de refinar nuestras materias 
primas para ofrecer al mercado un producto realmen
te invencible. Materias primas locales transformadas 
por la energía más barata y menos dañina, energía 
sin contaminación. 

Esto constituye la base só lida para el desarrollo 
del Perú. Es la manera seria de encarar nuestro futu
ro. Esto significa para los ingenieros químicos un in
menso desafío por~ue en la competencia mundial hay 
que estar atento a todos los campos. No se puede ser 
ajeno al proceso de desarrollo científico. Nuestras 
universidades, como bien se ha dicho. tienen que es
tar al día y en ese sentido hago un llamado para que 

· en este quinquenio que queremos definirlo como el 
· de la educación y aprovechando algún receso de ve
rano en que hay menos afluencia, hagamos un esfuer
zo general por mejorar la universidad. Hay un grupo 
de ex-alumnos de la Universidad Nacional de Ingenie
ría, muchos de los cuales estuvieron en mis clases, 
grupo que cumple bodas de plata como profesiona
les. Ellos han venido a verme y están imbuídos de 
ideas realmente estimulantes para poner de nuevo en 
un primer planQ a la Universidad de lngenierfa. Yo 
creo que esta es una gran tarea que hay que secun
dar puesto que las universidades no surgen solamente 
por partidas presupuest~les . 
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Recordemos que ni Harvard ni Oxford son univer
sidades que han surgido de la partida presupuesta! 
sino del esfuerzo colectivo de todo un pueblo y fun
damentalmente de los que egresaron, que se benefi
ciaron con una buena preparación e hicieron fortunas. 
Fortuna que siempre vuelcan para favorecer y esti
mular al "alma mater", un sentimiento que tenemos 
que reforzar en el Perú. 

Nada sería más honroso para mí y para el Go
bierno que en estos años se produzca el resurgi
miento de la Universidad Peruana. Yo comprendo 
que ha recibido el impacto de una matrícula astro
nómicamente aumentad&:. Hay que comprender el 
problema de la Universidad Peruana. Ha habido una 
enorme afluencia de estudiantado. Cuando en mi ad
ministración anterior se dio la ley de educación gra
tuita, y reconozco que tal vez el Congreso y el Ejecu
tivo fuimos un poco lejos porque establecimos algo 
que ni siquiera existe en los países más ricos: la edu
cación gratuita desde el kindergarten hasta el docto-
rado. La intención fue buenísima y el proyecto de 
origen parlamentario fue promulgado por mí y todus 
actuamos con la mejor intención, pero el resultado 
fue un astronómico aumento de la matrícula y las 
Universidades impreparadas en su infraestructura 
para esa afluencia pasaron momentos difíciles. 

Ya tenemos alguna experiencia, ya hemos recibido 
ese impacto y yo espero que ahora supliendo las defi
ciencias físicas, con mucho espíritu de sacrificio y de 
trabajo, las universidades ouedan sal ir al fin adelante. 
Hay que vencer aquellos brotes de desorden que se de
ben en gran parte a esa afluencia y a las incomodida
des inherentes a esa congestión. De esa manera, se 
contrarrestará estos efectos negativos, se redoblará 
la devoción del alumnado y de los ex-alumnos al Alma 
Mater, a f in de emprender una tarea que sería de po
sitivo bien nacional: levantar hasta donde se pueda 
a nuestras universidades, aceptando el reto histórico 
que significa para el Perú el poseer en San Marcos la 
universidad del Hemisferio. No podemos dejar que 
esa universidad decaiga por razones materiales, por 
no poder atender a todo el estudiantado. 
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Es una cuestión de interés público el redoblar 
esfuerzos para que estas universidades salgan ade
lante y eso depende en gran parte de la juventud ~s· 
tudiosa peruana a la que hago un llamado para que 
inicien su vida productiva, reconstruyendo y forta•e
ciendo la universidad peruana. 

Señor Presidente, para mí ha sido un privileqio 
participar en la iniciación de este certamen. Expreso 
mis votos más fervientes y mi convicción de que este 
entusiasmo va a plasmarse en ideas concretas que 
nos ayudarán a servir a este país que con tanta gra
cia y elocuencia se ha denominado aquí en la canción 
"M i Perú". Es mi Perú, nuestro Perú al que tenemos 
que dedicarnos. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN 

LA CEREMONIA DE INAUGURACION DEL 111 CONGRE

SO PERUANO DE INGENIERIA QUIMICA 

(Lima, 11' de Diciembre de 1980) 

Es para mí realmente estimulante asistir a este 
Congreso. Yo he asistido a muchos, a veces en este 
mismo lugar y todos ellos muy exitosos, pero hay una 
vibración muy especial en esta reunión. Hay una vi
bración juvenil que es estimulante para los hombres 
que ya peinamos canas, y hay una gran esperanza de 
que esta actividad fundamental pueda dar al Gobierno 
y al país, orientaciones que sin duda van a ser muy 
acertadas en este Tercer Congreso. 

He escuchado con mucha atención el discurso de 
orden y comparto casi la totalidad de sus plantea:nien
tos. Nos preocupa hondamente en el Perú el condu
cir acertadamente una política que ponga en valor 
nuestros recursos que son cuantiosos, pero ésto re
quiere de una política energética adecuada. No hay 
industria sin agua. Estas son dos grandes limitaciones 
que se encuentran en todo país pero felizmente 
en el nuestro existen caminos que podemos recorrer 
para resolver ambos desafíos. 

El asunto energético, si bien plantea algunos in
terrogantes de momento, tiene un futuro magnífico. 
Los recursos hídricos del Perú, como todos sabemos, 
son realmente envidiables. Aquí en el corazón de la 
cordillera nace el más grande de los ríos. Gran parte 
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de esos caudales se originan entre cinco y siete mil 
metros de altitud, lo que nos insinúa ya caídas con
siderables para generar energía. 

El Proyecto elaborado por la Misión Alemana ;Ja· 
ra examinar la factibilidad de nuestr.os distintos pro
yectos hidroeléctricos es realmente interesante. Yo 
no creo que se pueda llevar a la práctica, íntegramen
te, la instalación de los 68 millones de kilovatios, con
clusión a la que llega ese planteamiento, pero sí creo 
que se pueda llevar a la práctica la mayor parte de 
los proyectos propuestos. Interesa como primera prio
ridad, para proyectos de largo alcance, aquel que re
presa las aguas del río Ene y que inundaría zonas que 
no están bajo cultivo, zonas boscosas que evidente
mente tendrían que ser taladas a lo largo de varios 
años, pero logrando así un embalse monumental de 
165 kilómetros de largo, es decir, casi el largo del 
Titicaca y un perímetro de más de 540 kilómetros, 
perímetro altamente urbanizable por cuanto se en
cuentra a la altitud privilegiada de 500 metros sobre 
Al nivel del mar. 

Allí se generaría 2 millones 300 mil kilovatios, 
casi el doble de los kilovatios hidroeléctricos que aho
ra generamos. Y ese proyecto da un costo por kilo
vatio que es alrededor del 60 por ciento del promedio 
que actualmente se acepta en las grandes obras hidro· 
eléctricas. 

Tenemos, pues ahí, un planteamiento interesante 
para estud iar a fin de prevér la demanda futura de 
energía. Muy cerca de ese proyecto tenemos dos 
planteamientos en el codo del Río Tambo, en el brazo 
y antebrazo del Tambo, uno de ellos con un millón 
300 mil kilovatios adicionales y el otro que considero 
menos factib le, con 600 mil porque inunda tierras 
que ya están bajo cu ltivo, en l~s cercanías de Ata· 
laya. 

Yo no consideraría ningún proyecto que destruya 
tierras de cu ltivo en un país donde es tan difícil for
marlas, pero sí favorezco todos aquellos planteamien
tos que generan electricidad sin destruir tierras ~grí
colas. 
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Otro proyecto de muy urgente prioridad es el que 
ha planteado la Comisión Alemana aguas abajo de 
Balsas en el Valle del Marañón, todavía donde el río 
está muy encañonado, creándose por consiguiente 
embalses que no producirían pérdida considerable de 
tierras. 

Enseguida tenemos un proyecto en simi lares con· 
diciones topográficas en las cercanías de Huánuco 
con represamiento aguas arriba del Puente Cayumba. 

Finalmente hay un planteamiento de una original 
planta a base de bombeo en los cerros de Pasamayo 
donde en las horas de menor demanda se utilizaría la 
energía para bombear aguas del mar a un gran reser
vorio que está ya excavado por la naturaleza para sol· 
tar esas aguas en la hora de mayor demanda. 

Todos estos son proyectos sumamente interesan
tes y a los cuales no debe vincularse ningún interés 
político, a fin de que sucesivas administraciones pue
dan llevarlos adelante. 

Pero, como cuestión inmediata, se ha emprendi
do obras más sencillas y rápidas. Se está empezando 
la Represa de Gallito Ciego que en su aspecto agrí
cola es una obra inmediata, y en su aspecto hidroeléc· 
trico puede serlo también. Y están como primera prio
ridad las obras de la Represa de Poechos, que están 
desaprovechadas todavía en el aspecto hidroeléctrico. 
Consideramos que. la línea de conducción de electri
cidad de la Costa Peruana es fundamental. Está ten
dida desde Santi ~go ·de Cao hasta Marcona. Ojalá 
se pudiera en un futuro no lejano continuar esa lí
nea hasta Tumbes, y en el Sur, desde Marcona, se 
pudiera hacer un empalme con llo, pasando por zo
nas mineras y pesqueras sumamente importantes 
para llegar de allí por la línea ya existente hasta 
Tacna, alimentada por la Central de Aricota. 

A fin de alimentar esta línea energética, hemos 
acordado llevar adelante la obra de una línea adicio
nal del Mantaro que pasará p·or Pachachaca y Cal la
huanca y así sucesivamente, los grandes proyectos 
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energét icos deben traer mayor energía a la costa al 
mismo tiempo que industrializar sobre todo las áreas 
rurales de la Sierra. 

La costa evidentemente tiene condiciones muy 
adecuadas para la industria. Todo punto de la costa 
es urbanizable, siempre y cuando pase cerca la línea 
de alta tensión y es urbanizable para la industria 
siempre y cuando se pueda disponer de agua. Este 
es a mi juicio el desafío más grave. Todos sabemos 
y ésto es especia lmente cierto en la industria quí
mica, pues esa industria requiere un enorme volu
men de agua. 

Si mal no recuerdo mis tiempos de estudiante, 
por cada tonelada de acero que se fabrica hay que 
consumir 30 toneladas de agua. Por consiguiente no 
se puede pensar en parques industriales si no se 
resuelve paralelamente con el problema de la ener
gía el problema de abastecimiento de agua. 

En la actualidad se estudia varios proyectos im
portantes. Se ha mandado al Congreso un proyecto 
para puertos francos que necesariamente estarían 
cercanos a las facilidades portuarias. 

La línea Pisco-Pativilca es evidentemente una 
línea de enorme futuro. Tenemos en Pisco excelen
tes fac ilidades portuarias que construimos en la ad
ministración anterior. Tenemos el Puerto del Gal lao 
que es un puerto moderno, aunque con muchos pro
bemas y existe en el norte la posibilidad de ampliar 
los puertos de Huacho y Supe en forma tal que pue
da crearse parques industriales y zonas francas tan
to al sur como al norte. 

Es por esta razón que nos hemos propuesto con
tinuar la super-carretera que dejamos en Chilca y en 
estos días estamos ya laborando esa pista hasta 
Cañete para de allí pasar una segunda etapa hasta 
Pisco. 

Por el norte también se va a emprender trabajos 
próximamente entre Chancay y Pativilca. Con un eje 
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vial de estas características, con una línea vial de 
alta tensión debidamente alimentada por las centr~
les en expansión como la del Mantaro o las nuevas 
centrales y con un enfoque adecuado del agro, que 
requ iere sobre todo represamientos de las aguas de 
la vertiente del Pacífico yo creo que la Costa pe
ruana puede convertirse en una costa ampliamen· 
te industrializada. 

Ya tenemos indicios de lo que ocurre en Para
monga que desde tiempo atrás tiene una industria 
importante. Es lo que vemos en Pisco donde se ha 
insta lado muy importantes industrias textiles con bas
tante éxito, donde hay un proyecto de parque indus
trial ahí seguramente podría instalarse la primera zona 
franca, es decir una zona donde llegarán algunos im
plementos y materias primas sin intereses aduaneros, 
para ser complementados con la materia prima na
cional, elaboradas y enviadas a todos los mercados 
sin cargas aduaneras para que logren también abas· 
tecer y hacer progresar al mercado local. 

Evidentemente, lo lógico en el Perú es utilizar 
nuestras materias primas que son abundantes y va
r iadas. La industria puede y debe refinar estas mate
rias primas dándoles un valor agregado sumamente 
importante. por cuanto las grandes naciones indus
tria les enfrentan una tremenda crisis energética. Re
su lta casi imposible continuar y extender la industria 
del aluminio en países que no poseen suficiente ener
gía. Ya se ha demostrado que las grandes esperanzas 
en la energía nuclear no eran tan halagueñas como se 
creía, puesto que trae tremendas amenazas y riesgos 
de mortífera contaminación. 

De manera que queda, pues, planteada la necesl· 
dad y la posibilidad de utilizar hasta la última gota de 
nuestros recursos hídricos. 

Hace algunos años, en la inauguración de las obras 
de Marcapomacocha, yo tenía la preocupación de la 
iniciación de las obras del Mantaro y creí conveniente 
hacer consulta a una eminente autoridad europea que 
vino con motivo de la inauguración. Le planteé nues-
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tro problema de iniciar una obra que podría ser cos
tosa, y el dilema entre esa obra y otras alternativas. 
El, enfáticamente me contestó que en el plazo de la 
obra, de unos cinco años, todas las centra les serían 
nucleares. En esto senci llamente falló porque los he
chos no le dieron la razón. Yo tomé nota de la opi
nión pero de todas maneras seguimos adelante. Hoy 
mismo, en consulta con un grupo de industria les 
europeos sumamente capaces, planteando el mismo 
interrogante, me afirmaron que cuando hay disponibi-
1 id ad de recursos hídricos éstos resultan invencibles 
por cualquier otro sistema de generación de electri
cidad. 

Esto es la -confirmación de lo que signif ica este 
potencial y la posibilidad de refinar nuestras materias 
primas para ofrecer al mercado un producto realmen
te invencible. Materias primas locales transformadas 
por la energía más barata y menos dañina, energía 
sin contaminación. 

Esto constituye la base sólida para el desarrollo 
del Perú. Es la manera seria de encarar nuestro futu
ro. Esto significa para los ingenieros químicos un in
menso desafío por<Jue en la competencia mundial hay 
que estar atento a todos los campos. No se puede ser 
ajeno al proceso de desarrollo científico. Nuestras 
universidades, como bien se ha dicho, tienen que es
tar al día y en ese sentido hago un llamado para que 
en este quinquenio que queremos definirlo como el 
de la educación y aprovechando algún receso de ve
rano en que hay menos afluencia, hagamos un esfuer
zo general por mejorar la universidad. Hay un grupo 
de ex-alumnos de la Universidad Nacional de Ingenie
ría, muchos de los cuales estuvie,ron en mis clases, 
grupo que cumple bodas de plata como profesiona
les. Ellos han venido a verme y están imbuídos de 
ideas realmente estimulantes para poner de nuevo en 
un primer planq a la Universidad de Ingeniería. Yo 
creo que esta es una gran tarea que hay que secun
dar puesto que las universidades no surgen solamente 
por partidas presupuestqles. 
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Recordemos que ni Harvard ni Oxford son univer
sidades que han surgido de la partida presupuesta! 
sino del esfuerzo colectivo de todo un pueblo y fun
damentalmente de los que egresaron, que se benefi
ciaron con una buena preparación e hicieron fortunas. 
Fortuna que siempre vuelcan para favorecer y esti
mular al "alma mater", un sentimiento que tenemos 
que reforzar en el Perú. 

Nada sería más honroso para mí y para el Go
bierno que en estos años se produzca el resurgi
miento de la Universidad Peruana. Yo comprendo 
que ha recibido el impacto de una matrícula astro
nómicamente aumentada:. Hay que comprender el 
problema de la Universidad Peruana. Ha habido una 
enorme afluencia de estudiantado. Cuando en mi ad
ministración anterior se dio la ley de educación gra
tuita, y reconozco que tal vez el Congreso y el Ejecu
tivo fuimos un poco lejos porque establecimos algo 
que ni siquiera existe en los países más ricos: la edu
cación gratuita desde el kindergarten hasta el docto
rado. La intención fue buenísima y el proyecto de 
origen parlamentario fue promulgado por mí y todus 
actuamos con la mejor intención, pero el resultado 
fue un astronómico aumento de la matrícula y las 
Universidades impreparadas en su infraestructura 
para esa afluencia pasaron momentos difíciles. 

Ya tenemos alguna experiencia, ya hemos recibido 
ese Impacto y yo espero que ahora supliendo las defi
ciencias físicas, con mucho espíritu de sacrificio y de 
trabajo, las universidades ouedan salir al fin adelante. 
Hay que vencer aquellos brotes de desorden que se de
ben en gran parte a esa afluencia y a las incomodida
des inherentes a esa congestión. De esa manera, se 
contrarrestará estos efectos negativos, se redoblará 
la devoción del alumnado y de los ex-alumnos al Alma 
Mater, a fin de emprender una tarea que sería de po
sitivo bien nacional: levantar hasta donde se pueda 
a nuestras universidades, aceptando el reto histórico 
que significa para el Perú el poseer en San Marcos la 
universidad del Hemisferio. No podemos dejar que 
esa universidad decaiga por razones materiales, por 
no poder atender a todo el estudiantado. 
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Es una cuestión de interés público el redoblar 
esfuerzos para que estas universidades salgan ade
lante y eso depende en gran parte de la j uventud liS
tudiosa peruana a la que hago un llamado para que 
inicien su vida productiva, reconstruyendo y forta1e
ciendo la universidad peruana. 

Señor Presidente, para mí ha sido un privilegio 
participar en la iniciación de este certamen. Expreso 
mis votos más fervientes y mi convicción de que este 
entusiasmo va a plasmarse en ideas concretas que 
nos ayudarán a servir a este país que con tanta gra
cia y elocuencia se ha denominado aquí en la canción 
"Mi Perú". Es mi Perú, nuestro Perú al que tenemos 
que dedicarnos. 
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El Presidente di! la República en el estrado oficial acompañado del Ministro de 
Guerra. el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. el ex-Presidente Gral. 
Morales Bemíúdez y el Presidente del Comando Conjunto. entonan nuestro 
Himno Nacional en el día del Ejército. 



PALABRAS DEL SE~OR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN EL 

CIRCULO MILITAR, POR EL DIA DEL EJERCITO 

(Lima, 09 de Diciembre de 1980) 

Señor Ministro, 

Compatriotas todos: 

Esta ha sido una mañana de grandes emociones, 
porque en la hermosa conmemoración en Chorrillos, 
de la Batalla de Ayacucho, hemos escuchado con un
ción patriótica el texto de la capitu lación. ¡Qué her
moso documento de la literatura militar!. Documento 

'escueto, directo, firme, redactado cuando no se había 
apagado aún el eco de los disparos, documento de 
combatientes civiles que traduce la serenidad ·del 
vencido y la altura del vencedor. 

Yo creo que all í radica la esencia de las virtudes 
militares y ahora; al venir a este recinto castrense, 
me abruma el señor Ministro con sus palabras elo
giosas y, sobre todo, con la entrega de un obsequio 
tan significativo que recuerda la heroica gesta de 
Arica. 

Toda vida noble, toda vida heroica, puede resu
mirse en pocas palabras. Sobre los falsos valores se 
pueden escribir libros interminables, pero los héroes 
tienen la virtud de dejar su mensaje en pocos pala
bras. Es lo que Eca de Queiróz decía: "Las palabras 

·que fundan y las ideas que quedan". ¿Qué queda de 
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Bolognesi? La frase Inmortal que es directiva para 
todos los peruanos y que enaltece a todas las Fuer
zas Armadas: "Combatiremos hasta quemar el últ imo 
cartucho". 

Ese concepto tan lleno de idealismo y de patrio
tismo, se ant icipó en muchas décadas a otro que ocu
rri ría en este siglo, ante la admiración de todo el U•1i· 
verso, cuando Churchill dijo: " amarán a su Patria con 
el enemigo en las playas, combatiremos en las pla· 
yas, combatiremos en las playas ... nunca nos rendi
remos" . Allí vemos pues, cómo el Militar y el Civil 
pasada la victoria, perduran eternamente porque 
pueden decir en pocas palabras el sentimiento de su 
pueblo. 

Y me complace señor Ministro, teneros a mi la
do, junto con los Ministros de las Fuerzas Armadas 
que ya demostraron en mi anterior Administración et 
celo con que quisieron prestarme su col'aboración en 
distintas capacidades, colaboración que también per· 
sonifican muchos amigos encanecidos co.mo yo, que 
me ayudaron en esos difíciles momentos. Pero tengo 
también que extender mi gratitud a los actuales Co
mandantes Generales de las Fuerzas Armadas, que 
han querido seguir prestando servicios, na en busca 
de altas posiciones que ya habían desempeñado, sino 
para no desarticular las Fuerzas Armadas del Perú. 
Yo he comprendido ese gesto y también, con una cl'3r
ta telepatía, pues la comunicación no era muy fre
cuente, el sentir y el pensamiento de mi digno ante
cesor, el General Francisco Morales Bermúdez. 

El país tiene que recordar aquella oportunidad en 
que . las Fuerzas Armadas han presidido y, por consl· 
guiente, engendrado gobiernos constitucionales. No 
puedo olvidar la forma patriótica y desinteresada, co
mo presidiera la elección de 1963, el General Nicolás 
Lindley aquí presente, ni mucho menos aquel proce
so mucho más complejo y difícil, que hizo necesaria 
la elaboración de una nueva Carta Magna, con todos 
los altibajos que pueden ocurrir en un proceso de 
esta naturaleza, que le dio al país un documento que 
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constituye una norma de conducta honorable y acep· 
tada en general, por todos los peruanos. En esas cir
cunstancias, sin caer en las tentaciones que son tan 
frecuentes en algunos gobernantes, se condujo un 
proceso para la entrega pacífica y serena del man· 
do. Yo siento esto muy de cerca, porque en el orden 
familiar, también un antepasado mío, el General Pe· 
dro Diez Canseco, desoyó las voces de aduladoras 
que pretendían que continuara en el mando y realizó 
las limpias elecc iones que le dieron al país el Go· 
bierno dinámico del Coronel Balta. 

Me complace pues, poder rendir homenaje en 
esta oportunidad, a dos altos Jefes y a sus colabo.-a
dores de las respectivas Juntas Militares, que hiele· 
ron posible que el Perú encontrara de nuevo el ca
mino de la Constitución y que, por consiguiente, en· 
gendrara un gobernante que tiene la abrumadora ta· 
rea de ejercer la Jefatura Suprema de las Fuerzas 
Armadas. 

Yo creo que este es el momento oportuno pa· 
ra decir a esta concurrencia tan selecta, lo que yo 
entiendo por esa altísima misión. Como gob:rn1ame 
constitucional, creo que debo cuidar que las Fuerzas 
Armadas del Perú estén siempre preparadas tJara 
una emergencia y que en tal posibilidad, que espero 
no llegue a materia lizarse, tienen que estar !os pues
tos de responsabiidad en los Jefes especialm~nte 
capacitados para hacer frente a esa emergencia. 

Es por eso que no debe suponer nadie que 
motivaciones de carácter político o cuestiones de ca· 
rácter personal, vayan a influír en decisiones que só· 
lo deben ser insp iradas por la seguridad y el bii:i 1es· 
tar de la Nación. 

Señor Ministro, compatriotas todos: No hago ma· 
yores distingos, porque todos estamos hermanados 
en un mismo ideal, fel icitémonos de poder celebrar 
con la frente alta, este "Día del Ejército" y permitan· 
me anunciar una idea que he venido acuñando en vis· 
ta de mi próximo y breve viaje a Santa Marta, preci· 
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samente para rendir homenaje al Libertador, en aque
lla casa de San Pedro Alejandrino, donde pasó sus úl
timos días. Me acompañará en este viaje, una selecta 
delegación del Gobierno. Pero he decidido que tam
bién me acompañe una delegac ión de gente muy !o
ven de los Institutos Armados, pero que no sea esco
gida por mí, sino que lleguen a esta primera misión 
militar por mérito propio, y por ello, voy a invitar a los 
jóvenes que obtengan las "Espadas de Honor", a que 
me acompañen a Santa Marta, para que las nuevas ge
neraciones mi 1 ita res estén imbuídas no sólo del inte
rés de servir ante todo y sobre todo a la Patria, sino 
también de un proceso de unidad, de un ideal de inte
gración económica, por medio del cual no só lo se logre 
la grandeza del Perú, sino la grandeza y prosperidad 
de la Patria Grande, en la que con tanto acierto y vi

.sión soñaba el Libertador Bolívar. 

Muchas gracias. 

.. -
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

EN LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO DE LA 

POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU 

(Lima, 10 de Diciembre de 1980) 

Es con la más fervorosa esperanza que he parti
cipado en esta hermosa ceremonia en que culminan 
largos años de esfuerzo y de estudio de una parte se
lecta de la juventud peruana. Yo elevo al Altísimo ;r.i 
plegaria más ferviente para que proteja a esta juventud 
en la difícíl responsabilidad que asume, responsabili
dad que exige firmeza y valor pero también sentido 
humano y comprensión. No olvidemos que en la delin
cuencia hay una variada gama de tipos humanos que 
requ ieren también de mucho tacto, de mucho sentido 
de fraternidad para encarar momentos difíci les. Yo veo 
con pesar y a la vez con simpatía a muchos hombres 
y mujeres que llevados por la extrema necesidad se 
ven precisados a violar la ley, en realidad sin querer
lo, llevados por circunstancias sumamente adversas. 
Y por otro lado, veo al delincuente avezado, al delin
cuente que llega al extremo de poner a la .juventud en 
peligro por el tráfico infame de narcóticos. Los con
sidero verdaderos homicidas en potencia, que atentan 
sobre todo, contra el alma de la juventud. Que la po
nen en peligro y la llevan a una lenta agonía de la in
teligencia, para después convertirlos en despojos 
humanos. 

Por eso hago un llamado a esta juventud para que 
sepa discernir desde los casos dolorosos donde la 
circunstancia atenuante puede existi r, hasta los casos 
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donde hay que tener la mayor severidad. Y en toda cir· 
cunstancia quiero recordar a la juventud encargada de 
custodiar la ley, que tenga especial cuidado con los 
inocentes fami liares de los delincuentes, con las es· 
posas, con los t iernos niños, que son las primeras y 
verdaderas víctimas del delito que a veces cometen sus 
allegados. 

Tengamos pues, f irmeza por un lado y compren
sión por el otro y cumplamos est r ictamente el deber 
confiado por la Nación . 

El Gobierno tiene la obligación ineludible de me· 
lorar las condiciones de vida de la sociedad, especial
mente en la creación de empleos y en esto estamos 
empeñados decididamente. No hay objeción que pue
da ser aceptable en el esfuerzo por ofrecer mayores 
oportunidades de trabajo, ni hay tampoco objeción 
que pueda hacerse a nuestro ferviente deseo de me
jorar las condiciones de vida en la ciudad y en el 
campo. Por eso el Gobierno está empeñado en el plan 
más grande que se haya emprendido en el Perú, para 
suministrar viviendas decorosas al mayor número de 
nuestros compatriotas. Hace poco se hizo público un 
monumental proyecto que está en estos momentos en 
desarrollo en Lima y que sa le en breve a licitación, 
de miles de viviendas. Al mismo tiempo, se inició el 
estudio de proyectos correspondientes en las princi
pales ciudades y en este momento estamos listos pa
ra dar a publicidad el proyecto de vivienda de Interés 
socia l más grande que hayamos intentado y que es
pero ha de estimular especialmente a las clases poco 
pudientes a que vivan siempre dentro de la ley reci
biendo de la sociedad aquello que no puede negarse: 
un techo decoroso. Al mismo tiempo comprendiendo 
el grave problema que confrontan nuestros compatrio
tas en los pueblos jóvenes estamos impulsando el tra
bajo del Banco de Materiales para que allí también 
haya una esperanza de mejoramiento del ambiente y 
podamos entonces hacer cumplir la ley con estrictez, 
puesto que es en los barrios decaíd0s, en los barrios 
carentes de servicios, donde muy frecuentemente el 
medio lleva al hombre al delito. Sus limitaciones mate
riales no deben convertirse en taras morales. 
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Trabajemos pues juntos, los que estamos llama· 
dos a construir un Perú mejor y los que tienen la altí· 
sima misión de vigilar el cumplimiento de la ley para 
que la calidad de vida del pueblo se eleve, para que 
todos tengan derecho a una vida digna y nadie se 
sienta amenazado por la fuerza , sino protegido y am
parado por estas instituciones que tienen la alta ta· 
rea de servir por igual a toda la colectividad. 

Con profunda esperanza en el porvenir del Perú, 
país ampliamente dotado de recursos naturales, que 
tal vez requieren algún sacrificio para ser puestos en 
valor, con la convicción de que tenemos instituciones 
só lidas que preparan bien a la juventud civil y militar, 
y con renovada fe en la Policía de Investigaciones del 
Perú declaro clausurado el Año Académico de 1980 y 
reitero mi felicitación más cordial y más fraternal a 
los jóvenes cuyas manos he tenido la tonificante ex
periencia de estrechar en esta grata mañana. 

-69-





DISCURSO DEL SEl\IOR PRESIDENTE, FERNANDO 

BELAUNDE TERRY EN SANTA MARTA COLOMBIA, EN 

LA REUNION DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADO. 

(Santa Marta, 19 de Diciembre de 1980) 

Excelencias: 

Esto no solamente incluye al eminente Prnslden
te de Colombia y a mis eminentes colegas de varias 
Repúblicas; el término excelencias incluye a todo el 
pueblo de Santa Marta. 

Yo agradezco al Presidente Turbay que me haya 
invitado a salir al balcón porque mis colegas y yo 
queremos vernos cara a cara con el pueblo de Santa 
Marta. 

No queremos restringir esta ceremonia a lo pu-
1·amente protocolar, porque el pueb lo es aquí actor 
principal. No olvidemos que cuando Bolívar se sintió 
agonizante buscó unos brazos abiertos que eran los 
mismos brazos de este pueblo, que también para re
cibirnos a nosotros se mantienen abiertos. 

Agradezco el honor de venir a este recinto donde 
todavía se percibe el eco de ultratumba de los sollo
zos viriles de los bravos combatientes que acompa
ñaron a Bolívar. Pero la nueva generación ha enjugado 
sus lágrimas porque ya no es la hora de pesar ni de 
decaimiento de hace 150 años. Hemos venido a Santa 
Marta compensando ese dolor con la hora de alegría 
y de esperanza que nos da Colombia. 
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Se ha recordado esta mañana la histórica frase, 
la histórica condición del Libertador, su gran anhelo 
de poder bajar, pasadas las discordias, tranquilo al se
pulcro. Pues bien, ¿para qué nos hemos reunido? Nos 
hemos reunido para hacerle justicia, nos hemos reu
nido para mostrarnos aquí en la fraternal unidad de 
esta hora compensatoria, para poder decir al Liberta
dor: "Yace t ranquilo en el sepulcro", y para poder ver 
nuestras banderas, ya no a media asta, sino fl ameando 
al tope victoriosas porque la paz del Señor reina en la 
tumba del Libertador. 

Había pensado, señor Presidente, regresar a Lima 
en vuelo directo. pero he querido hacer escala en los 
Llanos. Me voy a Villavicencio porque es un pueblo 
de trabajo y de pioneros que algún día, gracias al es
fuerzo de Ecuador y del Perú, esperamos unir por la 
vertiente oriental, hasta llegar a Santa Cruz de Bolivia, 
recorriendo todo el anfiteatro andino para realizar la 
obra que mejor define nuestros esfuerzos porque be
neficia y preocupa a todas y cada una de las Repúblicas 
interesadas en dicha empresa. Mañana quiero mirar 
los contrafuertes oirentales de la cordillera. Quiero 
ver aquella cumbre de la Macarena. Quiero ver las caí
das de agua donde está la respuesta al problema ener
gético de hoy y de mañana. Quiero ver la hermosura de 
la selva colombiana y después aterrizar en un pueblo 
de mi patria, en Tarapoto, donde t ambién se trabaja. 
en aquel departamento de San Martín y ahí voy a inau
gurar un puente que no era grandioso hasta este mo
mento, pero que mañana será grandioso porque lo 
llamaremos el Puente de Santa Marta. 

De la antigua reunión de Punta del Este, la cita 
de Presidentes congregada en 1967, sólo quedan uno 
o dos Presidentes y uno de ellos soy yo, no porque 
haya permanecido en el Gobierno, sino porque tuve 
un largo y forzado descanso en el exilio. Recuerdo 
bien que allí no nos atormentaba todavía la crisis 
energética, que es el problema de est<l hora que ha 
generado una inflación mundial, preocupando a las 
naciones de América y especialmente a Colombia. 
Tal vez Venezuela y México no hayan compartido esta 
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preocupación sino por saber que atormentaba a pue
blos hermanos y por ello es un gesto generoso que 
hemos aplaudido esta mañana. Venezuela y México 
se han empeñado en la noble tarea de dar combustl· 
ble al alcance de los pueblos de Centro América, que 
en estos momentos se debaten en la necesidad y en 
la crisis. 

Tenemos que administrar nuestros recursos ener
géticos en el Grupo Andino o mejor en la Gran Na
ción Andina como la llamaría yo. Debemos abocarnos 
a la tarea de ·su transformación fís ica. 

Las palabras son oportunas y certeras y a veces 
llegan a ser elocuentes, pero más elocuentes serán 
los hechos. Tenemos que aceptar la dolorosa realidad 
de que nuestros pueblos no viven como se lo mere· 
cen, tenemos que aceptar el desafío y para esto hay 
que poner manos a la obra. El Grupo Andino tiene que 
discutir menos y realizar más. 

En mi país nace el Amazonas, el más grande y 
caudaloso de Jos ríos. Nace a 6,000 metros de altitud, 
con deshielos que llegan hasta el nivel del mar. Hay 
una caída inmensa de estas aguas que encierran ener
gía 70 veces mayor que la que ahora di·sfrutamos. Y 
en la vertiente oriental de Colombia pasa algo muy 
parecido, como ocurre también en Ecuador y Bolivia, 
de manera que además de nuest ra riqueza petrolífera 
que está a lo largo del pie del Monte Andino, t ene
mos esta inmensa riqueza hídrica, en energía que no 
se acaba; este petróleo que no se llega a consumir 
nunca; esta espuma que corona los Andes y que man
tendrá en movimiento perenne a las ruedas de Ja in
dustria. Por eso no debemos encarar nuestro proble
ma energético ais ladamente con débil mano sino, con· 
juntamente, sumando energías e influencias. Por eso 
mi primera sugerencia dentro del Grupo Andino es 
que hagamos un plan de generación de energía que 
no contamine, de energía limpia que asegure a Ja 
clase trabajadora, el empleo pleno. Tenemos que ha
cer planes a escala Bolivariana. 
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Pero en el orden vial tenemos que interconec
tarnos. Yo quiero, una Sudamérica donde la energía 
f luya desde Punta Arenas hasta Santa Marta, con 
interconexión que beneficie a todos, abaratando la 
f uerza motr iz y dando trabajo; pero además hay que 
interconectarse con la red vial e hidro-vial del Con
t inente. 

Por eso mi empeño f ue siempre crear la carre
tera del anfiteatro andino, la Carretera M arginal de 
la Selva que aquí se llama Troncal de los Llanos con 
el objeto de abrir acceso a nuevas tierras donde 
surjan nuevas ciudades, donde ta: juventud pueda 
crear, donde pueda hacerse riqueza, po1·que nos he
mos equivocado muchas veces en América: Hemos 
querido hacer el reparto de la escasez y hemos fra
casado, por eso proponemos la creación de la abun
dancia. 

Nos ha conmovido escuchar de nuevo a dignos 
personeros en esta reunión, cómo en plena crisis en 
una hora dramática dos naciones de Centro Amé
rica, El Salvador y Honduras, han llegado a un acuer
do, acuerdo, que abrumándonos se dignaron firmar 
en Lima, en Palacio de Gobierno. Yo sólo presencié 
el hecho en el cual era personaje principal el emi
nente Jurista y ex-Presidente del Perú, José Luis 
Bustamante y Rivera. Tuvo ese lúcido y venerable 
repúbl ico la suerte de poner en paz a dos pueblos 
hermanos y por eso sentimos ya las palabras agra
decidas del Libertador. 

A l redactar este documento y sus adiciones, 
hemos tenido en cuenta hechos de mucha importan
cia. El Canal de Panamá es para todo el mundo una 
vital vía internacional pero para nosotros los de 
Sudamérica, es como el hogareño corredor de nues
tra prop ia patria. Por eso lo queremos limpio y abier
to con la soberanía plena, total , de la Repúbica de 
Panamá sobre esta vía. 

Tengo que agradeceros, señor Presidente Turbay 
Ayala, por estos días felices de Santa Marta, por esta 
visita reverente y esta hermosa ceremonia en San Pe-
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dro A lejandrino. Yo he 1 legado hasta el cuarto donde 
expiró el Libertador y he recordado sus otras casas 
bien conocidas casi todas modestas; he recordado su 
casa natal en Caracas pero después su humilde casa 
de Pativilca. Hace 30 años me tocó restaurar esa ca
sa y no quise falsificarla, no quise simular riqueza ni 
lujo donde había honrosa pobreza y enaltecedora sen
cl l lez. Al lí estuvo Bolívar a la muerte y allí en Pati
vilca todos sus acompañantes y partidarios se pre
guntaban inquietos: "¿Qué hacer? ¿Qué hacer?" y el Li
bertador contestó con una ·sola palabra, porque los 
grandes hombres se expresan sintéticamente: 
"TRIUNFAR". Pues bien, ahora nos hemos preguntado 
de nuevo con los ilustres mandatarios y con el Jefe 
del Gobierno Español: ¿Qué hacer en esta hora difíci l? 
¿Qué hacer en el Grupo Andino? ¿Qué hacer para 
mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos? Y to
dos hemos contestado al uní-sono: "UNIRNOS". 
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA 

CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO DE LA ESCUELA 

DE AERONAUTICA 

(Lima, 22 de Diciembre de 1980) 

Regresar a Las Palmas constituye para mí la gran 
emoción del remoto recuerdo de Jorge Chávez y del 
más reciente sacrificio de Quiñones. Constituye pa
ra mí el retorno a una verdadera aula de estudios, 
porque tengo que declarar con justicia que la mitad 
de lo que he aprendidoc del Perú me lo ha enseñado, 
desde la carl inga de sus aviones, la Fuerza Aérea Pe
ruana. Por eso me siento miembro de esta Escuela de 
Oficiales, y por eso, a la vez que exaltar la alta mi· 
slón mil itar de esta Institución y el futuro de estos 
Oficiales, a quienes estará confiada buena parte de 
la defensa del país, tengo también que poner énfasis 
en los aspectos del desarrollo nacional que son res· 
ponsabilidad de la Fuerza Aérea. 

'El mundo ha evolucionado rápidamente, y es qui
zá en esta Institución que recae la mayor 1·esponsabi
lidad científica y tecnológica. Desde que se iniciaron 
las primeras observaciones desde globos en el siglo 
pasado, y se tomaron las primeras fotografías, hasta 
que se creó aquí el servicio aerofotogramétrico, que 
tan útil nos ha sido para las obras de desarrollo, he
mos dado un enorme paso adelante con los levanta
mientos por radar. Ya la carta del país no está dismi· 
nuída por nubes que obstruyen el paisaje. El cruza 
esas nubes hasta tocar la tierra firme y regresar a su 
origen, dándonos una cartografía que ha probado ser 
utilísima para el desarrollo del país. 
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Por otro lado, se ha operado la yran conquista In· 
terplanetaria, que está abriendo grandes horizontes. 
Yo recuerdo el día en que el propio Amstrong, cuan· 
do todavía no había pisado la Luna, me mostró un pri
mer retrato del Perú, porque lo que había anterior
mente era un mosaico del país; en cambio él me mos
tró un primer retrato del Perú, y una vista muy signi· 
f icativa en la que aparecía no só lo el Perú tras el 
Lago Titicaca, sino en primer plano Bolivia y a un 
costado Chile. Esta fue una de las Inspiraciones que 
tuve cuando hice declaraciones que, para fortuna mía, 
recogió el cronista de la Revista del Banco Mun· 
dial "Finanzas y Desarrollo". A llí dije palabras que 
afortunadamente se han cumplido , cuando expre
sé mi esperanza de que la era interplanetaria pene· 
trará más profundamente en nuestros misterios. Y es 
asf como ahora los satélites nos dan cartas que no 
solamente muestran características topográficas, si· 
no que penetran en la detectación muy precisa de los 
recursos naturales en tierra y mar. 

Tenemos, pues, que estar atentos a los continuos 
adelantos que facilitan nuestra tarea de estudiar el 
Perú y que hacen, de los miembros de la Fuerza Aérea 
Peruana, verdaderos Raymondis del aire. 

Me ha complacido grandemente viajar a Santa 
Marta y presenciar dos demostraciones militares de 
la mayor marcial belleza: una, el desfile al borde de 
la Bahía, en el Malecón; y la otra, la emocionante ce· 
remonia ante el Santuario de la Patria, de Colombia, 
y junto a la sencilla casa en que expirara el Liberta· 
dor Simón Bolívar. 

Pero tuve una íntima satisfacción, al ver desfilar 
a nuestra escolta de los Institutos Armados, y entre 
ellos al joven oficial a quien acabo de entregar la 
Espada de Honor. Ha sido para mí una gran satisfac· 
ción que me acompañaran los tres jóvenes que, por 
sus méritos, alcanzaran esa distinción en Ejército, 
Marina y Aviación; y al llevarlos conmigo he querido 
transmitir un mensaje a toda la juventud que egresa 
y decirles que si , por razón de espacio, no podía via-
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jar con todos, por lo menos escogía a quien había 
logrado un sitio por sus prnpios méritos, para que la 
entidad y sobre todo la Promoción 198'1 estuviese 
dignamente representada. 

Cuando uno se aleja del país, el ver venir el Pa
bellón Nacional es una doble emoción. Ví, con honda 
satisfacción patriótica, cómo desfilaban impecable
mente estos Oficiales, cadetes peruanos, y sentí que 
el Libertador, desde la ultratumba, me agradecía el 
significativo homenaje. 

Los autores estudiosos de Latinoamérica están 
generalmente, de acuerdo al comprobar una dolorosa 
realidad que infortunadamente todavía caracteriza en 
parte a nuestros países. Dicen que aquí hay deficien
cias de disciplina, de organización y de educación. Pues 
bien, para los que egresan de los Institutos Armados 
ésta es una triple responsabilidad, porque el los han 
tenido una óptima educación, porque han sido edu
cados dentro de la mayor disciplina y dentro de una 
organización casi perfecta. Tienen, pues, la alta mi
sión de difundir entre toda la ciudadanía estas gran
des virtudes. 

Al declarar clausurado el Año Académico en la 
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Peruana, ele
vo plegarías al Altísimo para que preserve la paz y pa
ra que, en todo caso, cuide de cada uno de nuestros 
Oficiales en su riesgosa y enaltecedora tarea. 

Muchas gracias. 
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PALABRAS DEL SEl\IOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL CLAU· 

SURAR EL Al\IO ACADEMICO DE LA GUARDIA REPU· 

BLICANA DEL PERU 

(Lima, 22 de Diciembre de 1980) 

Es muy grato para mí, no sólo como Mandatario, 
sino también como antiguo profesor universitario, par
t icipar en una ceremonia en que se pone término a 
una etapa de duro sacrificio y esfuerzo y se inicia otra 
no menos abnegada, pero Igualmente promisoria en 
éxitos y en servicios a la Patria. 

Yo quiero decir a esta juventud que hoy se gra
dúa, que son muchas las generaciones civiles y mi
litares que han recibido diplomas de mis manos y que 
hoy día, muchos de ellos son los hombres dirigentes 
del Perú, y los de las Fuerzas Armadas se encuentran 
ya en altos rangos de responsabilidad. En mi propio 
Gabinete Ministerial tengo cuatro Mini·stros a quienes 
yo mismo les ~ntregué sus diplomas. 

En el ejercicio de la noble profesión de la cons· 
trucclón, están tal vez los más prestigiosos arquitec· 
tos del Perú y en cuanto a los ingenieros civiles y sa· 
nitarios que pasaron por mis manos, nada es más 
halagüeño para mí, que ir a un lugar remoto, a algún 
campamento de ingenieros y encontrarlos volcando 
ahí toda la experiencia que acumularon en las aulas. 
Por eso, para mí éste es un día de expectativa y de 
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esperanza. No tengo duda de que esta juventud se 
abrirá paso en menor o mayor medida, pero se abrirá 
paso para servir al Perú. 

Pero tampoco dejo de tener j ustif icado temor de 
los peligros que, en el caso de la Guardia Republica
na, se encuentran en el camino. Esta es una profesión 
para hombres viriles, para hombres dispuestos a t o
do. Conscientemente se han escogido las tareas más 
delicadas y nobles para servir al país. Cuidar de nues
tras fronteras: ¡que misión más alta! 

Cuidar de nuestras instalac iones y de nuestros 
edificios públ icos, qué tarea más noble y más difícil 
en estos tiempos en que los que no quieren sacar la 
cara, ponen bombas, destruyen infraestructuras sin 
importarles no sólo el daño material que puedan cau
sar, sino los frecuentes daños humanos que derivan 
de su criminal acción. 

Todos sabemos que no podríamos poner un guar
dia republ icano en cada torre de transmisión eléctri
ca, en cada ki lómetro de canal de ri ego, en cada puen
te del Perú, en cada kilómetro de oleoducto, en cada 
muelle de los puertos fluviales y marítimos. Todos 
tenemos este convencimiento y, precisamente, ahí es
tá la gran tarea de la Guardia Republicana. 

Tiene que ap licar su experiencia y su conocimien
to, a multiplicarse de tal manera que se pueda decir 
de ella, como se dijo de los gloriosos aviadores bri
tánicos, que nunca tantos debieron tanto a tan po
cos. Pero hay otra tarea muy difícil que requiere de 
mucho sentido humano a la vez que de mucha ener
gía. Me refiero al difícil cuidado de nuestras prisio
nes. Todos sabemos el lamentable estado en que se 
encuentran. 

Cuando dejamos el Poder en '1968, estaba fla
mante el Centro de Inculpados de Lurigancho que 
habíamos preparado para unos dos mil reclusos. To
dos sabemos que ahora hay varios miles más y que 
ya no solamente son Inculpados, ·sino en muchos ca
sos, sentenciados. 
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Todos sabemos que nuestro esfuerzo para do 
tar al Cusco, a lea y a otras ciudades de cárceles 
modernas, fue prácticamente paralizado y es por ello 
que el problema preocupa no sólo al destacado Mi· 
n istro de Gobierno, doctor José María de la Jara y 
Ureta, sino también al ti tular de Justicia, doctor Fe
l ipe Osterl ing, que está empeñado en agenciarse pa
ra dar mejores condiciones ambienta les a los presos 
del Perú, a los que han t enido la desgrac ia de delin
quir y para los que siempre debe haber una palabra 
de aliento. 

Por eso, una frase mía se inscribió en los muros 
de Lurigancho y no sé si se ha llegado a borrar. Dije 
con toda sinceridad y con profunda esperanza a los 
reclusos: "Dios siempre perdona y la Patria siempre 
espera". 

Orientemos, pues, nuestro trato con los que han 
delinquido, hacia el fervi ente propósito de verlos 
rehabilitados. No lleguemos a mayores caídas en el 
orden moral y no dejemos de darle a la sociedad la 
protección requerida. Hagamos humanamente lo que 
es posible para rescatar a esos compatriotas nues
tros a quienes Dios ha de perdonar y la Patria, tal vez, 
pueda requerir. 

Considero a esta Institución como colaboradora 
de los Poderes Públicos, especialmente del Gobierno 
por la experiencia que acumula sobre nuestra Patria. 
No só lo veo en ella la fuerza que en un momento dado 
puede requerir una emergencia, sino sobre todo la 
ayuda y la asesoría que puede obtenerse de quienes 
viven en lejanos puestos en la frontera, en aparente 
soledad porque realmente no hay so ledad a la som
bra de nuestra Bandera. 

Nos interesa conocer la experiencia profunda y 
directa del territorio obtenida en las condiciones más 
adversas y riesgosas. Pero esta juventud tiene dina
mismo, ha probado su competencia en las au las, ha 
mostrado en múltiples pruebas su hombría y ella es 
la que debe asegurar el futuro de país, el manteni
miento de los pocos biene·s que hemos logrado acu-
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mular, la circulación por nuestras carreteras, el flujo 
eléctrico por los cables de alta tensión que es como 
mantener en las venas el sistema circulatorio, la 
vida de ese ser humano colectivo que es el Perú y 
que es nuestro deber resguardar y cuidar. 

Señor Coronel Director de la Guardia Republica
na, señor Coronel, Director de la Escuela de Oficiales, 
expreso mi profundo reconocimiento a esta Institu
ción por la forma cómo se está superando. 

Una y otra vez vine en mi primer gobierno cons
titucional. V ahora, después de largos años, retomo 
esta tradición para mí tan alentadora. Que en estos 
años esta Escuela florezca y que Dios protega a es
tos jóvenes en la riesgosa pero enaltecedora tarea 
que ha escogido. Declaro clausurado el Año Acadé
mico de la Guardia Republicana del Perú. 
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DISCURSO DEL JEFE DE ESTADO, ARQUITECTO FER· 

NANDO BELAUNDE TERRV, AL CLAUSURAR EL AÑO 

ACADEMICO DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE MAS 

ALTO NIVEL DE LA FUERZA ARMADA DEL PERU 

(Lima, 23 de Diciembre de 1980) 

Es con la mayor satisfacción que concurro a es
te acto solemne que es expresión de la evolución y 
del cambio de los tiempos. En mi anterior Gobierno 
cada una de estas cuatro o cinco instituciones tenía 
una actuación especial. Ahora, la guerra y el estu
dio de la planificación se han hecho tan complejos 
que ha sido necesario, evidentemente, extender es
tas instituciones, por lo cua l la clausura tiene que 
ser en forma conjunta. Y yo me felicito de que así 
sea, porque el desarrollo sólo puede lograrse en el 
ámbito castrense o en el ámbito civil , mediante una 
estrecha colaboración de los técnicos, mediante una 
constante suma de experiencias y de habil idades; y 
me complace especialmente, que formen parte de 
este grupo de Jefes y civiles entrenados ya en una 
forma tan avanzada, distinguidos oficiales de las Na
ciones amigas y de Ejércitos que trabajan conjun
tamente con nuestro Ejército y nuestras Fuerzas Ar· 
madas. 

Porque en estos tiempos en que las Naciones 
individualmente cuentan poco, la tendencia es a 
crear los grandes conjuntos. Recordemos que el país 
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más poderoso - tal vez los Estados Unidos- han 
logrado ese poder mediante la unión de muchos Es
tados entre los cuales hay ciertamente diferencias 
mayores que las que se puede encontrar entre las 
Naciones Latinoamericanas. 

La Unión de las Repúbl icas Socialistas Soviéti
cas también confirma la regla de que ha llegado el 
momento de las grandes conclusiones. El Mercado 
Común Europeo, que une a Naciones que estaban 
divididas por viejas rivalidades, por diferencias cul
turales y l ingüísticas, ha venido a confirmar en 
nuestro tiempo, la necesidad de conjunción de fuer
zas. Y finalmente grupos re ligiosos o culturales o 
raciales, como es el caso de las naciones árabes, 
también nos muestran que hoy día los países aisla
damente poco pueden lograr y que conjuntamente 
pueden hacer oír su voz y defender mejor sus inte
reses. 

Es por eso que Latinoamérica se ha Inspirado 
en las viejas enseñanzas o en los viejos sueños de 
Bolívar, y ha querido materializarlos en organizacio
nes que han tenido una vida algo azarosa. La ALALC 
que no fue eficiente por haber querido abarcar tal 
vez demasiado territorio, ha tenido que convertirse 
en la ALADI, corrigiendo algunos de sus defectos 
!nidales. Y en los años 60 se adoptó el sistema del 
desarrollo de las subregiones, como un primer paso 
para lograr una conjunción mayor y darle a Latino
américa el poderío económico de que todavía care
ce. Fue así como se creó el Mercado Común Centro
americano, infortunadamente desarticulado ahora por 
muy lamentables querel las, y fue así como surgió el 
Grupo Andino, y desde entonces la idea subregiona l ha 
tomado fuerza y en Sudamérica hay la tendencia de 
contemplar tres subdivisiones que no son desde lue
go, de compartimentos de estanco, sino de subregio
nes que tienen un cierto traslate; el Grupo Andino, 
la Región Amazónica y el Cono Sur, donde predomina 
la Cuenca del Plata. 

Esto no quiere decir que se pretenda formar tres 
super estados que riva licen entre ellos. De ninguna 
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manera. Es un primer paso para lograr una Integra
ción económica más estrecha. Pero, evidentemente 
se producen los traslates. Hay Naciones como Boli
via, por ejemplo, que pertenecen a las tres subregio· 
nes. O sea esa Nación hermana esté oficialmente den
tro o fuera del Grupo Andino, es por definición una Na
ción Andina. Es también nación amazónica, puesto 
que está en la cuenca de ese gran río, y por pertene
cer también sus ríos a la Cuenca del Plata, está com
prendida en el Cono Sur. 

El Perú, por ejemplo, comparte su Interés, su 
expectativa, en la Región Andina y en la Reglón Ama
zónica, y hay varios países en los que ocurre lo pro
pio, como Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero 
también, en el caso de Venezuela y sobre todo de Co
lombia, hay un traslate hacia Centro América y hacia 
la región del Caribe. Es imposible poner límites a es
tas regiones que no tienen ningún propósito excluyen· 
te, sino que - como he dicho- constituyen un pri
mer paso a un intento de Integración más com
pleto. 

Tenernos pues, que pensar en términos más 
amplios. Desde luego, en primer plano la Defensa 
Nacional, pero sin perder de vista la necesidad de 
mirar panorámicarnente toda la región, y es un he
cho que los militares en las distintas armas tienen 
distintos ·cristales para detectar muchas posibilida
des que a veces los civi les tienen dificultad en des
cubrir. 

El Continente Sudamericano, atomizado como 
está, no ha logrado los objetivos que se había plan
teado. Continuamos muy divididos. Recordemos que 
éramos cuatro territorios políticos, cuatro unidades 
jurisdiccionales en los tiempos de la Colonia. Los 
tres Virreinatos de Nueva Granada, Lima y Buenos 
Aires y, finalmente, el Brasil como parte integrante 
del Imperio portugués. Estas cuatro grandes reglo
nes se convirtieron en diez repúblicas y de allí los 
problemas, los rozamientos, las tensiones, que por 
un tiempo han existido y que felizmente se superan, 
y de allí también las penurias económicas por la pe-
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queñez de Jos mercados que todos hemos sufrido, 
estando prácticamente excluídos de una vida indus
trial próspera y activa. 

Hoy tenemos que ver, por lo menos el Continen
te Sudamericano, como un todo, y pensar con Del 
Maso, el recordado ingeniero y estadista argentino, 
que la ingeniería y la planificación son la fe de erra
tas de la geografía, porque la geografía, la naturale
za, no lo hacen todo, la obra tiene que completarse 
por el hombre. Los americanos y los canadienses, 
rec ibieron unos valles como el del Mislsipl y el de 
San Lorenzo, en el que la naturaleza había hecho mu
cho, pero ellos han hecho tanto o más que la natu
raleza. Esos ríos están interconectados, se llega a 
los grandes lagos, hay canalizaciones, hay exclusas, 
hay centrales hidroeléctricas, y la famosa " Vía del 
San Lorenzo", constituye una verdadera escalera da 
agua, por la cual se sube desde Ouebec, hasta los 
grandes lagos, el Lago Superior, a unos 200 metros 
de altura. Es decir, una altura que triplica la altura 
del Lago Atún de Panamá. Allí la errata fue corregi
da por el hombre y, en gran parte, por los organis
mos de ingeniería militar, como el Armico Of lnge
niers del Ejército de los Estados Unidos y su similar 
de Canadá. 

En el ltsmo de Panamá ocurrió lo propio, había 
una delgada separación de océanos y vino la inge
niería a hacer la rectificación de la geografía. Pero 
de Panamá al Sur es poco lo que se ha hecho. Las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del río de La 
Plata, continúan casi intocadas. Recién ahora se es
tá haciendo un desarrollo dinámico, energético, en 
la Cuenca del Plata, donde existirá próximamente la 
mayor Central Hidroeléctrica del mundo con 10 mi
llones de kilovatios instalados. Venezuela ha hecho 
un esfuerzo en el Delta del Orinoco. Pero las tres 
Cuencas se mantienen separadas a pesar de que su 
unión es obra relativamente fácil. 

Estando en la Universidad de Columbia durante 
mi destierro tuve oportunidad de revisar el proyecto 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano, 
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por el cual con una inversión que entonces sólo era 
de 70 millones de dólares, se podía interconectar el 
Orinoco con el Amazonas. Se trataba de una Inter
conexión de carácter estratégico para poder abaste
cer la industria de guerra y, naturalmente, al firmar
se la paz, ya esta obra no fue necesaria y fue archi
vada. Pero esta obra en tiempo de paz sería más útil 
que en tiempo de guerra, porque permitiría el flujo 
de materia prima en un amplísimo territorio. 

Por otro lado, en el lado sur, desde la llegada de 
Castelinó a Cuyabá y a la Hacienda Esteves, desde 
donde Castelinó vió de la Casa-Hacienda, por un la
do la cuenca del río Cuyabá, o sea del Paraguay y, 
por otro lado, la del Tepallós, o sea de un Importante 
afluente del Amazonas. Esa unión en la Hacienda Es
teves, a pesar de que es de 1 O ó 12 kilómetros, nun
ca se ha intentado y constituye una de las erratas 
de la naturaleza que debería corregirse. 

Visualicemos el territorio latinoamericano con 
las cuencas unidas. Nuestros productos podrían sa
lir por el Delta del Orinoco y abastecer el rico mer
cado venezolano, que ahora abastecemos por un ca
mino sumamente largo. Se trataría de una vía su
plementaria del Canal de Panamá, en que nuestro orien
te y lo mismo ocurriría con los paf ses de la Cuenca 
del Amazonas, tendría esa salida. 

Pensemos en lo que sería el problema de Bolivia, 
que es tan delicado por la posición geográfica de esa 
Nación, si tuviera estas salidas fluviales. Lo que signi
ficaría que el petróleo peruano pudiese abastecer de 
Norte a Sur y de Este a Oeste a Brasil. Ahora solamen
te lo hace a lo largo del Amazonas en la Refinería de 
Manaos. 

Esta, pues, es una obra de escala continental que 
todavía no se ha emprendido, y a veces, yo me pre
gunto con alguna inquietud, si es que tal vez otros hom
bres más emprendedores, viviendo all í, ya habrían 
realizado la obra. No se trata de que no haya suficien
tes méritos. Hay gente evidentemente sacrificada en 
esos lugares, pioneros muy esforzados. Pero estas 
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obras necesitan de una alta dirección y deben surgir 
de instituciones _como las que están aqui representa
das, donde se estudia profundamente a la luz de to
dos los elementos de la técnica moderna. 

La era interp lanetaria nos ha dado elementos de 
juicio ext raordinarios para la planificación en gran 
escala. La fot ografía, no diré la fotografia, sino el le
vantamiento elect rónico, el levantamiento por radar 
ha eliminado el obstáculo de las nubes, que obstruían 
tanto los antiguos trabajos aerofotogramétricos. Yo re
cuerdo que en mi anterior Gobierno tuvimos un avión 
en Tingo María casi un mes, para esperar que se des
pejaran las nubes y poder hacer un levantamiento del 
Huallaga. Pues bien, eso ha sido ampliamente supe
rado. 

Ahora contamos con los levantamientos por sa
télite, con los sensores remotos, que nos dicen mu
cho más de lo que nos decía la vieja cartografía, pues
to que detectan los recursos naturales y condiciones 
que antes era muy difícil encontrar a menos que se 
recurriese a costosas exploraciones. Por eso ayer en 
la Fuerza Aérea, llamaba yo a una parte de los miem
bros de la Fuerza Aérea que están dedicados a este 
trabajo, los Raimondis del aire. Raimondi, explora
dor esforzado, gastó su vida en recorrer el Pe
rú, pero ya en nuestro tiempo esto ya no es nece
sario. Utilizando los elementos que ustedes conocen 
bien, se puede acelerar grandemente este tipo de 
exploración. 

En el orden vial es necesario construir caminos 
que complementen a la red fluvial, porque el camino 
de agua es el camino más barato, es el transporte 
más simple. Además, en las zonas pantanosas es 
más barato flotar que hundirse con los tractores. Por 
consiguiente, tiene que haber una concepción hidro
vial; es decir, llevar los caminos hasta los Puertos 
fluviales, por zonas secas y altas que pueden ser fá
ei lmente drenables. 

Y esta es Ja idea que siempre hemos sostenido 
y hemos llevado al Grupo Andino. Queremos comple-
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tar la vialidad en nuestro Continente y en nuestra 
Región Andina, porque esta vialidad es incompleta. 
Hay una conexión por la sierra, que es la longitudinal 
de la sierra peruana, interrumpida en varios puntos, 
con la carretera central del Ecuador y la carretera co
lombiana. En parte, est a carretera que sale de la Costa, 
como es el caso de la panameri cana, no es una con
cepción unitaria, sino la unión de planes viales imper
fectos, que se tocan en algún punto de la frontera. 
Pero no hay conexión por la selva alta, que es la que 
hemos buscado nosotros y la que está dramatizada en 
los resultados tan halagüeños obtenidos en sitios co· 
mo Tingo María, Tarapoto, La Merced, Satipo, en el 
Perú; en sitios como Macas, Puyo, Tena y Boeza, en 
el Ecuador, y lugares como Florencia y, sobre todo, 
como Villavicencio, en CQlombia. 

En lo que se refiere a Venezuela, la carretera de 
pie de monte está ya lograda. Ya hay una ciudad allí, 
Barinas, que es una expresión de lo que puede obte· 
nerse con un desarrollo del pie de monte. 

Muchos de estos pueblos, y lo comprobaba hace 
pocos días en Villavicencio, Colombia, en cierta ma
nera ignoran la similitud de esfuerzo que se rea liza 
en ciudades hermanas, pero desconectadas. Yo reco
mendaba en Villavicencio a los dirigentes de esa co
munidad, que fueran a Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, donde hay mucho que aprender, porque hay 
determinados aspectos del desarrollo que han sido 
muy bien enfocados, donde hay alguna vialidad debi· 
damente electrificadas, y donde hay mucha experien
cia tratándose de una ciudad colonial denominada 
Santa Cruz de la Sierra, pero que más propiamente 
debería llamarse "Santa Cruz de la Selva". Se le lla
ma de la Sierra, porque desde la planicie se ve la 
cordillera exactamente como ocurre en Villavicencio, 
donde t ambién se domina la cordillera, los Andes co
lombianos a muy poca distancia, y detrás de el los es· 
tá el gran mercado de Bogotá. 

Hay pues, que hacer obras a escala continental , 
para corregir los errores de la naturaleza, para lograr 
esta sociedad entre la naturaleza y el hombre, para 
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no ser simples usufructuarios de aquello que mez
quinamente podemos util izar, s ino para crear nues
tra verdadera grandeza. En ese sentido, se requiere 
una estrategia, y todos los presentes están versados 
en las cuestiones de estrategia. 

Veamos, por ejemplo en el caso peruano. ¿Cual es 
nuestra situación fronteriza? La frontera sur es una 
frontera árida, que no ofrece obstáculos naturales, eS' 
desértica y hay vialidad en esa frontera. Enseguida 
viene la frontera del altiplano, que es la que nos se
para de la hermana Bolivia, y en la cual compartimos 
no sólo las aguas, sino la cuenca del Titicaca. Es evi
dente que estas dos Naciones deberían estar ínter· 
conectadas en 10 que se refiere a electricidad. Hay 
posibi lidades energéticas en ambos lados. Sin embar
go, la mayoría de los pueblos, sobre todo los peque· 
ños, están todavía a oscuras y no hay fuerza motriz 
para las industrias, en gran parte de esta cuenca. En
seguida viene la frontera fértil , que es la que nos 
separa del Brasil, de Colombia y del Ecuador. En esta 
frontera f értil hay diferencias de latitud. El lado bra
si lero, por ejemplo, carece de elementos que abundan 
en el lado peruano. Hay un esfuerzo vial notable, un 
esfuerzo de integración nacional en el Brasil, con la 
transamazónica y la perimétrica. ¿Pero a qué precio? 
Carecen de calcáreos y no tienen tampoco agregados 
en esa selva. La cal, la obtienen en la lejanía de Ma
naos, a más de mil kilómetros de distancia de Cru
zeiro Do Sul, mientras que nosotros tenemos cal en 
las alturas de Contamana y además tenemos petróleo 
no sólo en Maquía, sino también en Corrientes y Ti
gre, y abastecemos en pequeña medida las refinerías 
de Manaos. Hay una situación complementaria de 
nuestras economías y no faltan quienes piensan que 
abrir rutas a una nación muy poderosa económica
mente, aunque muy amistosa, como es eí Brasil, pue
da entrañar algún riesgo. Yo personalmente, no com
parto esa tesis. Tengo la experiencia de la gran fron
tera entre los Estados Unidos, con 213 millones de 
habitantes, y el Canadá, con 22; y allí lo que se hace 
es abrir el mayor número de caminos. Esa frontera 
está completamente abierta, hay un flujo muy fácil 
entre un país y otro. Evidentemente, se advierte una 
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cierta influencia económica de los Estados Unidos y, 
tal vez, una cierta Influencia cultural, por la capacidad 
de sus estaciones de televis ión y la agi lidad de sus 
publicaciones. Pero esa unión fluída es de mutuo be
neficio y significa mucho para la economía de Cana
dá, país que a pesar de su escasa población es mu
cho más grande que la Argentina y tiene una pobla· 
ción similar a la de Argentina, es un verdadero poder 
económico y ha alcanzado un nivel científico y tecno·
lógico muy altos. Esto confirma la reg la de que para 
alcanzar esos niveles no se necesita tener un inmen· 
so poder económico y un número muy elevado de mi· 
llones de pobladores, como lo ha probado, por ejem
plo, esa nación tan hábil que es Suiza, profunda· 
mente industrializada, bien alimentada por una gana· 
dería adecuada, a despecho de un territorio muy pe· 
queño. 

En el caso del Brasil hemos tenido siempre la 
unión por el río Amazonas, ya en el extremo norte y 
en el lado sur, por lñapari , se ha producido ya la 
llegada de la vialidad brasilera. De manera que noso
tros estamos en cierta manera atrasados. Yo dejé un 
camino en marcha en mi Gobierno anterior, para ha
cer ese empalme casi simultáneamente y, del sitio 
llamado Mavila, cerca de Shiringayoc, estamos a unos 
100 kilómetros de Iberia. De Iberia sí logramos hacer 
trocha a lñapari, y esos 100 kilómetros, nos permiti· 
rán unir la vialidad brasi lera del Sur con la vialidad 
peruana. Considero que es una obra de alta prioridad 
y que será de mutuo beneficio para los dos países. 
El otro día visitamos Iberia en un avión de la Fuerza 
Aérea, y para mí f ue grato ver un pueblo de gente 
muy esforzada; una pequeñísima aldea bastante bien 
cuidada, porque afortunadamente se le había atendido 
para presentarla mejor, ta l vez por una cuestión de 
decoro fronterizo, y a través del estrecho río Acre, 
estábamos viendo el territorio brasilero al frente. Es 
un punto de unión, pero entre el Acre y el Amazonas, 
hay mucha distancia y t endrá que haber una conexión 
fronteriza en dirección a Cruzeiro Do Sul, entre Pu
callpa o Tarapoto, o tal vez ambas, Tarapoto y Orella· 
na, a Cruzeiro Do Sul. Por Pucallpa la comunicación 
será sobre aguajales en gran parte del recorrido, lo 
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que la hará muy costosa y difícil. E:n cambio por la 
vía de Orellana se cruzará la cordil lera a poco más 
de dos mil metros, en vez de los 4,800 del sur, y se 
podrá bordear las montañas calrzas de Contamana, 
las que pueden crear un comercio muy próspero para 
nosotros con el Brasil, llegando a un empalme en 
Cruzeiro Do Sul. 

En lo que se refiere a la frontera norte, es nece
sario terminar las interfluviales, fundamentalmente, 
aquella que une al Napa con el Putumayo. Los colom
bianos están t rabajando entre la base de Leguísamo y 
la Tawa, que es una zona muy estrecha, en que el Ca· 
quetá y el Putumayo se acercan. 

Y en cuanto a la frontera con el Ecuador, no me 
refiero a la costa donde la vialidad está lograda, es 
evidente que la Marginal de la Selva tendrá que em· 
palmar en muy breve tramo entre San Ignacio y Sum
ba. El Presidente del Ecuador me ha informado que 
está llevando la vialidad hasta ahí. Proximamente, y, 
evidentemente, toda esta región se beneficiará mu
cho utilizando nuestra vialidad por Jaén, y, sobre to
do, nuestro camino a asfaltarse y a rectificarse, entre 
Corral Quemado y Olmos y los puertos de Paita y 
Bayóvar. 

Por otro lado, en la sierra tenemos necesidad de 
mejorar el camino a Macará que es una trocha muy 
primitiva y que debe empalmar con la carretera cen· 
tral serrana del Ecuador, que es una buena línea que 
está en buenas condiciones y con buen pavimento. 

Hay pues, una serie de obras que son de inte
rés para crear la unidad en el Grupo Andino, y sin 
las cuales esa unidad no pasa de ser teórica. Esta
remos discutiendo aranceles aduaneros, ¿cuánto co
bramos por tal material en la aduana?. Esto será to
do lo que se logre si no ponemos manos a la obra. 

Por otro lado hay que trabajar en un plan de 
electrificación con miras, desde luego, no inmedia· 
tas, pero futuras, a interconectar a nuestro país. 
Cuando llegue ese día estaremos en una condición, 
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si no igual, algo parecida a la del Mercado Común 
Europeo, que es un mercado, como ustedes bien sa· 
ben, que tiene poca área, alta densidad de población, 
amplia infraestructura de caminos y de ferrocarriles, 
conexiones no só lo fluviales, sino conexiones por ca· 
nales que conducen la materia prima, a las indus
trias y a las centra les, y están tejidas por una tela
raña de líneas de alta tensión y rodeadas de las más 
sofisticadas félcilidades portuarias y conteniendo, al 
mismo. tiempo, los aeropuertos más modernos. 

En esas condiciones, un mercado común funcio· 
na para beneficio de todos, y significa un paso ade· 
lante para todos. Pero nosotros en el Grupo Andino y 
en las otras regiones, estamos muy lejos de alcanzar 
esa condición. 

Tal vez algunas personas pensarían que al venir 
a clausurar el año académico de una culta institución 
militar, yo hablaría solamente de guerra. Pero he ve· 
nido a hablar sobre todo, de la batalla de la paz. Es 
muy útil para un país que sus hombres estén prepa
rados para las emergencias, pero es más útil todavía, 
que predominando la paz en la tierra, sus habi lidades 
se pongan, como lo espero. yo, al servicio del desa
rro llo continental. 

Declaro clausurado el año académico en las más 
altas instituciones de perfeccionamiento de nuestras 
Fuerzas Armadas. 
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PALABRAS DEL PRIMER MANDATARIO DE LA NACION, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, EN LA 

CLAUSURA DEL A~O ACADEMICO DE LA ESCUELA 

MILITAR DE CHORRILLOS 

(Lima, 23 de Diciembre de 1980) 

Con la honda emoción que rodea una ceremonia 
de esta naturaleza, en que culminan muchos años de 
esfuerzos y esperanzas, he venido a entregar el sf m
bolo de mando a la Promoción 1981 , "Héroes de Tacna 
y Arica". Y al hacerlo, quiero recordar que, si bien es
ta promoción tiene una misión muy definida, la de de
fender a la Patria y a sus Instituciones, tiene necesa
riamente una especialidad fundamental. Esa especia
lidad es el Perú. 

Pocas carreras dan, como la carrera militar, la 
oportunidad de conocer más íntimamente al hombre 
y a la tierra del Perú. Cada misión significa adentrar
se en los misterios de un territorio y entrar en con
tacto con nuestra juventud y nuestra gente. Se trata 
de una inmensa experiencia, que serf a desaprovecha
da si ella no viniera a sumarse con otras experiencias, 
en la contínua especialización que demanda la profe· 
sión castrense. Esta, pues, es una etapa. 

Los despachos que se entregan hoy, no son sino 
el salvoconducto para nuevos estudios, para nuevas 
profundizaciones, donde se aporte la experiencia re
cogida y, sobre todo, se reciba la inspiración de otros 
esfuerzos que, sumados, constituyen el bagaje lnapre· 
ciable de la cultura del Ejército peruano. 
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. . Algui.en ha dicho que_ si se quiere eyitar la gue_ 
rra, es necesario estar preparados pa_ra ella. El Perú 
es un país probadamente pacifi3ta, pero es un país 
_que no puede estar desprevenido. Tiene amargas lec· 
ciones aprendidas en el pasado. Y hoy que reina afor 
t unadamente en América un clima de armonía, no po· 
demos desatender la realidad de que el mundo está 
convu lsionado, que eh una próxima confl agración mun· 
dial -que todos esperamos no se produzca- el con
tinente sudamericano será sin lugar a dudas un obje· 
tivo estratégico de primera prioridad. Ojalá que si esa 
Aventualidad llega, nuestras Fuerzas Armadas en las 
naciones latinoamericanas estén debidamente coordi
nadas para hacer frente a esa emergencia. 

Comprendemos que en las conflagraciones pasa
das, si bien se denominaban guerras mundiales, algu
nos .continentes como, el nuestro, estaban en cierta 
l)lanera excluídbs directamente del conflicto por la 
lejanía, la distanG-ia. Ya no hay· lejanía en toda la re
dondez del planeta. Las sociedade·s no pueden estar 
desarticuadas. Necesitan . de instjtuciones disciplina
das y organizadas que pueden guiarlas en una emer
~encia, · la .· que .no siempre tiene que ser emergencia 
bélica . . Puede ser emergencia telúrica o puede ser 
üni:I convulsión de otra naturaleza. · . . 

De manera que esta ceremonia es profundamente 
estimulante" pará el pueblo peruano, porque el pueblo 
sab.e que aquí tiene una nueva generación que egresa, 
que estará lista para guíarlo en todo mo.mento 
de. _peligro, en todo momento . de emergencia que 
pueda ocurrir en .la República. Por ello, felicito al 
señor General Director por I~ excelente prepara
ción ·de esta nuev¡;¡ generación de militares. Y lo 
hago en un momento en que he tenido oportunidad de 
adentrarme en cierta manera en esta juventud, por 
intermedio . del Espada de Honor, del Cadete que le 
se.guía y· de, un jQven Oficial, qu.e me han acompañado 
en el recJente· viaje a Santa Marta. Allí hemos podido 
-comprobar la fraternidad americana y, bajo la hábil 
-dlr~cción de · Excelentísimo señor Julio César Turbay 
Ayala, Presidente de Colombia, hemos podido vivir 
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unos días fecundos en los cuales, fuera de fructíferos 
debates, hemos asistido a enaltecedoras ceremonias 
como aquella en que se ha rendido homenaje al Li
bertador en San Pedro Alejandrino. Con qué honda 
emoción he visto desf i lar nuestra Escolta y nuestra 
Bandera en Santa Marta. Con- qué gran satisfacción 
la tuve frente a frente en la ceremonia de colocación 
de la ofrenda floral, eri ese monumento que los co
lombianos han definido como el " Altar de la Patria". 
Ha sido para mí honroso estar· con muchos Mandata
rios de América, y especia lmente estrechar la 'fnano 
amiga y muy hábil del Presidente Turbay Aya la, y ver 
de cerca ·a un pueblo que nos ha acogido con los bra
zos abiertos. 

A mi retorno he tenido oportunidad de inaugurar 
el puente df! Santa Marta. en el Río Huayabamba. 
Creo que en esta inauguración no sólo hay un simbo· 
lismo de fraternidad americana y de respeto al Liber
tador, sino también de continuidad en el esfuerzo. Al
guna vez esbozamos en el pasado ese puente, cuya 
construcción fue iniciada por mi di!'.JnO antecesor, el 
General Francisco Morales Bermúdez, y así lo recor
dé. A mí me ha tocado dar los últimos toques a esta 
obra pública, que puede parecer pequeña en la in
mensidad de la selva, pero que tiene como todo puen
te, un hondo simbolismo de unión y de progreso. 

Yo me fel icito de haber dado esta prueba de con· 
tinuidad en el esfuerzo, porque los períodos guberna
tivos no deben ser es labones rotos o separados, sino 
deben constituir una cadena contínua y fuerte para 
hacer el progreso de la Patria. Así como hemos ter
minado el puente de Huayabamba, terminaremos otras 
obras que encontramos en marcha, e iniciaremos las 
nuevas que esperamos mañana nuestros sucesores 
continúen. 

Es con la mayor emoción patriótica que declaro 
clausurado el año académico de 1980 en nuestra vie
ja Escuela Militar de Chorrillos. Y al hacerlo, en un 
solo hombre desaparecido r indo homenaje al Ejército 
peruano, porque fue uno de los Generales que más 
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admiré en el terreno militar, en el Ministerio de Gue
rra, y sobre todo en las aulas universitarias: el Gene· 
ral José del Carmen Marín. 

Yo sé que desde su tumba viene una voz apro
batoria, que se une a la mía, para desear a los nuevos 
Oficiales la mayor ventura en el desempeño de su 
enaltecedora profesión. y para elevar también una 
plegarla al Altísimo pidiendo a Dios los proteja en 
todas y cada una de sus misiones al servicio de la 
Patria. 

Muchas gracias. 
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PALABRAS DEL JEFE DE ESTADO, ARQUITECTO FER· 

NANDO BELAUNDE TERRV, EN EL DIA DE LA NAVIDAD 

(Lima, 24 de Diciembre de 1980) 

Para mí es una honda emoción dirigirme al pue
blo peruano en esta noche navideña y nada más opor
tuno que citar este mensaje del Papa Juan Pablo 11 
que me acaba de traer el propio Nuncio de Su San· 
t i dad. 

En este mensaje que desde luego no voy a leer, 
pero sí citar, se habla de paz y libertad, dos grandes 
objetivos que este momento difícil de la humanidad 
nos inspira. Yo estaba acostumbrado a oír hablar de 
paz el Día de Navidad, pero ahora me conmueve que 
el Sumo Pontífice asocie los dos conceptos: paz y 
libertad. 

Y voy a permitirme leer el último párrafo de su 
mensaje: "La libertad - dice el Santo Padre- es la 
medida de la madurez del hombre y de la nación". 

Qué honda satisfacción para nosotros que hemos 
establecido plenamente la libertad en el Perú. Así 
pues, no puedo terminar este mensaje sin renovar el 
llamado urgente que hice al principio: al Igual que la 
paz, la libertad es un esfuerzo que hay que empren· 
der sin cesar para dar al hombre su plena humani
dad. 
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No esperemos, pues, la paz en el equilibrio dt'll 
terror. No aceptemos la violencia como camino de la 
paz. Comencemos más bien por respetar la verdade
ra libertad. La paz que resultará de ahí será Gapaz 
de colmar la esperanza del mundo, pues estará hecha 
de Justicia, estará fundada en Ja incomparable unidad 
del hombre. 

El hombre libre, he ahí la gran meta de la actual 
y espero que de todas las administraciones del Perú. 

En esta noche yo no quisiera simplemente decir 
unas palabras en este Salón Dorado de Palacio de 
Gobierno, sino penetrar a la Residencia - que es la 
Casa de todos· los peruanos-, para mostrar el aspec
to navideño que ha cobrado en esta época del año. 
Quiero llevarme allí a todos mis compatriotas para 
demostrar con ésto que los abrazo fraternalmente en 
esta noche en que no debe haber ninguna división 
entre peruanos, ninguna división entre seres huma
nos. 

Y he querido traer, desde la parte oficial de Pa
lacio de Gobierno a la parte ínt ima, a todos nuestros 
compatriotas. Si puede decirse y hablarse de Intimi
dad cuando se trata de un hogar, que es hogar de 17 
millones de peruanos. Los he querido traer para que 
vean como a la manera peruana mantenemos aquí la 
vieja tradición navideña. Esta vez, los personajes son 
personajes andinos y el atuendo también lo es. Siem~ 
pre me ha emocionado la sencillez de un pesebre, 
porque gran parte de nuestra población vive en con
diciones igualmente humildes, y para esa población 
sacrificada, el recordar el nacimiento de Cristo, es un 
verdadero espaldarazo, es una verdadera esperanza, 
una gran inspiración, porque esto demuestra que de 
la mayor miseria material puede emerger la mayor 
excelsitud espiritual. No puedo dejar de recordar aho
ra a algunos amigos míos: al gran artesano cusqueño 
Mendívil que hizo estas imágenes -imágenes que 
parecen un tanto desproporcionadas-, que tienen 
el inimitable mensaje peruano, ni tampoco dejar 
de recordar a un gran misionero, Padre Beverly que 
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siempre señalaba que Jesús recibió primero a los 
pastores y después a los reyes. Ahí nos dio el verda
dero protocolo de la humanidad, no el protocolo de 
las fiestas solemnes de los Estados en que los reyes 
y los gobernantes van adelante y después viene la 
gente más humilde. Jesús recibió -decía Beverly elo
cuentemente- primero a los pastores y después a 
los reyes. Que eso nos sirva de inspiración y que en 
las grandes preocupaciones del Estado, de las insti· 
tuciones, estén siempre primero los humildes y des
pués los acaudalados. 
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DISCURSO DEL PRIMER MANDATARIO DE LA NACION, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL INAU

GURAR LA CONVENCION DE ALCALDES PROVINCIA

LES, EN EL SALON DE LA PAZ DE PALACIO DE 

GOBIERNO 

(Lima, 27 de Diciembre de 1980) 

Señor Presidente y Señores Miembros del Poder 
Legislativo; 

Señor Presidente de la Corte Suprema; 

Señor Ex-Presidente Constitucional de la República. 
doctor José Luis Bustamante y Rivero; 

Señores Alcaldes: 

Bienvenidos a esta Casa de Gobierno, señores 
Alcaldes de todas las provincias del Perú, por ser le
gítimos personeros de nuestros pueblos, cuya presen
cia simbólica en este Salón de la Paz me llena de 
cívica satisfacción. 

Desde que reasumí el mando se han realizado 
aquí, en este Salón, dos actos fundamentales: prime
ro, la paz suscrita entre los Gobiernos de El Salvador 
y Honduras, gracias a la preclara mediación de un 
peruano, el Ex-Presidente José Luis Bustamante y Ri
vero. Y ahora, este acto solemne en que se reúnen 
aquí los Poderes Públicos a mi invitación, para dar la 
bienvenida a los que representan la tradicional hidal
guía provinciana. A . todas las provincias del Perú, a 
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todos sus distritos, a todos sus anexos, a todos sus 
caseríos, el homenaje del Gobierno de la República 
desde esta casa, en gratitud por la gran cruzada que 
han llevado adelante en forma pacífica para restaurar 
plenamente la autenticidad de la institución muni· 
cipal . 

Yo no puedo ocultar, y ustedes me lo han de 
perdonar, que me produzca una fraternal satisfacción 
el ver entre los nuevos personeros de los pueblos, 
tantas caras amigas identificadas con mis propias 
creenc ias. Pero igual emoción me produce el ver a 
ciudadanos de otras ideologías, que al ser elegidos 
por los pueblos tienen exacto derecho para estar en 
esta reunión y para volcar todo el caudal de su expe
riencia y patriotismo en servicio de sus pueblos. 

No hacemos, pues, distinción política de ninguna 
clase. Queremos simplemente, una toma de contacto 
y queremos a este pueblo que ha sufrido tanto y por 
tantos años, mostrarle este espectáculo de la unión 
institucional: los Poderes Públicos reunidos para ren
dir homenaje a todos los pueblos de la República y 
a sus legítimos personeros. 

Ha entrado en vigencia, como ustedes bien sa
ben, la nueva Constitución de la República. Ella tiene 
preceptos muy claros en lo que atañe a los Munici
pios. En el cumplimiento de algunos de esos precep
tos será necesario iniciar una transición que va a re
querir de mucha comprensión y de muy Intensa coor
dinación, para poder llegar al día cercano en que to
do se cumpla estrictamente. Mientras tanto, en la 
trans ición el Gobierno estará siempre al servicio de 
las Comunas para facilitar los muchos problemas que 
pueden presentarse. 

Pero hoy quisiera, sobre todo, hacer un llamado 
a los señores Alcaldes Provinciales, para mencionar 
tres asuntos que nos preocupan y en cuya solución 
creemos que el Municipio Provincial y los Municipios 
Distritales constituyen herramientas fundamentales. 
En primer término nos preocupa la cuestión alimenta· 
ria, cuya raíz está en la expansión de las áreas agrí-
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colas y en la mayor productividad de las tierras que 
actualmente están en cultivo. Todos los presentes co· 
nocen de los esfuerzos nacionales, de los distintos 
enfoques, de las grandes irrigaciones que infortuna· 
damente rinden frutos algo tardíos, frente a necesi· 
dades perentorias de la población. Todos conocen 
nuestro esfuerzo por llevar adelante la colonización 
vial. Pero tenemos que ir aún a una fórmula más rá
pida. Por eso queremos pedir a los Municipios Pro· 
vinciales que se aboquen a la t area de emprender lo 
que podríamos llamar las irrigaciones vecinales. He· 
mos ca lcu lado que si cada provincia añade al área la· 
b6rable del Perú mil hectáreas, tendríamos más de 
150 mil hectáreas en un tiempo relativamente corto. 
Esta extensión es el doble de la mayor irrigación pro· 
gramada en la Costa, irrigación que necesariamente 
requiere de varias décadas para entrar en produc
ción. 

Pensamos que si una Provincia tiene un prome· 
dio de diez distritos, la cuota que correspondería a 
cada distrito sería del orden de cien hectáreas. Un 
país de tanta tradición agrícola como el Perú puede 
fácilmente extender canales y acequias, hacer peque· 
ños represamientos, construir pozos de riego para 
cumplir esa modesta cuota, modesta cuota que suma· 
da a las otras cuotas de las otras provincias podría 
dar en el próximo trienio una considerable expansión 
de las áreas agrícolas, y, por consiguiente, contribuir 
decididamente al mejor abastec imiento alimentario. 

CÓmprendemos que los Municipios no tienen re
. cursos para esta clase de obras, pero tanto el Instituto 
Nacional de Planificación cuanto los Ministerios, cuan
to el Sistema de Cooperación Popular que dirige hono· 
rariamente el arquitecto Pestana, están dispuestos a 
cana lizar sus fuerzas y a orientar hacia los Municipios 

, Provinciales determinados recursos que nos han sido 
ofrecidos por Organismos Internacionales para los fi 
nes de la expansión agrícola. 

Ruego pues, a los señores Alcaldes que, llevan· 
do los elementos de juicio que se van a reunir, en 

· breve plazo puedan mostrarnos un concepto sobre lo 
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que piensan sus Comunas y los Municipios Distrita
les sobre una part icipación activa en este gran pro· 
grama. 

Nos interesa igualmente la interconexión vial. En 
el Gobierno anterior tuvimos el previlegio de terminar 
prácticamente la interconexión de las provincias 
andinas apartadas. Sabemos que las de la Selva t ie· 
nen una comunicación hidrovial. Lo mismo ocurre con 
la mayoría de los distritos de la Selva que son ribe· 
reños. Allí el enfoque agrícola será distinto. No será 
de irrigación sino más bien, tal vez de reforestación. 
Habrá una variante en el programa que ya he esboza· 
do, y seguramente habrá algún aspecto portuario, por· 
que todos estos puertos ribereños carecen general· 
mente de faci lidades de embarque y desembarque. 

Pero, en lo que atañe a la interconexión de los 
distritos, el país cuenta con 226 distritos que carecen 
de acceso vial. Si cada provincia se aboca a la tarea 
de interconectar sus distritos, con el apoyo del Siste· 
ma de Cooperación Popular, tal vez en estos tres años 
podamos llegar al ideal de que todos los distritos del 
Perú estén debidamente interconectados, facilitando 
así la administración nacional, creando acceso a los 
mercados de producción y de consumo, coadyuvando 
por lo tanto no sólo a la economía en general sino 
particularmente a una mejor distribución de productos 
;:¡I imentarios. 

Finalmente, hay otro· punto en que acudimos a los 
Municipios Provinciales. Interpretando la Constitución, 
queremos que tengan una ingerencia directa en la 
educac ión pública. Esto no quiere decir que el Go
bierno vaya a abdicar de sus funciones que directa· 
rnente le incumben. Pero sí quiere decir que quiere 
compartir ciertas responsabilidades. 

Yo me he dedicado en Lima, y lo mismo ocurre 
r.on nuestro Alcalde de Lima, el arquitecto Orrego, 
nos hemos dedicado a visitar locales escolares, com
probando la deplorab le situación en que se encuen
tran. No hemos podido actuar todavía porque nos en· 
contrábamos no sólo con el año escolar en marcha, 
sino también con el uso intensivo de los locales, con 
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tres turnos en el caso de la Capital, lo que hacía im· 
posible emprender ninguna obra hasta que llegáramos 
al remanso de la vacación veraniega. 

Nosotros queremos fi jarnos como meta que la 
niñez peruana, que la juventud peruana, en el mes de 
abril cuando llegue a las aulas encuentre los mismos 
co legios más r isueños, más acogedores. Comprende
mos que la tarea es inmensa y que los recursos son 
limitados, pero por lo menos puede hacerse el aseo 
de una escuela, con la participación de la colectivi· 
dad, puede ordenarse el mobiliario; tal vez puede re
pararse el mobiliario generalmente destrozado. En al
gunos casos, cuando haya algún recurso que el Esta
do pueda transferir, se pueden colocar los vidrios que 
generalmente faltan; se puede hacer la reparación de 
puertas y ventanas generalmente en mal estado. Si los 
recursos son algo más ·abundantes, se puede empren
der la pintura y el resane de los muros y, sobre todo, 
la habilitación de los servicios higiénicos cuando és
tos existan. Esta es una tarea humilde pero necesa
ria. y naturalmente el Ministerio de Educación, con 
todo el apoyo que pueda tener de los ORDES, con to
dos los Inspectores que pueda mandar nunca va a te
ner la misma capacidad que una comunidad donde 
los padres de familia estén directamente interesados 
en mejorar el ambiente donde estudian sus hijos. 

Por eso, mi primera demanda a los señores Al· 
caldes provinciales y a los Alcaldes distritales que 
van a estar en contacto directo con ellos, e~ que, 
usando estos grandes tentácuos, estos 1,666 tentácu
los de los municipis provinciales, podamos traer una 
información verídica sobre el estado de las escuelas; 
información que no sea hecho por funcionarios que 
pueden estar interesados en presentar las cosas co
lor de rosa, que sea hecha por una comunidad cuyo 
único interés sea la mejor educación de los niños. Si 
logramos tener una visión de la realidad del Perú, tal 
vez haciendo justicia al gran Jorge Basadre que lo pri
mero que hizo cuando fue Ministro de Educación, fue 
mandar levantar un inventario de la realidad educa
tiva del Perú. Tal vez si eso lo hacemos ahora con ma
yores elementos de juicio, podamos encarar el pro· 
blema. 
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Queremos establecer una serie de reconocimien
t os y premios a Jos caseríos, distritos y provincias 
que más se destaquen en esta tarea por elevar la ca
lidad de nuestros locales educacionales. Desde lue
go esta supervigilancia no debe ser solamente en lo 
material. Fundamentalmente tiene que formarse una 
opin ión pública sobre la función que cumplen los 
maestros. Tiene que haber un control de la comuni
dad. Esperamos pues, que de esta visita salga por lo 
menos una coordinación en esos tres grandes aspec
tos : ampliac ión de las áreas agrícolas, mejora de la 
productividad, interconexión de los distritos aislados, 
y mejoramiento de los locales escolares y de la edu
cación pública. Estos son los tres puntos concretos 
que yo puedo señalar esta noche en este Salón de la 
Paz. Y al hacerlo, quiero manifestarles con cuánta 
emoción recibimos a los personeros de los pueblos; 
con cuánta gratitud acogemos a los que siendo de 
otras ideologías y perteneciendo a otros partidos, .;e 
han dignado concurrir para darle a esta reunión la di
mensión nacional que debe tener. 

Quisiera además incursionar en un tema que es 
de honda preocupación. Los subsidios a los alimentos 
constituyen, con motivo de la inflación cuyas causas 
son muchas veces ajenas al país, cada vez, cifras ma
yores que abarcan gran parte del Presupuesto Na· 
cional. Son subsidios de carácter general que no ha· 
cen distinción entre el rico y el pobre. Tenemos el 
propósito de mantener esos subsidios pero estudian· 
do la manera de sustitu irlos, y en esto la labor mu
nicipal será fundamental, por subsidios de tipo selec· 
tivo, es decir, por la entrega a las familias más po-

-bres de cupones de alimentación. Estos cupones se
rían emitidos por el Estado con un riguroso control, 
porque serían prácticamente especies valoradas, y 
deberían ser distribuidos según el proyecto que te
nemos entre manos, entre los Municipios para que 
llegaran a los estratos más pobres, por medio de re
gistros abiertos en todos los municipios provinciales, 
y, desde luego, distritales. Pensamos de manera pre· 
liminar que el registro debe incluir a jefes de faml· 
lia, mujeres, para reducir un poco la demanda y con
cretarla: La distribución debe ser hecha en base a un 
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porcentaje de extrema pobreza que puede calcularse 
sobre la estadística electoral municipal que es el dato 
más reciente que tenemos y de esa manera podría 
asignarse a cada municipio una cierta cantidad para 
ser distribuída entre las fami lias más necesitadas. 

De esa manera pondríamos a la gente más pobre 
al margen de los vaivenes de fluctuaciones de pre· 
cios que sólo deben afectar a los que están en candi· 
ción económica, sino afluente por lo menos en con· 
dición activa y sujetos a las modificaciones y alzas 
de haberes que tienen que ir emparejados con toda 
modificación en la escala de precios. 

Ese proyecto está en estudio y mientras este pro· 
yecto no se llegue a plasmar y para esto necesitamos 
la colaboración directa de los municipios, no se podrá 
suprimir los subs idios actualmente vigentes. Espe· 
ramos que los señores miembros del Congreso con 
su profundo conocimiento del país y su experiencia 
legis lativa y los señores alca ldes nos ayuden a pen
sar. El sistema no es nuevo, se practiva en una eco· 
nomía tan liberal como la de los Estados Unidos con 
el nombre de "Food Stamps", o sea de estampillas o 
cupones de alimentos y naturalmente la distribución 
exige una declaración jurada del beneficiario y un con
trol muy cercano que sólo lo puede hacer eficiente
mente el municipio distrital, donde la gente se cono· 
ce y donde el registro puede abrirse sin que se incu· 
rra en abusos. 

Distribuído por el Estado todo el volumen de cu
pones -que tendrían una vigi lancia seguramente trimes
tral-, ya sería responsabilidad exclusiva de los muni
cip ios en el plano provincial y distrital repartirlos para 
compensar para las clases económicamente débiles 
las fluctuaciones de precios en productos fundamen
tales. 

Dejo, pues, esbozada esta idea que posiblemente 
deberá tomar cuerpo en el curso del año que va a ini· 
ciarse en breve, para que cuando ella se plasme esté 
enriquecida por la experiencia y el espíritu cívico de 
los parlamentarios y de las autoridades municipales 
del Perú. 
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Señores Alcaldes, frente a nosotros tenemos tres 
años de gestión municipal. Yo no puedo ocultar que 
mi propio éxito como gobernante, el éxito de mi par
tido, el éxito del consejo de ministros que tan dig
namente preside el señor doctor Manuel Ulloa, depen
de en gran parte del éxito que ustedes logren. 

Estamos pues íntimamente asociados. No puede 
haber Gobierno triunfante con municipios que fraca· 
sen, ni puede haber municipios victoriosos con un 
Gobierno que deje de cumplir su alta misión. 

Señores: en el proceso electoral de 1980 para los 
Poderes Públicos y en este proceso municipal, hemos 
visto conmovidos la esperanza del pueblo peruano. 

Todos conocemos nuestras limitaciones y las li
mitaciones económicas del país. Pero hay algo que 
no cuesta dinero, que es el espíritu fraternal, aquel 
espíritu dramatizado por Garci laso cuando nos relata 
el contenido, los alcances, la filosofía de la Ley de 
Hermandad que está modernizada en nuestro Sistema 
de Cooperación Popular que pertenece a todos los pe
ruanos y no solamente a mi partido, y que yo tuve el 
honor de promulgar en el Templo del Sol del Cusco, 
hace un mes. 

Esperamos que con un deseo de trabajar, con un 
afán de no defraudar a los pueblos, poniendo simpa
tía y calor en todos los actos, realizaremos una bue
na labor. 

No será necesario que tengamos una inmensa 
afluencia de recursos, que es improbable, que es di· 
fícil en este momento del mundo. Se requiere un cau
dal de buena vo luntad, un caudal de patriotismo. 

Cuando yo miro de frente a nuestros parlamen
tarios y a nuestras autoridades locales, me lleno de 
esperanza porque veo en sus miradas la decisión de 
servir en cualquier circunstancia a los pueblos que 
tan copiosamente nos han brindado su confianza. 
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DISCURSO DEL SEfilOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI· 

CA ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRV, AL 

CLAUSURAR LA REUNION DE ALCALDES METROPO· 

LITANOS 

(Lima, 27 de Diciembre de 1980) 

Señor Alcalde de Lima; 

Señoras y señores Alcaldes Distritales, 

Señores Conceja les de Lima; 

Arquitecto Carlos Pestana, Jefe del Instituto 
Nacional de Planificación: 

Iniciamos ahora un contacto para nosotros su· 
mamente alentador con los genuinos representantes 
de todos los distritos del Perú. Como ustedes bien 
saben hoy el trabajo está circunscrito a Lima Metro· 
politana, pero mañana tendremos contacto con todos 
los alcaldes provinciales, desde luego, contacto am· 
plísimo, sin distinción de partidos y credos, haciendo 
honor a la credencial popular que ostentan los distin
tos concejales elegidos por el pueblo. 

Yo me felic ito de este contacto con ustedes por
que hay ciertos denominadores comunes en lo~ que 
hay que poner mucho énfasis. 

En primer lugar se necesita de una Ley Orgánica 
de Municipalidades que sustituya a la antigua Ley que 
todavía nos r ige. Para esto el Gobierno ha recibidCl 
poderes a f in de presentar un proyecto a la Comisión 
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Municipal. Como se trata de Ley Orgánica, tendrá que 
ser sancionada por la Comisión Municipal. El Gobier
no está abocado al estudio de esta Ley Orgánica y en 
la mañana de hoy en el Consejo de Ministros, se ha 
acordado la creación del Instituto de Apoyo a la Ac· 
ción Municipal, ei:; decir. un Instituto Central que 
preste apoyo, asesoría y ayuda a los distintos muni
cipios del ·Perú, porque todos somos conscientes de 
que en muchos distritos, especialmente alejados, hav 
dificultades, no hay el hábito de municipios elegidos 
por el pueblo, actuando con plena y absoluta autono· 
mía como lo hemos deseado y como afortunadamente 
lo vamos a lograr a partir del 19 de enero. 

La Ley, pues, estará lista espero yo. en el próxi· 
mo verano, una nueva Ley Orgánica de Municipios de
bidamente actual izada y dando a las autoridades loca· 
les más flexibilidad y quizá más eficiencia para actuar 
en servicio de la comunidad. 

Pero ahora nos preocupa fundamentalmente la 
coordinación de los municipios de la Lima Metropoli
tana, tarea en la cual el Arqu itecto Orrego, _nuestro 
nuevo Alcalde de Lima, va a tener una misión niuy 
importante que cumplir y desde ahora pido que se 
tenga el mayor sentido de colaboración en aquellos 
asuntos que son comunes a toda el área metropolita
na y que aún sobrepasan en cierta manera el área 
metropolitana. 

Pienso que debe hacerse un plan trienal en todos 
los municipios, que debe estar coordinado con un 
plan gubernativo a fin de poder hacer de estos años, 
años de verdadera laboriosidad y años de verdaderas 
realizaciones. Esto en el ámbito de Lima y en el ám· 
bito de todo el paf s. 

Nuestro problema capital ino es sumamente se
rio, como ustedes bien saben, por el alto porcentaje 
de población que hay en la región metropolitana de 
Lima, que es del orden del 25 por ciento de la de to
'do el país. Es frecuente encontrar capitales que 
tienen el 10 por ciento pero a veces se encuentran 
capitales que tienen el 45 por ciento como es ·el caso 
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de Montevideo, o como puede ser el caso de Buenos 
A ires, una ciudad de 10 mi llones de habitantes en un 
país de 25. 

Pero, e l caso de Lima si bien no es extremo, es 
ya un caso delicado de excesiva concentración con to
dos los prob lemas que ésta trae consigo y que a ve· 
ces escapan a la capacidad material de los distritos. 
Evidentemente, aquí hay problemas generales, de ser
v icio púb lico, de agua y desagüe que no podrán re
solver por sí solos los distritos; tendrá que ser una 
tarea conjunta de Gobierno, municipio provincial y 
municipio distrital. · 

. El saneamiento de la capital, y la evacuación de 
desagüe son palabras mayores que como ustedes bien 
saben, requieren de. inmensas inversiones. 

El Gobierno está empeñado ahora en crear ma
yores tanques de oxidación en el Cono Sur y espera· 
mos poder eliminar los desagües en La Chira, que es· 
tán afectando tanto, especialmente en época de ve· 
rano, nuestras playas. Esperamos que hasta la última 
gota de desagüe se utilice para arborizar una enorme 
extensión que puede l legar hasta la cercanía de San 
Bartola, en la Quebrada de Cruz de Hue.so. Se ha he· 
cho un primer intento en el Gobierno anterior que 
Importaba la utilización de 400 her.táreas, de las cua· 
les sólo cincuenta se lograron habilitar . gracias a la 
tesonera labor del ingeniero sanitario Vinces. 

Todavía puede verse en el trébol de salida a -Pu.· 
cusana, esas lagunas de oxidac ión que están convir· 
tiéndase en árboles y .en plantas que no son un peli· 
gro a la salud pública. La idea es continuar con este 
plan lo más que se pueda y de esta manera sanear 
nuestra ribera y por consiguiente, hacerla más urba· 
nizable. 

Por otro lado, el abastecimiento de agua está ín· 
timamente ligado a los proyectos de ampliación ener· 
gética de Lima como por ej emplo el Proyecto de She· 
que. Ustedes saben bien que la mitad de esta energía 
se genera con aguas que · antes iban al Atlántico. La 
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mitad se genera con aguas de la vertiente de Santa 
Eulalia y del Rímac y la otra mitad con aguas que son 
derivadas de Marcapomacocha, obra que inauguramos 
en mi Gobierno pasado a través de un túnel que tiene 
las dimensiones mínimas, es decir, el túnel que pue
de albergar a un hombre para que trabaje dentro de 
él, pero esas dimensiones superan a la cantidad de 
agua disponible que pasa por allí. 

El Proyecto Sheque utilizará a plenitud esa obra 
de infraestructura, es decir, la colmará de agua y tal 
vez requiera alguna ampliación para aumentar la ener· 
gía eléctrica por un lado, y también el caudal de agua 
para Lima. Es la obra llamada el t ransvase del Man
taro. 

Esta obra, naturalmente, está por encima de la 
capacidad municipal , provincial y distrital de todos 
los municipios de Lima Metropolitana, pero está tan 
vinculada a los destinos de estos municipios que tie
ne que haber una completa coordinación porque cada 
uno tendrá que hacer su parte, cada uno tendrá su de
manda de agua, cada uno tendrá su infraestructura 
que si bien puede ser hecha por el Estado, por el Go
bierno Central, afecta en mucho las áreas que están 
bajo la jurisdicción de cada municipio. 

Otro asunto común es el de la eliminación de 
basura que yo sé que está preocupando mucho tan
to al futuro alcalde de Lima, como a los concejales y 
a los alcaldes distritales. Esta es una cuestión también 
que es necesario coordinarla. Su magnitud sobrepasa 
la capacidad económica del Municipio y tiene que 
haber una solución Imaginativa. 

En cuanto a la expansión urbana ésta va a so· 
brepasar, como ya lo ha explicado el arquitecto Orre
go como ya se ha estudiado en el Fórum Lima del Año 
2,000, va sobrepasar el área provincial de Lima, como 
ustedes bien saben, y es natural que se prevea ya una 
planificación que llegue desde Pisco hasta Pativllca. 

En ese sentido estamos construyendo la amplia
ción del camino de Chl lca hacia el Sur. Esta ampliación 
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es importante, es autofinanciable. Claro que no hay 
plazo inmediato puesto que es una carretera de pea
je. Ya se ha financiado el recorrido hasta Mala y tam
bién se tiene una financiación internacional para su 
posterior prolongación de Mala a Pisco donde posi
blemente habrá una Zona Franca de tipo industrial. Lo 
mismo ocurrirá en el Norte con el Eje Pativilca-Para
monga-Pativilca, que es un eje muy apropiada para la 
industria donde desde tiempo atrás Paramonga ha es
tablecido una fábrica de papel y de productos quími
cos, y donde existe la infraestructura necesaria para 
la expansión industrial. 

El transporte en toda esta amplia región también 
interesa a todos y cada uno de los distritos de la Lima 
Metropolitana. 

Por otro lado, nos interesa la región alimentaria 
de Lima que, evidentemente, no la encontramos en las 
cercanías. Ya no es el caso de la Lima de mi niñez, en 
que los valles alimentaban abundantemente a lima. 
En esa época no había veda de carne. En esa época se 
tomaba leche fresca . En esa época, en realidad , no 
había el problema de las· grandes importaciones de 
alimentos, que no fuera Ja tradicional importación del 
trigo. 

Pero, para encarar este probema, estamos desa
rrollando la Selva Central. Este desarrollo, si bien es 
un plan regional, en cierta manera lejano, tiene que 
ver directamente con los probl.emas que interesan a 
Lima. Estamos desarrollando la selva en la zona del 
río Palcazu, del Pichis y del Pachitea, de Satipo y Ma
zamari; y estamos con la seguridad de que vamos a 
tener un empalme a Pucallpa, con un ahorro de cien 
kilómetros, por la vía de Puerto Bermúdez y Puerto In
ca, y también vamos a tener un acceso al río Tambo, 
seguramente hasta el codo del Tambo y tal vez hasta 
Atalaya, con la cual la región alimentaría de Lima va 
a ampiarse, no sólo para abastecer de comida, sino 
también para abastecer de materiales, porque se tra
ta de una zona forestal muy rica. 
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Con este fin estamos haciendo la precallficaclón 
de la pavimentación de la carretera Tarma-La Merced, 
a fin de que esa zona de abastecimiento esté a unas 
siete horas de Lima y, por consiguiente, este abaste
cimiento pueda hacerse en condiciones equitativas en 
cuanto a costo y frecuencia del transporte. 

Estos son. pues. grandes lineamientos que nos 
preocupan. Pero. además de estos lineamientos, y aun
que tal vez esto sea una redundancia de lo que uste
des ya han oído, tenemos que tener muy presentes 
estas cuatro funciones urbanas que están tan desa
tendidas; la habitación, la recreación, el trabajo en 
los centros industriales y administrativos, y finalmen
te el transporte. 

En la escuela urbanística de los años treinta, que 
es una escuela revolucionaria, se precisó estas cua
tro funciones. En la Carta de Machu Picchu, que se 
escribió en el Perú que fue el corolario de esas con
quistas del año treinta, se logró alguna modificación, 
se estableció el principio de que esas funciones no 
deben ser contempladas aisladamente sino que es
tán en cierta manera entrelazadas y que no tienen lí
mites rígidos. Ese fue el gran aporte de la Carta de 
Machu Picchu. Además, la Carta de Machu Picchu 
estableció el principio, reconoció mejor dicho, el fe
nómeno o el principio de que la ciudad está en cons
tante transformación, y lo que se concibe o se planifi
ca no siempre se lleva adelante con sujeción estric
ta al plan. Generalmente hay modificaciones que ya 
no son fruto de un urbanista o de un planificador, si
no la obra de la colectividad. Por eso. alguien, Louis 
Monford, para ser exacto, el gran autor americano, 
comparaba la ciudad con el idioma. No se puede de
cir que el Idioma es obra de un hombre, de un autor, 
de un literato ; es obra de una colectividad. Por eso 
los peruanos, que hablamos buen castellano, tene
mos una cierta manera de decir las cosas que no es 
exactamente igual al español; los mexicanos tienen 
también su modo; y desde luego, los argentinos y los 
habitantes del Caribe tienen acentos muy especiales 
que confirman esta regla de que la obra colectiva es 
obra, en cierta manera, original. En base a un aporte 
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cultural común, a un legado común, cada uno agrega 
algo. Lo mismo ha ocurrido y lo mismo ocurre con la 
ciudad. 

Hubo época en que la ciudad de Lima giraba en 
torno a la Plaza de Armas y a las Parroquias, y en que 
el Paseo de Los Descalzos era en realidad el gran 
Centro Cívi co de Lima. Las manifest aciones piero
listas, para no ir muy lejos, hacían su concentrac ión 
en el Paseo de los Descalzos y llegaban, cuando mu
cho, al Paseo Colón. Esa era la ciudad de Lima. Hoy 
día el centro de gravedad se ha desplazado. Tenemos 
muchos problemas para mantener la fisonomía del 
casco urbano, de la l lamada Lima Cuadrada. De ma· 
nera que hay una evolución. 

Si vemos el caso de París, por ejemplo, la gran 
Avenida de los Campos Elíseos fue un eje concebido 
paisajístamente, urbanísticamente, pero que ha su
frido con el uso constantes c·ambios. Claro que fue 
una concepción hermosa, y sigue siéndolo, pero al 
principio era el famoso Paseo de la Reina al borde 
del Sena. Posteriormente se ampl ió a una gran ave
nida, en la época de las carrozas; a raíz de las gue
rras napoleónicas y después de la muerte de Napo
león se construyó el Arco del Triunfo, de ·este eje 
que por un lado tiene el Arco del Triunfo y por otro 
lado la Plaza de la Concordia y el viejo Palacio de 
las Tullerías. Es decir, es un eje monumental. Al prin
cipio fue un Paseo de Reyes, porque casi todo el buen 
urbanismo fue un urbanismo real. Los parques reales 
se abrieron al público después de la Revolucin Fran· 
cesa, y este urbanismo real se fue democratizando. 
Hoy día los Campos Elíseos siguen siendo una bella 
avenida arbolada, con su gran característica de ve
redas muy anchas donde los árboles se desarrollan 
plenamente. Sigue siendo un eje fundamental de la 
ciudad, pero ahora hay la presencia de los vehículos 
y la presencia de un comercio sumamente extenso. 

De manera que hay ciertas transformaciones, y 
la habilidad de los municipios debe ser que estas 
transformaciones, sin detenerse, no destruyan el le
gado urbanístico, como está ocurriendo en muchos 
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casos entre nosotros. Hay casos, especialmente on 
la vieja Lima, donde se está dejando destruir la ciu· 
dad. Los Barrios A ltos que eran tan hermosos, por 
ejemplo, están realmente calamitosos. José Gálvaz 
llamaba a esto " una Lima que se va", y Héctor v e. 
larde, con un sentido más real ista y tal vez más hu
morista, le llamó "una Lima que se cae" . Bueno, es 
una Lima que se cae la que van a recibi r especial· 
mente los Municipios del casco antiguo de la ciudad, 
y hay que impedir que se siga cayendo. Es una tarea 
t itánica, va a requerir de mucho esfuerzo y de mu· 
cho gasto, y yo pienso que de una participación muy 
intensa de toda la colectividad. 

En el aspecto de la habitación, ustedes han visto 
cómo el problema está dramatizado por los pueblos 
jóvenes. La condición de una colectividad se palpa 
en la calidad de sus barrios residenciales. Una co
lectividad donde hay afluencia y ahorro se expresa 
en barrios residenciales, que aquí sólo los tenemos 
como prueba de privilegio. Pero la gran multitud pe· 
ruana nos muestra en los pueblos jóvenes, la situa· 
ción de crisis en que vive. En tres dimensiones, es 
una expresión dramática de profundos males socia· 
les. De manera que hay, en primer término, un pro· 
blema habitacional. No todos los municipios pueden 
resolverlo. El Gobierno tiene que dar las herramien· 
t as. Las herramientas que se han proyectado son, 
concretamente, la Hipoteca de Interés Social, que es 
un ·sistema financiero de la vivienda; y en cuanto a 
los pueblos más pobres, el Banco de Materiales. Es· 
tas son las herramientas que están a disposición. 
Cada Municipio no podría establecer un sistema de 
crédito propio, el problema es demasiado grande, pe· 
ro puede utiMzar las herramientns que el Estado 
ponga a su alcance. 

En el caso de la recreación pública se ve cómo, 
cuando hay iniciativa, pongamos por ejemplo la 
Costa Verde, el pueblo responde. Con todas las de· 
ficiencias, el pueblo responde. El pueblo general
mente responde a los parques y campos de juego. 
Lo que ocurre en el Perú es que no hay manteni· 
miento, las cosas se destruyen. Este es el mal fun-
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damental de país. Es un país que niega el manteni· 
miento. El mantenimiento lo vemos, por ejemplo, en 
los buques de la Armada. Esa es una profesión en· 
trenada para que no se destruyan sus capitales, y, 
por consiguiente, ahí hay una Escuela de Manteni· 
miento. 

Veamos, por ejemplo, la Plaza " 2 de Mayo", que 
era una Plaza expresiva de un momento determina
do; expres iva del gusto en ese momento, pero que 
se está destruyendo por falta de mantenimiento, por 
falta de aseo, por vandalismo de la gente, que es el 
mal que habrá que combatir, pienso yo, con mayor 
energía. 

Con motivo de la Navidad se han hecho unos 
parques infantiles muy modestos, un centenar de 
ellos y los niños han respondido de una forma real· 
mente desbordante; se han abalanzado sobre esos 
utensilios de juego. De manera que la colectividad 
es receptiva a obra3 que tengan que ver con su re· 
creación. 

Ahora bien, la recreación a comienzos y media
dos ele este siglo ha sido mucho recreación del pea· 
tón. Pero hoy día una buena parte de la colectividad 
se pasea en automóvi l , sea éste automóvil propio, 
sea un automóvil de trabajo, sea una camioneta, sea 
un ómnibus. Entonces la recreación públ ica está 
proyectada en otros lugares pa1·a que el paseo en 
automóvil sea grato. 

Aquí, por ejemplo, si salimos de Palacio por el 
Puente de Piedra y nos vamos a Ancón, tenemos un 
paseo muy poco estético porque son construcc io
nes que no tienen valor estético sino todo lo con· 
trario, porque hay mucho desaseo, porque no hay 
mucho recojo de basura, en fin, el paseo ya no es 
un placer. En cambio si nos vamos a un lugar euro· 
peo, por ejemplo a París, y salimos en un superca· 
rretera, en la autovía de Sharp a París, ese recorrí· 
do en automóvil es estimulante, uno está viendo un 
paisaje que es un cuadro que se sucede a otro cua
dro. En Washington, por ejemplo, e! famoso Park 
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Way George Washington es obra maestra de lo que 
es el paisajismo en una autovía donde se quiere 
recrear al automovi lista. Aquí desgraciadamente te
nemos poco de eso. Evidentemente una super carre
tera al Sur es hermosa desde el punto de v ista del 
desierto, el desierto también t iene su bel leza; y lo 
mismo lo es en dirección al norte hasta Chancay. 
Esperamos que esta supervía sea un paseo agrada
ble. 

En cuanto a la Carretera Central, la penetración 
a Chosica es un problema sumamente serio . No so
lamente no es un paseo agradable sino que es un 
paseo sumamente r iesgoso, sobre todo por el riesgo 
que corren los peatones en la zona de Vitarte y a lo 
largo de las zonas pobladas. Hay, pues, que encarar 
la recreación pública. Este es un asunto fundamen
tal, y atañe sobre todo a la recreación veraniega, pa
ra lo cua l tenemos una diversidad de playas que pue
den ser mejor arregladas. Una de las primeras cosas 
que hemos hecho ha sido ordenar la apertura y pa
vimentación de la precaria bajada que había en el 
Puericultorio Pérez Araníbar hacia la Costa del Pací
f ico, que va a permitir un empalme con la curva del 
Cuarte l San Martín, y agregarle un ki lómetro a la 
Costa Verde. Este es un pequeño esfuerzo, pero es 
una prueba de que queremos alargar el eje recrea
tivo. 

Esto importa, desde luego, al Municipio de San 
Isidro, al de Orrantia, al de Miraflores, al de Barran
co y al de Chorri llos. Al lí hay una obra común que 
t iene que estar perfectamente coordinada. 

En lo que atañe al trabajo, nuestras fábricas, si 
bien ha habido un intento de zonificación, especial
mente a lo largo de la Avenida Argentina, a lo largo 
de la Carretera Central, a lo largo de la salida a An
cón y aunque algunas fábricas han mejorado, todavía 
los ambientes no son como pudieran ser. Hay que 
hacer más risueños estos ambientes. 

fs fácil lograrlo. Es cuestión de orden, de pin
tura, de esa dinámica del color que se practica tan 
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poco entre nosotros, en que el interior de una fábri
ca puede hacerse atractivo simplemente usando colo
res atrayentes en las máquinas, que contrasten con 
el color de los muros e introduciendo una ilumina
ción adecuada. El trabajo está muy ligado a la fuer
za motriz y al abastecimiento de agua. No hay que 
olvidarse que una tone lada de acero requiere trein
ta toneladas de agua. De manera que, hablar de una 
zona industrial que no pueda dotarse de agua, es 
hab lar teóricamente y no prácticamente. 

En el Gobierno edilicio anterior, durante la ges
tión del doctor Bedoya, algo se hizo para mejorar. 
élctualizar y moderniza la infraestructura de Lima, con 
la Vía Expresa que evidentemente presta buenos 
servicios y es un eje susceptible de ampliaciones y 
de mejoramientos, sobre todo de embellecimiento. 
Evidentemente el próximo Gobierno Municipal va a 
tener que encarar el plan arterial de Lima, que va a 
sobrepasar los límites de cada distrito para interesar 
a todos. 

Hay pues, una gran tarea que cumpli r, y yo des
de luego, quiero decirles a propios y extraños, que 
el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para 
facilitar esta tarea. Mi mayor anhelo es que al 
término de estos tres años, todos los Municipales 
elegidos reciban expresiones de la gratitud de un 
pueblo al que hayan servido con toda eficiencia. 

El Palacio de Gobierno está hoy honrado con la 
presencia de los personeros de los gobiernos locales 
de la Lima Metropoitana. Mañana lo estará con la 
presencia de los alcaldes de todas las provincias 
del Perú, espero, que con muy pocas excepciones, 
que son las de fuerza mayor en un momento en que 
el transporte interprovincial está congestionado con 
tanta demanda. Espero que esto sirva para que sea
mos conscientes de que entramos el 19 de enero a 
una democracia plena. 

A estos municipios provinciales, cuyo problema 
no es exactamente el de Lima, con la excepción tal 
vez de algunas de las grandes ciudades, vamos a pe-
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dirles tres cosas: primero, que se embarquen con 
ayuda gubernativa y principalmente de Cooperación 
Popular, en un plan vecinal de irrigaciones. Si cada 
Provincia nos da mil hectáreas, cada distrito tendría 
que darnos solamente cien, aproximadamente. Esto 
es posible con la ampliación de acequias o cons
trucción de un pozo, o con algún pequeño represa
miento. Tendríamos 150 mil hectáreas obtenidas an 
breve plazo, durante el t rienio municipal, a un cos
to mucho menor que la mayor irrigación de la Cos
ta, que no pasa de 60 mil hectáreas, y requiere mu
chas décadas y muchos mi llones para realizarse. 

En segundo lugar, queremos dar a los munici
pios una ingerencia indirecta, como lo insinúa la 
Constitución, en el mantenimiento y supervigi lancia 
de las Escuelas. La situación de las Escuelas es ca
lamitosa. Todos los domingos visito dos o tres Co
legios y, con muy pocas excepciones, todos están 
en una situación deplorable. Hay vidrios rotos, hay 
desaseo, hay muebles inutilizados, mutilados, hay 
vandalismo, hay una situación deprimente. Nosotros 
·queremos que el 19 de abril exista una siutación dife
rente y los niños vayan a los Coleg ios y los encuen
tren risueños en vez de decadentes. Yo creo que es
to sería imposible lograrlo si no hay intervención 
directa de los municipios, sobre quienes los pueblos 
tienen una capacidad de demanda y de reclamo que 
es muy fructífera para la democracia. 

En tercer lugar, queremos pedir a los municipios 
provinciales que colaboren en la interconexión distri
tal. Si logramos estos tres objetivos; ampliar las áreas 
de cultivo, mejorar las escuelas e interconectar los 
distritos aislados, habremos puesto la base de un 
gran progreso democrático. 

Yo creo que hay muchas otras cosas más que 
se van a hacer, pero con sólo éstas la elección de 
estos municipios marcará un hito que nadie podrá 
borrar de la historia del Perú en sus momentos mós 
halagüeños y más fructíferos. 
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Me comp!ace comprobar que todos estos ciuda
danos que dan su tiempo en forma tan desinteresa
da, están listos a emprender la taren que les ha se
ñalado el pueblo. Les deseo la mayor ventura perso
nal y el mayor éxito edilicio. Y particularmente, es 
manifiesto que aquí estaré siempre dispuesto a cola
borar en lo que podamos, y estaré a pocos metros 
del Despacho del Alcalde de Lima, quien tiene las 
puertas abiertas como la tienen los alca ldes distri
ta les y provinciales, para entrar a esta casa donde 
nunca se puede negar una mano tendida a quienes 
tan generosamente se han propuesto servir al país. 

Muchas gracias. 
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PALABRAS DEL JEFE DE ESTADO, ARQUITECTO FER· 

NANDO BELAUNDE TERRV, AL CLAUSURAR EL AF:IO 

ACADEMICO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MARINA 

MERCANTE 

(Lima, 29 de Diciembre de 1980) 

Quiero expresar mi más efusiva felicitación a 
los nuevos oficiales de nuestra Marina Mercante, así 
como mi congratulación muy sincera al señor Di· 
rector y al cuerpo de profesores de esta Institución 
que es digna sucesora de la tradicional Escuela 
Náutica de Paita donde se forjó nuestro gran Almi· 
rante Grau, que honra a la Marina Mercante así co
mo también honra gloriosamente a nuestra Marina 
de Guerra. 

Esta noble profesión tiene además de sus as· 
pectos comerciales, el de impulsar el intercambio 
entre las naciones y el Perú. Tiene la altísima misión 
de constituir en cada navf o mercante del Perú, una 
verdadera embajada de nuestro país. Y a lo largo de 
todas las rutas marítimas y en toda la redondez del 
planeta estos oficiales, primero en posiciones su· 
balternas y más tarde en los puestos de comando, 
tendrá sobre todo la honrosa misión de cuidar de 
que flamee limpio nuestro pabellón en las popas de 
sus navíos. 

Siempre he tenido un profundo interés por la 
Marina Mercante y fue por ello que en mi anterior 
administración, tuvimos oportunidad de introducir 
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mejoras que han dado un resultado, que yo pienso 
que es consagratorio. Recordábamos que en el Go
bierno de don José · Pardo se adquirió los primeros 
navíos nuevos para el cabotaje. Se trataba de her
mosas pero pequeñas unidades que pasearon nues
tra bandera por las costas del Pacífico. Más tarde en 
el Gobierno de don Augusto B. Leguía se hizo tam
bién dos o tres adquisiciones nuevas, pero desde 
entonces nuestra Marina Mercante se formó a base 
de navíos de segunda mano, generalmente Ineficien
tes y de costosa operación. 

Pensamos en nuestra administración anterior 
que era necesario dar un nuevo Impulso a la Marina 
Mercante. Por un lado dimos el Decreto de Reserva 
de Fletes para rescatar para el pabellón peruano gran 
parte de este comercio exterior y ordenamos en los 
astilleros de Finlandia y de España, la flota mercan
te nueva de la Corporación Peruana de Vapores, con
sistente en los seis Incas, construídos en la Madre 
Patria y, los 6 navíos que honran nombres de artistas, 
de literatos, de poetas y de filósofos peruanos. 

Esta adquisición ha dado excelentes resultados 
y sólo tenemos que lamentar el accidente que nos 
privó de uno de esos navíos en el río Mislslpl, por 
una cuestión que no fue suscitada por nuestros ma
rinos mercantes. Allí se demostró que la Marina Mer· 
cante también es una carrera riesgosa y, ahí perdi
mos algunos jefes y oficiales, cuya ausencia nos 
lleva ahora a rendirles el más sentido homenaje. 

La Marina Mercante no puede _estar exclusiva
mente en manos del Estado. Si bien queremos in· 
crementar y mantener la Corporación Peruana de 
Vapores -a la que se le ha dado giro más ágil
como una sociedad anónima, tenemos el deber de 
impulsar también la competencia privada en la Ma
rina Mercante. Y hemos escuchado nombres de fir· 
mas que ya se han prestigiado y, que conducen na· 
vías de apreciable tonelaje por todos los océanos. 

Tenemos que continuar en esta política y es 
por ello que ya he f irmado varias resoluciones In-
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corporando nuevos navíos. Esta mañana en el re
ciente acuerdo de Marina lo he hecho nuevamente 
en el principio de que hay que promover la compe
tencia corno defensa de los intereses del país y del 
público. Esperarnos pues, que se incremente cons
tantemente nuestra Marina Mercante y que ello abra 
un horizonte a esta juventud que está resuelta a 
servi r al país en esta noble y arri esgada profesión. 

Pero también tenemos que pensar en nuestros 
puertos. Los puertos no son lugares estáticos. Nada 
es más dinámico que el mar y que los elementos na
turales en general. Por eso hemos visto cómo el 
Puerto de Salaverry es arenado y exigiéndonos una 
tarea costosa y difícil de drenaje. Y hemos visto 
cómo la estructura del Puerto de Matarani tampoco 
ha sido eterna y hay algún deterioro que tiene que 
que ser atendido para que este puerto que tanto 
significa para el Perú y para la hermana República 
de Bolivia se mantenga en operación. 

En nuestra administración anterior, tuvimos la 
honda satisfacción de mandar construir el Terminal 
Marítimo de Palta, obra en la cual había un home· 
naje al Almirante Miguel Grau y me fue muy grato 
viajar en el Buque Insignia para poner en servicio 
esa obra. Pero igualmente equipamos el Puerto de 
Salaverry con importante equipo mecánico. puesto 
que las obras civiles habían sido realizadas por el 
Gobierno del doctor Manuel Prado. 

En el Puerto del Ca llao construímos el Muelle 
de Petróleo, para poner a salvo a la población y a 
las instalaciones portuarias de cualquier accidente, 
en el Rompe Olas Norte. Y sobre todo duplicamos 
el borde de Atraque en el Callao con la construcción 
fundamental del muelle de minerales, aquel muelle 
diagonal que es expresiva de una de nuestras prin
cipaes actividades económicas. 

En el sur construímos el Puerto de San Martín 
en Punta de Pejerrey, para el cual auguramos . un fu
t uro muy promisorio y más al sur aún, en llo se 
mandó construir ell Muelle Fiscal, ya que ese puer· 
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to tenía instalaciones pertenecientes a la Empresa 
Minera que allí opera. Y esa situación no podía con
tinuar. 

En el orden fluvial, en mi primera llegada a Yu· 
rimaguas, advertí la ausencia de un puerto. Y al co
menzar los trabajos de la Marginal de la Selva y re
cibir por allí en barcazas desde Belén do Pará, 20 mil 
toneladas de equipamiento y campamentos, tuvimos 
que hacer instalaciones provisionales para reempla
zar a la fangosa ladera por la cual yo personalmente 
presencié cómo el hombre era todavía empleado co· 
mo bestia de carga. Esta situación no podía durar y, 
afortunadamente encontramos ya un puerto casi ter
minado que vamos a tener la satisfacción de inaugu
rar próximamente. 

lquitos, también, ha ampliado considerab lemente 
sus insta laciones portuarias. Mandamos nosotros 
hacer una instalación de razonable tamaño en Puerto 
Maldonado. Y ha cobrado gran interés por razón de 
la riqueza aurífera que ahí se está explotando. He· 
mos encontrado también empezada por la anterior 
administración la obra portuaria de Pucallpa que con
tinuamos con la mayor .decisión. 

En el orden lacustre evidentemente la Marina 
ha escrito una página importante. Todavía navegan 
ahí el "Inca", el 'Ollanta" y el "Manco Cápac", na
víos muy antiguos que fueron armados en Puno. Fla
mea en éllos la bandera peruana. 

Esta mañana acabo de dar de bajo al "Chuculto", 
el Primer Buque de la Marina de Guerra que se mandó 
allá en 1916, lo que demuestra el celo de nuestros 
marinos para mantener operativo el material. 

En la red fluvial de la República, yo mismo he 
viajado en la vieja nave mercante "Libertad" que 
tiene más o menos 70 años de servicios y que to· 
davía navega en nuestros ríos. Ello demuestra, pues 
que hay una vocación y un celo por mantener el ma· 
terial que es tan importante en esta profesión. 
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En el Lago Titlcaca ordenamos en el Gobierno 
anterior un ferry que ha modernizado mucho el trán· 
sito binacional y que debe ahora perfeccionarse con 
las obras de adaptación en el Puerto boliviano de 
Huaqui. Obras en las cuales nuestro país está empe
ñado como propietario del ferrocarril del sur y del 
correspondiente ferry, que prest a tan útiles servicios 
a los dos países. 

Hay pues, un amplísimo horizonte en esta actl· 
vidad y nuestros puertos no sólo deben ser cons· 
tantemente modernizados y equipados, sino que si 
hay "Hinterland", su zona de influencia debe ser 
extendida. 

Es por eso, que estamos licitando la ampliación, 
rectificación y asfaltado, de la gran vía "trasandina", 
Olmos-Corral Quemado, cuya terminación ha de slg· 
nificar mayor actividad en los puertos de Paita y de 
Bayóvar. Es por ello que estamos también empeña· 
dos en terminar y asfaltar la Vía de los Libertadores 
entre Pisco y Ayacucho. Esta vía se encuentra en 
tránsito pero hay un camino alterno por Huaytará 
que la cortará grandemente y la hará más factible 
como factor de estímulo al comercio . Esta vía ha de 
tener un reflejo importante en el Puerto de Pisco 
que todavía no ha sido suficientemente aprovecha· 
da. 

Finalmente, en el caso de llo, se está mejoran
do la via lidad y el Perú está haciendo su parte, es· 
pecialmente en el camino Mazo-Cruz-llave para que 
Pisco sea un terminal no sólo del Perú sino también 
que preste servicios a la hermana República de Bo· 
livia. 

La profesión de la Marina Mercante no puede 
ser ajena a este desenvolvimiento de las obras pú
blicas, puesto que su misión es hacerse cargo de 
gran parte del comercio exterior del Perú. 

Esperamos en estos próximos años que ese co
mercio se · incremente no só lo con las exportaciones 
no tradicionales, que constituyen carga del icada sino 
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también con un gran impulso a la minería. Esta mi
nería va a estar alentada por nuevas disposi0iones 
legales que han sido autorizadas por el Congreso. 
Pero también habrá un nuevo horizonte en el campo 
petrolero, puesto que el Gobierno va a dar los pasos 
necesarios para que se Incremente la producclón pe
tro lera, porque el país no puede permanecer impasi
ble ante una condición estática que puede significar 
tal vez "pan para hoy pero hambre para mañana". 

En mi administración anterior tuve la satisfac
ción de ordenar la venida de las plataformas, que 
ahora en número de 53, con nueve pozos cada una, 
están instaladas en las costas de Talara, en el de
partamento de Piura. 

Esto es una lnnovaclón muy vinculada a la Ma
rina. Cuando asumí el mando sólo se extraía petró
leo del mar, desde la orilla por un procedimiento 
que apenas daba 4 mil barrlles al día. 

La autorización para nuevas exploraciones y ex
plotaciones y la autorización para traer a través del 
Canal de Panamá, la primera plataforma del Golfo 
de México ha dado lugar que ahora esas plata
formas se construyan en Talara, habiéndose abierto 
un nuevo campo a la ingeniería peruana y, habién
dose dado muchos empleos para el obrero capaclta
c!o en esa actividad tan fructífera. 

En mi reciente viaje a Talara he podido apreciar 
en tierra, una estructura de esas plataformas a base 
de elementos cilíndricos que se mantienen sellados 
para que la plataforma flote, mientras se la lleva al 
lugar de su destino. Plataforma que tenía más o me
nos las dimensiones del edificio que veo frente a la 
Corporación Peruana de Vapores. 

Hay pues, un afán de progreso. Por eso yo fell· 
cito a esta juventud que va a dedicar su vida a una 
tarea que está tan vinculada al progreso y al bienes
tar del Perú. 
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Pero nada tendría que hacer esta juventud sí fué
ramos a empantanarnos en discusiones estériles y, 
sí fuéramos a poner piedras en el camino, en el pro
greso y desarro llo del Perú. Tarea que nos incumbe 
directamente en los próximos 5 años y tarea en la que 
nada ni nadie podrá detenernos. 

Declaro clausurado el año académico en la Es
cuela de Marina Mercante, y, al hacerlo elevo mi ple
garia al altf slmo para que Dios proteja a esta Juven
tud que tendrá la altísima misión de mantener fla
meante en todos los mares a nuestra gloriosa ban· 
dera. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL PRIMER MANDATARIO DE LA NACION, 

ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, AL CLAU· 

SURAR LA CONVENCION DE ALCALDES PROVINCIA· 

LES EN EL CENTRO CIVICO DE LIMA 

(Lima, 29 de Diciembre de 1980) 

Muchas gracias, queridos compatriotas: 

Muchas gracias, especialmente a mi querido co· 
lega, el Ingeniero Torres, por esta reunión que es para 
todos realmente edificante. Tomo nota que un emi
nente dirigente del Partido Aprista -que no se olviden 
de esto los periodistas-, me ha calificado de ser de
masiado bueno, pues estoy seguro que esta genero
sidad va prevalecer y que no es solamente el gesto 
hidalgo de un viejo amigo y discípulo mío. Pero si se 
tr~ta de bondades yo creo que la bondad del Ingenie
ro Torres supera a la mía. 

Me complace sobretodo, el tono democrático y 
franco de esta intervención que no sólo tiene el mé
rito de ser la voz de un Alcalde legítimo sino que es 
la voz de muchos alcaldes que le han delegado esta 
noche esa responsabilidad. 
t- :_>-;· 

... Efectivamente ~hay mucho que discutir mucho que 
debatir-, pueden encontrarse aparentes contradiccio
nes aunque en el fondo quizá no las hava. Por ejemplo, 
el asunto del peaje tal vez se trata de una cuestión 
de semántica. Cuando una carretera no ha sido paga: 
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da está siendo amortizada: en realidad lo que paga 
el usuario es una amortización de la deuda. Cuando 
esta deuda está saldada el peaje que paga ya es un 
arbitrio que claramente, según la Constitución perte
nece al municipio. 

Ahora bien, si el Municipio financia la obra evi
dentemente tiene · doble derecho de adquirir Ja amor
tización y el peaje, pero si es el Estado a través de 
una deuda, a un organismo internacional, lo primero 
que hay que hacer es pagarla. Esto es evidentemente 
lo que ha querido decir el Ministro de Transportes. 
Pero yo reconozco que es necesario aclarar los alcan
ces de Ja Constitución en este punto. 

Hay muchos puntos que aclarar y el del peaje de
be ser uno de ellos. Si en un momento tuvieramos no
sotros la suerte de poder construir el camino de Chim
bote-Truji llo, con recursos del gobierno, evidentemen
te tendríamos que ver la manera de rescatar esos 
recursos y posteriormente entregar a esos muni
cipios los beneficios que más tarde se pudiera 
cobrar. Si esos municipios, quisieran emprender 
la obra entonces no habría conflicto de ninguna clase. 
De manera que -este aparente mal entendido y esta 
aparente contradicción quizás no es tal-, quizá los mi
nistros de Transportes y de Hacienda no han coordi
nado sus puntos de vista, pero yo estoy seguro de in
terpretarlos. Cuando el Estado está cobrando peaje 
lo hace para amortizar el valor de una inversión y ha
cer frente a un crédito generalmente extranjero, a ve
ces nacional, corno nos ha ocurrido muchas veces, 
como es el caso del seguro que nos ha prestado dinero. 
Pero hay casos en que los municipios o hacen la obra 
o la obra está ya amortizada y esto no admite lugar 
a dudas, esa renta es evidentemente municipal. 

Yo me alegro que el señor Alcalde de Trujillo ha
ya traído este punto y lo ha hecho con su doble auto
ridad de responsable de una comuna importante del 
país y de ex-miembro de la Asamblea Constituyente 
a la cual le debemos la Carta Magna que ahora nos 
rige. 
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Hay otra preocupación del señor Alcalde, la cues· 
tión de los sueldos. Evidentemente ha habido muchas 
presiones, hay determinados servidores que tienen un 
poder de presión especial, este es el caso de los ser· 
vldores de baja policía. 

Naturalmente estas voces no pueden ser desoi· 
das en determinado momento como lo son infortuna
damente las voces de muchos gremios muy modera
dos, y muy abnegados y sufridos que no tienen capaci· 
dad de presión. Por eso el Estado periódicamente ha· 
ce aumentos y esos aumentos no rigen para los que ya 
lo han obtenido. El asunto planteado por el señor Al· 
calde es complejo, pero yo pienso que puede resolver
se con el próximo reajuste de haberes que va a regir 
desde luego para los que no hayan obtenido muy re· 
cientemente un aumento de los mismos. En todo ca
so tenemos que defender a los funcionarios que de 
buena fe hayan hecho aumentos. 

En el pasado ha habido casos en que funciona· 
rios muy probos que ordenaron aumentos fueron arrin
conados por gobiernos adversos y se les presentó 
como delincuentes cuando en realidad lo único que 
habían hecho es ser permeables a las necesidades de 
los servidores de las empresas a su cargo. 

Yo recuerdo un caso importante en el Municipio 
de Lima, cuando lo regentaba ese eminente hombre 
p(1blico que es el doctor Luis Bedoya Reyes, a quien 
se le quiso hacer responsable por un aumento que 
tuvo que efectuarse. Naturalmente toda la .opinión pú· 
blica -a pesar de las condiciones Imperantes en el 
país en ese momento-, se puso a su lado y hasta se 
hizo colecta pública para hacer frente a cualquier 
responsabilidad que, no teniéndola, le pudiera ser im
putada. El ex-alcalde Bedoya salló como tenía que ser, 
completamente limpio de aquel cargo y naturalmente 
la experiencia tiene que servirnos. MI gobierno está 
listo a regularizar cualquier situación que haya sido 
motivada por un reajuste de haberes realizado en las 
condiciones de tanta presión e.orno las que hemos vis
to ' en los últimos tiempos. 
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Ha tocado también, el señor Alcalde de Trujlllo, 
el problema delicado de las corporaciones que según 
la Constitución, son organismos en cierta manera 
transltorlqs va que deben dar lugar a otros de ma
yor envergadura regional . Ese en t odo caso es un 
asunto que está planteado y en términos muy preci
sos, pero, evidentemente hay contradicciones en la 
propia Constitución, contrad icciones a la que no es
capa la más perfecta Constitución que pueda haber 
en el mundo. 

Es un hecho conocido aue alounas de las antl
auas constituciones tenían plazo f ilo para aplicar la 
ley inicial el que vencido .. . ya habrían esos orqanls
mos terminado su plazo de actlvldadP.s por mandato 
de la propia tev aue los enqendró. Esto demuestra 
oue es necesario interpretar el sentir del legislador, 
darle forma por medio de la realamentaclón y si es 
OP.cesarlo en al!:1ún momento dado Introducir por me
dio constitncional las modificaciones aue se haaan 
inrlisoensables en Ja Carta Maqna. Nosotros estamos 
plP,namP.nte de acuerdo: las coroorar.lones dP,hP.n sa
lir P.n el menor niazo. Aquí también ha surqldo lo aue 
podría ser una diferencia de criterio entre lo a11P. oiP.n
so vo y lo aue puede pensar mi muv apreciado Pre
sidP.nte del Conseio. el doctor Ulloa. Tal vez él no ha 
exolicado en la totalidad su concepto. El doctor Ulloa 
Juzaa que el Presidente de la Corporación puede ser 
elealdo entre una baraia amplia de ciudadanos de 
acuP.rdo con el interes de la colectividad, pero a mi 
modo de ver de esta baraja no debe ser excluido el 
Alcalde. Puede haber casos en que convenaa a la co
lectividad que él asuma esa responsabilidad. Pero 
también pueden haber casos en que el Alcalde por 
cuestión de experiencia deba dejar el sitio para que 
ofro venga a complementarlo : por eiemplo, no puede 
haber_ un Alcalde versado en humanidades en un lugar 
donde la urgencia de los problemas hidraúllcos, via
les, habitacionales, portuarios, requiere para esa la
bor más bien de un ingeniero. De manera que el pun
to lo deio aclarado en lo que a mi atañe pero depen
derá de la ley que salga, ya que nosotros hemos man
dado un proyecto de ley al parlamento que todavía 
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no ha sido aprobado. Aunque el período de respon· 
sabilidad del Alcalde sea más corto que aquel que 
deben cumplir los dirigentes de las Corporaciones 
de Desarrollo, yo creo que nadie debe ser excluido 
de Ja baraja. 

Yo creo que con estos puntos más o menos acla· 
ro las situaciones que ha querido plantear tan brillan· 
temente y en forma t an alturada, tan generosa, el 
Alcalde de Truji llo. Su presencia no sólo representa 
la presencia de un partido muy importante en el país 
sino que también simboliza la presencia de otros 
grupos políticos que han tenido idéntica actitud de 
colaboración. Yo me pregunto: ¿qué habría sido de 
esta asamblea sin la colaboración de otros partidos? 
Habría sido para nosotros una asamblea muy grata, 
una asamblea partidaria, pero no tendría el volumen, 
Ja extensión y la trascendencia nacional que la pre
sencia de ustedes ha querido darle. 

Yo no quería dejar de recoger las ideas plantea· 
das por el Alcalde de Trujillo sobre todo porque ellas 
retleJan interrogantes que están en la mente de la 
mayona de los aquí presentes. finalmente, llego al 
·breve tema que quería tratar. 

Yo quería ahora, no dedicarme a cuestiones de 
obras púoJicas, a cuestiones administrativas, que han 
s1ao trataaas a lo largo de estos días en que ustedes 
han tenido tanta paciencia y han sido tan receptivos a 
este estuerzo tan bien organizado por el Instituto Na· 
c1onal de Planiticación, que preside el arquitecto Car· 
los Pestana. Yo quiero tratar ahora de un tema que 
es esencialmente humano: el país necesita líderes. 
Todos nuestros partidos necesitan incrementar y re· 
frescar las filas de sus dirigentes. Esa creo que es 
la trascendencia de ésta elección y de este momento 
histórico en Lima. 

¿De dónde van a salir los dirigentes del Perú del 
futuro? ¿Cuál va a ser su inspiración? ¿Van a bus
car el poaer ilegítimo? ¿Van a aspirar a llegar a pues· 
tos de mando por la ventana Y· no por la puerta de 
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honor?. De ninguna manera. El reg1men democrático 
es el que da igualdad de oportunidades, y ésta es se
guramente la característica más noble de la democra
cia: Todos pueden llegar a los altos cargos públicos, 
siempre y cuando logren conquistar la confianza de la 
ciudadanía. 

Pienso que nuestros líderes del futuro van a salir 
evidentemente de la gestión parlamentaria que hoy se 
realiza en distintas capacidades, en distintos niveles 
y con variados resultados. De ella evidentemente van 
a quedar en la vida pública muchas personalidades 
que pueden aportar tanto al Pe.rú. Pero lo mismo va 
a ocurrir en los munlcipos, y el Municipio es en rea.
lidad la escuela elemental de la vida cívica. Es una 
oportunidad no sólo para los señores alcaldes, sino 
para la infinidad de concejales que van a tener un pri
mer contacto con las responsabilidades públicas. Yo 
sé que en este mar de peruanos, representado aquí 
por unos 150 alcaldes, pero que si lo multiplicamos 
por sus concejales, por sus alcaldes distritales resul
ta un número de más de diez mil peruanos comprome
tidos desinteresadamente en la función pública. Mi 
gran esperanza es no sólo lo que pueda realizar en 
esta gestión de los próximos tres años, sino lo que 
este enorme esfuerzo colectivo pueda engendrar. 

Formemos pues líderes. Las puertas del sufragio 
están abiertas. Después de tres años vendrán los 
mismos hombres que han cumplido si ofrecen mejo
res expectativas al país. Pues de éste juego democrá
t ico va a salir la amplia baraja de los futuros gober
nante~ del Perú. 

Y en cuanto a los que no están en la función pú· 
blica, ellos están protegidos por una prensa libre, por 
el uso irrestricto de la libertad de expresión. Los 
hombres que están en las empresas, los dirigentes 
del trabajo que no se encuentran en la Administración 
Pública, ni en el Congreso ni en los municipios, que 
están en el llano, pero t ienen la puerta abierta a tra
vés de los canales de expresión -que son completa
mente libres y están al servicio de la verdad-, gra-
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cías a esta conquista que hemos logrado; conquista 
que no es solamente de la civilidad. Yo sería Injusto 
si dijera que 1980 marca el triunfo sólamente de la ci
vilidad; hay que tener en cuenta que hubo un Gobier
no Militar presidido por el General Francisco Morales 
Bermúdez, que aceptó, que buscó y aceptó el veredic
to de la ciudadanía. Por eso, 1980 tiene un profundo 
sentido de unidad nacional ya que pone de nuevo en 
la más estrecha y fructífera fraternidad a civi les y 
militares. 

Cuando dentro de pocos días conmemoremos 
acontecimientos dramáticos en la historia de la na
ción, cuando todos recordemos los pesares que desde 
la cuna hemos escuchado, entonces el abrazo de to
dos los peruanos en una só la esperanza y en un sólo 
ideal, será un verdadero homenaje a los que rindieron 
su vida defendiendo a la Patria en San Juan y Miraflo
res. 

Ahora sólo me queda desearles a todos un feliz 
retorno al suelo natal. Con que emoción recuerdo mis 
recorridos por el país. Tengo la satisfacción de que 
no hay aquí un alcalde a quien yo no pueda decir: Yo 
conozco tu pueblo, y a quien no pueda agregar: yo 
comparto tu amor a tu pueblo. 

Señores alcaldes, digan en todas las comarcas 
del Perú, que el Presidente de la República y sus Mi
nistros se Inclinan ante todos los pueblos del país y 
recuerdan con profunda gratitud la hidalga hospitali
dad provinciana a la que deben en la mayor parte, el 
haber alcanzado éstas posiciones que honran más a 
quienes tan generosamente las dieron, que a quienes 
las desempeñan con humanos errores, pero con el 
ferviente propósito de hacer justicia al pueblo perua
no. 
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PALABRAS DEL SEf'lOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI· 

CA, ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY AL 

RECIBIR EL SALUDO PROTOCOLAR POR Af'lO NUEVO 

DE LOS EMBAJADORES EN EL PERU 

(Lima, 30 de Diciembre de 1980) 

Señor Nuncio de su Santidad, 

Señores Embajadores: 

Para mí, para el Gobierno y para el Gabinete que 
preside el doctor Manuel Ulloa es honroso recibir es
ta visita en la víspera de un nuevo año, de los dignos 
emisarios de los gobiernos amigos del Perú. 

Es honroso recibir la visita y tener al Nuncio de 
su Santidad como portavoz, en su condición de Deca
no del Cuerpo Diplomático, porque él anteriormente 
nos honró con una visita de Navidad en la cual antici
pó la entrega del mensaje de su Santidad con motivo 
del Año Nuevo. 

Este mensaje marcará un hito en el pensamiento 
mundial porque asocia brillantemente los conceptos 
de Paz y de Libertad. Y porque se adentra en los pro
blemas sociales que agobian al mundo y dedica her
mosas frases, y algunos conceptos a la necesidad de 
luchar por la elevación del nivel de vida, de la calidad 
de vida de los pueblos menos favorecidos. 

El contacto de nuestro Gobierno con el Cuerpo 
Diplomático es afortunadamente intenso, especialmen
te por medio de la Cancillería y del Cancil ler Arias 
Stella. 
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Cada país aquí honrosamente representado, tiene 
problemas propios, soluciones propias, aportes al pen
samiento mundial, aportes al avance de la ciencia y 
de la técnica. Y yo soy testígo de excepción de la 
generosidad con que estos aportes se nos transmiten 
y que en muchos casos se pone a dísposición de 
nuestro Gobierno. 

En esta hora, en víspera de un Año Nuevo con 
tantas incógnitas, reiteramos nuestro propósito de co
laborar en todo lo que sea posible por la paz mundial. 

Anotamos con profunda satisfaccíón el hecho que 
en esta Casa de Gobierno se ha firmado hace pocos 
meses, un Acuerdo de Paz. Este hecho quede anota· 
do en los análisis de nuestras relaciones internaciona
les, que se reitere nuestra gratitud a las dos naciones 
interesadas, El Salvador y Honduras, por haber querido 
cobijarse bajo éste techo hospitalario del Perú, que 
no desea otra cosa que poner todo su esfuerzo al ser
vicio de la paz mundial y de la fraternidad americana. 

Gracias Excelentísimo señor Nuncio por haber 
hecho mención a nuestro reciente encuentro en San
ta Marta, con los Gobiernos cercanos del Grupo An
dino y algunos otros Gobiernos de Latinoamérica. Estos 
conceptos que he vertido son los que han sido reno
vados en esa reunión y tengo la ferviente esperanza 
de que esta cita engendrará otras y ha de consolidar
se la unidad latinoamericana como una inspiración pa
ra la unidad extendida en todo nuestro planeta. 

En este momento en el que todavía hay dificul
tades en el universo, atormentado por la guerra, for· 
mulo ante ustedes los más fervientes votos del Go
bierno Peruano porque este año de 1981, que va a inl· 
ciarse, encuentre por fin la paz total en toda la redon
dez del planeta. 

Termino, pues Señor Nuncio, con las palabras del 
Santo Padre "con el binomio del cual depende el des
tino y el bienestar de la humanidad"; Paz y Libertad. 
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El Presidente de .la República recibiendo la Condecoración de . la Gran Cruz San 
Pedro Alejandrino de manos del Presidente de Pa1J!l111á Dr. Arístides Royo, a su 
lado el Presidente de Gobierno de Espafía, Dr. Adolfo Suárez. 
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