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HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE
LAGUERRA YDELAPAZ
JULIO, 13 (CAJAMARCA ).- Cien años después de la
gloriosa batalla de San Juan sa conmemoró aquí este
hecho histórico, al pie del mustio collado donde el
Ejército Peruano doblegó · al invasor. El acto fue realzado con la asistencia del Presidente Belauncle y 4
miembros de su Gabinete.

Cumpliendo con un sagrado deber presidió ese primer centenario, en el que honró a quienes ofrendaron
5us vidas por la Patria, en el campo de batalla. Elogió, de otro lado, a los que en tiempo de paz bregan
por el resurgimiento del Perl'.1, en el campo del trabajo,
Ante comuneros, soldados y escolares, Belaunde habló no sólo de la heroicidad de los combatientes peruanos y de la necesidad de trabajar más unidos por
<>l Perú, sino que se dio tiempo para. inaugurar obras
por valor de ~50 millones de soles.
Destacó la permanente voluntad popular por practicar el trabajo comunal, en el cual reposaba -dijo- la
mayor parte de la esperanza nacional, es decir, de lo
que puedan hacer esos combatientes anónimos de la
paz, empuñando la lampa con igual gallardia "como
se empuñó aqui el fusil".
- - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:-------

Compatriotas t odos :
Es con la más grande emoc1on que he venido a cumplir
el sagrado deber de rendir homenaje a los héroes. En la mañana, en el propio campo de batalla de San Pablo, con nuestras
tropas formadas y con el pueblo presente; y ahora esta congregación ciudadana, en la Plaza de Armas, viene a cerrar con broche de oro la jornada conmemorativa del Primer Centenario de
San Pablo.
Allí, en la colina, hemos experim entado la honda emoción
de revivir el combate. La si lenciosa montaña nos ha contado esos
dramáticos momentos de hace cien años y he t enido el privi legio de transm itir esa emoción .a todo el país . Porque aquí todo
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el Perú se congrega, desde la lejanía hasta lo inmediato, para
rendir homenaje a los que dirigieron la campaña, a los que cumpli eron· su deber en la lucha y a los que ofrendaron sus vidas
por la Patri a, en San Pablo.
HONOR A LOS COMBATIENTES DE LA PAZ

Allí, hemos hablado de la guerraa. Ahora, haci endo justicia
a los héroes habtemo$ de la paz, de la necesidad de trabajar
unidos para sacar al Perú del atraso y del decaimiento que aún
impera en algunas regiones; obra que, desde luego, no puede
ser exclusivamente gubernativa sino en !a cual todos los pueblos
tienen que aportar su esfuerzo directo.
, Hace . pocos días hemos tenido mucha dificultad en Lima
para escoger entre las 157 provincias a aquella que debía recibir este .año la Lampa de Oro, por haber trabajado más que las
otras en las tareas comunales, en una santa competencia de
la paz entre peruanos. Y yo me complazco en decir que una provincla andina cercana, la provincia de Otuzco, ha obtenido ese
gal ardón máximo que hemos creado recordando a San Martín
que instituyó la Orden de "El Sol" para premiar a los combatientes de la Independencia. Ciento cincuenta años después, nosotros, recogiendo el clamor popular, creamos las "Lampas de
Oro". de "Plata" y de "Bronce" para prem iar a los combatientes
que bregan para sacar adelante en su economía y en su bienestar al pueblo peruano.
Ojalá me dep.are la historia la satisfacción de venir aquí
a entregar esos galardones, sea en la propia capital, sea en los
distritos o en los anexos. Y si no me tocara hacerlo durante los
años que me queda en la Presidencia, quisiera venir ya en la
vejez como simple ciudadano a aunarme a la fiesta del pueblo
en una victori a en la batalla de la paz y en justicia a los que lucharon en la bata lla de la · guerra.
La Presidencia de la República es en cierta manera un
muro de lamentac iones, pues se recibe tan\'os pedidos, se recibe tantos reclamos; pero, de otro lado, se observa tanta voluntad en el pueblo por practicar aquello que hemos ll amado " la
f ilantropía de los pobres", es decir, el regalo que hacen los que
no pueden obsequiar dinero, porque no lo tienen, pero sí el trabajo y la voluntad que les sobra . Hemos puesto pues la mayor
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parte de nuestra esperanz.a de
que puedan hacer los pueblos
ga llardía como se cogió aquí
mientas de trabajo para luchar
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un resurgimiento nacional en lo
mismos, empuñando -con igual
el fusil- la lampa y las herracontra el subdesarroll o.

He dado instrucciones al Sistema de Cooperación Popular para que mande una misión a San Pablo, a sus distritos, anexos y caseríos, no par.a imponer una obra, sino para encausar
al pueblo en la obra que haya decidido realizar practicando la
filantropía de los pobres.
UN RETO A LA INFLACION

En un momento en que la inflación preocupa al mundo, el
sistema más adecuado para contrarrestarla es el de las faenas
comun.ales, porque como lo hemos demostrado, en el caso de
Otuzco, por cada sol que pone el fisco, el pueblo ha puesto tres
soles. Se ha realizado allí más de trescientas mil tareas, lo que
significa mi l hombres trabajando en los distintos distritos de la
provincia, pero no laborando todo el año porque tienen que
atender a su propio sustento, sino, tal vez, unos cuantos días,
en turnos rigurosamente cumplidos. Y esas tareas si fueran
pagadas importarían más de trescientos millones de soles, ha·
biendo gastado el gobierno sesenta y siete millones en materiales y dirección técnica. Por eso pues, puedo afirmar que 1.a
única manera eficaz de combatir la inflación haciendo obra, es
hacer obra por Cooperación Popular con la acción de todos y
cada uno de los ciudadanos, grandes y chicos, jóvenes y viejos.
mujeres y hombres. ·
Yo sé que hay obras muy grandes que requieren de 1.a más
sofisticada técnica y de la más selecta f inanza que no pueden
ser realizadas con las propias manos. Pero hay otras obras pequeñas que son las que más importan .a los pueblos: el pequeño represamiento de tierra para mejorar el riego, la pequeña
irrigación, el camino vecinal, la escuela y el templo y, en algunos lugares, hasta los campos de .aterrizaje que son expresión
de nuestro t iempo . Esas son obras que pueden ser realizadas
por tareas comunales, que no sólo tienen la virtud de ahorrar dinero al erario enriqueciendo al Perú, sino sobre todo de crear
algo que es más import.ante que la obra material en sí misma, el
formar ciudadanos, porque como decía Piérola: "Sin ciudadanos
no hay República"
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HOM ENAJE A DOS PATRIOTAS

Como en los campos de La Breña, he teni do la honda
satisfacción dé descorrer el velo que cubrí.a el rostro de l Ma·
risr.a l don Andrés Avelino Cáceres, y he presenciado y parti·
cipado de este acto con los altos j efes de nuestras Fuerzas
Armadas. Pero ahora yo quiero decir que, cien años después,
el Perú también debe descorrer un velo sobre sus antiguas
discordias. No todos actu.aron de acuerdo, había otra señera
figura cajamarquina, la ele don Miguel Iglesias, de iguales mé·
ritos, que había escrito páginas gloriosas en la lucha en el
Morro Solar, que había organiz.ado huestes en Cajamarca que
le dieron a este departament'o el justo título que ostenta a la
gratitud nacional. Y si bien entre él y Cáceres hubo desave·
nencias, cien años después no hay inconveniente de ninguna
clase par.a que, dando "al César lo que es del César", junto al
busto de Cáceres se eleve un busto a Miguel Iglesias, el com·
batiente y el presidente caj amarquino.
Estos dos hombres tuvieron la responsabilidad de mantener encendida en la sierra central y en la sierra norteña la
llama de la rebeldía y del patriotismo. Reconozcámoslo; rindamos homenaje a todos poniéndonos por encima de las desavenencias episód icas para encontrarnos en las coincidencias
permanentes e inmortales .
CONOCER MEJOR EL PERU, ES AMARLO MAS

Yo quiero finalizar, queridos compatriotas de San Pablo,
haciendo una confesión. Nunca he tenido tantos confesores, es
una confesión públ ica y colectiva. Estoy reputado de ser el
ciudadano que más ha recorrido el Perú y hasta hace poco
tiempo me ufanaba de haber visitado todas las capitales de
provincias. Año tras año, metódicamente, hice ese tonificante
recorrido. Pero hace poco, junto con la decisión del Congreso,
me tocó el honor de crear la provincia de San Pablo y, como
no había venido antes al distrito del mismo nombre, mi título
de conocedor de todo el Perú quedó incompleto. Hoy, como un
estudiante que culmina su labor académica, vengo a San P.ablo
a graduarme. Y al visitar esta pl.aza, decir con orgullo, que he
pisado todas las plaz.as capitalinas de las provincias del Perú.
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Y tal vez allí pueda estar mi mensaje a la jL _
que recorrer este país, hay que descubrir cada día nuevas bellezas, cada día nuevos rincones subyugantes, cada día nuevos
ciudadanos que inspiran por su mirada, por su afecto, por su
capacidad de trabajo y por su amor al terruño. Si algo puedo
dejar a la juventud peruana, a la que debo todo, es esta reco·
mendación: ¡Recorred el país, porque conocer mejor el Perú
es amarlo más.!
¡Viva el Perú. Viva San Pablo!

..ALLI, HEM:OS HABLADO DE LA GUERRA.
AHORA, HACIENDO JUSTICIA A LOS HEROES,
HABLEMOS DE LA PAZ, DE LA NECESIDAD DE
TRABAJAR UNIDOS PARA SACAR AL PERU. DEL
ATRASO Y DEL DECAIMIENTO QUEJ AUN IMPERA EN ALGUNAS REGIONES; OBRA QUE, DESDE
LUEGO, NO PUEDE SER EX CLUSIVAMENTE GUBERNATIVA, SINO EN LA CUAL TODOS LOS PUEBLOS TIENEN QUE APORTAR SU ESFUERZO DIRECTO".

Belaunde en el Centenario de
la Batalla de San Juan.
(Ca jamarca, Julio 13 de 1982)
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V tal vez allí pueda estar mi mensaje a la juventud: hay
que recorrer este país, hay que descubrir cada día nuevas bellezas, cad.a día nuevos rincones subyugantes, cada día nuevos
ciudadanos que inspiran por su mirada, por su afecto, por su
capacidad de trabajo y por su amor al terruño. Si algo puedo
dejar a la juventud peruana, a la que debo todo, es esta recomendación: ¡Recorred el país, porque conocer mejor el Perú
es amarlo más.I
¡Viva el Perú. Viva San Pablo!

.,ALLI, HEMOS HABLADO DE LA GUERRA.
AHORA, HACIENDO JUSTICIA A LOS HEROES,
HABLEMOS DE LA PAZ, DE LA NECEiSIDAD DE
TRABAJAR UNIDOS PARA SACAR AL PERU. DEL
ATRASO Y DEL DECAIMIENTO QUE AUN IMPERA EN ALGUNAS REGIONES; OBRA QUE, DESDE
LUEGO, NO PUEDE SER EX CLUSIVAMENTE GUBERNATIVA, SINO EN LA CUAL TODOS LOS PUEBLOS TIENEN QUE APORTAR SU ESFUERZO DIRECTO".

Belaunde en el centenario de
la Batalla de San Juan.
<Cajamarca, Julio 13 de 1982)

"SI ALGO PUEDO DEJAR A LA JUVENTUD
PERUANA, A LA QUE DEBO TODO, ES ESTA RECOMENDACION: ¡RECORRED EL PAIS, PORQUE
CONOCER MEJOR EL PERU ES AMARLO MAS ... !

Belaunde en el Centenario de
la Batalla de San Juan.
(Cajamarca, Jul. 13 de 1982}

CIEN A~OS DESPUES DE LA GESTA DE SAN PABLO

En el mismo escenario donde hace 100 años se libró la Batalla de San P ablo, en Caja.marca, el Presidente Bela'ilnde tribut.ó s u homenaje a los héroes de e~ gloriosa jomad~
y a los hombres que en tiempo de paz luchan contra el subdesarrollo.

EN LA ENTREGA DE LA LAMPA DE ORO;

FRATERNAL FIESTA CIVICA DE
COMUNIDADES EN PALACIO
JULIO, 2::1 CLIMA).- Una gran concentración de comunidades tuvo lugar hoy en Palacio de Gobierno,
con motivo de la entrega de las Lampas de Oro,
Plata y Bronce -además de premios pecuniarios- ,
que Cooperación Popular otorga anualmente a los
pueblos que se distinguen por su particir;ación en
obras de desarrollo.
El Presidente Belaunde, como principal mentor de
la ayuda mutua que tanto bien ha deparado al pafs
en sus dos gestion-as, rindió el homenaje central a la
Provincia de Otuzco, de La Libertad; al distrito de
Singa, de Huánuco; y a la comunidad de Obrajillo,
de Canta, por haberse hecho acreedores a las Lampas
dA Oro, Plata y Bronce, respectivamente .
Con cálidas palabras sefialó su fe en el Perú y en
sus hombres laboriosos, como los ahi representados,
destacando la tradición y f1losofía populista por la
que dijo tal vez no se haga de esta tierra bendita un
paraíso pero si -agregó- un campo de trabajo enaltecido por el sudor y no por la sangre fratricida.
La aleccionadora frase EL PUEBLO LO mzo, que
ha repetido reiteradamente el Presidente Belaunde,
vuelve pues a tener vigencia en momentos de crisis
mundial enfrentándolo con una fórmula peruana, que
muestra al pafs y al mundo el superávit de brazos y
voluntades que hacen el milagro divino de la multi·
plicación no de los r;anes, sino de las obras.

-----La. palabra del Presidente Belaunde:-----:
Compatriotas:
La fe transporta montañas. Por eso están representados aquí en la Plaza de Armas de Lima, los Andes de Otuzco,
de Singa y de Obrajillo.
En Otuzco, la Virgen de la Puerta escuchó el clamor del
pueblo y bendijo su esfuerzo. Surgieron por doquier auk:is, ca·
minos. canales, represas; y Cooperación Popular que sabe ha·
cer justicia, que sólo hace política para recibir el impulso de
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su propia doctrina, no tuvo reparo en otorgar el galardón a un
munic ipio que no nos corresponde -p.artidariamente ha·
blando-.
El Sistema de Cooperación Popular. como se demostró
el año pasado al otorgar el galardón a la provincia de San
Ramón, no hace distingos entre peruanos porque todos somos
herederos del legado milenario del Perú . Y, en Hu.amalíes, los
caseríos fueron ensartados uno a uno "como el hilo en las cuen·
tas del rosario", ;.,destacando el laborioso pueblo de Singa,
ganador de la Lampa de Plata.
Obrajillo, cerca de Lima, despejó la penumbra con el
chispazo de la fuerza motriz, respaldando a los técnicos de
ITINTEC que llevaron la tecnología intermedia nacional, la
tecnología mestiza, para crear una Mini-Central que es un
ejemplo que debemos seguir todos los pueblos pequeños del
Perú en la magna tarea de la electrificación rural. Agradezco pues
a los pueblos de Otuzco, de Singa y de Obrajillo por habernos
dado esta noche de fiesta en Lima. Y agradezco que me hayan
pagado, en Palacio de Gobierno, la vis ita que varias veces me
llevara hasta las puertas hospitalarias de sus humildes, pero
cálidas viviendas .
Y todo lo reali zado fue hecho a mano, como un ceramlo
andino, y toda la obra cumplida fue hecha a lampazos. La lampa, como herram ienta, se ha convertido en la antorcha que nos
guía y nos une. Cómo ha crecido la lampa para enaltecer la
portada del Palacio de Gobierno e indicarnos en forma monumental la única entrada legítima. Los de Acción Popular entramos por aquí dos veces, y otras generaciones entrarán de nu_evo
para decir que la doctrina del Perú no es cosa transitoria, que
fue la fuerza del pasado, el vigor del presente y que será la
realidad revolucionari.a y reformadora del porvenir.
la Lampa cumple una función fundamental: Mover tierra.
Mover tierra para abrir caminos, mover tierra para excavar canales, mover tierra para construir represas, mover tierra para
forjar adobes y elevar hogares y escuelas. Cada golpe de lampa
es un empujón que se da al carro del Perú y cada niño que nace
reclama más alimento, más abrigo, más albergue; y nacen 1,750
niños .al día en el Perú, lo que habla muy bien de la fecundidad
de las madres y de la devoción de los padres.

EN J,/\ ENTREGA DE LA LAMPA DI'; Ql.W
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Como por fortuna sólo mueren 550 ciudadanos diarios, tenemos un saldo de crecimiento de 1,200 niños que llegan a la
vida mirando al porvenir, constituyendo la mayor riqueza del
país. Seríamos injustos y desamor.ados si no nos pusiéramos
a trabajar por esos niños. Es por ell o, que sabiendo que mi voz
tthora ll ega lejos, les pido a los pueb los que sigan trabajando,
que sigan esforzándose por ampliar la frontera .agrícola, por interconectar los caseríos con la vialidad vecinal, por electrificar
todas las áreas rurales del Perú, que sigan en suma, " a Dios
rogando y a 1.ampazos dando".
SUPERAVIT DE BRAZOS V VOLUNTADES

Todos los países le tienen miedo al déficit, al déficit en
monedas; en este momento de crisis mundial no hay nación
rica o pobre que no esté ensombrecida por la preocupación del
déficit monetario. Nosotros no somos ajenos a este mal , aunque lo somos comparativamente en menor medida, pero si bien
hay déf icit de soles el 'Perú tiene superávit de brazos y voluntades.
Este es el superávit que resolverá la crisis. Porque Otuzco
ha demostrado con sus trescientas sesenta mil tareas cumplidas -que representaba entonces unos 400 millones de soles- que,
con el aporte de 67 millones de Cooperación Popular en materiales, combustibles, equipo y dirección técnica, ha podido lograr
una capitalización del ciento por ciento, en la que el pueblo ha
puesto el 77 por ciento y el fisco sólo el 23 por ciento. Gracias
Otuzco por haber multiplicado los soles, por haber estirado los
soles, por haber hecho el milagro divino de la multiplicación de
los panes y los peces en las tareas que honran a los pueblos
andinos.
Esperamos con Carlos Pestan.a, quien dirige honorariamente
este movimiento, porque tiene otras responsabilidades y se duplica para servir a los pueblos del Perú, que la obra a realizarse
este año por Cooperación Popular no bajará de una capitalización
de 100 mil millones de so les, de los cuales el Gobierno sólo
pondrá la cuarta parte. Esto es enfrentar la crisis con una fór
mula peruana . Nada detiene a los pueblos que trabajan por acción
popular, porque ese trabajo se hace en las buenas y en las
malas ; porque ese trabajo es fruto del consenso y no del caprl-
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cho, responde a la necesidad pública, al bien público; y porque
ese trabajo no sólo crea bienes materiales, sino, lo que es más
important·e, forma a ciudadanos, cince la a líderes que mañana
se harán e.argo de los municipios, del Parlamento o de l Gobierno,
cuando hayan sabido cumplir con el mandato y los deseos de sus
pueblos.
¡Trabajo!, ese es el único ofrecimiento concreto que hemos
hecho. Siempre dijimos a los pueblos que si quieren trabajar
irán las herramientas. Y los pueblos han cumplido. Lo he visto
desde Marcav.alle hasta Concepción y Apaza; lo he visto en Piura, Sullana y en Poechos; lo acabo de ver en Caballococha; se
ha rep etido esta experiencia tan grata en San Pablo y lo veré
mañ.ana, cuando recorra los campos petrol eros, para decir a los
obreros que trabajan en el corazón de la Selva que aquí en Lima
pensamos en ellos y les expresamos la gratitud de una nación
que comprende su sacrificio.

FE EN EL PERU Y EN SUS HOMBRES DE TRABAJO
¡Qué grato es verse cara a cara con el pueblo! Por eso,
quiero que se diga de nosotros que gobernamos hombro a hombro con el pueb lo, brazo a brazo con el pueblo, pulso a pulso con el pueblo y que en una maravillosa conjunción nuestros latidos estuvieron siempre sincronizados con los latidos
del cor.azón de la multitud.
Y cada vez que me encuentro con quienes me han traído
aquí, no para elevarme, porque aunque esté más alto físicamente
en este estrado, yo no puedo mirar a ese pueblo peruano de
arriba a abajo, sino de aba jo a arriba. Siempre tengo, al reunirme
como ahora, que pedir orden; siempre hay una breve y temporal
despedida. Pido órdeneis para ir a la Selva, para Nueva Esperanz.a y para Andoas; pido órdenes para !quitos, pido órdenes
para poner en servicio el nuevo Oleoducto que hemos construido
y que va a dar, entre Esperanza y Capirona, 10,000 barriles más
de petróleo al país, para poner en marcha la nueva Refinerf a de
!quitos y para asentar nuestro pabellón en 1.a popa del Buque~
Dispensario que ha construido el SIMA a la Corporación de
Loreto a fin de continuar la noble tradición del servicio cívicofluvial.
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Quisiera que el avión y el helicóptero que utilizo pudiera
tr.ansportarlos a todos, pero ante la imposibilidad los llevo en el
corazón en mi peregrinaje por el Perú. Y los llevo sabiendo que
ejerzo un mandato que empezó en las ánforas, pero que no t erminó en las ánforas; porque el respaldo del pueblo se requiere
cada día, en las horas felices y en las difíciles, en los momentos
de calma y en las tempestades. Pido a mis generosos electores
que no se limiten al voto que depositaron en las ánforas, sino al
apoyo moral que significa saberse respaldado en la gran cruzada por el progreso y el desarrollo del Perú.
Tengo el mayor optimismo sobre el porvenir, porque cada
viaj e que hago, y ustedes saben que son frecuentes, es un baño
de esperanz.a. Este recorrido de Marcavalle a Concepción, bajo
el sol de la Sierra, ¡qué tonificante fue! ¡qué grato fue abrir las
compuertas de la irrigación de Apaza y saber que las de Yanacancha fueron abiertas por el Ministro de Agricultura en l.as vísperas. Qué grato es concurrir a un acto cívico y poder decir
a los Héroes de la Breña que los estamos honrando. no só lo con
la palabra sino con la acción!. Y qué edificante fue para mí estar
en el Campo de Batalla de San Pablo y después de rendir homenaje a los que nos dieron la victoria y sus vidas, recorrer el camino reconstruido a Chi lete y llegar a Gallito Ciego parn ver
una gran obra en marcha, encontrando en cada campamento a algún joven cuyo entusiasmo alguna vez enaltec ier·a mis propias
aulas. Por donde voy en el Perú los encuentro desperdigados
como las sem illas que se extienden. Y ahora, ya en esto que
llaman la "tercera edad", estoy cosechando lo que sembramos
juntos. Tengo fe en el Perú porque aquí se trabaja bien. porque
el terrori smo es la excepción que confirma la regla de la humanidad y el patriotismo del hombre peruano.

TRADICION POPULISTA
¡Qué grato es a los dos años de gobierno, y después de haber estado en esta Casa en situación anterior cinco años adicionales, continuar nuestra tr.adición populi sta, confundirse con el
pueblo y ll egar a cualquier plaza sin anunciarse, como ayer en
Chilete y en Tembladera! ¡Qué grato es circular democráticamente con la frente alta y la conciencia limpia!
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Sacaremos adelante al Perú, porque ese es nuestro lema.
Tal vez no haremos de esta tierra bendita un paraíso, pero sí un
campo de trabajo enaltecido por el sudor y no por sangre fratricida. Acción Popular ha venido a unir, Acción Popu lar ha venido
a predicar la armonía, a integrar a todos los pueblos del Perú,
a reiterar ese concepto tan difundido de que "el odio nad.a engendra y que sólo el amor es fecundo".
Esta, amigos míos, es vuestra casa que ha resultado un poco
estrecha para recibirlos a todos en su interior, pero yo quiero
decir que mientras Violeta y yo estemos aquí, están abiertas las
puertas para todos los peruanos; para los nuestros, con un abrazo fraternal y , para los que sean de otras doctrinas, también con
un abrazo que ponga en evidencia la común nacionalidad y el
común propósito de servir a la Nación.
Agradezco que nos hayan acompañado a rendir homenaje a
estos tres pueblos andinos. Hoy, el honor es para la provincia
de Otuzco, el honor es para Huamalíes y Singa y el honor es para
Canta y Obrajillo. Sus Alcaldes han venido hasta nosotros y
nuestros funcionarios de Cooperación Popular se pierden anónimamente en la masa, pero todos celebramos este triunfo común
que me permite hacer un renovado llamado a la acción a todos
los pueblos del Perú .
Tenemos cien centrales de Cooperación Popular en operación, 60 centrales propiamente dichas y unas treinta y tantas
agencias. Esto significa cien asentamientos de técnicos con
sus elementos de trabajo, pero el Perú tiene 10,000 lugares
poblados, 1,666 distritos, e innumerables caseríos. Por eso, la
acción comunal debe practicarse en todas partes, con dirección
estatal o sin ella. Aquí hay galardones que se entrega a veces
a lugares que no tienen una represent.ación del movimiento comunal, como ocurre por ej emplo en el distrito de Obrajillo, pero
en Otuzco y en Singa hemos tenido funcionarios ejemplares
de Cooperación Popular a quienes rindo el más ferviente homenaje.
No quiero terminar sin rendir un homenaje, esta vez, lleno
de tristeza mezclado con profunda gratitud y hondo respeto, a
tres dirigentes populistas, dos de ellos Tenientes Gobernadores
y un Alc.alde de caseríos de Ayacucho que han sido vllmente
asesinados por quienes no tuvieron, en el delito, ni siquiera el
valor de enfrentarse a poderosos . Fueron al caserío, aun des-
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provisto de fuerza pública, a hacer su víctima en la persona de
qui en ejerce un cargo modesto honoríficamente y de quien asume la responsabilidad y el riesgo del poder legítimo en los
anexos y caseríos. Hay un alca lde albañil que yo recuerdo, el
albañil Retamozo, que cayó asesinado porque estaba indefenso y
porque algunos delincuentes quisieron tener gratuitamente titu·
lares periodísticos y el renombre de la Infamia. Yo rindo ho·
menaje a los tres humildes populistas que han caído en las
lejanias andinas y que han abonado con su sangre el suelo ben·
dlto de nuestros mayores.
Concluyamos esta jornada, con esas frases que todos los
populistas repiten: ¡Con una sola Bandera: ... la del PERU! ¡Con
un solo Himno: ... el de la Patria! iY con un solo lema: ...
"ADELANTE"!

"NADA DETIENE A LOS PUEBLOS QUE TRABAJAN POR ACCION POPULAR, PORQUE ESE
TRABAJO SEJ HACE EN LAS BUENAS Y EN LAS
MALAS; PORQUE ESE TRABAJO ES FRUTO DEL
CONSENSO Y NO DEL CAPRICHO, RESPONDE A
LA NECESIDAD PUBLICA, AL BIEN PUBLICO; Y
PORQUE ESE TRABAJO NO SOLO CREA BIENES
MATERIALES, SINO -LO QUE ES MAS IMPORTANTE- FOR.L\fA A CIUDADANOS, CINCELA A LIDERES QUE MA:RANA SE HARAN CARGO DE LOS
MUNICIPIOS, DEL PARLAMENTO O DEL GOBIERNO, CUANDO HAYAN SABIDO CUMPLIR CON EL
MANDATO Y LOS DESEOS DE SUS PUEBLOS".

Belaunde al entregar la Lam·
pa de Oro.
(Lima, Jul. 23 de 1982)

PREMIO A LA LABORIOSIDAD

En una. nueva edición del trofeo "Lampa de Oro, 1982", el Presidente Belaunde levanta
el "símbolo del trabajo?' acompañado del Alcalde de Otuzco, Ruperto Castañeda Villa.
nueva, propulsor de un enjambre de obras en su pueblo. En la foto de abajo:
La multitud escucha alborozada las frases de aliento y de felicitación del Jefe de Estado.

APOYO A LA INDUSTRIA PETROLERA
EN LA SELVA
JULIO, 24 (IQUITOS).- Dos nuevas obras que con-

tribuirán grandemente al desarrolo de la Industria
petrolera nacional Inauguró el Presidente Bel1:1unde
Terry, en una corta pero laboriosa gira por Loreto.
Se trata del Oleoducto entre Nueva Esperanza y capirona y la Refinería Selva, cuyos objetivos se complementan obviamente con la finalidad de atender
a esa vasta ragión y no seguir dependiendo del combustible de Lima.
El oleoducto, que luce algo más de 61 Kms. de longitud para transportar petróleo y, la refinería, que es
una real muestra de la colaboración peruano-española,
son raalidades que enaltecen a los pioneros loretanos del petróleo y regocijan al pais todo.
En momentos en que el mundo sufre la baja de precios de sus minerales, resulta ahora expectante el
apoyo que se brinde a la industria del petróleo, pues
los hidrocarburos en cierto modo mantienen su pre·
cio rentable para contrarrestar los efectos de la baja
cotización internacional de los otros minerales.
~-----La

palabra del Presidente Belaunde:- - - - - -

Como tantas obras brillantes en el Perú, esta refinería
de !quitos que estamos viendo es una muestra de la colaboración hispano-peruana. Aquí se señala aquello de que esta colaboración sólo se expresa en términos raciales, en la pintura, en
la arquitectura o en las costumbres, pero la España de hoy, que
es un país industrial muy avanzado, es una cabecera de puente
en Europa para Latinoamérica y tiene la ventaja de enviarnos una
tecnología y técnicos que dominan nuestro propio idioma. Nos
encontramos, pues, de nuevo fraternalmente, en una obra expresiva de nuestro tiempo.

OLEODUCTO ENTRE NUEVA ESPERANZA V CAPIRONA
Todo lo que sea avance en la Amazonía es p.ara nosotros
asunto vital. Esta mañana, después de un recorrido por Valencia, inauguramos el Oleoducto entre Nueva Esperanza y Capirona
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con .algo más de 61 kilómetros de recorrido. Y en nuestra visita al más cercano pozo de Occidental, en Capirona Sur, hemos
podido encontrarnos con una pléyade de obreros y trabajadores
loretanos que, en número reducido y con una t·enacidad realmente admirable, está llevando adel.ante esta industria tan promisoria, pero que al mismo tiempo impone tantos y tan duros
sac~ificios

All í, en ceremonia especia! y al pi e de nuestra bandera,
a cuya sombra nunca hay soledad, he rendido homen.aje no sólo
a nuestros técnicos y trabajadores, sino a sus famiiiares que
generalmente están en lugares lejanos y privados del jefe del
hogar
En las condiciones actuales el petróleo representa una
expectativa cierta de recuperación nacional. El petróleo mantiene un precio rentable, mientras que los otros minerales están
de baja y tienen precios que a duras penas cubren los costos.
En tales circunstancias es un .asunto elemental poner todo el
énfasis en la exploración, explotación y refinación petrolera
que es el campo donde eviden1·emente vamos a compensar los
menores ingresos de muy import.antes productos peruanos como
resultado de una baja internacional de los precios.
Ha 5ido para mí tonificante recorrer la Selva y ver por
todos lados huellas para ampliar la producción petrolera, sea
por las compañías operadoras o sea directamente por la propia PETROPERU. Y esta labor es promisoria aún cu.ando no están terminados los estudios sísmicos en la zona del río Tambo y del
río Urubamba. La compañía Schell está autorizada a realizar estos estudios en una gran área que tiene como límites la ciudad
de Atalaya por el Norte; las cercanías del Pongo de Mainique
por el Sur; el Codo del Tambo por el Oeste y prácticamente el
Istmo de Fitzcarrald por el Este.
Esta zona que está en el corazón del Perú es promisoria
y seguramente el año entrante las perforaciones van a justificar
nuestras expectativas. De ser así, tendremos que pensar en un
nuevo oleoducto, seguramente por la ruta Satipo-San Ramónl.ima o por la ruta alternativa hacia el Puerto de San Martín, en
Pisco. Esto nos muestra claramente que el Perú va a necesitar
reclutar a toda su gente versada en las actividades petroleras.
Por eso yo le digo a la juventud que aquí hay un gran
futuro. Comenzando como simple peón el hombre joven que pon-
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ga atención en su trabajo y lo haga con dedicación será requerido para escalar niveles superiores. Muy pronto se convertil'á en maestro, en mecánico, en administrador y finalmente en
operador de refinerías, pudiendo así recorrer toda una gama de
ascensos que no so lamente signifique atender a su propio sustento, sino contribuir decididamente al desarro llo del país.
PERSPECTIVAS EN LA RUTA AL NAPO

Los días son cortos y la tarea es larga y compleja. Por
eso habíamos previsto, y no sé si el t iempo lo va a permitir,
que yo siguiera viaje al río Napo para explorar una vez más la
conexión con el Putumayo. Nos hemos propuesto, en esta administración, que nuestros hermanos del Putumayo, civiles y
militares, sient.an el respaldo del país y no se vean agobiados
y alejados por un recorrido fluvial que torna más de treinta días
y en cambio puedan llegar a nuestro río Napa en una hora de
viaje.
Esta es una directiva que el gobierno ha dado. Sabe que
tomará mucho trabajo, sabe que habrá problemas, pero salvaremos las dificultades. Como un estímulo puedo decir que hoy
he visto, desde una aeronave, unos 500 ki lómetros de trochas
carrozables en la selva y muchas de ellas en óptimas condiciones de rodaje. Se ha llegado a una técnica tal, que a pesar de
las condiciones climáticas y en base ahora a un buen mantenimiento estos caminos pueden est.ar operativos y brindar grandes servicios.
No veo por qué si en el lado de los ríos Pastaza, Corrientes y del Tigre se ha construído 500 kilómetros de carretera,
pueda ofrecer alguna dificultad insalvable el construir 69 kilóme tros entre el Napa y el Putumayo. Pero la idea de una interconexión no se justifica solamente por ese concepto. Se requiere dar a la arteria una finalidad y un destino económico que asegure su mantenimiento, la reconstrucción constante y su expansión. Para eso debe estudiarse la geología, la ecología, el cli·
ma y las condiciones forestales a fin de establecer allí explotaciones dinámicas que dé trabajo a mucha gente, que ofrezca
hogares decorosos a las familias de los colonos y que brinde
a esa arteria toda la vibración de vida que se requiere para su
mantenimiento y conservación, que es vital para dJ bienestar
de las poblaciones ribereñas del río Putumayo.
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PROMISORIOS HORIZONTES
Rindo homenaje a todos lo~ pioneros loretanos de la industria petrol era. Y no olvidemos que aquí, cerca de Contamana,
se hizo una exploración ya añej.a en los campos de Maquía; no
olvidemos que las colinas de Contamana, que ll egan hasta la
frontera del Brasi l, ofrecen no sólo calizas que pueden contribuir mucho al desarrollo, sino también otras posibilidades petrolíferas. Revisando esta topografía desde el aire, hace unas semanas, ha quedado grabado en mi mente la línea de cumbres
desde el Cono y la Cúpu l.a, cerros cercanos a la frontera del
Brasil, hasta la Cordill era que allí comienza y termina a oril las
del río Ucayali. Evidentemente por ese pie de monte tendrá que
construirse una carretera que llegue de la frontera y de Cruze iro do Sul a Contaman.a, a Orellana y a Tarapoto que, corño
bien sabemos , hemos conectado ya con la Costa, en Bayóvar,
Paita y Chiclayo. Paso de Porcuya que está en plena recons·
trucción, la que va a ser una de las mejores autopistas del Perú
De otro lado, no debemos olvidar los yacimientos gasíferos del Aguaitía cuya producción alguna vez se pensó condur:ir por gaseoducto hacia La Orova. Fue en mi anterior ad·
ministración en que, habiéndose emprendido la construcción
de la Represa del Mantaro, las necesidades de La Oroya fueron
absorbidas por esta obra y, por consiguiente, quedó postergada
pero no archivada la utilización del gas de Aguaitía -Finalmen·
te, Ganzo Azul- que constituye un yacimiento antiguo, es poco
productivo, pero ha dado lugar a la formación en Pucal lpa de
gente entendida en materia petro lífer.a que también opera una
pequeña y eficiente refinería construída en mi período anteriot.
Por último, en Madre de Dios, sabemos que hay expectativas
muy promisorias que vienen a sumar la riqueza petrol era a la
ya prob.ada riqueza aurífera.

LA MARGINAL DE LA SELVA
La Selva, pues, sigue encerrando grandes promesas; por
eso nos hemos abocado al trabajo en est.a vertiente oriental
de los Andes y estamos a pocos meses de poner en servicio el
tramo de la Marginal de la Se lva, San Alejandro-Puerto Inca;
y antes de t erminar esta ad ministración pasaremos por Puerto
Bermúdez para dar a Pucallpa una vía supl ementaria que acortará en 100 kilómetros el recorrido desde la Costa.
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Frente a la verdad, en mi pasada admin istración, no faltab.3 comentarios irón icos y hasta se llegaba a negar la existencia de la carretera Margina l de la Selva que ha hecho un
importante aporte a la agricultura nacional, dando acceso a un
área que es mayor a la que se explota en toda la Cost a peruana. Pues bien, en el mes de set iembre, y a pedido del Automóvil Club del Perú, se me ha sol icitado permiso para realizar
la Carrera Automovilística Internacional "Marginal de la Selva",
que partiendo de Lima hará una pausa en Tingo Maria y de allí
por 1.000 kilómetros de la carretera Margin-31 llegará a San Ignacio, en la frontera con el Ecuador. Ningún desmentido más contundente que la Carretera Marginal de la Selva a quienes fueron hombres de poca fe, cuando emprendimos esa obra m á~
grande en la que se ha embarcado el Grupo Andino.
MAS HITOS DE PROGRESO
Hace pocas semanas tuve la dicha de inaugurar la plant.3 eléctrica de !quitos .aue fuera iniciada por la adm inistrac ión
nnterior. Y ahora el Ministro de Salud, Dr. Franco Ponce, me ha
acompañado y está en est a misma ciudad para hacer una revisión final del gran hospital de !quitos, que allí se h-3 construído
y que tenemos la responsabilidad de equipar y poner en servicio.
Nada es más grato para mí que poner todos los días un
hito de progreso. En la última se mana he puesto en servici o la
nueva carretera de San Pablo a Chi lete; he inaugurado una escuela técnica realmente adm irab le, en su ll ana; ayer hemos
abierto la nueva cárcel de "San Jorge", en Lima, que expresa
en tres dimensiones el respeto a los derechos humanos aún de
aquellos que no los hayan respetado. Hoy he tenido la dicha de
inaugurar el Oleoducto entre Nueva Esperanza y Capirona y de
cerrar con llave de oro esta jornada con la gran Refinería de
!quitos, que demandó una inversión de 23 millones de dólares
para producir 10,000 barriles diarios de gasoli na. Todo _no__bj'l
terminado ahí porque mañana al mediodía estaré en Mala inaugurando el nuevo tramo de la supercarretera al Sur. Queremos_,
pues, hacer justicia a un lema que usamos en nuestra pasada
admini stración y que ahora vamos a reeditar. Ese lema es: "EL
PERU CONSTRUYE".
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Agradezco a todos los técnicos, a la prestigiosa firma
españo la que ha trabajado en estrecha colaboración con nuestros propios ingenieros, al personal obrero que la ha construído
y al que mantiene en operación esta planta refinadora. Agradezco particularmente al señor Víctor Monl'ori Alfara, Presidente del Directorio de Petra-Perú, por su brillante gestión que
hoy culmina con estas dos inaugurac iones, y formulo los votos
má~ fervientes porque la gestión del señor Juan Casabone haga
justicia a su digno antecesor y .a los colaboradores de PETROPERU.
'Mucho se ha hablado sobre la cuestión del petróleo y yo
...¡uiero concluir con una anécdota. ¿De dónde viene el nombre
de PETROPERU?. Tengo que hacer justicia al señor don Isaac
Lindley, prestigioso industrial que había inscril'o ese nombre
en el Registro de la Propiedad Industrial p.ara hacer una industria con los derivados del petró leo. En mi pasado gobierno lo
llamé a mi despacho y le pedí que nos ced iera sus derechos,
cosa que hizo el señor Isaac Lindley en forma patriótica y totalmente desinteresada. Al ver que PETROPERU obtiene nuevos
laure les quiero que él participe de este día venturoso. Declaro
inaugurada la nueva Refinería de !quitos.

POLITICA PETROLERA

''Ha sido tonificante para nú recorrer la Selva, y ver por t.odos lados huellas para nm·
pliar la producción petrolera'', ha manifestado el Presidente Belaunde. Y, en efecto,
el plan petrolero rciprcsenta una expectativa cierta de rccupcraciúu, cuando se ha so·
frido y se sufre una baja internacional de preciO<S d e los minerales.

MENSAJE PRESIDENCIAL 1982

JULIO, 28 (LIMA).- En el Dla de la Patria, el
Presidente Belaunde dirigió una elocuente exposición a la nación sobra las obras realizadas en lo que
va de transcurrido este su segundo mandato constitucional y sobre las que están en ejecuc'ión o en
proyecto a la luz de nuestra realidad nacional.

Cumpliendo con la Carta Magna, Belaunde expuso
su mensaje desde el Congreso Nacional, leyendo un
extenso documento de más de 60 páginas (que ofrecemos aparte), donde se hace un claro balance de la
acción del gobierno en su afán por aliviar los problemas de las mayorlas.
La gran tarea de la reconstrucción, cumplida en
dos años de gobierno, quedó a la viSta del pueblo
que es en buena cuenta depositario de sus efectos
y protagonista principal de la vida nacional para
superar la crisis económica y proyectar el desarrollo
del pafs sobre bases sólidas.
16 1~ aniversario nMional el Perú recibió con
fe y profundo ánimo de comprensión el Mensaje
Presidencial, y todos los peruanos d·~ buena voluntad
acogieron la ferviente exhortación que Belaunde hizo
a Ja juventud para " ... trabajar por la Patria, con
la satisfacción de los justos y la tenacidad de los
fuertes"

En el

~------El

Mensaje Presidencial---------

Señores Representantes:
Una vez más, los Poderes Públicos se reunen en este augusto recinto de 1.as leyes para reafirmar el orden institucional de
la República.
De nuevo juntos, en el Día de la Patri·a, los representantes
de todos los partidos y tendencias debemos abocarnos a la tarea
de analizar los logros y dificultades del año vencido del que, de
acuerdo con la Constitución, me corresponde dar cuenta, anticipando al mismo tiempo los pasos necesarios para encarar la
crisis universal, de la que el país no puede, infortunadamente,
sustraerse. Sus efectos, si bien menos gr.aves en el Perú que
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en otras naciones, exigen, para ser superados la más estrecha y
patriótica colaboración de los poderes públicos, que estoy seguro no nos será negada; sin desmedro, desde luego, del derecho
a la f iscalización y a la crítica constructiv.a, que constituyen
invalorab les atributos del rég im en democrático que compartimos.
Permitidme, en primer término, hacer un breve recuento de
algunos hechos innegables y halagüeños.
En mis viajes de inspección por todo el Perú he t enido fa
satisfacción de comprobar el progreso de obr.as públicas importantes. En Tumbes se ha logrado dotar de un adecuado sistema
de agua potable a esa importante capital fronteriza . En Piura
he puesto en servicio nuevas viviendas; e inaugurado, en Sullana, que también ha sido dotada de obras de saneamiento, un9
de los más importantes Institutos de Educación; y en Paita, la
sef!unda etapa del importante compl ejo pesquero. He comprobado personalmente los .avances de la irrigación Chira- Piura,
cuyos estudios se iniciaron en mi anterior gobierno. Varios señores Representantes han tenido la oportunidad, en Lambayeque,
de inspeccionar la obra hidroeléctrica de Carhuaquero, en la
que se construye un túnel por los métodos más modernos, com·
probando el avance de es.a fundamental obra energética.
En La Libertad, cuya Provincia de Otuzco ha merecido _ei
máximo galardón comunal de la Lampa de Oro, he inaugurado
importantes locales escolares y hemos reabierto, después de
cumplir la t.area del desarenamiento, el Puerto de Salaverry, rea·
nudándose, después de varios años, la exportación de azúcar.
La inauguración del Hospital de Chimbote y el lanzamiento
de nuevas unidades auxilares de la Marina en ese Puerto me
produjeron especial satisfacc ión. Y, ayer nomás, el Ministro
de Transportes inauguró la variante de Coischo, que mejora no·
tab lemente la Panam ericana y tiene implicancias urbanas benéficas. Se ha terminado, cerca de Hu.araz, una importante Planta
Concentradora del Banco Minero que inauguraré en breve. En el
Departamento de Lima la reconstrucción de la Panamericana en·
l're Pucusana y Asia da una p.auta sobre lo que debe hacerse en
los tramos de mayor tránsito, como el de Chancay-Huacho,
cuya reconstrucción hemos iniciado. Igualmente se ha consolidado la vía férrea central con el túnel Alberto Regal, que re·
cientemente puse en servicio.
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En el orden provincial la apertura del camino a Gorgor, por
Acción Popular, me brindó una de las jornadas más gratas, a comienzos de año. En el Callao puse en servicio los consultorios
del Seguro Social y asistí al lanzamiento del navío "José Pardo".
En el Departamento de lea inauguré un importante conjunto
de viviendas en esa capital, inspeccioné obra similar en Chincha y puse en marcha la seg unda etapa del Complejo Pesquero
de La Puntilla en Pisco, ciudad en la que me fue grato conectar
el nuevo sistema de agua potable.
En Arequipa Inauguré un nuevo Pollclfnico del Seguro So·
clal , la Villa en la Base de la Fuerza Aérea de la Joya, el agua
potable de Moliendo y se inició el trabajo en la variante de
Sumb.ay, en dirección a Puno. Las ciudades de Moquegua y
Cajamarca han sido tam.bién dotadas de adecuados servicios de
agua potable y este último departamento exhibe, en sus inicios,
la obra fundamental de Gallito Ciego, cuya represa está en plena
construcción. Las irrigaciones de Santa Rita, Namora y el Chinga! han quedado terminadas.
·
En una inolvidable jornada en Tacna, después de inaugurar
obras escolares, asistí a la culminación del hermoso monumento
al Alto de la Alianza, dramática expresión, en tres dime.nsiones,
·
del sacrificio de la ciudad heroica.
Amazonas y Cajamarca son depart.amentos beneficiarios de
la reconstrucción de la vía Olmos-Marañón actualmente en
pleno desarrollo. Cerro de Paseo y Huánuco exhiben ahora excelentes tramos asfaltados de la carretera central, recientemente
termin.ados.
El tratamiento de las aguas de mina, cumplido por CENTRO·
MIN, ha eliminado la contaminación, con sus nocivos efectos en
la agricultura del V~lle del Mantaro, hoy por fortuna superados.
Las irrigaciones de V.anacocha y Apata, esta última que inauguré
personalmente, constituyen un positivo aporte a la productividad
y economía de dicho valle. En el departamento de Huancavelica, en la provincia de Tay.acaja, tuve la enorme satisfacción de
complementar la primera etapa, que inauguré en mi primer gobierno, con una segunda, aún más impresionante y eficiente. En
el departamento de Ayacucho se han reiniciado, entre su capital
y Huanta, las obras de pavimentación de la Longitudinal de la
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Sierra y los grandes progresos alcanzados en la Variante de
Huaytará, en la vía de Los Libertadores, han producido amplias
expectativas de promoción regional. En el departamento de Apurímac la carretera de Andahu.3ylas hacia la selva del Apurímac,
pasando por Chapi, llega ya a 75 Kms. construidos, prácticamente
la mitad de su extensión final.
En Cusco el Plan COPESCO ha avanzado considerablemente,
estando ya pavimentadas varias vías del circuito turístico, in·
cluyendo la de Chequerec. La inauguración del asfaltado en la
vía Juli-Desaguadero que recientemente presidí en Puno, despertó
el interés para efectuar la paYimentación Juliaca-Sicuani, que
modern izará el importante eje internacional Cusco-La Paz.
En la selva hay que anotar fundamentales realizaciones. En
San Martín se ha ll evado adelante un ampl io plan de construcción de caminos vecinales en los Valles del Biabo, Ponas.a, Sisa
y · Saposoa, reforzando con ello a la Marginal de la Selva de la
cual emanan ·esos vitales ramales. Se han instalado las cen·
traJes de maquinaria agrícola en Bellavista, Picota y Tarapoto.
En Yurimaguas se ha reconstruido y ampli ado el aeropuerto quedando listo para su inmediato asfaltado. En Loreto se ha dado
inmenso impulso a la industria petrolera con la inauguración del
oleoducto Nueva Esperanza y de la moderna refinería que hace
pocos días puse en servicio. Semanas antes había inaugurado
la Planta Eléctrica de dicha ciudad y, finalm ente, en Madre de
Dios, acaba de lograrse la interconexión entre Puerto Maldonado
e lñapari conectando la vialidad peruana con ra brasilera .
Este breve recuento panorámico, antes de entrar en mayores detalles, da profundo sign ificado al lema "El Perú Constru·
ye" que, tras dos años de ardua labor, vuelve a cobrar plena
vigencia. Señalemos ahor.a los principales logros en distintos
Sectores.

I

ORDEN JURIDICO
POLITICA EXTERNA
E INTERNA
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JUSTICIA
La Ingente y acertada labor del Ministerio de Justicia puede
servir de ejemplo, con respecto a algunas de las ideas anteri ores. Se ha trabajado intensamente, con miras al f uturo y t ambién en relación con la carga del pasado. Ante todo, para poner
al día y armonizar con la Constitución los principales cuerpo~
leqales del país. La iniciativa legislativa, con el concurso generoso -que desde .aquí agradezco- de decenas de los más
ilustrados juristas del país, empieza a dar frutos.
. Han concluido su importante labor numerosas comisiones
revisoras de Códigos y Leyes fundamentales del país, mientras
que otras continúan su trabajo. El Congreso ha recibido, para su
aprobación, los proyectos de ley respectivos. así como muchas
otras Iniciativas emanadas del Ministerio de Justicia.
Me complace señalar, en este orden de realizaciones, la
satisfacción del Gobierno por la próxima instalación del Tribunal de Garantías Constitucionales una de las piezas fundamentales del orden jurídico basado en la recta aplicación de los pre·
ceptos de la Cart.a y muy en particular de las disposiciones que
cautelan los derechos de la persona. Al gobierno le cupo la
satisfacción de propiciar .la Ley normativa de este alto cuerpo, y
de promulgarla.
Debo expresar también satisfacción en cuanto a las armoniosas re laciones que el Gobierno ha mantenido con el Poder
Judicial. Nos hemos esforzado. por facilitar su labor con incrementos sustanciales de los recursos presupuestarios. También
ha merecido preferente atención la Iglesia Católica, a la que
continuamos dando nuestro respaldo y con la que mantenemos
continuo diálogo referido a diversos temas que atañen a su
Ministerio. Las demás confesiones siguen recibiendo nuestra
consideración y respeto deferentes.
Considero sobresaliente el trabajo desarrollado por el Ministerio de Justici.a, al emprender con decisión la puesta en
marcha de una vasta e integral política penitenciaria. Ella ha
sido de tal magnitud, que casi ha ll egado a identificarse, en la
visión popular, con la obra del Sector entero. Ante la dramática
situación de los penales, el Gobierno juzgó impostergable una
solución de gran aliento. En veinte años, solamente se habían

38

.C1E~iSAJE

PRESIDlmCIAL 1982

construido seis establecimientos, casi todos en nuestra anterior
administración. Nuestro sentido de justicia y compasión huma·
na no podía seguir soportando la ignominia de hacinamiento y
de promiscuidad que encontramos. Por eso .hemos ejecutado el
mayor programa penitenc iario que ha conocido el país en su his·
tori.a. Las 51 obras que vienen realizándose en toda la República,
comprenden 14 grandes e~tablec imi entos, 5 penales de menor
tamaño en cap itales provinciales, 28 obras de remodelación en
diversos penales y cuatro adiciona les, cuyos proyectos mues·
tran cons id erabl ~s avances.
Debe saber el Congreso de la Repúbli ca que de los 149
locales carcelarios que encontramos, solamente tres estaban en
buenas condiciones, aunque incompletos. Esta penosa realidad
ha dejado de pesar sobre la conciencia del Gobierno y del país.
No solamente los internos podrán cumplir en adelante su con·
dena en condiciones compatibles con la dignidad humana, sino
que será factible emprender con ellos un serio trabajo de readap·
tación .
·
No tódo ha sido construcción material. Se ha realizado pa·
ra lelamente una laber importante de capacitación de personal
penitenciario. · Hemos contado para ello con el asesoramiento
de expertos españoles, ~e han obtenido becas en el extranjero
y se ha creado el Instituto de Estudios Penitenciarios. En cuan·
to a los internos, se ha mejorado su dieta, se les brinda atención
de . salud, se ha organiz.ado la consulta legal gratuita con la
participación abnegada de centenares de a.bogado~ y estudiantes
de Derecho, se realiza una efectiva labor de divulgación legal y
~e hace efectiva fa redención de la pena por el tr~bajo.
La po lítica de indultos, ahora sistemática, ha permitido conceder más de 1,100, desde agosto de 1981. Debo señalar, para
~atisfacción de los señores Representantes, que hace un año 19~
fnculpados significaban el 81.35% del total de reclusos y que
ahora esta proporción se ha reducido al 70% . La ·población penal
decre.ció en más de 2, 100 personas.
· Qu ienes viven, .aquí y en el extranj ero, la noble preocupa·
ción por los derechos humanos, pueden estar seguros que el
Gobierno está actuando con tanto celo como los más idealistas
hubiesen soñado y que nada se deja de hacer para human izar las
pri~iones. El pueblo nos ha acompañado en esta como en todas
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las t 2reas. Muchas obras de rehabil itac ión de pequeños penales
se han realizado con exiguo costo para el Est ado, gracias a la
cooperac ión de los municipios de los pueblos.
En días pasados hemos presentado al Congreso un impor·
tante proyecto de Ley, modificatorio del Art. 79 del Código Penal.
Solicitamos su preferente consideración, por tratarse de una
medida fundamental, que dará un nuevo sentido a la adm ini s·
tración de justicia. Es preciso poner fin al prolongado encarcelamiento, supuestamente provisional y precauto1·io, que se ha venido disponiendo, no pocas veces con temer.aria ligereza, en
agravio de inocentes y de personas que, no obstante haber delinquido, no merecían el dramático infortunio de caer en las
universidades del crimen, a la espera de un juzgamiento que la
morosidad procesal suele postergar durante meses y años. Sal·
vo en delitos que entrañan gran peligrosidad social, no habrá en
adelante detención provisional.
Debo mencionar, por último, la eficiente labor realizada en
cuanto .a la organización de los Registros Públicos, el Archivo
General de la Nación y otros servicios esencial es del Ministerio
de Justicia. Ellos se encuentran en proceso de transformación
y están asimilando modernos avances tecnológicos .

INTERIOR
Nada más lamentable de constatar que esto: mientras el
paí:; se esfuerza por reconstruir su economía y elevar la calidad de vida, .diminutas organizaciones terroristas atentan contra
los derechos humanos y los bienes e intereses de la nación. Han
errado estos extraviados. No conseguirán ensombrecer las realizaciones democráticas ni melJ.ar el prestigio· internacional del
Perú. Les cierran el paso la repulsa de la ciudadanía y la firmeza del Gobierno, que no ha vacilado en poner en aplicación, en
tres oportunidades, las previsiones .constitucionales del Estado
de Emergencia en las provincias amenazadas por estas acciones
.delictivas. El terrorismo está l)iendo severamente reprim ido y ~u
organización va quedando desarticulada. Por desgracia, lo que
resta de ella ha desembocado en un desenfreno homicida que
nada respeta.
·
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Los señores representantes querrán conocer, sin duda, datos
precisos sobre estos hechos. Desde julio pasado se han realizado 658 acciones terroristas, en su mayoría destinadas a provocar más escándalo que daños. En los cinco últimos meses de
1981 se produ jeron 328, y 330 en los seis meses y medio sigu ientes, hasta el 15 de julio último. La acción terrorist.a se concent ró
en Lima, donde ocurrieron 205 atentados, y en Ayacucho, que
sufrió 176. Hubo 43 asaltos a puestos de instalaciones de las
fuerzas policiales y 15 a locales particulares. Otros 25 se produjeron contra centros educativos. Es de señalar que el 85%
de los atentados tuvieron por objetivos inmueb les estatales, ser
vicios esenciales, locales políticos y domicilios particulares.
El trágico saldo de dolor humano de esta actividad ha provocado la indignación pública. En el período reseñado perdieron
la vida 53 personas y 65 fueron heridas, no pocas de gravedad.
Las fuerzas policiales han pagado una cuota muy alta de sangre
y sacrificio, que enaltece a los hombres y las instituciones, y
que ha merecido el reconocimiento del Gobierno y la ciudadanía.
Desde este .alto recinto rindo mi homenaje a tan gallardos defensores de la sociedad y de la democracia. Doce muertos y 41
heridos suman las bajas policiales, que dolorosamente lamenta
el país. 43 ciudadanos, 22 de ellos asesinados, hacen aún más
sensible esta luctuosa lista, en la que también figuran 19 terroristas muertos y tres heridos.
¿Qué pretenden los instigadores foráneos del terrorismo?
¿Cambiar nuestra prensa libre por sus mordazas, nuestros foros
abiertos por sus cárceles herméticas, nuestros sindicatos libres
por sus trabajadores sometidos, nuestras libertades por sus tiranías? El pueblo peruano rechaza tajantemente tan innoble y ruinoso trueqUQ.
La lucha contra el narcotráfico ha sido también incesante y
exitosa. Las fuerzas policiales han redoblado sus esfuerzos para
desbaratar las organizaciones de producción, distribución y exportación de estupefacientes. En los primeros seis meses del
año en curso detuvieron a 1,750 personas involucradas en el
tráfico, resolvieron 768 casos e incautaron 1,146 kilos de pasta
básica de cocaína y 26 de droga pura. Estas estadísticas nos
.dicen a las clªras que hay una acción enérgica y eficaz; pero
también que las organizaciones del vicio tienen gran poder de
re cuperación. Con apoyo externo, que es necesario multiplicar,
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con el respa ldo de leyes severas y con mejor equipamiento y
organización, los agentes del orden controlan las rutas interna·
cionales y los esfuerzos por convertir al país en la terminal proveedora del vicio mundial, mientras se avanz.a en el programa de
reducción sistemática de los cu ltivos.
Ante esas y otras graves amenazas de la delincuencia, el
Gobierno ha resuelto dotar a las fuerzas policiales de los elementos indispens.ables para el cumplimiento de sus responsabilidades. Estas fuerzas habían sido descuidadas, hasta el punto
de recortarse críticamente su capacidad de respuesta a la delincuencia. Además de poner a disposición de las fuerzas poli ciales armamento adecuado, medios de transporte y elementos
de comunicación, el Gobierno incrementará sus efectivos y elevará los niveles de capacitación y de especialización . Desde
luego, se está dignificando a estos abnegados servidores de la
nación.
Defensa Civil ha cumplido su cometido, llevando oportuno
auxi li o a las castigadas poblaciones de Loreto, San Martín, Huan·
cavellca y Cerro de Paseo, que sufrieron desastres naturales de
consideración .

.

RELACIONES EXTERIORES
En el ámbito internacional el Perú ocupa, por fortuna, una
envidiable situación que en parte se debe al prestigio de su or·
denamiento institucional. El evidente interés que nuest ra Patria
siempre despertó en todos los continentes, basado en el renom·
bre de su antigua cultura, su prestancia en la época virreynal y
el rol republicano que ha cumplido en hispanoamérica, se ha visto efectivamente tonificado con el ejemplar proceso de restauración democrática de 1980. El Perú mantiene cordiales rela·
ciones con todos los países , tengan o no Misiones Diplomáticas
en Lima.
Con motivo del conflicto de las Islas Malvinas nos abocamos
con todo fervor a la posibilidad de evitar el lamentable y cruento
enfrentamiento de Argentina y la Gran Bretaña, habiendo partí·
cipado en oportunos y reiterados esfuerzos para lograr tan alto
propósito. Ambas naciones se han mostrad.o especialmente re-
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conocidas por dichas gestiones y se han reforzado notablemente
nuestros tradicionales y crecientes vínculos con la Argentina,
sin desmedro de nuestra cordial re lac ión con el Reino Unido.
La actitud del Perú en el seno de la OEA y nuestro franco respaldo a los seculares derechos argentinos son ampliamente co·
nacidos.
Se desenvuelven en forma muy satisfactoria nuestras reJa·
é:iones con los países limítrofes y hemos redoblado esfuerzos
para co~esionar al Grupo Andino y propiciar su colaboración con
las otras sub-regiones.
Especial significación tuvo la visita del Primer Ministro
del Japón, señor Zenkq Suzuki. En ella se puso de ·manifiesto la
voluntad de acercamiento de ambos países, anotándose un ere·
ciente interés por el Perú que mereció nuestro profundo reconocimiento.
Propiciamos en Lima una reunión técnica sobre interconexión
de las cuencas del Orinoco, el Amazonas. y El Plata, que sería
comparable, en sus resultados, a los logrados en el eje Nueva
Orleans-Ouebec, en América del Norte. Los dos sistemas flu·
'viales canalizados y unidos por la breve conexión oceánica en el
Caribe y el Golfo de México, constituirían la infraestructura de
un sistema de comunicación acuática de extraordinario potencial,
entre Quebec y Buenos Aires. Este planteamiento se inspira
en el mismo espíritu integracionista que expuse en la reunión
de presidentes de Punta del Este, en 1967. Los fundamentales
avances tecnológicos ocurri.dos desde entonces reactualizan el
.sueño visionario de· Sarmiento.

•
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ECONOMIA
Durante el año no hemos perdido de v is'"a los objeti vos fundamentales, que deben confluir en una recuperación económica
a mediano plazo: la reactivac'ión productiva y la reducción gradual
del ritmo inflacionario. Ambos ·se relacionan estrechamente con
el bienestar de las mayorías.
Una visión equilibrada y serena, exent.a ¡gor igual de triunfalismos fuera de tono y de pesimismos alejados de los hechos,
advertirá éxitos limitados pero reales, a la luz de tales objetivos y también de la realidad mundial. Los mismos factores condicionantes que .afectan al país han reducido al mínimo el crecimiento
de la producción mundial. El aumento promedio en· los países
industrializados y en América Latina se ha situado en el orden
del 1.2%. La economía peruana ha crecido en 3.9°1•. Entretanto,
la producción alemana decrecía en 0.3%, la británica en 2.1 °10, la
argentina en 6% y la brasilera en 6%. Países de economía fuerte,
como Estados Unidos, mostraban un crecimiento del 2%, Japón
del 2.9% y Francia apenas del 0.8% .
Es de subrayar que mientras la tendencia mundia l y latinoamericana llevaban a la contracción económica, la peruana tuvo
un comportamiento moderadamente expansivo que, además, invirtió la curva de caída de años anteriores y logró superar en
1.2% la tasa de incremento demográfico. En 1982, pese a la
acentuación de la crisis mundial , nuestra economía ha continuado acrecentando su rendimiento, si bien a un ritmo más pau·
sado. El primer trimestre mostró una tasa apenas inferior al
promedio de 1981 y el segundo trimestre -según indicadores
todavía incompletos- muestra un saldo positivo. Así, en el
primer semestre hubo crecimiento; modesto acaso, pero lo
hubo. Y esperamos que lo habrá en el año.
Cabe agregar que los sectores de mayor significación social
son los más estables. Los más afectados, por su vinculación directa con el mercado mundial, son los de menor incidencia en
el empleo, lo que explica la aparente desconexión entre los indicadores .económicos y los laborables. El fenómeno tiene especial importancia en la distribución social del ingreso. En cuanto a los sectores de exportación, es satisfactorio anotar que las
ventas externas de manufacturas subieron en 12'* .en el primer
trimestre de 1982, en relación con lgual período ,del año anterior.
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La caída de los precios internacionales de las materias pri·
mas y la contr.acción de los mercados abiertos por nuestra expor·
tación no tradicional impidió al país obtener el rendimiento que
esperaba de este esfuerzo productivo. Las exportaciones decrecieron en valor, de los 354 millones de dólares mensuales de
1980 a 306 mi llones en 1981 y a 280 millones en 1982. También
bajaron las importaciones de 280 millones en 1980 a 221 y 208
millones de dólares mensuales en 1981 y 1982, respectivamente.
En ta les circunstancias, las pérdidas en el ingreso de divisas no
pudieron evitarse y han sido del orden de los 584 millones de
dólares en 1981, pese a la financiación parcial del déficit con
capitales externos.
las reservas internacionales se mantienen más o menos
estables. En julio p resentaban un nivel no muy disímil del de
un año atrás, siendo de recordar que durante los últimos doce
meses el país pagó 1,600 mi llones de dólares por servicio y amor
tlzación de la cuantiosa deuda externa heredada por nosotros. Es· .
tas· reservas permiten atender las necesidades de la producción.
El Gobierno tiene la mayor preocupación por sostenerlas y por
ello estimula tan vigorosamente la actividad exportadora. Por
lo demás, una serie de medidas tienden a desalentar las impor·
portaciones.
· Debe verse con satisfacción que el crédito Internacional sea
sólido. -El Fondo Monetario Internacional, l.a banca multilateral, el
Banco Mundial y el Banco Interamericano, así como el mercado
internacional de capitales han demostrado su confianza en nues·
tra economía. Una demostración palpable será el convenio, pró·
ximo a celebrarse con 51 bancos de todas las regiones del mundo, para la concesión de un préstamo por 350 millones de dólares.
·
Contra lo que suele sostenerse, el endeudamiento del país
no lo hemos incrementado en relación con el Producto Bruto Interno, que es su Verdadero término de referencia. Por el contrario, ha disminuído significativamente. La relación deuda pú~
hlica/PBI alcanzó en 1978 la ·enorme proporción de 47.9%, se re·
dujo en 1979 a 42°10 , fue recortada en 1980 al 35% y en 1981 sig·
nlficó el 31°10 • En ,tres años, la gravitación del endeudamiento
externo sobre la economía ha logrado reducirse en 16%. Desde
luego, nos preocupa la rigidez que el servicio de esta deuda crea
·
en períodos ajustados como e! actual
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Nuestra política dista de propiciar el endeudamiento excesivo y menos todavía el superfluo. La Ley de Endeudamiento
Externo es prueba de ello. No se concertará crédito que no sea
absolutamente indispensable y claramente favorable para el país.
La confianza a que hemos aludido tiene también expresiones
internas elocuentes, como fo son el crecimiento del ahorro y el
incremento de los certificados de depósitos en moneda extranje·
ra colocados en la banca nacional. En junio de 1981 ascendían
ya a 1,061 millones de dólares y desde esa fecha se han elevado
a 1,434 millones de dólares.
Inevitable efecto colateral de la caída de nuestras exportaciones fue la aparición en 1981 de un importante déficit fiscal,
puesto que los ingresos presupuestales por concepto de ·1mpues·
tos a la actividad exportadora descendieron a menos de la cuarta
parte, de 938 millones de dólares .en 1980 a 332 millones en
1981 y a 200 millones de dólares, según se calcula, en 1982.
Esta caída su~tancial de los ingresos ha repercutido gravemente
en . 1 ~ situación presupuesta! y, a pesar del intenso esfueq:o que
se v iene haciendo para incrementar fa capt~ción aduanera y tri·
but<1ria, el déficit de Gobierno Central podría llegar a ser en 1982
del orden de los 350 mil millones de soles; o sea, poco más o
menos el 2.5% del Producto Bruto Interno. En lo que a Balanza
de Pagos se refiere, se calcula que el déficit en cuenta corriente
podría llegar a 1,500 millones de dólares y que la Balanza de
Pagos en total acaso arroje una pérdida de 100 millones de dólares, si bien es posible que quede equilibrada.
Debemos referirnos, as imismo, a la inflación. Dentro de la
situación descrita, el mérito de lo conseguido nos exime de comentarios. La tasa del último año ha sido decreciente: ha bajado
de 82% en mayo de 1981 al 73°10 en diciembre del mismo año y se
mantuvo alrededor del 60% en los primeros meses de 1982. El
Gobierno realiza los mayores esfuerzos por control-3rla, sin provo·
car depresión en el país. Para mantener la paridad real, ha sido
preciso devaluar· la moneda en un 58.9% desde junio de 1981 a
la fecha.
La gestión económica ha permitido al país aumentar la ¡,,.
versión pública, pese a tan .adversas circunstancias. Este año
alcanzará un ·billón doscientos mil millones de soles, equivalen·
tes a 1,700 millones de dólares.
··
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La Presidencia de Consejo de Ministros ha apoyado decid!·
damente la organización de las 25 Corporaciones Departamentales
de Desarrollo mediante las cua les el Gobierno se propone ll evar
ade lante la descentralización tan reclamada por el pueblo peruano.
Todas se encuentran operando y 20 de ellas han completado la
instalación de todos los organismos que la Ley señal.a y están
avanzando activamente en la ejecución de sus programas. En
breve he de convocar una reunión, en Lima, de sus Presidentes
para que den cuenta de la tare.a Inicial cumplida y presenten sus
correspondientes planes de desarrollo ·f uturo.

COOPERACION POPULAR
La supervivencia de la práctica ancestral de trabajo en co·
mún con el empleo de herramientas y de algún tipo de equipamiento expresivo de la economía monet.aria, ha creado la realidad
andina de una economía que hemos definido como "mestiza".
El sistema perdura en dos formas: sin apoyo estatal, o con apoyo
esporádico, como vino ocurriendo hasta 1963; y con el sistema organizado de la Cooperación Popular, que constituye un estímulo
a la obra comunal, afincada por ahora en 62 centrales básicas y
11 oficinas dependientes, que están llamadas a extenderse y multiplicarse.
Con unos mil setecientos distritos, es evidente que 1.a labor
real izada sin apoyo y orientación estatales debe ser considerablemente mayor que la que actúa dentro del Sistema. Empero, los
resultados registrados son realmente extraordinarios:
En el segundo semestre de 1981 se concluyeron 1,985 obras,
que aportaron 4 millones 231 mil jornales, o el equivalente de
8,462 millones de soles en trabajo voluntario. Se construyeron
190 canales de riego, 21 reservorios y 34 obras hidráulicas para
incrementar las tierras de cultivo en 9,000 hectáreas. Asimismo,
805 kilómetros de carreteras vecinales y se mejoraron más de
500 . Los voluntarios hicieron 56 puentes y 1,619 metros de muros de contención. Levantaron 1,432 .aulas y mejoraron 1,252,
así como más de 50 mil m2 de campos deportivos y patios de
recreo, y cerca de 15,000 metros de cercas. Entregaron 11
postas sanitarias y mejoráron 21; instalaron 133 mil metros de
redes de agua, 31 parques y plazas y .abrieron 36 mil metros cuadrados de calle. Construyeron una minicentral hidroeléctrica e
instalaron 16 grupos electrógenos.
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Las realizaciones de 1982 son todavía más fecundas. Comprenden cerca de 6,500 obras, de las que se han construido 1,300
en el primer semestre. Entre ellas cabe mencionar la construcción de 1,000 kilómetros de acequias de riego, y el mejoram iento
de más de 500; la construcción de 130 represas y de 3,400 ki lómetros de carreteras vecinales, así como el mejoramiento de
otros 800 kilómetros, la construcción de 385 kilómetros de redes
de agua y desague y, por último, la instalación de 17 mlnlcentrales hidroeléctricas y de 40 kilómetros de redes de alum brado.
En agosto del año pasado se entregó la Lampa de Oro a la
provincia de San Román, fa de Plata al distrito de Monsefú y la
de Bronce a la Comunidad Agrícola de San Isidro en La Joya. En
el año en curso acaba de otorgarse similares galardones a la provincia de Otuzco, .al distrito de Singa y a la comunidad de Obrailllo.
Como una demostración de la eficacia del Sistema se ha
comµrobado que su aporte en dirección técnica, herramientas,
materiales, equipos y combustibles, debidamente Gontabilizado,
~ó lo significó el 23% de la capitalización lograda correspondiendo
el 77% a la contribución de los habitantes de la provincia de
Otuzco, verdaderos filántropos del bien común.

AGRICULTURA
Preocupación fundamental del Gobierno es la ampliación de
la frontera agrícola y el aumento de la productividad. Los resu ltados obtenidos en cuanto al primer aspecto en los primeros 1,000
ki lómetros de la Carretera Marginal de la Se lva entre Tingo Mii'ría
y San Ignacio son ya palpables. La plantación de la palma aceitera
que iniciamos con 300 hectáreas en mi primer Gobierno llega
ahora a 5,000 debiendo anotarse, con satisfacción, que ese importante proyecto fue atinadamente continuado, dotándosele de
las indispensables instal.aciones industriales. Un nuevo esfuerzo
SA llevó a cabo en los campos de Manití, en Loreto, habiendo
alcanzado ya un desarrollo promisorio.
La más notable incorporación de áreas al cultivo se encuen~ra
en los deparl;amentos de Huánuco y San Martín siendo este úl timo la más elocuente demostración de las ventajas de nuestra
"Colonización Vial". En la actualidad continuamos ese empeño
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en los departamentos de Junín, Cerro de Paseo y Huánuco en
los trabajos viales cuyos centros de operación se encuentran en
Mazamari y la región Pichis-Palcazu, incluyendo cerca de 70
kilómetros de carretera en trabajo en el bosque "Von Humboldt",
entre San Alejandro y Puerto Inca.
En cuanto al aumento de 1.a productividad. puede señal ar~e
las obras de mejora de riego en los valles del Mantaro y en el
departamento de Cajamarca que ya he mencionado y en las seis
irrigaciones que se llevan a e.abo en el valle de Vilcanota en el
Cusca. Igualmente la ampl iación del crédito, a cargo del Banco
Agrario, significó préstamos por 169,000 millones en 1981 para
el cultivo de 566 mil hectáreas. Un importante impulso a la
investigación agropecuaria realizada tanto en los institutos del
Ministerio cuanto en las universidades ha contribuído notablemente al incremento de la producción agrícola que se estima en
12%. Se ha autorizado a empresas privadas par.a desarrollar
39,000 hectáreas con palma aceitera. Se ha construido 23 almacenes para 37,000 toneladas de arroz en un programa de 45
con capacid.ad prevista para 73,000.
Respecto a la Reforma Agraria ha concluído el proceso de
afectación de tierras habiéndose entregado 4,404 títulos de propiedad y 24 a comunidades nativas. En cuanto a reforestación,
en un plan de tres años se ha plantado 43,000 hectáreas de
eucal iptos dando trabajo .a 30,000 personas. En 6 años se triplicará la producción maderera.
Los grandes proyectos siguen progresando. Se trabaja sin
descanso en las obras Chira-Piura y en el drenaje del Jequetepeque, donde se ha dado inicio a la represa de Gallitu Ciego
con 102 metros de altura, que formará un lago de 15 ki lómetros
de largo. En breve debe completa rse la aducción del Colea al
Sihuas poniendo en valor por primera vez importantes tomas,
canales y túneles en construcción en la irrig.ación de Majes desde
hace varios años. Mientras se term ina la represa de Condoroma
se puede iniciar el desarrollo parcelario en 3,000 hectáreas.
En las obras iniciadas de Chavimochic un.a Comisión Mu ltiparl'idaria estudia las ventajas de la financiación externa que nos ha
sido ofrecida. El plan de medianas y pequeñas irrigaciones
comprende 39 proyectos. En el gran proyecto de Olmos saldrán
en breve a licitación la Represa de Limón y el túnel ·principal.
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INDUSTRIA

La nueva Ley de Industrias ofrece expectativas que se espera den lugar a una re.activación en ese campo desfavorabl emente afectado por medidas inconsultas y precipitadas que determinaron la desaceleración industrial, perjudicando a la economía y afectando sensiblemente al mercado de mano de obra.
Puede decirse que la nueva Ley de Industrias es no solamente
un instrumento de promoción fabril sino, fundamentalmente de
estímu lo al empleo. Su carácter marcadamente descentralista
conducirá a una mejor distribución de los centros manufactureros en el país, con especial énfasis en las zonas fronterizas.
La idea de los Parques Industriales tan exitosamente demostrada en mi primera administración, en Arequipa, tiende a
abrirse paso y allí mismo se reedita, en río Seco, así como en
Huacho y en Sullana.
Se ha realizado el Primer Congreso Nacional de Artesanía como expresión de apoyo a esta actividad tan saludab le
que da trabajo, en el ta ller y en el hogar, a miles de familias.
La capacitación l.aboral y el avance tecnológico son eficientemente promovidos en el SENATI y el ITINTEC. El "Fondo Artesanal" del Banco Industrial coadyuva a ese propósito.
En cuanto a turismo el Plan COPESCO en Cuzco y Puno
ha permitido completar las vías de Cuzco a Ollantayt.ambo por
Pisac y de Juli a De~aguadero, así como restaurar importantes conjuntos arqueológicos e históricos.
La obra de ENTURPERU continúa ampliándose con la moderniz.ación y restauración de varios hoteles de turistas y la
construcción, ya iniciada del de Moyobamba y los estudios de
los hoteles de Su ll ana, Chachapoyas y Huaytará. El alberg11e
que dejé en construcción en la Laguna de Pomacochas se ha
puesto de nuevo en obra y se ha contratado la construcción del
telesférico de Machu-Picchu.
ENERGIA V MINAS

la ley general de electricidad y Ja de financiamiento eléc·
trico, aprobadas por el Congreso en mayo último, constituyen
una sólida base para apoyar el plan energético capaz de llevar
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el fluído eléctrico a todas las regiones del país. La primera pro··
picia una saludable descentralización regional y amplía la frontera eléctrica. Brinda incentivos a los autoproductores y corr
cesionarios, manteniendo el servicio público en manos del Es·
tado. Agiliza y tecnifica la fijación de tarifas. La segunda prevé
fin.anciaciones por tres mil millones de dólares, en el lapso
1982-88. Prioriza los principales proyectos hidroeléctricos para esta década. Entrando al ámbito de la electrificación pro·
vincial, distrital y rural establece un programa de 72 mini- centrales, 200 grupos térmicos y 11 O pequeños sistemas en todo
el país para el período 1982-84. Las grandes obras de las
Centrales de Restitución, Charc-ani y Machu Picchu se hallan en
pleno progreso.
Los mayores logros se anuncian en el campo del Petróleo
con una producción, para fin de año, de doscientos treinta mil
barriles, en comparación con los ciento noventidós mil produ·
cidos en el año vencido y con un.a exportación diaria de noventicinco mil barriles que superarán ampliamente los 60 mil del
último ejercicio. Ello signif icará que el mayor valor de la exportación de 489 mi llones de dólares al año compensará, en su
mayor parte, los menores ingresos derivados de la baja de los
minerales. El año entrante la exportación puede alcanzar mil
dento setenta y cinco millones de dólares superando los seiscientos noventidós del ej ercicio vencido.
Es a todas luces evidente que el mejor camino para snlir
de la crisis es el estímul o a la producción petrolera y, en tal
sentido, me ha sido muy grato inaugurar el oleoducto const ruí·
do por Petroperú, entre Nueva Esperanza y Capirona, así como
comprobar otras acciones que permitirán a la empresa estatal
duplicar su producción en la selva. No menos satisfactoria fuf'
la puesta en marcha de la nuev.a Refinería de lquitos. Me complace reconocer los evidentes progresos logrados por Petroperú que hemos de seguir impulsando decididamente.
En el campo minero la nota saltante fue la puesta en marcha
de Nueva Cobriza, con una producción de cuarenta mil TM. Igualmente el inicio de la construcción de Tintaya y del proyecto
Cerro Verde 11 asegurarán ciento quince mil toneladas métricas
a partir de 1985. Si, como se espera, el cobre recupera un
nive l r.azonable de precio, dichos proyectos resultarán ampl iamente rentables.
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Se ha dado decidido impulso a la pequeña y mediana minería con el Fondo de Consolidación Minera y la desgravación
temporal de impuestos a las exportaciones y remuneraciones lo
que asegurará el manten imiento de quince mil puestos de trabajo que, de no haberse tomado esas medidas, estarían en peligro.

PESQUERIA
La pesca artesanal ha cobrado notable impulso en el último
año gracias a las facilidades introducidas en 29 caletas, con la
decidida participación de los trabajadores del mar. En Cerro
Azul, Caneas, Vila Vila y en el Mercado Artesanal de Chorrillos
se han efectuado notables adelantos. Están concluídos los terminales Pesqueros de Talara y Zorritos y el Frigorífico de Jaén.
En cuanto a embarcaciones, se ha dado facilidades para
dotarlas de refrigeración, contándose hoy con 218 con ese servicio, en contraste con las 20 que encontramos. La pesca artes.anal se efectúa por 13,000 pescadores que emplean unas 4,500
embarcaciones desde 182 puntos de embarque.
Se observan signos de reaparición gradual de la anchoveta,
y hay unos 9 millones de aves guaneras, en contraste con el
mi llón de 1972. Se sigue protegiendo a los recursos sobreexplotados anteriormente - anchoveta, s.ardina y otros- buscando los que no han sufrido igual depredación, como el jurel y la
caballa, de interés para la alimentación popular, que constituye
preocupación fundamental del Sector. .
En el verano tuve 1.a satisfacción de Inaugurar la segunda
etapa del Gran Complejo Pesquero de Palta y del Terminal ,
Plant.a de Hielo y Refrigeración de Samanco.
El Ministerio está empeñado en el reordenamiento de ia
industria conservera y la racionalización de l.a Industria de harina de pescado. Igualmente está abocado a la difusión de la
pesca continental en Totorani (Arequipa), Namora (Cajamarca),
Aguashiyacu (San Martín), Curibaya (Tacna) y Molinos (Huánuco).
El Sector ha experimentado un apreciable crecimiento .

II I

PROMOCION SOCIAL, CULTURAL
Y SANITARIA
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TRANSPORTES Y COM UNICACIONES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja en
37 carreteras con 1, 130 kms. de extensión, la mayor parte de
los cuales constituye obra nueva de construcción. En estudios
de factibilidad la extensión es de 6.143 kms. y entre ellos se
incluye el tramo Tarapoto-Frontera con Brasil , que formará
parte de la Transcontinental Amazónica. Se construye 35 puentes con un total de 2,612 mts. de luz y se encuentra:1 dn estudio
47. En construcción está el puente de Punta Arenas con cuya
terminación culminará el tramo norte de la Marginal de la Selva
ent re Tingo María y San Ignacio.
En la carretera Panamericana se ha completado el tramo
Pucusana- Asia, la variante de Coischo y se trabaja activamente
en el tramo Tanaka-Cha la y en la construcción de los puentes
de Ocoña y Camaná. Está próxima a Iniciarse la restauración
del tramo Talara-Caneas . El octavo préstamo del Banco Mundial financiará proyectos en 512 kms.
En la Longitudinal de la Sierra están en trabajo las obras
de interconexión entre Ancash y La Libertad y entre Cutervo y
Piura. Se ha terminado el .asfaltado entre Jull y Desaguadero
y se procede a trabajo similar entre Ayacucho y Huanta.
En cuanto a la Marginal de la Selva, se trabaja en el tramo
centr.al que va desde la carretera a Pucallpa, cerca de San Alejandro, hasta el codo del Tambo, en el río Puyeni, estando ahora
los frentes de construcción en los ríos Sungarayacu, Cacazú y
Pangoa. Se ha iniciado los estudios del tramo sur de dicha vía
entre el río Puyenl y el istmo de Fitzcarrald.
Estas tres troncales están unidas por varias vías de penetración, siendo las principales la de Olmos-Marañón, que se
construye activamente por cinco firmas de contratistas. La Carretera Central está siendo rehabilitada entre Ricardo Palma y
Matucana en los tramos sujetos a derrumbes y aludes. Se ha
asfaltado 239 kms. entre la Oroya y Huánuco.
En la vía de los Libertadores, Ayacucho-Cusco, se ha terminado el tramo Huancano-Huaytará y en breve se hará el enlace hacia Ayacucho.
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En el sur se trabaja a lo largo de la ruta Matarani- Arequipa
-Juliaca-Puno y se introduce la variante Yura-Pampa de
Arrieros-Sumbay. Importante cooperación a la vialidad dan los
Batallones de Ingeniería Militar, especialmente en las zonas fro1:r
terizas y Cooperación Popular en el ámbito distrital.
Se ha dado apoyo tributario y financiero a los transport istas para la adquisición de 8,816 vehículos. El servicio de carga
se ha incrementado en 1,100 unidades y el de pasajeros en
1,000 aproximadamente un 30%.
En cuanto a ferrocarriles, se ha reconstruído el tramo Cupiche-Matucana del ferrocarril central y se ha hecho importante adquisición de mater ial rodante y de vía.
Los term inales fluviales de Pucallpa y Yurimaguas se han
puesto en servicio y en el terminal del Callao se ha ampliado la
capacidad en 11,500 contenedores.
La Marina Mercante se ha incrementado en 20% alcanzando
una capacidad de 1'140,000 toneladas. El transporte aéreo se ha
agi lizado al triplicarse la capacidad de almacenaje del Aeropuerto "Jorge Chávez", con moderna estructura ya terminada. Se
anuncia !.as licitaciones para el mejoramiento de los aeropuertos
de Huánuco, Tarapoto y Puca llpa y la construcción de Tingo Ma·
ria, con financiación del Banco Mundial. Avanza la construcción del aeropuerto de Chachapoyas y se han iniciado los trabajos en el de Jaén.
Se ha ampliado los servicios telefónicos con la instalación
de 34,000 líneas en ocho ciudades. Se ha insta lado telefonía
rural en 70 localidades de 9 departamentos. La red de comuni·
caciones de larga distancia se ha incrementado sustancialmente
por microondas. Los circuitos internacionales por satélite se
han aumentado en 30%, y 75% en el ámbito nacional. Se h.a dado
comienzo a la implementación del programa telefónico de Lima
con 150,000 nuevas líneas.
La inauguración del moderno Centro Nacional de Clasificación Postal en Lima, en setiembre del año pasado, constituyó
para mí la realización de un viejo anhelo, por juzgar que se
trata de un servicio de cuya eficiencia depende, en gran medida.
la eficiencia de las actividades públicas y privad.as.

MENSAJE PRESIDENCIAL 1982

59

VIVIENDA
El programa de vivienda gira fundamentalmente en torno a
dos ide.as matrices: La Hipoteca Social y el Banco de Materiales.
Hasta la fecha se han otorgado más de 3 ,800 préstamos. en su
mayoría en provincias, donde se han efectuado 2,135. En esta
tarea han cooperado el Banco Central Hipotecario, el Sistema
Mutual y la Caja de Ahorros.
En mi mensaje anterior mencioné los 1,600 primeros préstamos del Banco de Materiales. que ahora ascienden a 6,300.
Dicho Banco facilita créditos a intereses del 15 al 16%, y 30 meses de plazo, con 3 meses de gracia. Las moderadas cuotas
iniciales flu ctúan ahora entre el 5 y el 20% del monto del préstamo. El sistema está en plena difusión y en vías de ampliarse
a 12 agencias en el curso del año, habiéndose fijado para 1983
la meta de 23,000 familias atendidas. A medida que se vaya perfeccionando y asentando el sistema se obtendrán nuevos recursos y el Banco podrá establecerse prácticamente en todas
las capitales de departamento y en algunas ciudades de provincias especialmente activas.
La autoconstrucción, el único camino adecuado para un
fuerte porcentaje de la población, se facilita grandemente con
los préstamos en materiales y equipos, dándose mayores seguridades estructur.ales y mejores condiciones sanitarias a las
viviendas de las clases poco pudientes, pero laboriosas y activas en el empeño de elevar su calidad de vida.
La empresa estatal ENACE, que tiene a su cargo los proyectos principales, presenta importantes uníd.ades terminadas o
en ejecución y por licitar en el período 1980-83. A la fecha
se han terminado cerca de 6,500 viviendas en 14 ciudades, encontrándose en proceso de adjudicación 1,886 en 11 ciudades.
Se vienen ejecutando cerca de 14,000 casas y departamentos en
13 ciudades.
El monto de la obra licitada por ENACE es de 120 mil mi llones de soles en todo el país. En Lima pueden apreciarse los
grandes avances logrados de la obra "Torres de San Borja", con
2.405 viviendas cuyos primeros agrupamientos se entregarán en
el año en curso. Seguirán, poco tiempo después, las obras
de "Limatambo" que comprenden 3,000 i.mldades habitacionales
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y finalmente las que se yerguen en una Inmensa extensión,

en Santa Rosa, cerca del aeropuerto, con un total de 4,300 viviendas.
Estos programas se adjudicarán solamente a familias que
no posean otra propiedad urbana y cuya situación justifique el
otorgamiento de l.as favorables condiciones en que se otorgan
las viviendas que, desde luego, no constituyen obsequio pudiendo concederse por el sistema de Hipoteca Social, a diez años de
plazo, con interés subsidiado y cuotas crecientes. El programa
de mayor envergadura es el que se refiere a los sistemas de
"Tierr.a y Servicio" con inclusión de un núcleo básico que está
al alcance de los estratos poco pudientes de la sociedad.
Acabo de otorgar los premios en el concurso para la " Ciudad del Deporte", que albergará entre 4,000 y 5,000 familias, en
terreno eriazo, actualmente improductivo en Ventanilla que, gracias a un Convenio con el Japón, es l'á resolviendo satisfactoriamente su problema de abastecimiento de agua. Esta nueva
9bra, cuya construcción se empezará a comienzos del año entrante, constituye un Plan Piloto para desarrollos similares en
explanadas eriazas que se presentan en abundancia en el pie
de monte de las primeras estribaciones .andinas. Donde pueda
resolverse el problema de abastecimiento de agua, se encontrará
una posibilidad casi ilimitada para emprender nuevas obras de
esta naturaleza, donde se incluya lotes de terreno con núcleos
básicos o sin construcción, para ponerlos a disposición de los
solicitantes.
El Programa 1980- 1983 atenderá necesidades de 359,000
fami lias, el 90% de bajos ingresos.
En las obras de construcción que he mencionado se observa
letreros solicitando albañi les, carpinteros, gasfiteros y electricistas, que demuestran a las claras la abundante oferta de empleo que dichas obras producen.
El concurso para el Plan Maestro de la Ciudad de "Constl·
tución" en el cruce de la Marginal de la Selva con el río Palcazu,
dio lugar a la presentación de importantes aportes urbanísticos,
habiendo merecido el Primer Premio el equipo encabezado por
el Arquitecto Julio Gianella. En el concurso para la "Ciudad
del Deporte" resultó vencedor el equipo dirigido por el Arquitecto Alfredo Montagne. El Instituto Nacional de Desarrollo
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Urbano, que dirigió ambos certámenes lleva, además, a su cargo, los planes directores para !quitos y Pucallpa, ciudades cuya
vigorosa y rápida expans ión demanda tales planes.
En cuanto a saneamiento, el Plan Urbano de Agua Potable
y Alcantarillado, en su t ercera et.apa, presenta obras concluidas
est·e año, que beneficiarán a 660,000 personas en 26 ciudades.
La cuarta etapa, con la colaboración del Banco lnteramericanCl
de Des.arrollo y del Banco Mundial, beneficiará a 600,000 personas adicionales en otras 60 ciudades.
En Lima se han instalado 18,000 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable que benefician a 127,000 personas . Se
procede a la ampliación de la Atarjea para atender a las necesidades de 1 '250,000 personas. Se lleva adelante un vasto plan
de perforación de pozos tubulares que operarán en base a la
recarga del acuífero, enorme reservorio subterráneo que debe
llenarse en base a filtraciones, producidas por importantes obras
hidráulicas proyectadas por el Banco Mundial, mientras se llew1
adelante el gran proyecto del trasvase del Mantaro.
Se han concluido las siguientes obras de agua y alcantarillado, además de las ya mencionadas: Tingo María, Huancavelica,
Huanta, !quitos, Huánuco, Chincha , Chepén, l-luacho, Lambayeque, Tarapoto, Paita, CatacélOS, Pimentel, Pisco y Yurimaguas.
En cuanto a Protección Ambiental, debo mencionar el extraord inario proyecto de arborización del Cono Sur cuya primera
etapa comprende 1,500 hectáreas en la Tablada de Lurín y bosque
de Pe1chacamac con un plan de expansión a 6,500 hectáreas,
utilizando el tratamiento de aguas servidas.

TRABAJO
Hablar dG trabajo es, en estos momentos, hablar de dignidad
y derechos, de empleo y de remuneraciones, aspectos que el
Gobierno mantiene en el centro de su atención.
En cuanto a los primeros, la política de concertación social,
con su acento en la participación y la solidaridad, es demostración ya nacional e internacionalmente reconocida de una conducta avanzada y acorde con las expectativas de los trabajadores.
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Respecto al empleo, nada nos interesa tanto como protegerlo y acrecentarlo. Este es uno de nuestros objetivos indeclinables en esta etapa crítica, en que vemos aumentar vertiginosamente, tal vez a la tas.a del 31 % en 1981, el desempleo en Europa, donde más de 16 millones de personas sin trabajo sufren
los efectos de la recesión, al igual que 18 mi llones en los E~
tados Unidos y muchos más en los países industrializados y en
desarrollo.
En el Perú hemos conseguido sostener cada puesto de trabajo inclusive en la minería y también hemos reducido apreciablemente, en este difícil período, los índices de desempleo y
subempleo, no obstante haberse agregado 350,000 personas a la
población económicamente activa durante el último año, por efecto de una de las tasas de crecimi ento más elevadas del mundo.
Nos propusimos en 1980 .a lcanzar en dos años la meta de la
creación en un millón de nuevos empleos, de los cuales el sector
público debía generar 312 mil y el privado 688 mil. Estamos
cerca de ese objetivo, que alcanzaremos sin duda en un período
algo más amplio, a despecho de la recesión mundial. El año
pasado informé al Congreso que habíamos creado 502 mil plazas
de trabajo e invité a comprobarl_o sobre el terreno. Cálculos nada optimistas demuestran que desde entonces se han creado no
menos de 192 mil nuevos puestos, en razón de las inversiones
públicas . Este total incluye 55 mil empleos directos en trabajos de infraestructura de vivienda, transporte, agricultura, salud
y educación, y 137 mil indirectos. Los cálculos se relacionan
con las inversiones realizadas y consultan tasas generalmente
aceptadas. Por otra parte, los estimados del Ministerio de Trabajo, fruto de sistemas de encuest.as y proyecciones deliberadamente cautelosas, demuestran que el subempleo se redujo, del
51.2% de la población económ icamente activa en 1980, al 46.4°10
en 1982; y que el desempleo también disminuyó.
Debo subrayar, por su gran Importancia social, el hecho que
el subempleo en el campo, donde laboran 36 de c.ada cien trabajadores, se ha reducido del 68% en 1980 al 60% en 1982 y que
esta tasa es la más baja de los últimos catorce años. Según las
estadísticas del Ministerio de Trabajo, el total de peruanos que
gozaban del pleno empleo llegó a 2'343,000 personas en 1980 y
en la actualidad se eleva a 2'858,000. Todo esto significa que aún
partiendo de los enfoques menos optimistas, es una realidad
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inobjetable la creación de no menos de 515 mil y probablemente
más de 700 mil nuevos puestos de trabajo desde 1980; y ell o, sin
considerar en el último estimado el aporte de los sectores del
comercio, la industria y los servicios.
Al mismo tiempo, hemos defendido el poder adquisitivo de
las remuneraciones. Según estadísticas basadas en encuestas
sistemáticas y en los propios convenios colectivos , algunos sectores muestran, por primera vez en muchos años, una recuperación del valor real de los sueldos y jornales. Es de señalar que
dos tercios de los pliegos colectivos se han resuelto durante e:
último año mediante trato directo y que la gran mayoría de los
convenios contienen ahora cláusulas de reajuste al sexto o noveno mes. Los trabajadores que no participan en negociaciones
colectivas, que son la mayoría, han recibido reajustes trimestrales para proteger sus ingresos reales.
Debo señalar desde aquí a los trabajadores la propia y enorme responsabilidad que les cabe, en cuanto a la defensa del ampleo y las remuneraciones, med iante el incremento de la producción. Nos preocupa que aunque durante el año pasado se haya
reducido el número de huelgas y también el de personas afectadas por ellas, las horas-hombre perdidas hayan aumentado en
16% y se acerquen a los tres millones. Invoco la colaboración
y la reflexión de todos los trabajadores. Su concurso es indispensable y el paí~ debf' saber que cuenta con él.

EDUCACION

Mucho se ha hecho por la juventud en este segundo año del
Quinquenio de la Educación, en el que nos fue grato promulgar
la Ley General de Educación, que crea condiciones adecuadas
para el desarrollo de la persona humana en un Estado de Derecho, med iante una formación integral.
Mucho se ha hecho. Pero lo que primero queremos que conozca el Congreso, de acuerdo con el mandato del Artículo 26
de la Constitución, es el resultado de la campaña contra el analfabetismo, durante el período reseñado . Son varios los resultados, y todos ellos importantes. El más significativo, desde el
punto de vista humano y social es la alfabetización de 99 mil
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adultos, con lo cual se logró superar la meta de 74,400 fijada
para el tramo en el Plan Nacional Multisectorial 1981-1985, que
está en marcha. En el presente año la campaña se propone alfabetizar a 211 mil personas, a quienes se entregará gratuitamente material educativo. Otros logros ya alcanzados permiten
esperar confi adamente este resuft.ado. Se ha capacitado a más
de 6,000 alfabetizadores; se ha obtenido colabor.::ición internaciO"
nal y se dispone de unidades móv iles y elementos audiovisu.::i les;
las zonas de frontera han recibido atención prlorltari.a; se logró
distribuir en 1981 no menos de 72 mil juegos de material educativo y se dispuso de 1,700 módulos. Este año se espera distribuir 211 mil juegos de dicho material, 20 mil cartillas de postalfabetización, 20 mil guías de desarrollo comun.al y 300 mil car
tillas bíblicas.
El Plan Nacional, que en 1981 demandó la inversión de 250
millones de soles , cuenta hoy con un presupuesto de 1,345. Está
en pleno desarrollo, con los resultados positivos previstos en la
Constitución y anhelados por el pafs.
Todo el sistema educativo viene adecuándose a la Constitución y a la nueva Ley General que lo encauza. Ello requiere un
esfuerzo gigantesco. La matrícula escolar alcanza este año un
total de 5'927,000 educandos. Desde que tocamos por última
vez el tema en este recinto del Congreso, se han Incorporado
un cuarto de mill ón de jóvenes, que estudian en 114,400 aulas.
También se ha reducido considerablemente el déficit educativo y
es de señalar que el sector púb lico atiende a la mayoría de estos
niños y jóvenes en los diferentes niveles y modalidades.
Trabajamos por mejorar las oportunidades educativas de esta
generación de peruanos. Apoyamos por ello y por lo mucho qu~
merecen, a los 151 mi l docentes encargados de hacer realidad
ese objetivo. Observamos que la demanda de docentes supera
hoy al número de egresados de los estudios pedagógicos. De
ahí que estamos respaldando a las 42 Escuelas Normales, donde
se forman 1O mil futuros maestros. Hemos concedido a los docentes significativas mejoras de haberes y estamos cumpliendo
la promesa que hicimos de ocuparnos de ellos. Les hemos dado
la preferencia que merecen en la adjudicación de unid.::ides de
vivienda y estamos resolviendo problemas que dificultaban su
acceso a ellas.
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Nos estamos ocupando , además, de mej orar los centros educativos, que suman 30,000 y de construir nuevas aulas, con apoyo de la comunidad, que lo est á dando co n generosidad y nobleza.
El año pasado invertimos 16,400 m illon es de soles. Este año
estarn os invirtiendo 27,700 millones . Construimos con esos recursos 2,500 aulas y cerca de 30 complejos educativos. Este
año esperamos levantar, con la participaéión de las Corporaciones Dc::par tamenta!es de Desarrol lo, otras 2,600, para atender a
más de 100 mil educandos. Se proyecta f inal izar las obras del
Pl an de Emerg encia Nacional y equ ipar a las universidades cuya ley esperamo s con impaciencia- gracias a un crédito español de 15 millones 400 mil dólares. También la Biblioteca
Nacional actual izará sus fondos. Confiamos en hacer realidad
la Imprenta Magisterial.
Las acciones educativas son, como se sabe, múltiples y
comp lejas. Se han instalado cunas y jardines de la infancia en
áreas rurales, barrios populares y regiones de frontera. En 1981
se inaug uraron 285 nuevos centros y 1,500 programas no escolarizados de Educación Inicial. .Se ha dado gran importancia a
la Educación Especial, de acuerdo con la relevancia internar;ional
que merece el problema de los minusválidos. Tenemos nuevos
programas educativos en Primaria. Este año se completará la
distribución gratuita de 60,000 libros de lectura y de 1'600,000
cuadernos. También han entrado en aplicación los nuevos programas de Secundaria.
Se viene ejecutando un Proyecto Multinacional de Educación
No Escolarizada, con apoyo de ki OEA; se estimula la Educación
Superior No Universitaria, que hoy atiende a 85 mil alumnos, 33
mil de ell os a cargo del Estado; y, con respeto de su autonomía,
el Estado apoya a las 25 universidades públ icas y a las 10 particulares, donde se forman 277 mil jóvenes. Se estudia la posibilidad de crear una nueva universidad en Chirnbote y la iniciativa privada ha solicitado la creación de 26 más, lo que a todas
luces es excesivo. Es de record ar que el sistema univers itario
recibió en 1981 más de 51 mi l mi llones de soles del Presupuesto
Nacional y que los limitados recursos de éste han de atender
otras muchas necesidades prioritarias, inclusive en la Educación.
Estas rápidas pinceladas, que no han podido excluir la prolijidad, puesto que se trata de un terna muy variado, donde todos
los elementos son particularmente importantes, muestra los al-
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canees múltiples y vastos de la acción del Gobierno durante
el Quinquenio de la Educación. Sólo lamentamos que en gracia
a la brevedad debamos referirnos apenas de manera genérica
a la tarea igualmente compleja y fecunda desarrollada por el
Instituto Peruano del Deporte, el Instituto Nacional de Becas y
Crédito Educativo, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto
Na~iona l de Cu ltura.
No pasaré por alto, sin embargo, el reconocimiento del país
hacia el amplio apoyo que le otorga la cooperación técnica in·
ternacional y la participación generosa de la República Federal
de Alemania, Canadá, Holanda, Japón, Francia, China, la AID de
los Estados Unidos, la OEA, el PNUD, la UNESCO y el UNICEF,
en la nobi lísima tarea de formar en el Perú una juventud de la
que más tarde el país se sienta orgulloso.

SALUD
Motivo de gran satisfacción fue la inauguración del hospital
de Chimbote que tuve la oportunidad de inspeccionar debida·
mente, comprobando el esmero puesto por los proyectistas, cons·
tructores y personal especializado. La Repúbliqa Federal de Alemania no sólo ha faci litado 1:!Preciables crédil·os, sino que ha
transferido, generosamente, su avanzada especia lización en ese
campo. Por su gran capacidad tardará algún tiempo la asimila·
ción a plen itud de este notable nosocomio. No menos grato fue
compartir los honores de la inauguración del Instituto Nacional
de Sa lud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" con el
eminente Primer Ministro del Japón, señor Zenko Suzuki quien,
con ocasión de su visita oficial al Perú, hizo entrega de este
invalorable obsequio al Perú.
El Ministerio ha licitado el equipamiento de varias obras quei
encontramos inconclusas, como el notable hospital de !quitos.
Aunque tales obligaciones comprometen en alto porcentaje
los recursos del Sector, se sigue poniendo énfasis en los pro·
gramas de .atención primaria de salud, que extienden sus beneficios a lejanas comarcas y facilitan la acción de medicina pre·
ventlva con sus campañas de vacunación, descongestionando ·
los grandes hospitales. Se está dando especial atención al con·
trol de la Malaria, la Rabia y la Tuberculosis habiéndose implantado en el último caso un nuevo esquema de diagnóstico precoces.
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El exitoso programa de Saneamiento Básico Rural ha Instalado agua potable en 969 lugares desde su iniciación, beneficiando a un millón cuatrocientos mil habitantes.
En la política de medicamentos, divididos en "esenciales" y
"comerciales", se pone especial cuidado en la calidad y bajo
costo de los primeros que sólo abastecen a establecimientos de
salud del Ministerio. Se ha creado una Comisión Trisectorlal
de control de precios de medicamentos en la que participan los
sectores de Economía, Industria y Salud.
La Seguridad Social ha incrementado en 11 % su cobertura
que llega a unos tres millones novecientos mil asegurados.
El Instituto de Seguridad Social ha puesto en servicio pollclínicos periféricos en lima, Callao, Arequipa y Trujillo. Importantes hospitales en construcción se hallan en pleno avance en
Cusco, Huancayo, Pucallpa, Pait.a y Arequipa.
Con gran éxito se ha establecido el Servicio Médico Móvil
en los propios centros de trabajo. He comprobado personalmente
su funcionamiento en obras de construcción civil , en beneficio de
cuyos trabajadores se ha rebajado la edad de jubilación a los 55
años, en razón del riesgo y el esfuerzo físico que tal actividad
demanda. Teniendo en cuenta la inflación se ha incrementado las
pensiones considerablemente.
COMUNICACION SOCIAL

El Gobierno ha velado celosamente por la vigencia irrestricta
de las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento en los medios de comunicación social. Ha cautelado
que estos no sean objeto de exclusividad o monopolio y ha preferido que la libertad se ejerza en ciertos casos con notorio exceso
y agravio de la verdad y la sindéresis, a que ella sufra el más
mínimo recorte. Nos complace que los hechos demuestren, aún a
expensas del propio Gobierno, que en ningún país del mundo se
ej ercite hoy la libertad de opinión y crítica con más amplitud que
en el Perú. Ni siquiera los terroristas encuentran obstáculo para
decir lo que piensan. El pueblo peruano demuestra su madurez,
desoyendo los despropósitos y dando la razón y su respaldo a
quienes con la verdad en el pensamiento y la limpieza de la conducta, se hacen merecedores de su confianza.
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Es polít ica del Gobierno consolidar el pleno ej ercicio de estas
libertades en un sistema plur.al, que garantiza la propiedad de los
medios de comun icación y la apertura de las fu entes informativas. Los criterios controlistas y estat istas del pasado han sido
sustituidos por obj etivos decididamente promotores, en el entendido que el país necesita más y mejores medios de comunicación, cuyo desarrollo debe fomentarse, p.ara democratizar al
máximo la información y las oportuni dades de expresión.
A las medi das promocional es, destinadas a mejorar y ampliar
la radiodifusión sonora y 1a t elevisión, se han sumado incentivos
tributarios para impulsar el desarrollo de las empresas periodísticas y editorial es , reduciéndose los derechos arancelarios de su
equipamiento, a fa t asa única del 5% ad valorem .
Merece nuestra preferente atención el desarrollo y modernización de los medios de comuni cación del Estado. En su primer
año de fun cionami ento, el Instituto Nacional de Comunicación Social ha cumpli do con formul ar y aplicar las políticas del Estado y
con promover las privadas. Se ha reforzado significativamente 1a
presencia rad ia l peru.ana en las áreas de frontera con los programas de Radio Nacional de Tumbes y Radio Nacional de Puno, y
se ha iniciado la inst alación de las fi liales de esta emisora en
Puerto Maldonado, Caballococha e !quitos. Esta cobertura ha de
ampli arse a todo el territorio y t ambién al exterior. Nos proponemos supe rar. asimi smo, la limitada cobertura de fa televi sión estatal, que debe servir de inmediato a las capitales dep.artam entales y extenderse , en el t érm ino de dos años, a t odas las provincial e8 . El proyecto global ha hecho necesaria fa instalación de la
primera est.ación receptora de televisión por vía satélite, con su
unidad transmisora en Puerto Maldonado.
Gracias a estas innovaciones tecnológicas, la red radial y la
cadena de televisión del Estado alcanzarán por vez primera nuestras más apartadas poblaciones, integrando todo el país y contribuyendo a afirmar fa nacionalidad en las regiones fronteriz.as. Nos
complace que los medios de comunicación privados estén realizando también, un esfuerzo considerable para acercar más a los
peruanos y fort.alecer la conciencia de 1a época y el país en que
vivimos. Nos preocupamos al mismo tiempo por elevar 1a calidad
de los contenidos de la comunicación, y consolidar su función
educativa. La Agencia de Noticias del Estado tiene por norma la
veracidad y está exenta de todo sentido propagandístico. Sólo nos
interesa que la nación vea reflejada en ell a el gran esfuerzo que
fa propia nación realiza.

IV

DEFENSA NACIONAL
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DEFENSA NACIONAL
Las Fuerzas Armadas se desenvuelven profesionalmente en
el s.aludable clima democrático que faci lita sus tareas, desligándolas de todo desgaste de orden político. Me ha sido grato comprobar en todas las regiones del Perú su dedicación a los fines
de la defensa y su preparación cada vez más esmerada. Al mismo
tiempo su profundo conocimiento de la t ierra y el hombre del Perú
y su versación en cuestiones técnicas hacen del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea herramientas fundamentales para el desarrollo del país. Sus hábitos de organización y disciplina tienen s.aludable efecto en la ciudadanía a través del servicio militar, y los
medios con que cuentan están siempre disponibles en las inevitables emergencias que se presentan en los países de tan variada y
dramática geografía como la del Perú.
Me ha sido particularmente gr.ato visitar las unidades mllltares de asentamiento rural, la primera de las cuales se implantó
durante mi anterior administración. Las condiciones a menudo
inhóspitas de sus emplazamient9s se vuelven hospitalarias y atrayentes a la sombra de nuestra bandera.
Los batallones de ingenieros del Ej ército construyen caminos
en varios puntos difíciles del territorio. Su presencia estimula
nuevos asentamientos humanos reafirmando la pernanidad.
En la Marina, debidamente equipada, se nota un marcado
avance técnico en la construcción naval que se pondrá una vez
más en evidencia en el próximo lanzamiento de una Fragata de
Guerra construída en el Arsena l Naval del Call ao. Numerosas y
sucesivas generaciones de técnicos y trabajadores han sal ido de
sus modernizados talleres a reforzar la industria en general. Tuvimos la satisfacción de recibir a los destructores "Gálvez" y
"Diez Canseco" y en breve lo haré con el "Coronel Bolognesi".
En la amazonía, la labor vigilante y civilizadora de l.a Marina se
deja sentir en los más remotos parajes.
La Fuerza Aérea mantiene un alto nivel entre sus similares
y posee un dominio completo del territorio, prestando servicios
en los más remotos lugares, antes conslder.ados inaccesib les.
La Fuerza Aérea ha retomado la Base de San Ramón, para apoyar
las acciones de desarro llo en la Selva Alta, habiendo realizado
una notable tarea de rehabilitación.
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Se está desarrollando la industria aeronáutica (INDAER PERU) y el Organismo de Investigación Espaci.al (CONIDA).
Con plena confianza en la capacidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las delicadas funciones que la
Constitución les señal.;i, debo agregar que su colaboración en la
paz, es invalorable. Más aún, que sus servicios a la Nación son
tan constantes y esmerados que no concibo un Gobierno emprendedor y constructivo que pudiera lograr sus metas, sin contar
con su decidida colaboración.

PALABRAS FlNALES
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PALABRAS flNALES

Quiero reiterar mi profundo reconocimiento al Pres idente
del Consejo de Minist ros doctor Manuel Ulloa, y a los señores
miembros del Gabinete por la invalorable colaboración que mPprestan, t eniendo que lamentar el apartami ento de los Ministros
doctores Uriel García y José María de la Jara, que dieron en el
de~empeño de sus respectivas carteras todo el contingente de
su capacidad e idealismo. Veo con pesar llegar a su término J~
brillante colaboración ministerial que han prestado' los ministros del Partido Popular Cristiano, ingeniero Roberto Persivale
y doctor Enrique Elías Laroz.a. Me complace extender ese reconocimiento a su partido que nos presta en el Gabinete y en el
Congreso una colaboración llena de hidalguía y cordialidad. Fi 7
nalmente, por razones personales tendrá que alejarse del Gabi.:.
nete, lo que lament.amos profundamente, el Ministro de Energía
y Minas, doctor Pedro Pablo Kuczynski, a cuya gestión ·se debe
el vital repunte d.e la producción petrolera.
Conviene, al término de este mensaje, precisar algunas me:didas que deben adoptarse en relación al nuevo Presupuesto y
que sucintamente son las siguientes:
1.

2.

11

Debe eliminarse todo gasto superfluo;

•El Gobierno Central, las Corporaciones Departamentales y
las empresas estatales, promoverán preferentemente los
programas intensivos en mano de obra;

l.

3.

Se dará preferencia a las obras pequeñas y medianas de
rápido rendimiento, especialmente en el orden agríco la y en
el aspecto energético, procurando utilizar la fu~rza hidráu-.
lica donde se encuentre, a f in de no aumentar el consumode combustibles y lubricantes;

4.

La proliferación de estudios de factibilidad para fines no
esenciales debe ser detenida y su importe, cuando tengan
que contratarse, debe ser r igurosamente controlado y verl~
fí.cado con sus resultados efectivos;

5.

Las Corporaciones Departamentales de Desarrollo deben
evitar el pel igro de burocratización que .absorbería sus rP~
cursos y las haría inoper.antes;

u
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6.

Los viajes de funcionarios al exterior deben di sminuir, en
número, en un cincuenta por ciento. Donde exista mi~ i ón
diplomática peruana debe encargársele la representacion del
Perú, cuando no sea indispens·able una participación marc~
damente especializada;

7.

Debe disminuirse al mínimo toda l)peraclón de crédito dP
proveedores;

8.

Debe implantarse la más rigurosa austeridad en los eventos
sociales dentro de la administración pública debiendo en todo caso los participantes sufragar los correspondientes gas·
tos cuando no se trate de actuaciones oficiales indispens:l·
bles;
·

9.

Debe promoverse la simplificación de trámites que encare·
cen la administración pública y son una carga, como gasto
de tiempo y dinero, para la ciudadanía en general.

En medio de las dificultades de la crisis que hemos sobrellevado en los últimos dos años hay razones fundame ntales para
ver con optimismo el porvenir. La versatilidad y diversidad de la
economía peruana, basada en ingentes recursos naturales y en
la laboriosidad de su pueb lo dan al Perú una notable capacidad
de recuperación. El principal esfuerzo debe concentrarse en la
promoción petrolera en la cual PETROPERU y las emprnsas a las
que ha otorgado contratos de operación han obtenido favorables
resultados, que pueden y deben incrementarse. Un razonable re·
punte en los prec ios de los minerales completará la ansiada
recuperación en un plazo que juzgamos breve
El rumbo democrático que tomó el Perú tiende a afianzarse
en Hispanoamérica. Ese hecho innegable nos .ali enta en nuestro
propósito de perfeccionar el sistema electoral, para lo cual
hemos remitido al Congreso un proyecto de ley, preparado por
el Jurado Nacional de Elecciones, para la reinscripción con una
propuesta cédula única de identidad. Mediante la cual se depurará el registro y se brindará a la ciudadanía un documento dP.
gran utilidad en sustitución de varios otros.
El año entrante celebraremos, nuevamente, elecciones municipales en todo el país, incluyendo a las provincias y distritos
creados por recientes leyes. Esas provincias son: San P.ablo, eri
el Departamento de Cajamarca; y Padre Abad, Atalaya y Purus
en el de Ucayali.
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El bienestar del país depende fundamentalmente del impulso
que tome 1.a actividad productora y del espíritu de trabajo que
debe ton ificarse en todos los niveles y actividades. Las posibi lidades son ilimitada5 y la juventud no debe desaprovecharlas desv iándose hacia estéril es discordias, promovidas casi siempre
por intereses foráneos.
De acuerdo a los datos que acaban de serm e proporcionados por el Instituto Nacional de Estadíst ica, el censo del 12 de
julio de 1981 arrojó una población de 17'762,000 que, actualizada
a la fecha, asciende a 18'208,000 habitantes. Cada día se incrementa la población en 1,200 personas; cada día nacen 1,750 y
mueren 550. La tasa de natalidad se estima en 36 por mil y la
de mort.alidad en 11 por mil parn el último quinquenio. No es de
extrañar que el Instituto Nacional de Planificación dé primera
prioridad a la extensión de la frontera agrícola.
Espacio ciertamente no falta en el Perú. Dios lo ha dado en
abundanc ia. Pe ro toca al hombre hacerlo productivo, crear un
habitat donde el pueblo se sienta proteg ido y alentado. Ell o requiere dupl icar, al año 2,000, todas las construcciones y servicios que actua lmente poseemos, Construir! Qué gran tarea.
Ferti lizar la tierra con el riego, completando la obra de la naturaleza. Elevar escuelas, abrir caminos, edificar hogares. Qué
desaf iante y, a la vez, qué envidiable misión. Allí radica el inabdic-able destino de la juventud. Y esa obra no se logrará en la
discordia: Será fruto de la hermandad que hizo grande al Perú
de ayer y hará grande al Perú de mañ.ana. La juventud lo ha de
comprender así. A ella me dirijo desde el Congreso con esta
ferviente exhortación: A trabaj ar! A trabajar por la Patria, con
la satisfacción de los justos y la tenacidad de los fuertes ... !
Lima, 28 de julio de 1982.

'A TARAPOTO EN SU DIA
AGOSTO, Zl (TARAPOTOJ Un d1a después del
Bicent~nario de la Fundación Española de la ciudad

de Tarapoto, el Jefe de Estado se reencontró con ese
pueblo laborioso, al viajar a la capital de San Martín
y poner en servicio un conjunto de obras valorizado
en más de 8 mil millones de soles.
En tan significativo dia, Belaunde rindió su homenaje
a ese viril pueblo inaugurando nada menos que 124
kilómetros de carretera y ramales convergentes a la
Marginal de la Selva, las mismas que facilitarán la
incorporación de unas 120,00() hectáreas de excepcional
c11pacidad agr1cola y pecuaria al desarrollo nacional.
Estas carreteras son: de Cedropampa-Huanipo, en el
valle del Ponasa; de José a Cusco, en el valle del
Blabo; de Bella.vista a San Pablo, en el valle del SiSa;
y de Sacanche a Saposoa. Los Parques de Maquina·
ria.s Agrlcolas de Tarapoto y Bellavlsta, y el almacén
para granos, en el río Sisa, fueron otras de las Óbraa
inauguradas.
El pueblo de Tarapoto, congregado en la Plaza de
Armas, celebró alborozado la presencia del Presidente
Belaunde, quien improvisó un discurso, que insertamos
abajo sobre el ~·milagro sanmartlnense" y su horizonte
petrolero y colonizador que el pueblo peruano aguarda
con justa esperanza.
~----La.

palabra del Presid'entc Belaunde:------

Amigos, compatriotas de Tarapoto:
Mis años otoñales se vuelven primaverales, cada vez que vuel·
vo .a Tarapoto. Y es que aquí se respira ese ambiente de creación, de transformación y de trabajo . Aquí se cosecha la semilla
que sembraron nuestros antepasados, saliendo tras el monte a
hacer patria, la de los misioneros que vinieron a trasmitir el
mensaje divino. Porque se ha sembrado, porque se ha sufrido y
porque se ha trabajado, hay el derecho de esperar que venga
y<? el momento de J.a cosecha.
La gira que acabo de terminar por el Ponasa: por el
Sisa, Bellavista, Sacanche y el Biabo, no hace sino de·
mostrar que la fe que pusimos en Tarapoto era justificada. Por
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eso hace algunos momentos, cuando oí el nombre de San Martín y los sanmartinenses, recordé que s iendo todavía joven
expresé mi sentim iento en una sola palabra que se relaciona
co n la fe y el mensaje divino. "San Martín y sanmartinenses",
se me dijo. Y yo respondí: "¡Creo !, ¡Creo en ellos y en San
Martín!".
Esta gran concentración no me sorprende, porque el pueblo no se reune ahora a rendir homenaje al que está arriba, pues
lo hizo con igual fervor cuando estaba abajo. Por eso, mi profundo respeto y mi afecto cá lido a este pueblo que estuvo conmigo en las buenas y en las malas.
Llego al día siguiente del aniversario porque ayer fue un
día de mucho trabajo en Lima, pero me consolé diciendo: Llegaré a "sobar la joroba" a Tarapoto. Sin embargo, no puedo
hacerlo, no puedo sobarle la joroba, porque In encuentro más
ergu ido y más enhiesto que nunca . ..
En esta hora difícil para el mund9, dificultad de la cual el
Perú no puede sustraerse del todo, el ejemplo del pueblo de
San Martín es digno de observarse y de seguirse. Yo recuerdo
mis incursiones al Biabo cuando no había carreteras. A llí estaban los colonos solos, dejados a su suerte. Yo recuerdo a San
Martín cuando la única herramienta era el machete. Y ahora he
inaugur.3do aqu.í y en Bellavista Centros de Maqulnarias y Equi·
pos que son verdaderamente ejemplares y que marcan una nue·
va era en el desarrollo.
AGRADECIMIENTO

Por eso he venido no sólo con mis compatriotas y muy
apreciados Ministros, sino con el Excelentísimo señor Embajador del Canadá y una extraordinaria Delegación Parlamentaria
que ha venido a acompañarme para ver si era verdad lo que se
decía. Y aquí lo hemos escuchado, por la boca de uno de ellos
y en buen castellano: que bien valía la pena abrir los brazos y
venir a Tarapoto.
Agradecemos, señor Embajador, el gesto del Gobierno del
Canadá por el cual nos ofrece la transferencia generosa de su
tecnología, para estudiar el proyecto hidroeléctrico que desde
el aire hemos visto esta mañana. Una laguna, un reservorio da-
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do por la naturaleza, a una altura conveniente sobre el río
Huallaga, a una distancia adecuada para electrificar por la vía
hídrica, que es la más económica, no solamente a Tarapoto sino
::i muchos de los pueblos cercanos. Eso lo hemos visto evolucionando en el avión y se ha confrontado esta realidad geográfica con el estudio de prefactibili d.ad. Ahora es necesario hacer
una fuerte inversión en el proyecto definitivo y el . Canadá ha
tenido el gesto muy generoso de ofrecernos ese proyecto, lo
que apreciamos mucho porque es un legado de su propio . talento y de su propia inteligencia.
Igualmente, en la gira que he realizado por separado en
helicóptero, hemos puesto en servicio obras que han sido financiadas por el Gobierno peruano y por la AID de los Estados
Unidos, de la que se ha recibido también una colaboración crediticia y una transferencia tecnológica muy apreciada. Quiero
expresar al ingeniero Gonzáles Prieto, la gratitud y la confianza
del Gobierno por haber conducido, adelantándose a su tiempo,
estos proyectos que impecablemente nos ha entregado esta
mañana.
Y ante todo este esfuerzo, en el cual yo no he hecho sino
poner una palabra de aliento y de esperanza, es en mi pecho que
se coloca una condecoración: "Martínez de Compañón", el misionero eminente que ha dejado libros inmortales, entre los
cuales se encuentra los planos de nuestras principales ciudades de hace dos siglos. Esta condecoración la rec ibo solamente
como un reconocimiento en custodia, porque la guardo colocándo la imag inariamente en los pechos de los misioneros que
han trabajado, de los montaraces que están ahora internados en
el bosque, de los trabajadores que murieron silenciosa y anónimamente, sin que el país lo supiera y sin que se apreciara en
todo lo que valía su sacrifi cio. A todos ellos les digo: su condecoración está en mi pecho transitoriamente porque ellos son
los verdadero, destJnatarios de este homenaje.

TRABAJAR MAS
El Perú sólo puede resolver sus problemas trabajando. Ellos
no se resuelven destruyendo, sino construyendo; y la suerte
de l país radica en que haya más constructores que destructores. en que por cada torre eléctrica que se derribe, el pueblo
eleve cien torres para compensar ese delito.
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Cuando vine aquí, en mi Gobierno pasado, nos abocamos
f!n la tarea de const ruir la Marg inal de la Selva, que es una
troncal. Esa tarea la cumpli mos. Ahora estamos en la segunda
etapa. Hay que construir los rama les y esa tarea la est amos
cumpli endo en el Ponasa, en el Biabo, en el Sisa, en el Saposoa
y en tantos otros valles. Es el momento de cosechar, porque si
bi en el tronco es muy importante, como lo dije tantas veces.
son las ramas las que dan los frutos. Y las he visto vigorosas,
pujantes, las he visto tonificantes en el recorrido de esta mañana donde no sólo he admirado el paisaje, la belleza de la
agricultura, sino, sobre todo, la presencia edificante de hombrei::
y mujeres que constituyen la verdadera y la mayor riqueza de!
Perú .

MIL KILOMETROS
En nuestras luchas políticas se llegó a negar la presencia
de esta carretera en la que hemos puesto tantas esperanzas.
Pero resu lta que ahora los deportistas, corredores de autos .
esos valientes muchachos que con arrojo exponen sus vidas.
han escogido para la gran carrera del Perú, la "Carretera Marginal de la Selva", que en setiembre partirá de Lima, hará esca la en Tingo María y sobre todo en Tarapoto, y llegará a San
Ignacio, cerca de la frontera del Ecuador. Son mil kilómetros de
recorrido entre Tingo María y San Ignacio y ell os van a abrir
el camino. No hay sino el obstáculo todavía insuperado del
puente .de Punta Arenas que inauguraremos el año entrante.
Por ahora pasarán sus autos en balsas, pero demostrarán al país
que esta carretera vital sí existe y que Tarapoto es el centro y
constituye una ciudad que está dictando pautas en el desarrolln
de América latina.
Siempre estoy de paso rápidamente, pero nuestros vínculos
se renuevan y se tonifican. Quiero que este paso breve de un
día sábado por el departamento de San Martín constituya un
acto de confirmación . Aquí fui bautizado en la fe de la selva,
ahora he venido a confirmarme en la doctrina de la selva

EL HORIZONTE PETROLERO
El país tiene que recuperarse en base a una mayor y mejor
explorac ión y exp lotación de su petróleo. Ya sabemos que los
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geólogos han puesto la mirada a la región comprendida entre
Tarapoto y Juanjuí. No puedo adelantar nada porque no hay e~
t udios sísmicos todavía, pero ya hay interés en las empresas
más experimentadas en pedi r a PETROPERU que les otorgue
cont rato para posibles exploraciones en el departamento de
San Martín. Es un buen futuro, pero mientras t anto yo debo
decir que mi última visita a la zona petrolera de PETROPERU y
de Occidental me ha llen.ado de esperanza. Allí en Valencia h A
encontrado nuevos pozos petroleros que son muy promisorios
y que han sido excavados por PETROPERU. Allí hemos puesto
en servicio un ramal del oleoducto construído por PETROPERU
de 61 kilómetros, que va a significar un aumento considerablP
en su cuota de producción.
Igualmente, he concurrido a !quitos a inaugurar la nueva
Refinería que reemplaza e incrementa a la refinería anterior.
Se ha criticado que la gasolina sea de 45 octanos y tenga por
consiguiente que ser mezclada con otra gasolina. Pero no se ha
dicho que la anterior refinería también limitaba su producción
a gasol ina de 45 octanos y que llegar a un mayor refinamiento
imp licaría necesariamente una mayor inversión, que estamos
estudiando. Pero mientras tanto, hay una serie de productos
petroleros como el Diesel, varios tipos de combustibles para
embarcaciones que se producen en !quitos en forma terminada.
Y he tenido l.a satisfacción, el día de la Inauguración de esa
refinería, de poner en servicio el buque del servicio cívico-fluvial "Honorato Jordán", que es el primero de tres que hemos
construído con la Corporación de Loreto para lleva1· a los más
remotos ríos todos los beneficios de la ciencia de la sanidad.
Tengo fundada esperanza en que la producción petrolera del
año entrante sea mayor, y en gran medida pueda compensar
los menores ingresos que el Perú recibe por la baja de los productos minerales. Es por ello, qúe tenemos que hacer un esfuerzo para, con toda seren idad, llevar adelante los planes de
desarrollo. Nosotros hemos encontrado un oleoducto de diámetro algo sobred imensionado. Un oleoducto que no se llena con
la producción actual. La directiva del Gobierno es llenar ese
tubo, es buscar más petróleo, producir más para darle al país
más divisas, para que se recupere la economía nacional y poner a la ciudadanía peruana en el nivel y la calidad de vida que
le corresponde.
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Yo quiero decirles que podremos pasar buenos o malos
tiempos , pero que nuestra vinculación se mantendrá hasta la
tumba, porque es un sentimiento sano, noble y espontáneo. Porque en mi caso f ue un sentimi ento de juventud, porque experi menté la lea ltad de este pueblo en tod.as horas, porque cuando ll egué del destierro y el horizonte para mí t odavía era oscuro, lo aclaró el pueblo de Tarapoto. Eso yo nunca lo olvidaré.
Me voy, amigos ·míos, porque tenemos que decolar con
luz. . . (El gentío interrumpió, con un ¡NQI .al uriísonol. Cuan·
do en la separac ión la muchedumbre dice no, la cosa se pone
todavía más seria ... Pero no puedo dejar de decir que me voy
con la condecoración en el pecho y, por sobre todo, con el pueblo
de Tarapoto en el corazón!

"MIS AROS OTO~ALE8 SE VUELVEN PRIMAVERALES ... CADA VEZ QUE VUELVO A TARAPOTO. Y ES QUE AQUI SE RESPIRA :ElSE AMBIENTE DE CREACION, DE TRANSFORMACION Y DE
TRABAJO. AQUI SE COSECHA LA SEMILLA QUE
SEMBRARON NUESTROS ANTEPASADOS, SALIENDO TRAS EL MONTE A HACER PATRIA, Y
LA DE LOS MISIONEROS QUE VINIERON A TRASMITIR EL MENSAJE DIVINO".

Belaunde en gira Por San
Mart1n.
<Tara.poto, Agosto 21 de 1982)

~
TARAPOTO DE PIE CON BELAUNDE

La plaza de armas de Tarapoto así de llena acogió al Presidente Belaunde en recono·
cimiento a la obra cwnplida por su gobierno. Y el Alcalde, Reiser Gómez Gómez, coronó
la visita condecorando al Mandatario con la Gran Cruz "Martínez d e Compañón".

"EL QUINQUENIO DE LA EDUCACION"

SETIEMBRE, 09 (LIMA).- El "Quinquenio de la
Educación" es tal vez, con alguna vehemencia y virtuosa ambición, uno de los lemas que ha de recordar
al s·a~ do Gobierno Constitucional del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, por su constante preocupación en la infraestructura escolar, en los educandos y
en los educadores.

B:\sicamente se ha sust'3ntado este postulado en h
colistrucción y mejora de innumernbles locales escolares, que en todo el pais ha cobrado mayor vigor en
pro de la niñez; y en el apoyo especial al magisterio,
en lo económlco, -en lo profesional y en lo habitacional.

Esta labor sin precedentes, a dos afies de gobierno,
consagró definitivamente al "Quinquenio de la Educación" como uno de los logros más efectivos obtenidos por el magisterio peruano en toda su historia, con
la esperanza que se redoble en beneficio de las futw·as
generaciones.
Dantro de este contexto, el Arquitecto Belaunde pronunció un elocuente discurso al inaugurar, en el Oercado de Lima, el Col·agio Nacional "José Jiménez Borja" cuyo nombre honra a ese ilustre maestro desaparecido .
.__ _ _ _ La palabra. del P residente Belaunde:-----·

No hay acto más grato para un hombre público que el inaugurar un colegio-tal ler, donde -como en los estudios de los gran·
des artistas- los educadores forjan el alma juvenil. Inaugurar
un colegio es tener una visión del porvenir. Por ello, hemos
puesto el mayor interés en que nuestras aulas en todo el país
sea!"! multiplicadas y mejor.adas y porque, haciendo el erario
un esfuerzo considerable, se ponga en servicio el mayor número de nuevos colegios nacionales en las distint.as circunscripciones del país.
Es por eso que el "Quinquenio de la Educación" tiene una
de sus expresiones en la construcción escolar. Y al presenciar
este acto tan estimulante no puedo dejar de recor.dar, señor
Ministro Benavides, acto similar realizado en Truii llo, en esos
dos extr.aordinarios colegios que pusimos en servicio hace po-

36

EL QUINQUENlO DE LA EDUCACIOI\

cos meses y, más recientemente, en Sullana, cuando se dio
térm ino al excelente Instituto de Educación Técnica, en las afueras de esa ciudad.
Pero ahora comenzamos a cosechar más frutos de este
importante aspecto del quinquenio y, próximamente, en lo que
resta desde ahor.a hasta la apertura del próximo año esco lar,
t endremos actos similares en colegios mayores que este, en
Tumbes , en Piura, al norte; en Amazonas, en Cajamarca, en La
Libertad y en Ancash; en el centro en Huánuco, en Ayacucho y
algunas provincias de Lima; y, en el sur, estaremos de nuevo
en Cusca, Apurímac, Moquegua y Tacna, para demostrar al país
que este no es un esfuerzo centralista, sino una tarea ampliamente nacional.
VOCACION DE SERVICIO POR LA NIFlEZ
Pero, no todo es infraestructura o construcción en el Quinquenio de la Educación, el factor humano es fundamental "Por eso
quiero referirme, en primer t érmino, a los maestros iniciales de
todo ser humano, a los padres de familia que aquí han dado
una prueb.a elocuente de su vocación de servicio y de su devoclon por la niñez, al colaborar decisivamente con el Ministerio
de Educación para que esta escuela se haga posible .
No creo que haya gente acaudalada entre los padres de
f.am i li a que han dado generosamente su esfuerzo y su contribución. Por eso puedo decir que aquí encontramos también esa
característica del espíritu peruano que es lo que he llamado
"la filantropía de los pobres".
En los grandes colegios privados se relaciona a menudo la
edificación al nombre de un don.ante acaudalado. Pero en nuestro país, tan caracterizado por la generosidad de todos, encontramos a esos donantes no sólo en colegios urbanos como este,
o en colegios púb licos sino, también en las per:iueñas aldeas y
zonas rurales, donde no hay hombre pobre a quien no le sobre
voluntad y patriotismo para contribuir a la educación pública.
Y no podemos dejar de considerar al Magisterio cuya presencia, cuya labor permanente y cuya sacrificada vocación de
servicio es la que mantiene vibrantes estos locales. Por eso en
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el Quinquenio de la Educación, en primer término, hemos buscado que el erario haga el mayor esfuerzo posible para gradualmente compensar de .alguna manera, servicios que, en todo
caso, consider amos impagables. El aspecto profes ional, el ej ercicio de la docencia, puede tal vez, ser compensado en alguna
medida pecuniariamente , pero lo que nunca podrá ser pagado
es el afecto, el amor a 1.a niñez, la devoción por la gran causa
de la educación que pone la gran mayoría de nuestros maest ros
en su diaria y enaltecedora tarea.
APOYO A LA FAMILIA MAGISTERIAL

Sabemos que el magisterio labora en la mayoría de los casos en condiciones difíciles, en locales ruinosos, frecuentemente inadecuados. Hay un problema de albergue para la cultura.
pero también lo hay para la f.amília magisterial. Por eso se ha
dispuesto ya, y se ha puesto en operación, la adjudicación obl igatoria de vivienda para los maestros, en forma tal, que todo
proyecto de habitación de interés social, necesariamente, reservará el 10% de sus casas para que sean ocupadas por miembros del Magisterio.
Esto se ha puesto en práctica ya en varias ciudades de
provincias y el caso más reciente es el del gran agrupamiento
en Zárate, donde se ha cumplido este precepto al pie de la letra.
Además, el Ministerio ha hecho el esfüerzo de financiar por
separado la cuota inicial, que de manera general es difícil de
afront.ar por quienes viven al día, para faci litar el acceso del
Magisterio y ocupar el porcentaje que les ha sido seña lado, lo
que no impide que, por otros medios normales, puedan también postular al acceso por sorteo a las nuevas viviendas.
¿Qué representa esto en cifras, en el caso de Lima y para
los próximos doce meses?. Significa que en "Torres de San
Borja" se separará 230 viviendas para los maestros; que en
"Torres de Limatambo" se reservará 300 viviendas para el pro- ·
fesorado; que entre "Marbel la" y "Alfredo Dammert", dos agrupamientos especialmente bien ubicados, se sepa rará 80 viviendas; y que, finalmente, en la ciudad saté lite de "Santa Rosa',
cerca del aeropuerto, se adjudicará a los maestros 430 viviend.as.
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No menciono los datos que se medirán por millares, en -iue
maestros de muy limitada condición y en las zonas periféricas
de Li ma prefi eran optar por la forma más económica que es la
adqui sición de un lote de te rreno en los proyectos denominados
" tierra y servicios ", de los cuales el año entrante se construirá
más de 20 mil unid.3des a fin de ponerlo~ a disposición del público, lo que representará dos mil nuevos hogares pare los
maestros.
No creo que en la historia del magisterio nacional se haya
palpado una realidad como la que he descrito. Y hablo de ?·ealidad, porque .aquí no se trata de promesas, sino de hechos ve·
rificables, que ya admiramos en tres dimensiones, y que evidencian el respeto con que el Gobierno aborda problemas tan largamente desatendidos del magisterio peruano.
HONORES A JOSE JIMENEZ BORJA

Finalmente, señor Ministro, hay un profundo significado en
el nombre que hemos dado a este nuevo plantel, que viene a
sustituir a otros que existieron en esta misma ubicación. El
nombre de José Jiménez Borja. El eminente escritor, mi admirado Ministro de Educación en las postrimerías de mi anterior
Gobierno personifica la excelencia en el empleo del idioma que
es el denominador común, no sólo de nuestra nacionalidad, sino
de la hispanidad, que cuenta con cientos de mil lones de personas en el mundo con las que compartimos, es decir, el instrumento que nos permite entendernos y transmitir la cultura.
tnvoco al Altísimo para que de estas aulas salgan muchos
niños peru.anos con las mismas aptitudes y los mismos ideales
que tuvo Jiménez Borja y para que este colegio produzca plumas
capaces, (como la de él), de describir magist1·almente las bellezas
y grandezas del Perú.
Como, tal vez, el más preciado recuerdo que puede dejar
de quien da su nombre a este plantel, quiero referir mi último
encuentrn con él,· en el Campo de la Alianza. Allí, al pie de ese
hermoso monumento tacneño, le escuché su último, vibrante y
elocuentísimo discurso, tan impregnado de patriotismo. V allí,
después de la ceremonia, juntos fuimos al pie de un obeli sco
donde están enterrados y expuestos, los restos venerables de
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un soldado peruano y de un soldado boliviano. Allí leí, inscritas en el obelisco, palabras Inmortales redactadas por las dos
grandes plumas tacneñas: la de Jiménez Borja y la de Basadre.
Con qué emoción, al leer esta hermosa exaltación patriótica,
recordamos aquell os momentos que evocamos en ese aniver
sario tacneño, aniversario de la tierra que vio nacer a los Jiménez Borja y Basadre.
Bien lo ha dicho el eminente ArqLieólogo, doctor Arturo
Jiménez Borja: son herederos de nobles tradiciones precolombinas e hispánicas, es decir, son auténticamente peruanos, y
por eso su nombre es el indicado p.ara que los niños que entren
y salgan de estas aulas la recuerden, venerando con ello al
Perú.
Declaro Inaugurado el Centro Educaclona! ''José Jiménez
Borja''.

"NO HAY ACTO MAS GRATO PARA UN
HOMBRE PUBLICO QUE INAUGURAR UN COLE·
GIO TALLER, DONDE -COMO EN LOS ESTUDIOS
DE LOS GRANDES ARTISTAS- LOS EDUCADO·
RES FORJAN EL AUII.A JUVENIL".

Belaunde al inaugurar el Co·
!tlgio Nacional "José Jiméne:t

Borja".
(Lima, Setiembre 09 de 1982)

'

"NO CREO QUE EN LA HISTORIA DEL MAGISTERIO NACIONAL SE HAYA PALPADO UNA REALIDAD COMO EL APOYO A LA VIVIENDA PRO·
PIA. Y HABLO DE REALIDADES, PORQUE AQUI
NO SE TRATA DE PROMESAS SINO DE HECHOS
VERIFICABLES, QUE YA ADMIRAMOS EN TRES
DIMENSIONES, Y QUE EVIDENCIAN EL RESPETO CON QUE EL GOBIERNO ABORDA PROBLEMAS TAN LARGAMENTE DESATENDIDOS DEL
MAGISTERIO PERUANO".

Belaunde al inaugUrar el
Colegio Nac. "José Jiménez
Borja".
(Lima, Set. 09 de 1982)
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En el Cercado de Lima, el Presidente Belauilde inaugura el maderno Centro Educativo
"José Jiménez Borja", diseñado para atender a dos mil alumnos en tres turnos.

EDITORIAL E INFORMATICA EN
LA EDUCACION
SETIEMBRE, 09 (LIMA).- Dos modernos centros de
apoyo al Sector Educación, construidos con más de 220
millones de soles por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, inauguró el
Presidente Belaunde para brindar asistencia editorial
y organizar por teleproceso el escalafón magisterial
y el sistema administrativo-contable, respectivamente.
Calificándolos como dos nuevos hitos de progreso de
la Educación Pública, el Jefe de Estado dijo que ambos
c.mtros de apoyo eran los instrumentos n~cesarios para que la producción bibliográfica aumente y el magiste1io cumpla su función a plenitud.
La Editorial Educativa producirá textos escolares, revista:¡ y libros para los maestros y alumnos, e incentivará la creación intelectual de los educadores. Y el
Centro de Informática abreviará considerablemente
los trámites del sector, en materia de haberes y escalafón de millares de prqfesores del pais.
El Presidente Belaunde al referirse a la trascendenciP
y fines de ambas obras -como veremos má-s adelante- puntualizó, que, a la larga, registrará una mayor
eficiencia en la enseñanza y será una garantía de justicia en el trato del E<>tado con los 152,000 maestros:
d'l ln. República.
· - - - - - L a palabra del Presidiente Belaurule:-----

Muchas gracias señor Ministro por esta oportunidad de
poner nuevos hitos en el progreso de la educación pública en el
Perú y, especialmente, por el hecho de poder ahora, aunque en
breves Instantes, ocuparme una vez más de la alta función que
desempeña el Magisterio, función que no debe quedar en el
anonimato, que debe estar debidamente registrada y ser accesible a las autoridades para conocer en cada caso quienes son
los que tienen justos títulos para desempeñar los cargos de
responsabilidad en la enseñanza, en el Perú.
Por falta de una información adecuada los gobiernos han
estado muchas veces ciegos y es difícil mantenerlos informados cuando se trata de un cuerpo tan numeroso, que congrega
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unos 152 mil maestros en todo el país. Es necesario recurrir
a la Informática, modernizarla, procesarla correc tamente para
tener esta herrami enta f undament al que, por un lado asegure la
ei"iciencia de la enseñanza y, por el otro, sea una garant ía de
justic ia en el trato del Est ado con los maest ros.

.3

Hace pocos días al inaugurar el Centro Educativo "José
Jiménez Borja", en una larga serie de puestas en servicio de
colegios excelentes, pude ocupa1·me de algunos aspectos del
"Quinquenio de la Educación" en relación al Magisterio, no
de riroyectos sino de realidades, como aquella po r la cual, jun·
tos señor Ministro, hemos dispuesto que en toda obra de vivienda de interés social del Gobierno, aparte del acceso normal
que tiene todo ciud.adano a esos proyectos, se reserve una cuota del 10% de las viviendas para el Magisterio, al que gracias
a una atinada medida se le está financiando la cuota inicial, lo
que signif ica no un f.avoritismo, sino una adecuación a las condiciones imperantes en ese gremio. Esta práctica, juntos la
hemos presenciado en Tacna hace pocas semanas; y la hemos
puesto en Lima en ese gran agrupamiento que denominamos
"Enrique Seoane Ross", en Zárate . No se trata pues de promesas sino de realidades y de conquistas que el Magisterio ha
logrado y que el año entrante el gobierno va a materializar en
la entrega de más de dos mil vivi endas asignadas al Magisterio
-2,400 para ser exactos- en lo que atañe a departamentos
muy bien terminados y en los cuales cualquier fami lia culta puede desenvolverse sin ninguna dificuft.ad.
Además de eso, para llegar a los estratos menos pudientes, a los económicamente más débiles, vamos a aplicar el mismo sistema a nuestras urbanizaciones de "Lol'es y Servicios"
de las cuales una está ya terminada en el Cono Sur, y como lo
ha anunciado el Ministro Val.arde, se pone en marcha otra masivamente, con un total de 20,000 unidades en Cantogrande.
De estas 20,000 unidades el 10% también deberá ser asignada
a los maestros que tengan a bien solicitarlas.
Este es un .aspecto fundamental, el asegurar a los docentes un ambiente apropiado para prepararse a sus duras y contínuas tareas pedagógicas. No se podrá servir desde luego a
toda la inmensa masa de maestros, pero el aporte es tan abundante, es tan masivo que va a despertar un interés amplísimo,
debiendo acogerse sobre todo a aq uellos estratos que ya tienen
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debiendo acogerse sobre todo a aque llos estratos que ya tienen

EJDITORIAL E INFORMATICA EN LA EDUCACION

93

serv1c1os prestados y, por consiguiente, donde hay una deuda
contraída por el Estado en bien de estos abnegados colabo radores suyos.
Aquí en el Instituto, tenemos la oportunidad de abordar otro
aspecto de l Quinquenio, cual es el perfeccionamiento magisterial. No se concibe en esta época que un maestro pueda content arse con la instrucción que recibió en sus años de juventud.
La vida moderna exige una completa y constante actualización
y modernización en la información, los conocimientos y el entrenam iento. Por ello me felicito de saber que se va a otorgar
título de Maestro a los que han cump lido sus diez ciclos de
perfeccionamiento, lo que s~ ha hecho ya en varios milos de
casos teniéndose en camino la titulación de 14,000 maestros,
lo que representa una cifra sin precedentes en · 1a historia· del
Magisterio en el Perú .
Pero esto no nos satisface plenamente. Pensamos que en
los estratos más selectos del Magisterio hay que facilitar el
acceso a niveles más elevados en la vida académica. Las maestrías en las universidades, los años sabáticos, como se estila
en .algunos lugares, que no podrá beneficiar a todo el Magis t·er io porque se trata de un número muy grande, per0 que podrá
ser la recompensa de los más esmerados y el acceso a posibil idad de doctorados donde pueda culminar una carrera docente brillante.
Yo quiero decir a los maestros que en un país tan lleno de
un legado cu ltural fecundo, los maestros constituyen nuestros
emisarios en todas las provincias y distritos del Perú para poner en valor ese legado, muchas veces mantenido oculto o completamente ignorado. Nuestros maestros tienen la misión, además de educar a la niñez y a la juventud, de poner en v.alor todas las riquezas espirituales y materiales acum uladas en los
disti ntos departamentos, provincias y distritos del Perú. Podría
citar muchos casos de maestros que se han distinguido y han
dejado obras importantes que nos ayudan a conocer mejor el
Perú, pero tenemos que genera lizar este trabajo.
Entre 152,000 maestros, evidentemente, t iene que haber
varios miles y no solamente unas cuantas docenas que estén
en capacidad de legar al país sus conocimientos y su experiencia, enriqueciendo con ello la heredad de las nuevas generaciones. Es por eso que concurro a esta ceremonia con positi-
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va esperanza, porque veo que en el aspecto de computación se
ha dado un gran paso adelante, se ha perfeccion.ado fallas anteriores que hicieron prácticamente inoperante un sistema que
es ahora inseparabl ~ de una buena administración y, por otro
lado, en el aspecto editorial, ver que hemos construído aceleradamente la nueva imprenta y que se ha rescatado para el Erario vali osas máquinas que estaban paraliz.adas por la falta de
mantenimiento. Tenemos pues allí los instrum entos necesarios
para que la producción bibliográfica aumente y el Magisterio
cumpla su función a plenitud.
Muy frecuentemente se ha relacionado est.a administración
a determinadas obras públicas, especialmente en el orden vial ,
en el orden habitacional y en el orden energético. Esto, evidentemente, es cierto. En el orden energético en el pasado
gobierno aumentamos la capacidad eléctrica del país en un 80%
y en es te período no nos quedaremos cortos. En cuanto a riego,
construímos represas de Tinajones, de Pañe y de Aguada Blanca. En lo que atañe a puertos , el de Paita, el de Pisco, 11.amado
ahora San Martín, y el de llo. Respecto a viviendas, basta recorrer Lima para ver la obra que se hizo y comprobarlo también
en provincias. Y en el orden vial, el proyecto de la Marginal
de la Se lva fue empleado como una característica del rég imen
y se seña ló erróneamente, desde luego, como su única realiza·
ción. En rea lidad, la rea lizac ión fundamenta l del régimen, la que
estamos empezando y hemos puesto en marcha, sin disminuir
en nada los otros proyectos, es y será el "Quinquenio de la
Educación".
'
La manera más eficaz y más enaltecedora de prolongar la
vida es proyectarla en las nuevas generaciones. Es por eso,
señor M inistro, que estamos empeñados en prep.arar una niñez
que asegure la grandeza futura del país. Declaro instalados el
nuevo Centro de Computación y la Imprenta del Ministerio de
Educación Pública.

COMPUTACION Y APOYO BIBLIOGRAFICO EN EDUCACION

El Sector Educación ingresó al mundo de la cibernética y al campo de la producción
bibliográfica con la p!Jestá en servicio de una Central de Computación y de una Editorial
Educativa. El Jefe dé Estado presidió la ceremonia.

T
"EL LENGUAJE IRREFUTABLE DE LAS
OBR,AS":
Más casas en Huacho
I'
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SETIEMBRE, 25 (HUACHO).- El Presidente Belaunde
al inaugurar el Conjunto Habitacional "Domingo
Mandamiento Sipán", que perenniza a ese ilustre héroe
huachana oue en la Guerra d·al Pac1fico defendió el
bicolor nacional, hizo una i·eferencia soro-ara y oportuna de las obras que se realiza para el desarrollo orgánico del Departamento de Lima.
Mencionó -como ampliaremos in extenso en el discurso que adjuntamos- la gran influencia económica.
ne Lima, revalorada con la transformación de su estiuctura vial y eléctrica. Señaló la reconstrucción de
la Panamericana Norte, las facilidades portuarias y
viales y la disponibilidad de energía eléctrica en
Huacho.

1

Amén d·a las disposiciones descentra.listas de la nueva
Ley de Industrias y del masivo Programa Habitacional que se lleva adelante en Lima y provincias, Huacho
se beneficia ahora con viviendas de interés social que
deberá continuar ineludlblement-a, porque asi lo recuiere el pueblo.
'i: parafraseando a P iérola, el Arquitecto Belaunde dijo
solemnemente. ante la ciudadanla que posteriormente
l<> declaró "HuésP'ad. Ilustre", que habla llegado a
Huacho vara hablarle al pueblo con " el lenguaje irre··
futable de las obras ... " como as1 lo hizo y podremoo
apre1:1ar a continuación

-----Lll palabra del Presidente Belaunde:- - · -He tardado algo en llegar a Huacho porque no quería hRcerlo con las manos vacías; y ahora vengo a entregar a este pue·
blo un grupo de habitaciones decorosas y modernas que permitirá que las famili as vivan con mayor bienestar, y que la juventud crezca para darnos nuevas campeonas y compeones en
el deporte nacional.
En el desarrollo del Perú le está reservado a Huacho y a
este valle una gran tarea que ya pudo ser visualizada cuando
le correspondió un rol fundamental en la independencia de la
Repúb lica, tempranamente proclamada en estos mismos lares.
1
1
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HIPERTROFIA DE LA CAPITAL
No conviene al interés nacional el crecimiento excesivo
de Lima. Se sabe bien en urbanismo que, a diferencia de la industria, los costos no se reducen por servir a un mayor número
de personas; todo lo contrario, cuando la ciudad pasa de cierto
volumen manejable, su crecimiento no significa un menor costo
por habitante, sino todo al revés, los servicios se hacen más
complejos, los transportes se dificultan, el hacinamiento cunde
y entonces eso no resulta un crecimiento sano, sino una hincha·
zón urbana que ningún bien hace ni a la República ni a la población interesada. Todo plan bien orientado de una región metropolitana debe comprender la e_xpansión en un gr.an eje extendido en muchos kilómetros. Por eso, acabamos de retomar
la reconstrucción de la Panamericana y he venido inspeccionando los primeros tramos de la autopista que estamos rectificando, rehabilitando y ensanchando en Chancay y que en el futuro
vendré a poner en servicio en el propio Huacho.

EL PLAN ARTERIAL
La estructura de nuestra capital s& esti.S transformando
y "estas no son palabras, sino realidades". Comenzamos este tra·

bajo en el gobierno anterior y las autopistas quedaron donde
yo las dejé. Por eso de Pucusana ya hemos ampliado la autopista hasta Asia y esperamos llevarla, por lo menos hasta Cañete, y después a Chincha y a Pisco. En lo que atañe a la Carretera central, arteria fundamental que complementa a la Pa·
namericana, acabamos de poner en trabajo el nuevo trazo
que va a cruzar el Rímac para remontarlo por la margen izquierda, cuyo primer tramo Lima-Huachipa espero inaugurar a fines
del año entrante.
Vamos a entregar, por lo tanto, un.a estructura vial en la
cual la influencia económica de Lima, lejos de acaparar p.ara sí
misma todos los recursos, va a ser repartida en áreas tan importantes corno el eje Lima-Cañete-Pisco, como el eje Lima-HuachoPal'ivilca y como la carretera de penetración más allá de Chosica hasta Ricardo Palma. Con esta estructura vial complementada por la estructura eléctrica podemos esperar un desarrollo
orgánico y sano en el departamento de Lima
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EL IMPULSO DE LA FUERZA MOTRIZ

Recientemente el ex-M inistro Pedro Pablo Kuczynski co·
nectó 1.a energía en el importante eje Huacho-Pativilca, porque
sabemos que este es un eje industrial futuro sumamente importante. El puerto de Huacho, l.a región de Carquín, región pesquera pero de grandes condiciones para la industria en general, toda la zona de Supe, Barranca y Pativl lca, va a ser teatro
de una tr.ansformación industrial, alentada no sólo por las obras
de infraestructura a que he hecho alusión, sino fundamentalmente por los preceptos de la nueva Ley de Industrias que estimula eficazmente el descentralismo fabril en el Perú
La laboriosidad de un pueblo, y este es un pueblo laborioso, no debe tener expresiones insatisfactori·aS de la vida urbana. Los que forjan la riqueza deben asentarse en lugares donde,
en tres dimensiones, se demuestre que esa riqueza no se va ~
otros lugares, sino que se invierte en el embellecimiento y mejoramiento del suelo nativo. Por eso me siento fortalecido al
ver este hermoso espectáculo y esta justicia social no en v.anas
palabras, porque tanto se ha abusado de ellas, sino en las rea·
lidades que en tres dimensiones vemos aquí, señor Ministro.
LA HIPOTECA SOCIAL

Pero esto no es suficiente, tenemos que multiplicar este esfuerzo en base a dos ideas fundamentales que hemos puesto en práctic.a: La primera, la que ha aludido el señor Ministro,
es la Hipoteca Social. ¿En qué consiste la hipoteca social?. En
pagar intereses a lo largo de un procese que va a ser de sólo
diez años para cancelar las viviendas, a una t.asa menor que la
tasa que impera en el mercado comercial. Si la tasa usual es del
50% y se va a pagar el 20% , con pequeñas variaciones más o menos. según el tamaño de la vivienda, quiere decir que se está
adqui ri endo el 30% , que se está ahorrando el 30% en la financiación. Y est a no es un <;ládiva, esta es simplemente una compensación que el país da a sus clases laboriosas que tienen derecho a vivir dignamente.
EL BANCO DE MATERIALES

Pero, infortunadamente, en las sociedades de países en
desarrollo como el nuestro, no todos los estratos sociales están en condiciones de adquirir viviendas como esta, aún con la
,..!fH IOF
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facilidad de la hipoteca social. Tenemos que reconocer que hay
mu ltitud de fami lias que apenas pueden hacer un esfuerzo para
adquirir viviendas de menores pretens iones, pero de ninguna
manera viviendas que no ofrezcan los servicios elementales.
Es par.a ell as que hemos concebido el Banco de Materiales, para todas aquellas familias desperdigadas, que tuvieron
que ocupar un pedazo de tierra y que construyeron precariamente, poniendo en peligro no sólo la seguridad de sus miembros,
sino, lo que es más importante, la sa lubridad de los niños. En
esas condiciones precarias, sin agua, sin desagüe y sin luz los
pueblos jóvenes resultan amenazantes .
Es para ellos que hemos creado el Banco de Materiales,
para que las familias más pobres, en l;ómodas armadas, puedan
recibir su préstamo en ladrillo, cemento, fierro y aparatos sanitarios y con un gran esfuerzo, con la frente alta de quien no
recibe una dádiva, sino de quien adquiere un derecho, pueda
mejorar poco a poco, paciente y esforzadamente su vivienda, a fin
de que los niños crezcan en mejores condiciones y se conviertan
en buenos y fuertes ciudadanos para defender a la Patria.
Ayer, las muchachas de nuestro equipo de Vóley nos han
dado una gran lección de peruanid.ad. Pues bien, yo he estado
leyendo algo sobre el las, sobre la modestia dentro de la cual
en varios casos estas chicas se han hecho campeonas. He leído en un diario por lo menos datos sobre dos de ellas , que han
sal ido de barrios que son insatisfactorios. Alguna de el las creció en San Martín de Porras, cerca de Lima, ciudad que todos
conocemos, que era tan deficiente y que en mi pasado gobierno
remozamos un poco construyendo como eje de vida la gran ave11ida Perú, que el clamor popular bautizó como " la Javier Pr.ado
de los pobres". Pues bien, allí se ha hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida y las familias trabaj.adoras peruanas 1·uvieron que esforzarse y esperar largamente para que llegara el agua, el desagüe y la luz, y en muy pocos casos el pavimento.
De otro lado. en la enorme cantidad de pueblos Jóvenes
de Lima, como podrá verse en los diarios de mañana, el gobierno ha entrado a asfaltar. Yo había prometido empedrar, pero
hemos superado la promesa y ya sólo en el cono norte hemos
asfaltado doce kilómetros de avenidas principales para levantar a esa gente que tanto necesita de un espaldarazo del Estado.
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Pero, otra de las muchachas ha crecido en una de nuestras unidades vecina les donde se tuvo algún cuidado de dar facilidades para el deporte. Y recuerdo a otr.as que se formaron en
grupos de viviendas de esta natura leza algo más extensos es verdad, pero si bien no encontraron lujos por lo menos tuvieron
aire puro y espacio para desplegar sus habilidades. Yo quisiera
que toda la niñez y que toda la juventud peruana pudiera t ener
oportunidad para crecer en condiciones de salubridad y bienestar. En eso estamos empeñados y por eso señor Ministro agradezco la magnitud de este programa que no es un plan a las
puertas de Lima o dentro de la capital, sino que nos ha ll evado
a Huánuco y a Huancayo; que nos ll evará muy pronto a Talar.a
para inaugurar un agrupamiento que duplica en área a este;
que nos llevará a Arequipa, que nos llevó a T.acna y que nos
hará recorrer el país, para decir que cuando el pueblo puso su
esperanza en nosotros, porque sabía que queríamos construir
hogares para buenos. peruanos, no se equivocó.
APOYO AL MAGISTERIO

Y hay algo que tengo que señalar con especial satisfacción. Nosotros no hacemos preferencias entre peruanos, pero sí
sabemos que a toda la fam ilia le interesa, fund.amentalmente,
tener buenos maestros, tenerlos afincados, estables, tranquil os;
y es por eso que hemos dispuesto que, en todas estas agrupaciones habitacionales, el 10% de los departamentos se .asigne
necesariamente a los maestros, a quienes el Ministerio de Educación les va a financiar además la cuota Inicial. Quiere decir,
que en un grupo como este habrá por lo menos 20 familias de
maestros, asegurando con ello la estabil idad, la vinculación al
medio, estimulando el sentido de responsabilidad frente a los
otros padres de fam ilia, dando la sensación de que el saber hará
de Huacho un puerto de amarre y lanzará las anclas para arraigarse en este suelo bendito.
En el caso de Lim.a, obras como Santa Rosa, que ya la
vemos, tienen 4,300 viviendas. Fíjense lo que esto significa, es
multiplicar por más de veinte este agrupamiento de Huacho y
allí habrá 430 viviendas para maest~os; y en Llmatambo, habrá
230. Estas son realidades, estas no son promesas, y desde luego
no .alcanzan a la gran amplitud de la ciudadanía. Pero para resolver un problema hay que ponerse en marcha, hay que empe-
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zar trabajando y esa lampa que se me ha entregado es un símbolo auténtico que nosotros devolveremos bien gastada por el
trabajo y bien satur.ada c!e sudor al terminar este mandato.
Me agrada la cercanía de la Universidad. Tenemos que
mejorar nuestra formación académica, tenemos que ir al nivel
de los post-graduados. La grandeza de todos los países prósperos
la hacen la juventud estudiosa, tenemos que perfeccionar la enseñanza. Por eso me agrada ver que la Universidad está ya bien
arraigada, que tiene planes para su desarrollo y espero hacer
lo que esté a mi alcance para perfeccionarla y servir mejor a
la juventud huachana.
Afortunadamente puedo mirar a la juventud de los colegios, .a la niñei y a la juventud universitaria con positiva esperanza, porque aquí están esencialmente las condiciones para
prosperar y mejorar. Huacho reune todas las condiciones que
requiere la industria.
Tiene un buen acceso portuario y un buen acceso vial.
Tiene las tierras muy fértiles de uno de los mejores vall es de l.a
costa. Hacia adentro tiene el Hinterland más directo a la zona
minera y por allí, desde el gobierno anterior, logramos abrir el
camino ya terminado a Van.ahuanca que está llamado a mejorar
para que se exporten por esa vía gran parte de los productos minerales de esa rica región.
Huacho tiene sobre todo abundancia de mano de obra,
aquí no f.altará trabajadores; y está dotado abundantemente de
energía eléctrica. de la energía que generamos en el Mantaro.
Por eso yo pienso que se ha dado todas las condiciones, lo de·
más simplemente es iniciativa, esfuerzo y espíritu de trabajo, por
que cuando hay acceso a los mercados por la vi.alidad y el puerto, cuando hay disponibilidad de mano de obra. cuando existe
energía eléctrica abundante, cuando la ubicación de un valle
y un puerto son tan estr.atégicas como esta ubicación, puede
uno tener la certeza de que allí se puede forjar el progreso y
la grandeza no sólo de la región, sino contribuir cada vez. mayormente, al desarrollo de la economía nacional.
Por eso quiero recomendar a los maestros. t.anto en el
plano de la educacfón Inicial que es tan importante, porque allf
se forja el alma Infantil, cuanto en la educación primaria y se-
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cundaria y, finalmente en la universitaria, para que inculquen
en la juventud peruana el afán creador destinado a desarrollar
la imag inación para el bien, para hacerlos buenos trabaj.adores
y para despertar en ellos el optimismo de una Patria que, si bien
exhi be problemas , t iene un futuro que ofrecerles. Esta es hora
de armonía y no de di scordia. " El odi o nada engendra, sólo el
amor es fecundo" , dijo un gran estadi sta. Por eso, la principal
lecci ón que deben dar los maestros es una lección de fraternidada y de amor, pero no una lección contemplativa, sino un estímu lo activo para que el amor a la Patria se traduzca en obr.a fecunda, porque como decía Piérola: "El amor a la Patria está tanto
menos en los labios, cuando más hondo está en el corazón y
no tiene otro lenguaje que el de las obras".
Hemos venido, señor Ministro, a habl.ar al pueblo de Huacho en el lenguaje irrefutable de las obras . . . Por tanto declaro
inaugurado el conjunto "Domingo Mandamiento Sipán", recordando a ese ilustre huachano que tuvo la dicha de mantener en
alto, ante el pel igro y en la gran emergencia, a nuestro inmacu1
lado bicolor nacional.

"ESTA ES HORA DE ARMONIA Y NO DE DISCORDIA. "EL ODIO NADA ENGENDRA, SOLO EL
AMOR ES FECUNDO'', DIJO UN GRAN ESTADISTA. POR ESO, LA PRINCIPAL LECCION QUE DEBEN DAR LOS MAESTROS ES UNA LECCION DE
FRATERNIDAD Y DE AMOR, PERO NO UNA LEC·
CION CONTEMPLATIVA. SINO UN ESTIMULO
ACTIVO PARA QUE EL AMOR A LA PATRIA SE
TRADUZCA EN OBRA FECUNDA, PORQUE, COMO DECIA PIEROLA, "EL AMOR A LA PATRIA
ESTA TANTO MENOS EN LOS LABIOS, CUANTO
MAS HONDO ESTA EN EL CORAZON, Y NO TIENE O'l'RO LENGUAJE QUE EL DE LAS OBRAS ..."
Bela unde al inaugurar el Conj u nto Habitacional "Domingo
Mandamiento S ipán".
(Huacho, Set. 25 de 1982)

C.RECIMIENTO URBANO EN HUACHO

Modernas casas como las que está.n a la '\'isia inauguró el Presidente Belaun~e en uua.
cho. El plan masivo de viviendas de Interés socia l no se circunscribe a Lima, sino que
abarca a los más importantes centros poblados de la Repúblici.\.

BELAUNDE ANTE EL CONGRESO
DE BOLIVIA
OCTUBRE, 10 (LA PAZ>.- La presencia y la palabra
del Presidente Belaunde Terry ante el pueblo y Congreso de Bolivia dio ocasión para que esa hermana
república exprese multitudinarlamente el hondo afee·
to que lo une al Perú.
Invitado especialmente a la asunción del mando presidencial del Dr. Hernán Siles Zuazo, el Presidente
Belaunde viajó a ese pa!s e hizo vibrar el alma popular del Perú en el altiplano.

La prensa nacional e internacional destacó asf el in·
disoluble nexo de dos pueblos unidos por su historia,
m:íxime cuando Balaunde habló ante el Parlamento
Boliviano, representando honrosamente a las delegadones extranjeras concurrentes a la transferencia del
gobierno.
La visita presidencial tuvo su momento culminante
en esa m emorable ceremonia cuando el mandatario
peruano fundamentó su fe en el futuro de esa nación amiga y destacó categóricamente la perspectiva
sudamericana en el ámbito de la Oran Patria Latinoamericana, como vere~os a renglón saguldo.

' - - - - - Ln. palabra del Presidente Belaunde:-----

Señor Presidente Constitucional de la República
Señores Presidentes Constitucionales del Ecuador y de Colombia
Señor Presidente Saliente, señores Presidentes del Congreso,
de la Cámara de Diputados,
Señor Vicepresidente de la República,
Honorables señores representantes,
Excelencias:
Un acto histórico trascendental nos trae jubilosos a Bolivia: la
Restauración Constitucional Restauración señor General, que se
logra sin derramar una sola gota de sangre y por eso venimos los
Mandatarios a decir al pueblo de Bolivia y .a las Fuerzas Arma-
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das que hoy dejan el mando, que nos complace ver a los her·
manos del Altiplano reencontrar, por propia decisión, el camino
de la Constitución y de la Ley.
Bolivia con todos sus pesares, con todas sus preocupaciones, con todos su dolores, escribe hoy una luminosa página
en la historia de la democracia y os entrega de nuevo, señor
Presidente, el mando supremo por segunda vez. El pueblo os
conoce y porque os conoce os eleva a este sitial.
Por encima de las diversas ideologías políticas, por encima de los programas está el denominador común de la integridad, del señorío y del patriotismo. Yo siempre he admirado en
el Presidente Siles su vocación de sacrificio, vocación de la
cual da una nueva y elocuente prueba. Bolivia tiene mucho que
esperar de este momento luminoso y los visitantes de naciones
hermanas no nos excedemos ciertamente en nuestro papel, si
demandamos a este pueblo que sig.a dando apoyo al Primer
Mandatario, que siga respaldando a sus instituciones tutelares,
porque el voto es un compromiso que adquiere el gobernante
pero que también adquiere un pueblo para hacer posible, dentro
de un ambiente de serenidad y de abnegación, la afirmación de la
democracia.
Los hermanos de Bolivia queremos para ella cuatro años
de estabilidad. Ese es el gran compromiso.
Habéis querido, señor, dedicar el otoño de la vida como
ded icasteis vuestra juventud a la gran causa nacional. ¡Qué Dios
os ayude! Dios no ha de desoír la plegaria edificante que aca·
bamos de escuchar.
Me siento abrumado por el encargo que recae sobre mí
esta noche y me atrevo a pensar que interpreto f ielmente el
:sentir de las Misiones aquí presentes, y de manera muy espe·
cial el de los ilustres mandatarios que ocupan este estrado, al
decir que América debe respaldar a Bo livia en esta hora que
es hora difícil. Que los ofrecimientos no deben limitarse a la
retórica. Que deben llegar a l.a acción, y que nuestra obra indi·
vidual, de cada país, en los organismos Internacionales, debe
traducirse en un llamado ferviente y vehemente en favor de
Bolivia.

-BELAUNDE ANTE EL CONGRESO DE BOLIVIA
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FE EN EL FUTURO DE BOLIVIA
En medio de las dificultades ya mencionadas mantengo mi fe
en el futuro de Bolivia y de América. Se h.a hablado de déficit,
pero también se ha hablado de voluntad de trabajo en el. pueblo
boliviano. Seguramente se ha querido aludir al déficit de sucres,
pera a mí no me preocupa el déficit en dinero, cuando, como en
Bolivia, se advierte que hay superávit de brazos y de voluntades.
Señor Vicepresidente, todavía quedan huellas de su gallardía y espíritu de lucha. Los mejores votos en el alto cargo de
la Vicepres idencia de la República y de la Presidencia del Senado, a nombre de todas las delegaciones aquí presentes.
Todos sabemos del severo desafío geográfico que agobia
a Bolivia. Tiene aspectos realmente alarmantes. Una injusta mediterraneidad. Una lejanía evidente de los grandes mercados y un
recorrido largo hacia aque llos mercados. Pero hay un.a compensación de la naturaleza: Bolivia está en el corazón del continente
y t iene la posición singular de estar superpuesta en los tres
grandes proyectos de desarrollo continental. Como ninguna otra
nación de Sud.américa, Bolivia ostenta la situación realmente
promisoria de encontrarse en el Grupo Andino, en la Región
Amazónica y en la Reglón Platense. Esto le da una responsabilidad rectora para la buena conducción de esos proyectos. Por
ello, cualquier pesar de Bolivia ensombrece el panorama sudamericano y la recuperación de Bolivia ha de significar la recuperación de la esperanza en el futuro de toda Sudamérica.
En el anfiteatro andino Bolivia desempeña un papel fundamental. La gran cordillera que se inicia tin la Cordillera de
Trujillo, de Venezuela, y que termina en un arco de círculo en
Santa Cruz de la Sierra, tiene posibilidades ya comprobadas en
todo orden de cosas y está abundantemente dotada de recursos.
El Grupo Andino, como bien sabemos, ofrece fallas porque no
puede equipar.arse al Mercado Común Europeo, donde la infraestructura está y.a lograda, donde las comunicaciones son perfectas, donde la electriflcación es total y donde la tecnología se
ha 9esarrollado plenamente. A diferencia de esa región, que ha
dado al mundo una lección de sensatez, el Grupo Andino tiene
un territorio muy amplio, una densidad de población baja y carece casi por completo de infraestructura.
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PERSPECTIVA SUDAMERICANA

Si queremos obtener en América los resultados que se
han obtenido en Europa en el orden económico, tenemos en primer t érmino que completar la infraestructura . Bolivia lo ha hecho en parte. Si consideramos a Santa Cruz de !.a Sierra y la
cercana vialidad hacia Puerto Heeren, encontraremos en unos
cuan t·os kilómetros el modelo de lo que debe ser la Marginal
Bolivariana de la Selva, a lo largo de todo el pie de monte andino
hast.a llegar a Venezuela por el Norte. Aquel pie de monte es
la región mejor dotada de energía en el mundo: Energía petrolífera en el Orinoco, en los llanos colombianos, en el Lago
Agrio del Ecuador, en la selva peruana y en Santa Cruz de la
Sierra. Energía hídrica en todas las cumbres andinas, al punto
de que se ha demostrado que nuestros países podrfan multiplicar cincuenta veces su energía eléctrica instalada. Y a lo
largo de todo el pie de monte los famosos "Baños del Inca", es
decir centros termales que también constituyen una reserva
energética a la que habría que sumar la energía de la biomasa
de la gran floresta amazónica.
Bolivia, en Santa Cruz, que es ciudad señera, se asemeja ·saltando siglos en la historia· a lo que fueron las ciudades
helénicas, cuyas huestes salían a colon izar y tomaban otros
pueblos, Santa Cruz y su región han demostrado en los hechos, pero sólo en mínima parte, lo que puede ser el proyecto
fundamental de desarrollo del Grupo Andino. Proyecto que no
requiere completarse para dar frutos, porque ya bien lo sabemos. en Barinas de Venezuela, en Villavicencio de Co lombia,
en Tena, Puyo y Baesa del Ecuador, en Tarapoto, Moyobamba
y Tingo María del Perú, y en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia,
se h-::illan los almácigos de los que han de surgir el nuevo hábitat, la cuna para nuevas generaciones y el pago de la deuda que
tenemos para con nuestr.a niñez, muchas veces desnutrida y
con padres unidos en la desesperanza por el Incierto futuro de
sus hijos.
Por eso he querido señalar que Bolivia tiene un punto de
apoyo muy importante -y no es el único en el pie de monte andino- en este inmenso anfiteatro que goza de un clima suave
y una ecología fructífera sin los rigores del llano amazónico
que, desde luego, ofrece otras ventajas, pero que es ciertamente superado como hábitat humano por la selva alta.

HISTORICA VISll A A BOLIVIA

Expresivas y reiteradas muestras de simpatía al Presidente llelaumle tributó la hermana
república del altiplano. Esta demostración de afecto se hizo más eviden te, en el Congreso
Nacional, cuando habló en reriresentaci<in de las naciont's extranjeras asistentes a la
transmisión 111'1 mando presidencial.
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..............

HISTORICA VISl1 A A BOLIVIA

Expresivas y reiteradas muestras de simpatía al Presidente Hela.umlc tributó la hermana
república tlel aUiplano. Esta demostración de afecto se hizo mfls evidente, en el Congreso
Nacional, cuando habló en representación de las naciones cxtt"anjcras asistentes a la
· h·ansmisión dc•J mando presidencial.
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En el Grupo Amazónico, Bolivia tiene la gran misión de
ser particip.ante fundamental en el viejo proyecto de la unidad
de las cuencas. No t iene nombre propio el proyecto; habría que
enumerar una larga lista de exploradores, de geólogos, de marinos, y habría que hacer un recuento histórico casi interminable
para ll egar .al gran Sarmiento, en la Argentina del siglo pasado,
que fue gran animador del proyecto . Pero, ahora, cien años después, lo que era imposible ayer es factible ahora. ¿Y qué falta
para que Bolivia tenga una sal ida rápida al Atlántico por el Delta, sea del Amazonas o del Orinoco?. Simplemente, unas cen·
tral es hidroeléctricas que por sí solas justifican y hacen rentables los proyectos.
En Porto Velho, los grandes propósitos hidroeléctricos
tendrían como subproducto la naveg.abilidad de los ríos y la posible conexión navegable con el Guaporé. La Unión del Guaporé
con el río Paraguay es cosa sencilla en términos de ingeniería y
también en términos financieros. Bolivia daría enorme vigor a la
Cuenca del Plata -que es el tercer grupo de desarrollo- con las
obras que pudiera estimular en su propio territorio o en los de
Brasil, Venezuela y Colombia, que tienen mucho que ganar con
los grandes proyectos hidroeléctricos Que además de suministr.ar energía harían posible la navegación fluvial en el eje acuático más grande del mundo, desde el Delta del Orinoco hasta
el río de La Plata.
Está, pues, en el interés continental el apoyar a Bolivia,
el reforzar su posición céntrica en cuanto atañe a los grandes
proyectos de desarrol lo. Afortunadamente este país, que más
de una vez fue rezagado y olvidado, no podrá serlo nuevamente
si se quiere desarrollar efectivamente el Continente Sudamericano.
La cortesía no me permite, señor Presidente, extenderme
más. Pero quiero que se me otorgue permiso para hacer algun_a
confidencia. Ayer, .al ll egar a Bolivia y pasar sobre Tiahuanaco,
hice reminiscencias de las bases de nuestra vieja cultura andina. Qué apropiada antesala para venir a La P.az a este acto
memorable, qué aprop iada vigilia par.a llegar a la tierra de Murillo, Santa Cruz. Y mañana al amanecer espero encontrarme nevegando en las .aguas del Lago Sagrado, para recordar un legado más reciente que también nos es común y que puede, como
todo gran aporte civilizador expresarse en pocas palabras.
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Los Incas nos dejaron a los paf ses andinos un legado en tres
vocablos: "Honestidad, Veracidad, Laboriosidad". Siglos más
tarde la Revolución Francesa nos habló de "Libertad, Igualdad y
Fratern idad". Pero estos conceptos si bien alt ísimos no bastan,
están incompletos si sobre ellos no se coloca a la Honestidad, a
la Veracidad y a la Laboriosidad.
En la hi storia del espíritu se enlazan pues esto~ dos legados: el legado andino y el legado galo.Se enlazan , para decirnos
que la verdadera filosofía imperante no puede sustentarse sólo
en los tres primeros vocablos y en los otros tres más recientes;
que hay que lograr el matrimonio del legado incaico con el legado de la cultura occidental para obtener el mestizaje ideológico que, con autenticidad, debe Iluminar el futuro del Continente.
Señor Presidente Si les : Cuando Bolivia, bajo vuestro hábil
mandato y digna dirección, logre implantar plenamente la democracia; cuando impere a cabalidad la ley y el derecho, como estoy seguro va a ocurrir; cuando el trabajo sea disciplinado y constante, el mundo volteará sus ojos aquí p.:ira adm irar tan magna
obra y por doquier se exclamará: "Mirad a Bolivia que se eleva
a la altura de su propio destino".

"ME SIENTO ABRUMADO POR EJL ENCARGO
QUE RECAE SOBRE MI ESTA NOCHE, Y ME ATREVO A PENSAR QUE INTERPRETO FIELMENTE EL
SENTIR DE LAS MISIONES AQUI PREEENTES, Y
DE MANERA ESPECIAL EJL DE LOS ILUSTRES
MANDATARIOS QUE OCUPAN ESTE ESTRADO, AL
DECIR QUE AMERICA DEBE RESPAI,DAR A BO·
LIVIA EN ESTA HORA QUE ES DIFICIL. QUE LOS
OFRErIMIENTOS 'NO DEBEJN LIMITARSE A LA
RETORICA; QUE DElBEN LLEGAR A LA ACCION, Y
QUE NUEETRA OBRA INDIVIDUAL, DE CADA
PAIS, EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES,
DEBE TRADUCIRSE EN UN LLAMADO FERVIENTE Y VEHF..MENTE EN FAVOR DE BOLIVIA".

Belaunde ante el Congreso
de Bolivia.
(La

paz, Octubre 10 de ·1982)

FRATERNAL ABRAZO PERUANO-BOLIVIANO

El Presidente del Perú, Arq. Fernando Belaunde Terry, congratula al flamante Presidente
Constitucional de Bolivia, Dr. Hemán Siles Zuazo, (arriba). E Intercambia saludos con
d General G uido Vildoso Calderón, Jefe del Gobierno Militar que entregó el Poder al
Presidente Electo, (aba jo).

MONUMENTO A LOS TRABAJADORES
DEL MAR:
Nuevo Terminal en Talara
OCTUBRE, 23 (TALARA}.- El Presidente Beh1unce
en gira por el norte del pais, inauguró un moderno
Tarminal Pesquero en Talara, construido a un costo
de 280 millones de soles, para dar facilidades portuarias y contribuir con el abaratamiento de los produc·
tos de mar en beneficio de las mesas populares.

El terminal que luce moderno y funcional cuenta con
muelles, equipos de producción de hielo en escamas,
que son tan importantes en la industria pesquera; cámaras de conservación de hielo, áreas parn comercialización del pescado, almacenes, etc. Es decir, un real
"monumento a los trabajadores", como lo calificó el
Jefe de Estado.
Y hablando de hitos de progreso, Belaunde recordó
que en su anterior gobierno; se instaló por primera
vez en el Perú, una plataforma oceánica importada
para la c!Xtraccióu del petróleo. Y ahora TAiara, qu~
aprendió esa tecnologla, ha creado su propia industria
d·~ platafomas, como testimonio de su habilidad.

/\bundando con otras realizaciones, Belaunde inauguró
también el servicio de agua potable y un Banco de
Materiales en Tumbes; la Caleta cruz y otro Terminal
Pesquero en Zorritos; el Agrupamiento de Vivienda
"Faustino Piaggio", de Talara; y el Terminal Pesquero, del que hacemos referencia, dondo pronunció el
discur:io siguiente:
..__ _ _ _ La palabra del Presidente Belaunde - - - - -

Queridos compatriotas de Tal.ara: Es con la mayor emoc1on
que vengo una vez más a visitar a este laborioso pueblo que ha
dado tantas pruebas de esfuerzo y de capacidad. Y es por ello
que nos hemos impuesto el deber de reali zar un terminal pesquero que haga justicia a los trabajadores del mar y que diversifique, en cierta manera, las tareas económicas tan importantes
que se realizan en Talara.
En primer término, quiero manifestar que PETROPERU, la
gran empresa petrolera peruana, tendrá utilidades en el año en
curso, lo que sign ifi ca que se ha operado el resurgimiento de
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una empresa que encontram.os en una situación económica desastrosa . Ahora, con una buena administración, esta empresa no
sólo ha logr.ado sanear sus finanzas, sino que ha ampli ado sus
operaciones. En este gobierno me ha sido muy grato autorizar e
inaugurar el oleoducto que se ha construido en la selva como
ramal del Oleoducto principal, con más de 60 kilómetros de recorrido, y que va a significar un aumento de diez mil barriles
diarios en la producción se lvátic·a de PETROPERU.
Me ha sido muy grato inaugurar la nueva Refineria de !quitos y también hemos observado las distintas operaciones de las
empresas privadas que han efectuado notables progresos. Una
de el las , la Occidental está a punto de poner en el ramal norte
del Oleoducto la máxima capacidad que puede soportar esta tubería y en síntesis pensamos que el año entrante la producción
petrolera en el país puede aumentar de unos 207,000 barriles diarios a unos 240,000.
De otro lado, el gobierno ha autorizado la exploración petrolífera en la selva central del Perú. Es decir, en una zona que está
limitada por el norte en Atalaya; por el sur, en el Pongo de Mainique, en el río Urubamba; por el este, en el istmo de Fitzcarra ld
y por el oeste en el Codo del Tambo. Esta zona parece haber sido
el punto donde el continente sudamericano, en remoto pasado
geológico, se dividía en dos continentes que fueron unificados
con el sur¡:iimiento de la Cordi ll era de los Andes que atrapó,
precisamente en la zona más profunda del anfiteatro andino, la
riql!8Za petrolera potencial más promisoria. Esto coincide con
una línea que pasa por el Amazonas y sigue la dirección del río
Purús, hasta más allá de sus nacientes.
Pues bien, esta es la línea que apunta a la región donde la
compañía Schell está realizando exploraciones sumamente promisorias que tienen su centro de actividades en el distrito de
Sepagua, en el río Urubamba.
Es pues, muy halagüeño para el pueblo de Talara, que está
tan int·imamente vinculado a esta industria, que sus almácigos, la
juventud que se formó aquí y sus técnicos, que practicaron aquí.
sean ahora en una nueva gener.ación, útiles al Perú, no sólo en
esta zona tradicionalmente petrolera, sino en toda la selva y part icularmente en la selva norte y en la selva central. La gran esperanz.a del Perú radica, pues, en este resurgimiento de PETROPERU
y en esta ampliación de la industria petrolera peruana en general.
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TERMINAL PESQUERO EN TALARA
Pero no sólo de petróleo viven las naciones. Aspecto fundamenta l es la nutrición y la pesquería, hábilmente dirigida por
el Ministro Deustua, quien se ha abocado a la tarea principal de
fomentar la pesca artesana l, la pesca para el consumo h:Jmano,
es decir, la extracción de proteínas a todo fo iargo .:h:ll litoral y
especialmente en esta costa norte que, no poseyendo mucha fertilidad en la tierra, tiene como compensación la inmensa forl'ilidad, si cabe el término, del mar.
Por eso, nada más oportuno que construir un Terminal Pesquero como éste, no sólo con facilidades .~fo atraque que son
indispensables como un medio en el proceso de producción, sino
con facilidades de refrigeración, o sea, de conservación de la
especie y además de la producción de hielo que es tan importante en la Industria pesquera.
Nos complace, pues, poner en servicio est-a nueva instalación como un monumento y un homenaje a los muchos talareños
trabajadores del mar que no han tenido antes otra ayuda que la
ribera que dio la naturaleza y muy pocas facilidades para cumplir su riesílosa e importante tarea.

APOYO AL PllOBLEMA HABITACIONAL
Sin embargo, no es esto todo. De aquí nos vamos a inaugurar 320 viviendas que seguramente van a aliviar el gran probl ema habitacional que sufre Talara y harán posible el ingreso a la
propiedad raíz de muchas familias que no poseen todavía nada
y que para hacer propietarios tendrán, desde luego, que esperar,
esforzándose durante algunos años, la cancelación de una hipoteca otorgada con el sistema llamado Hipoteca Social, es decir,
una hipoteca de menor costo cuyo interés está subsidiado por
el Estado.
Para los que tengfln una capacidad económica menor, se ha
abierto el Banco de Materiales que está establecido tanto en
Piura como en Tumbes y que hace préstamos en materiales a la
gente que quiere mejorar o construir sus propias viviendas . Este
no es un Banco para ricos sino para pobres. Es un Banco especialmente concebido p.ara que la gente menos pudiente pueda
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elevar su nivel de vida, para que pueda sanear sus viviendas,
dotarlas de aparatos sanitarios, dar mayor seguridad a la estruc·
tura y más alegría al hogar para que los hijos crezcan optimistas
y se preparen para servi r a la Patr ia y enriquecer su economía.
INDUSTRIA LOCAL DE PLATAFORMAS OCEANICAS

Al venir a la ribera de Talara, no puedo silenciar mi admiración por los trabajadores y técnicos que han logrado establecer
aquí una industria muy avanzada de construcción de plataformas
petr111íferas. Yo recuerdo que en mi anterior gobierno trajimos al
Perú la primera plataforma en una barcaza que tuvo mucha di·
ficu ltad en cruzar el Canal de Panamá. Tuve que mandar a Panamá al Ministro de Fomento de entonces, el recordado Sixto
Guti érrez, para que él personalmente gestionara y dirigiera ese
tránsito . En aquel histórico momento, por primera vez en el Perú,
se Instaló una plataforma oceánica y se abandonó el sistema de
captación de petróleo desde la ori ll a que hasta entonces se había
practicado en muy pequeña medida, con una producción de 4,000
barriles diarios y que inmediatamente subió a 22,000.
Pues bien, el Perú ha aprendido la lección. Talara ya no necesita importar plataformas, ahora las construye, y me alegra ver
una inmensa estructura en la ribera que es el mejor testimonio
de l.a habilidad de un pueblo, de su afán de progreso y de la
audacia de sus técnicos. Aplaudo , pues, al pueblo de Talara por
haber realizado la hazaña de crear en Sudamérica una industria
local de plataformas oceánicas para la extracción de petróleo.
DEMOCRACIA AUTENTICA

He escuchado con atención las demandas del señor Alcalde,
que en este caso es Alcalde, como él bien lo ha dicho, perteneciente a la oposición. ¡Qué saludable clima, señor Alcalde, el
que se respira en el Perú cuando Acción Popular ll ega al Gobierno!.
Hubo épocas, que el Perú recuerda, en que el Jefe de Estado, en Talara, daba órdenes directas al Alcalde de Talara que era
su directo subordinado. Ahora eso no ocurre, señor Alcalde.
Usted y yo somos mandatarios independientes del pueblo peruano v eso se lo debemos a la restaur.ación democrática que Acción
Popular encara en el Perú.

NUEVO TERMINAL "EN TALARA

En Talara, el Presidente Belaunde inauguró el moderno Terminal Pesquero que rcco·

rre a pie en compañía de su comitiva y autoridades, así como de los trabajadorE"s por·
tuarios.
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Es muy atendible todo pedido municipal, de un poder local
autónomo, y nosotros respetamos con ii:iual deferenc ia a nuestros propios A lcaldes como a los que pertenecen a otras f il.as.
Y sabemos que ell os en el poder local como nosotros en el poder
central sufrimos muchísimas limitaciones derivadas de la situación económica que prevalece en el mundo. Nosotros quisiéramos que los i:iobiernos locales pudieran disponer libremente de
todas las divisas que el Perú posee , pero infortunadamente esto
no puede ser así; porque de acuerdo con la Constitución, el Banco Central de Reserva ti ene atribuc iones muy claras y concretas
que lo obligan a ej ercer un cont rol de los gastos que se hacen en
el exterior. Esa es la razón por la cual tod.a adqui sición que requiera de divisa extranjera y que hagan los municipios, el gobierno u otras instituciones, tiene que pasar necesariamente por
los tamices de un control que es a veces incómodo y tedioso,
pero que responde a la necesidad de que el Perú defienda sus
reservas de divisas extranjeras que son esenciales para mante·
ner una estabilidad económica y defender los más altos y sagrados intereses del pueblo peruano.
A pesar de esta circunstancia y en lo que at añe a la reciente
importación, muy justificada por cierto, hecha por el Municipio
de T.::i lara , he prometido coordinar esfuerzos con las autoridades
monetarias pertinentes para que esa operación ya cumplid.a goce
de una plena autorización y el Mun icipio pueda hacer uso en el
más breve plazo, de los implementos que ha creído conveniente
y necesario importar.
Saludo, pues, a todos los Municipios de! Perú, propios y
extraños, y reitero mi convicción de que la democr.acia se sustenta en gobiernos locales auténticos, alt'ivos, que respondan
solamente al mandato del pueblo. Por eso, si algu ien ha pensada
que alquna crítica municipal pueda molestar al gobierno, yo quiero afirmar que esa crítica nos honra, porque certifica que estamos en el buen camino, el camino de l respeto a los poderes debidam ente constituidos, el camino de la Ley y de la Constitución
y que hemos lowado, como nos lo i mpusimos en 1963 y en 1980,
restaurar el régimen municipal libre y electivo en el Perú.
Declaro inaugurado el Terminal Pesquero de Talara .

" . . . SI ALGUIEN HA PENSADO QUE ALGUNA
CRITICA MONICIPAL PUEDA MOLESTAR ALGOBIERNO, YO QUIERO AFIRMAR QUE ESA CRITI·
CA NOS HONRA, PORQUE CERTIFICA QUE ESTAMOS EN EL BUEN CAMINO, EL CAMINO DEL
RESPETO A LOS PODERES DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS, EL CAMINO DE LA LEY Y DE LA
CONSTITUCION Y QUE HEMOS LOGRADO, COMO
NOS LO "IMPUSIMOS EN 1963 Y EN 1080, RESTAURAR EL REGIMEN MUNICIPAL LIBRE Y ELECTIVO EN EL PERU".

:rlelaunde al inaugurar el Terminal Pesquero de Talara.
(Talara, Octubre 23 de 1982\

MAS CASAS PARA TALAREÑOS

El: Complejo Habitacional "Faustlno Piaggio", que el Presidente Belaunde Terry inaug u ró en Tala ra, marca el inicio en construcciones de nuevas vivi11ndas para esa capital
norteiia.

HABLANDO AL PERU DESDE
AREQUIPA
NOVIEMBRE, 14 (AREQUIPA).Con ocasión de
la Conferencia Anual de Ejecutivos 1982, el Presidente Belaunde expresó con justificado jtlbilo, desde
.Arequipa, que la "democratización del crédito" era
ya un proceso en pleno desarrollo, a través de 4
actos de gobierno que ampara a las grandes mayo.
rías que desean superarse.

Se referia, en el campo de la vivienda, a la creación del Banco de Materiales que ahora brinda de·
cenas de miles de operaciones en favor de quienes
no eran sujetos de crédito; y, en el campo de la pequeña industria, al apoyo crediticio que otorga el
Banco Industrial a quienes nunca tuviéron acces0
a éste.
En el campo agropecuario mencionó las facilidades
del "pagaré agrario", introducido a un año de plazo y a un bajo interés. Y finalmente a la nueva
política del Banco Minero cuya acción ·supera a lo
realiz2d0 en toda su historia en pro de la pequeña
y mediana minería.
Cuatro hechos que dan sustento a la "Revolución
rlcl Crédito", como lo sostie.np el Presidente Belaundf',
para que de uno u otro modo contribuyan a atenuar
los problemas económicos y de la desocupación que
puedan agobiar el pueblo peruano. Veamos.

·- ----L:i. palabra. del Presidente Belaunde:----~
Hace pocos días los organizadores de CADE-82, señores
Lira y Hansen Holm, me visitaron en Palacio para proponerme
que considerara venir a Arequipa a clausurar este congreso. Ahí
yo manifesté que no se trataba de pensarlo, porque la concurrencia a Arequipa para mi es obligatoria, como es obligatorio
también expresar publicamente la gratitud del gobierno por un
certamen de ·esta jerarquía intelectual y de esta jerarquía democratica, donde se debate con las más absoluta li.bertad, IP,
~ua l constituye para el i:¡obierno una gr.an satisfacción. Se anal iza, se critica,' se escucha a hombres del gobierno y a .oposito' es del gobierno, en un ambiente que hace más alegre aun a esta
Selva Ale¡:ire.
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·He seguido, aunque de lejos, estos debates que se han
realizado aquí, sujetos desde luego a muy estrecha síntesis,
pero he podido llegar a la conclusión de que el anál isis de la
sit uación del Perú ha sido exhaustivo. V, por consiguiente, ello
me excusa de intentar emu lar a quienes con tanta competencia han ocupado esta tribuna.
Pero tal vez sea O¡ilortuno que reafirme algunos de los
principios por los cuales ocupo esta tribuna, no simplemente
para sostener que las ideas se mantienen sin ser alteradas, sin
:ser adecuadas a las circunstancias, sino para anotar -no sin honJa satisfacción-, que desde nuestra incursión en la vida política
ana lizamos a fondo el problema nacional y que nuestras proposiciones siguen vigentes, aunque las circunstancias puedan
haber cambiado y tengan que influir mucho los pianteamientos.
RESPALDO, A LA COMUNIDAD RURAL

Nuestra primera impresión del país, en nuestros recorridos juveniles, fue la del vigor de la iniciativa popular, el valor
de 'as poblaciones que nosotros llamamos los pueblos olvidados, y la forma como estos pueblos, con un sentido de cohesión
se ponen de acuerdo para tomar en sus propias manos la so lución de sus más elementa les problemas, conscientes de que el
gobierno central tiene tantas demandas que muy frecuentemente
des:itiende las necesidades muy justificadas de las pequeñas comunidades.
Es por ello que dimos especial énfasis a la idea de la
cooperación popu lar, es decir, simplemente a la modern ización
de oigo que subsistía desde el remoto pasado, y al impulso con
los medios que el gobierno puede disponer, en lo que atañe
a dirección técnica, a alguna mecanización fundamental y é!l
suministro del combustible. Este proyecto era y es auténticamente
¡Jeruano. Y es por eso que tuvo éxitos Iniciales en mi pasada
administración y que ahora los tiene de nuevo, pero hoy con el
esfuerzo y opinión nacionales y sobre todo extranjera, que rea~
firman la necesidad de basar el desarrollo de los pueb los en
el vigor de sus comunidades.
En un reciente trab.ajo histórico sumamente importante
del historiador Ernesto Krause, sobre el caso de México, se
atribuye los males del México actual al haberse olvidado algo de
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la comundiad rural. Nosotros hemos tenido siempre presente
a la comunidad rural. Y por eso el nombre de mi propio partido,
el de Acc ión Popular, f ue inspirado por la comunidad rural, don·
de el plan de obras públicas elementalmente se basa en cuesticvies de vialldad vecinal , en canalización y riego en pequeña
~sca la , en cuestiones de electrificación, en construcción escolar
y obras de saneamiento.
LA EFECTIVA DEM OCRATIZACION DEL CREDITO

Estos campos son cubiertos en forma sencill a es verdad,
pero muy económica y muy .auténtica, que sólo demanda al
Estado un pequeño esfuerzo para dar impulso a esta vieja tradición andina que he definido como la más honrosa trad ición cívica del Perú, Paralelamente propusimos, desde hace mucho
tiempo, tal vez con alguna exageración, pero con una clara idea,
lo que llamamos la "revolución del crédito". Y, en real idad , lo
que se está haciendo ahora es una democratización del crédito,
enfrentando muchísimos obstáculos y fundamentalmente el de
los altos intereses que han desarticulado todo el sistema crediticio.
¿A qué nos referimos?. En el orden habitaclonal, si bien
todavía en estado incipiente, a la creación novedosa del Banco
de Materiales -el "Banco de los Pobres" como lo he ll amado- ,
que ya ha hecho más de nueve mil operaciones y está llamado
a hacer muchos miles más.
Esto ha significado una introducción .al crédito. El hombre
que por no poseer nada seguro, ni siquiera el título de propiedad por habitar en una choza y no ser sujeto de crédito, tiene
ahora la puerta de entrada al crédito en el Banco de Material es.
Posteriormente, cuando reciba este crédito en materiales de construcc1ón, que .ahora 11-ega a un millón ochocientos mil so les, su·
j eto-; desde luego a reajustes acordes con la devaluación, y termine s1 1vivienda, ya será un sujeto de crédito, porque es·cará en condiciones de utilizar ese bien raíz para una hipoteca, sino de tipo
normal por lo menos para la "hipoteca social", que es el sigu iente paso en esta efectiva democratización del crédito.
Ahora bien, en otros campos, en el campo de la pequeña
industria tenemos el enorme esfuerzo desplegado por el Banco
industrial que presta ilimitadamente tres millones de soles sin
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requerir otra garantía que la propia firmi:i y la comprobación de
la serredad del solicitante. Este fondo tiene ya un movimiento
considerab le en el país y está promoviendo l.::1 pequeña industria.
'/, ¡:,aralelamente, el fondo artesanal también cumple un papel
importante en esta activ idad fundamental de nuestra economía
que tiene tanto futuro.
En el campo agropecuario, se ha int roducido rncientemente
lo que se ha dado en llamar el "pagaré agrario", un pagaré que
no es ni a treinta , ni a sesenta, ni a noventa días,' sino a un
año de plazo, y que es renovable y cuyo interés es merJor que
el usualmentete establecido en el comercio. Evidentemente eso
también es democratización del crédito.
Y, finalmente, la nueva política del Banco Minero también
incursiona en ese campo doblemente, por la vJa de las facilida·
des a la pequeña minería y también a la mediana por medio del
fondo de compensación minera y sobre todo por la construcción,
rnuv difundida, ya de plantas concentradoras a lo largo y ancho
de toda la zona minera el PerCr . He tenido la satisfacción de
Inaugurar muchas. Las realizadas en la actual adm ini stración
del Banco Minero superan en total a todo lo hecho en toda la
historia anterior de ese Banco.
Aquí he citado pues cuatro casos, que demuestran que la
democratización del crédito es un proceso en pleno desarrollo
y que está llamado -Y. lo estará más si ustedes lo toman a su
cargo- a difundirse, aliviando grandemente los problemas de
desocupación y, en general, los problemas económ icos que agob)an al pueblo peruano .
.· Me complace pues poder seña l a~ hechos comprobados, por
los cu.ales se demuestra que lo que hemos venido predicando en
las plazas y en los foros se está cump liendo, pero se está cumpliendo, como bien lo he dicho, con las nuevas dificultades que
surgen de las condiciones imperantes.

MEDIDAS DURAS, PERO NO TRAUMATIZANTES
En mi anterior gobierno la tasa de interés no era un problema, en cambio en este gobierno si hemos tenido una traumatizanté variación deb ido a las condiciones también cambiantes
e1i. el mercado mundial, que ha t enido una directa influencia

1

HABLANDO AL PERU DESDE AREQUIPA

119

entre nosotros; se ha elevado las tasas, con el propósito de
captar una fuerte cantidad de ahorros que est.aba en peligro
de fugar del país.
Afortunadamente, a pesar de la crisis , no pasa en el país
lo que ha ocurrido por ejemplo en México, donde ha habido una
masiv.a fuga de dólares en cuentas corrientes en el exterior,
donde ha ocurrido una enorme inversión en bienes raíces en
las ciudades fronterizas en el lado americano y donde, en general. existe hoy una si i11ación que se ha creado precisamente
porque no se tomaron las medidas, no fác iles desde luego , que
hubo que adoptar .aquí al principio de este régimen .
Estuvimos en el dilema de aplicar medidas progresivas,·
desde luego difíciles y en muchos casos penosas, con cambios
más o menos asimilabl es y alzas en cierta manera tolerables
para no tener que incurrir en una política que hubiere significado
el co lapso, el derrumbe que han experimentado otros paíBes.
Esta pues es la situación y me complace que se pueda hablar
hoy en el Perú con esta franqueza, tanto en un foro de esta jerarquía técnica y económica, cuanto con los sindicatos obreros.
Antes de venir aquí he tenido una reunión en la Estac ión
del Ferrocarril, tratando de problemas laborales y he hablado
exactamente en el mismo tono. Hay que anotar con satisfacción
que se ha madurado mucho, que la democracia ha perm'itido el
debate esclarecedor y que ahora se ve que la política no es una
cuestión de capricho, sino de seleccionar el camino que siendo
duro no sea demasiado traumatizante· para las mayorías nacio·
nales.

LA CONQUISTA DEL PERU-POR LOS PERUANOS
· be otro fado, tengo que reafirmar también un vi eJo precepto
que me impuse desde que salí a la vida política y que sinteticé
en una frase que . no es una frase hueca, que pienso tiene un
profundo contenido. Hablamos de la "Conquista del Perú por
los Peruanos", y nos referíamos fundamentalmente a lo que
corresponde · a esta generación, reconociendo que las ant eriores ,desaáollaron en cierta manera el Altiplano, en todo
caso lo- civi lizaron e incorporaron los reinos de la costa, pero
d_e~aron _intocado, el Antisuyo.
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Evidentemente, la historia nos señala el deber de incorporar
a la economía nacional a aquellas inmensas regiones que no
todas son riquísimas, que muchas tal vez puedan quedar en su
estado natural por necesidades eco lógicas, pero que en todo
caso constituyen el 60% del territorio nacional donde sólo habita
el 1O% de la población.
Es por esta razón que en el gobierno pasado pusimo~ t.~n
to énfasis en la incorporación de la vertiente oriental de los
andes, sobre todo en la zona de montaña alta. No se trataba de
una proposición de carácter departamental, porque desde la frontera ecuatoriana hasta la boliviana hay infinidad de departamentos y provincias que son afectados y beneficiados por ese
programa. Pusimos manos a la obra en ·el departamento de San
Martín. Recuerdo que entré en el primer auto rodante a ese departamento al cruzar el puente del río Aspusana. Había vehículos que fueron ll evados· por _
avión previamente, pero ninguno
había llegado por sus propios medios. Experimenté pues, lo
que signific.aba romper el aislamiento de un departamento tan
promisorio como lo es el de San Martín y hoy estamos cosechando los frutos. Ahora la colonización vial muestra sus resultados.
Lo he podido observar en mi reciente recorrido entre Rioja y
las cercanías del abra de Pardo de Miguel, .recorrido que hice
acompañado de periodistas . Y allí, a lo largo de esta ruta, hemos
visto ciudades que antes no existían, que han aparecido de la
noche a la mañana.
Y en .algún fundo pregunté al agricultor, cuáles eran sus
antecedentes y el señor Vill.ar, que así se ll amaba, natural de
Huaylas, me dijo que su antecedente era haber sido inicial~en
te obrero en la carretera Marginal de la Selva a cargo de las
máquinas, y luego un contratista, y que en ese momento estab(!
a cargo de sus prop ios tractores . Era propietario de 30 hectáreas
que me mostró personalmente y que él mismo había desbroza.do,
y era productor de 150 tonel adas de arroz al año, cantid.ad suficiente para darle una vida holgada.
Me ha tocado pues sembrar y cosechar, y vengo con la experiencia del que ha presenciado la cosecha . Por eso el esfuerzo
que hicimos en la selva norte, lo estamos repitiendo en la selva
central y eso es lo que puedo ofrecer para la generación futura: Un
recorrido ampliamente productiva entre San A lej.andro en la carretera a Puc.allpa, hacia las cercanías de Puerto Inca, por Const itución que vamos a comenzar a construir el año entrante, pa-
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sar.do cerca de Bermúdez, de Villa Rica y de allí, sigu iendo por
el cam ino ya t razado a Satipo y Mazamar i, hast a el codo del
río Tambo.
Lo que entregamos en el gobierno pasado, lo haremos en
éste, pero en una zona mucho más cercana al gran mercado de
Lima. La diferencia entre el des.::irrollo de San Martín y el desarrolio de las provincias de Oxapampa Satipo y P.achitea está en la
cercanía a la capita l, y porque ofrece grandes posibilidades forestales a lo largo del bosque Humboldt y enormes posibilidades
ganaderas . Finalmente, culmina en el codo del Tambo en la zona
petrolera donde trabaja actualmente la compañía Schell, cuyos
esfuerzos seguramente van a ser coronados de éxito y cuyos
frutos serán la principal fuente de recursos del próximo gobierno.
El esfuerzo que se real izó para plasmar este contrato de
exploración estará ampli amente compensado en el próximo gobierno. Tal vez nosotros alcancemos a cosechar alguno de sus
frutos, pero, en todo e.aso, es la muestra más elocuente de nuestro sentido de responsabilidad, pensando en lo que el futuro va
a requerir y corriendo, desde luego, los riesgos inherentes , lai;
críticas, los ataques, las murmuraciones, en fin, todo lo que
acarre.a una obra patriótica y de bien en un régimen democrático
de libre expresión. Son , pues, planteamientos muy claros lo
que hemos hecho y se puede saber con absoluta certidumbre
que no est amos vegetando.

ENMENDAR ERRORES, NO PARALIZAR
De otro lado, hay neces idad ele continuar una serie de
proyectos que hemos encontrado en marcha, inconclusos o con
una financi ación discutible. Y creo que es oportuno -y, tal vez, s~a
lo más útil de esta reunión- que exprese el sentir del gobierno
frente a los proyectos que hoy son diSCl!tidos y criticados.
El doctor Ulloa ha hecho una exposición muy completa
sobre ell os. Ya sabemos que hay grandes proyectos que pierden
y van a seguir perdiendo dinero, pero que perderían más dinero
si súbitamente los detuviéramos, como ha ocurrido en algunos
casos en otros países hermanos, donde no se ha invertido en
ellos el ahorro ganado, sino el crédito contratado y frecuente·
mente un créd ito sumamente oneroso y a plazos angustiosos.
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Pues bien, yo juzgo que lo que se ha logrado hasta ahora.
incll 1yendo los errores, es algo que ha comprometido el esfue1·zo
del pueblo peruano. El contribuyente ha pagado esas obras y
es necesari o que ést as se vuelvan productivas si todavía no lo
son. Hay que partir de la base de que alli est án, pues sería .insensato vol ve r atrás· o, como la avest ruz, taparse los ojos para
no ve 1· el problema. Ya esta no es la situac ión de hace 15 años.
cuando esas obras todavía no existían. Es la situación de 1982,
en que esas obras est án en su m.;iyoría operando, y deben enmendar errores para no ser onerosas. Es propósito del gobierno,
con ayuda de las fue rzas vi vas del país y de todas las institucio.nes invo lucr.adas desde luego, sobre todo los pacieres públicos,
incursionar en este campo, no para destruir obras y.a hechas sinQ
para enmendar errores cometidos.

EL AGUA EN LA FRONTERA AGRICOLA
En lo que at añe a las viejas aspiraciones de la i rr igación
en la cost a, t odos sabemos , desde la niñez, que 1.as obras de
irrigación son caras, que el precio resultante por hectáreas es
muy elevado , pero también sabemos que esas hectáreas son de
alta densidad económica por su cercanía a los rnerc.ados y por
su vecindad a los puertos. Es por ello que siempre hemos
pensado que un plan de expansión de la frontera agrícola, que
es la prioridad uno señalada por el Instituto de Planificación, debe
diversificarse y no concentrarse solamente en la Selva, donde
evidentemente tiene que estar el mayor esfuerzo, sino económico
por lo menos esfuerzo de creación y de construcción (La inversión en la selva en reali dad es todavía muy moderad.a) , pero t iene
que est ar complementado con el plan de irrigaciones en la sierra,
pequeñas irrigaciones que son muy fác il es desde el punto de
vista estructural, que no requieren }!enen.i lmenl:e el cruce de
grandes contrafuertes andinos , que tratan solamente de si mples
tomns y pequeños represamientos y canales de ri ego en los
cua!P.s el hombre de la sierra es tan experto.
Pero t ambién hay que volcar una cierta proporción del esfuerzo a la irrigación en la cost.;i. En el Sur, el proyecto f undamental sin duda es el proyecto de Majes, en el que todos hemos puesto grandes esperanzas . La parte más difíc il del proyecto
es "á ya hecha, pero hay voces que alarmadas tal vez por · el
retardo de la recuperación, que desde luego no se ha ini ciado ni
va a iniciarse en breve, desean limitar la inversión fiscal.
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Yo creo que esto sería inoportuno, sería como construir·
un automóvil perfecto , elim inando simplemente el t anque de gasolina; porque eso es lo que signif ica el Reservorio de Condoroma.
Si en un automóvi l le arrancamos el tanque de gasolina sólo puede recorrer lo que permita la gasolin a que ha qu edado en el·
carburador.
Los ti empos han cambi ado y la técnica t ambién. Rindo homenaje a los que soñaron eri la irrig.ación de las pampas áridas
y a los que iniciaron, hace más de 60 años, la irrigación de La
Joy~. que es nuestro mejor experimento, ese tamiz verde
en el arenal es una alfombr.a mágica que está mostrando el
fUturo.
El esfuerzo ha sido grande, pero el rendimiento tambi~n ha
sido abundante, pues el esfue rzo del campesino arequipeño lo
hemos visto de generación en !'.)eneración. En lo que a mi atañe,
fui a conectar el .agua en el sector llamado San Isidro , posteriormente fui a entregar la Lampa de Bronce a ese sector por las
obras logradas. Hace poco más de un año conecté también el
agua en los arena les de S.an Camilo y ya los he visto florecientes.
No cabe duda que Arequipa se ha gi:mado el respeto de l país
p,or lo que ha logrado el campesino arequipeño en el arenal. Y sólo
con esfuerzos de esa clase podremos cumplir con otro de nuestros
lemas: "Teñir de verde el arenal". Los precursores de esta.s
irrigaciones no entendían el riego por aspersión, hoy amp liamente practicado en La Joya, Sihuas y Santa Rita, y es muy pocn.
la ·experiencia que hay todavía en el Perú del riego por goteo.
El otro dí.a füi a Cara~ a examinar 17 hectáreas dedicadas al
cultivo de flores con riego por goteo, y quedé realmente maravillado de ver cómo desde una sa la de computación se dirige el
riego desde un laboratorio impecable, en terrenos que parecían
un jardín ce losamente cuidado. Evidentemente, la misión de
Majes es la introducción no sólo del riego por .aspersión sino
fundamentalmente del riego por qoteo. Si el agua ha resultado
tan cara usémosla gota a gota y, de esa manera, con una cantidad
limitada de a·gua, podremos regar seguramente una cantidad
mucho mayor de lo que antes se había previsto.
La técnica pues ha venido a nuestra ayuda, y a sabiendas
de que la obra de Majes era compleja y que ha resultado
una obra cara, debemos multiplicar esfuerzos y excitar la imagi-
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nación, tal vez llamando a un concurso nacional entre nuestros
agricultores de la costa para uti lizar, con el mayor sentido. de
economía, esta agu.a maj eña que va a resu ltar cara y que resu ltaría cas i inex ist ente si se cometiera el error de no continuar
el represamiento de Condoroma.
La situación de ri ego en esta región del país se asemeja
un poco a la situación fi scal y económica del gobi erno . El agua
es muy limitada y las neces idades son inmensas. También tenemos que ejercitar la imaginación en el campo económico, pues yo
creo que hemos estado muy acostumbrados a rec lam::ir imaginación a los pintores, a los poetas, a los arquitectos, pero se ha
aplicado poco la imaginación en el campo de la economía y de
las f inanzas.
COMO EN POESIA O EN PINTURA LA ECONOMIA
DEMANDA IMAGINACION

Decirl e a un Presidente que hay que suprimir tal y cual gasto no entraña ningún esfuerzo imaqinativo, no requiere un hombre graduado en Harvard, ni en la London School of The Economics, bastaría llamar a un comerci.ante de Polvos Azu les para
que hiciera semejante recomendación contable.
Hago pues un llamado a un cÓncurso de imaginación de los
f inancistas, que partan de esta prernis.a: Los recursos son limitados, la voluntad es ilimitada. Esta es la realidad , el sentimiento del pueb lo y del gobierno peruanos. Los recursos son
limitados pero hay tanto que hacer. Los brazos cruzados son
el mayor derroche que pueda haber en un país. En los países
muy desarrollados , frente a un problema de desocupación y en
vista de que cada empleo requ iere una inversión muy alta, se
recurre al subsidio a la desocu::>ación. Este sistema es totalmente inaplicable a los países en desarrollo.
En los países en desarrollo donde hay tanto por hacer,
donde la industria todavía no es muy sofi sticada y donde las
obras públicas pueden desarrollarse en forma sencilla, sería Insensato dejar los brazos cruzados pudiendo ponerlos en movimiento con muy poco esfuerzo. P·o r seo, hago
un l!amado para que la imaginación encuentre caminos, para

HABLANDO AL PER.U DESDE AREQUIPA

125

que ningún obrero peruano o ningún campesino esté desocupado
en esta época de crisis, porque de mantener la desocupación se
ahondaría la crisis y su solución sería indefi nidamente postergada.

LA ACCION DESCENTRALISTA
Finalmente, como un propósito para el año que pronto va a
iniciarse, yo quisiera que el año entrante, el 83, se conociera
como el "Año de la Acción Descentrali sta". No es que esta
acción no hay.a empezado, pues evidentemente ya se ha iniciado,
pero se va a consolidar, en primer lugar, los municipios. Los que
actualmente rigen los destinos locales, son los primeros en esta
restauración municipal que me tocó presidir. Pero ya vendrá
una segunda elección, con la selección que se va a derivar del
mayor conocimiento de los hombres que han ejercido funciones
públicas en est©s años . La elección municipal es un acto des·
centralista de suma importancia. De otro lado, se ha establecido plenamente en los 25 departamen tos. las Corporaciones da
Desarrollo . Pienso que son instrumentos descentralistas sumamente importantes. Y, finalmente. la nueva política de los Bancos de Fomento, de democratización del crédito, y la apertura
de oficinas en casi todas las capitales del Perú, también constituyen acción descentra! ista.

'°'"

Y en cuanto a los grandes proyectos. aquellos que están
obra como Majes, o los que están en inicios como Chavimochic
o .como el de Olmos, ya se ha logrado crear entidades autónomas
que se hagan cargo local o regionalmente de la dirección de
estos proyectos. Tenemos pues ya los organismos creados, y
lo único que procede es que todos pongamos el hombro para
que el año entrante pueda merecer ese nombre del "Año de la
Acción Descentralista", que todo el Perú reclama.
Reitero, señor Presidente, mi agradecimi ento 2 todos los
buenos peruanos que llenan esta sala, y que le han restado horas
y días al trabajo productivo, para venir a laborar fundamentalmente
por el Perú. Es una acción colectiva, si yo pudiera condecorar
colectivamente a todos, diría simbólicamente que aquí están
genuinos caballeros de la Orden de "El Sol del Perú".
Declaro clausurada la XX Reunión CADE 82.

"ElN LOS PAISES EN DESARROLLO DONDE
HAY TANTO POR HACER, DONDE LA INDUSTRIA
TODAVIA NO ES MUY SOFISTICADA Y DONDE
LAS OBRAS PUBLICAS PUEDEN DESARROLLAR·
SE EN FORMA SEJN('ILLA, SERIA INSENSATO
DEJAR LOS BRAZOS CRUZADOS PUDIENDO PO·
NERLOS EN MOVIMIENTO CON MUY POCO ES·
FUERZO. POR ESO, HAGO UN LLAMADO PARA
QUE LA IMAGINACION ENCUENTRE CAMINOS,
PARA QUE NINGUN OBRERO PERUANO O NINGUN CAMPESINO E·STE DESOCUPADO EN ESTA
EPOCA DE CRISIS, PORQUE DE MANTENER LA
DESOCUPACION SE AHONDARIA LA CRISIS Y
SU SOLUCION SERIA INDEFINIDAMENTE POS~
TERGADA" .

Belaunde en la clausura de
la XX reunión del CADE.
CArequipa, Nov. 14 de 1982) ..

CONFERENCIA ANUAL DE EJECUTIVOS 1982

El Jere de Estado explica las cuatro realidades que dan sustento a la "Democratización
del Crédito" para atenuar, en lo posible, los erectos de la crisis mundial y para propender
a una elevación de nuestro nivel económico y social.

"AGUA Y LUZ .. ''
DICIEi\IBR E, 10 (LIMA).- Agua y lu:z; .. . son las
voces que se alzan, muchas veces desoldas en los
pue'blos suburbanos, por falta de estos vitales servicios para la comunidad. Pero el gobierna, consciente
de estas justas demandas, puso en servicio la ampliación de la Planta de La Atarjea y de la Central
Termoeléctrica de Santa Rosa

La Planta de La Atar)ea, construida durante la primera gestión del Presidente B-alaunde, fue inaugurada
cuando Lima contaba con 2 y medio millones de habitantes. Quince años después, corresponde al mismo
gobernante inaugurar su ampliación, en un 50%, para
una población duplicada prácticamente.
La Planta Tex:moeléctrica de Santa Rosa, trip!icl.' da
en su potencia a 110 Kws ., es una realización más del

gobierno en el campo energético, que permitirá cubrir las crecientes necesidades de energia de Lima
Metropolitana en los próximos afios.
Es decir, coma acertadamente señaló el Jefe de Es~
tado al maugurar la ampliación de La Atarjea, se ha

a!:egurado una apreciable ración de agua y luz porque estos servicios no pueden de ninguna manera
permEmecer estan::ados mientras la población se incr1>menta considerable e inexorablemente.

-----L:?. palabra del Presicl•mte Belaunde . - - - - El pueblo, con su gran sabiduría, sintetiza en pocas palabras sus mayores aspiraciones. Por eso, una y otra vez, cuando rec·orremos los pueblos jóven es escuchamos esta demanda:
"Agua y luz". Hoy tenemos la sa tisfacción de correspond er en
parte a este pedido, pues estamos poniendo en servicio una
ampliación ·del 50% de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Central 2 de La Atarjea y acabamos de triplicar la Central Eléctrica Térmica de Santa Rosa, es decir, hemos .asegurado para Lima Metmpolitana una ración apreciablemente aumentada de agua y luz.
Pero como bien lo ha dicho el Ministro de· Vivienda Arquitecto Javier Velarde, y antes el Presidente de la
Institución, señor Carlos de Piérola, este es un proceso complejo que no sólo requiere del tratamiento y almacenamiento
de las aguas, sino fundamentalmente de su distribución. Por
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eso están en tr.abajo las grandes matri ces , algunas de las cuales ll egan a dos metros de diámetro, para ll evar el líquido elemento allí donde es más neces itado y recl amado por los pueblos jóvenes que rodean a la Cap ital de la Repúbli ca.
La magni tud del problema puede expresars e en este contraste que me ha tocado vivir. Vine aquí, a La Atarj ea, a poner en servicio gran parte de las plantas anteriores. Recuerdo,
como se hizo un re servorio muy grande en la Atarjea; , como
se construyó la tom a en el río Rímac, que todavía presta ser
vicios, y recuerdo también que eso lo hacíamos en una ciudad
que tenía dos millones y medio de habitantes. He regresado
al gobierno para encontrarme con esa población duplicada, pero
ciertamente sin que se duplicaran los servicios correspondientes. Es por eso que hemos acelerado el trabajo y queremos.
en los años que restan de nuestro mandato , ganar el t iempo
perdido para dotar a la Capital de la República de estos servicios fundamentales que constituyen indicadores del grado de
pr0greso y civi lización que alcanzan los pueblos.
Me comp lace que nos acompañen los alcaldes distritales, porque ellos, en cierta manera, comparten las preocupaciones del gobierno. Tienen las mismas estrecheces que experimenta el gobierno central y las mismas frustraciones cuando
la limitación económica impide satisfacer a tiempo una demanda justa. Es por ello, pues, que estamos unidos en este
propósito de servir, y en el profundo pesar que nos causa el
no tener a la mano todos los recursos necesarios que nuestro
pueblo merece para alcanzar una mayor calidad de vida.
El Ministro se ha referido a obras muy importantes. Sólo
quiero agregar que dentro de pocos días , el 18, iré al Puerto
de llo a pon er en servicio uno de los sistemas de agua potable
más difíciles y sofisticados que tiene el Perú, en el cual la na- ·
ción ha tenido que realizar un servicio de más de 20 millones
de dólares . Me refiero a la Toma en el valle de lte y a la Conducción en tuberías de gran diámetro a lo largo de 50 kilómetros hasta el Puerto de ll o, a fin de ll egar a una Planta de Tratamiento que ya está terminada y conducir así el agua a los
hogares de un pueblo que lo espera desde hace cien años· Este
es un ejemplo del esfuerzo que repres·enta el dotar a una población de servicios públicos.
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Sin embargo no nos limitamos a las obras de saneamiento. Hay también obras hidráulicas que vamos a poner en ser
vicio en Moquegua y, sobre todo, en los próximos días después
de esta jornada tan fructffera en que somos receptivos a la demanda de agua y luz, vamos a t·ener un día atareado y profundamente enaltecedor en el Callao, cuando el día 17, a las
9:30 de la mañana, lancemos .al agua al Petrolero "Pavayacu'!,
pocos minutos después colocaremos la quilla del siguiente petrolero y en seguida nos embarcaremos en la Motonave mer
cante más moderna que ha construido el Perú, la "José Pardo",
ya en sus pruebas finales, para ser entregada al servicio y administración de la Corporación Peruana de Vapores.
Como vemos, se está realizando obra de mucha importancia que desde luego requiere el sacrificio de todo el pueblo
peruano. Y se requiere también que estos capitales se cuiden,
me refiero, sobre todo, a los servicios públicos vitales de agua
y luz, porque cada poste derribado interrumpe no sólo la luz,
no sól'o las ruedas de la industria, sino la captación y muy frecuentemente la distribución de agua potable. Tenemos pues .. los
que ejercemos funciones gubernativas o municipales, el deber
de respaldar estos bienes que son bienes de toda la comunidad.

PQLITICA DESCENTRALISTA
Un país en crecimiento, como el nuestro, no debe estlmu·
lar el excesivo desarrollC\ de las áreas urbanas. Este es un punto fundamental de política. En nuestro gobierno anterior predicamos y practicamos el descentral ismo y pusimos todo nuestro empeño en el desarrollo de la vertiente oriental de los Andes. Muchos creyeron que se trataba de una obsesión, pero en
rea lidad era el afán sincero de mostrarle a la juventud peruana
que hay muchas zonas que desarrollar y que nada se gana con
aumentar desmesuradamente la población de Lima, si no aumenta paralelamente la economía de la zona metropolitana. Si
la econom ía se mantiene estable y la población crece, todos
resultan más pobres como resultado · de la aglomeración. Por
eso, la más atinada política peruana tiene qué ser la descentralista que · se está practicando ahora con el restablecimiento
de las Corporaciones de Desarrollo y, fundamentalmente, con
los municipios elegidos que emancipán a los pueblos de la
tutela de que fueron víctimas durante más de medio siglo. Recuerdo con satisfacción que en 1963 restablecimos la elección
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municipal, y que nuevamente en 1980, por haber sido int·errunr
pido este sistema democrático, nos vimos en el caso de convocarl o otra vez, y ahora nos preparamos para reali zar, antes
de un año, nuevos comicios municipales.
EXPANSION DEL SERVICIO

Me complace señor Ministro hacer justicia a esta institución de servicio público y a sus antecesoras, así como a los
buenos peruanos que laboraron aquí, como el recordado servidor público, don Gustavo Laurie Solís, de cuyos esfuerzos en
mi pasada administración soy testigo de excepción. Y quiero
que se extienda mi gratitud a todos y cada uno de los funcio·
narios y trabajadores de esta empresa sobre quienes recae una
enorme responsabilidad. Son guardianes de la sa lud públ ica,
pues tienen no só lo la responsabilidad de cuidar de estas instaiaciones, de las cuales depende la supervivenci a de la Car._ital de la República, sino de cuidar celosamente la salubridad
de estas aguas, por su proceso y su conservación y por el esmero en la vigilancia da la distribución a lo largo de los miles
de kilómetros de sus matrices.
El plan de vivienda a que ha hecho alusión el Arq? Javier
Velarde, no podría llevarse adelante sin la colaboración decidida de SEDAPAL. Pensemos lo que significará la últim a obra,
sin referirnos a las anteriores, porque sería una lar,ga lista. Una
obra de más de 9,000 viviendas p.ara 9,000 hogares, como va a ser
la de "Cantogrande", representa - multiplicada por E>I prome~
dio de la fami li a peruana que es de 5.5 miembros- una población vecina a los 50,000 habitantes. Pensemos lo que esto
sf¡:¡nifica, pues la mayoría de nuestras cap itales de departamento, haciendo excepción de una media docena a 1O grandes
ciudades, no ll ega a esta cifra· De manera que el constru ir esa
sola obra plantea a SEDAPAL un problema más grande, solamente en ese sector, que el que tienen que enfrentar muchas
comunidades del Perú .
Fuera de esta obra hay en el tablero otras que saldrán
próximamente a licitación como la Ciudad del Deporte, en Ventanilla, donde se dará albergue a 5,000 famillas. Y allí también
habrá una demanda de agua.
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Tengo que agradecer al señor Embajador del Japón por el
generoso gesto de su país, tan laborioso y hábil . que nos ha
dado la demostración más elocuente de cómo se resuelve rápidamente los problemas sanitarios . He tenido la oportunidad
de hablar con sus técnicos sobre el terreno, en el valle del
Chi ll ón, y de ver con qué interés y con qué competencia están
resolviendo el problema del agua potable del distrito de Ventanilla. A llí habrá esta expansión orgánica de la "Ciudad del
Deporte" y yo quisiera utilizar en el futuro los planos de esta
ciudad, elaborados en concurso públ ico, para compararlos con
los planos de una ocupación expontánea en un pueblo joven.
de alguna quebrada seca, porque aque lla también se realiza en
una quebrada árida, para que se vea lo que significa el contraste · entre una ciudad debidamente planificada y otra que
surge caótica y desordenadamente a medida que llegan los pobladores. Espero que esta lección sea aprovechada.
Me complace poder hablar de las obras que van a dar
trabajo el próximo año, las que el país ya conoce, como la Ciudad Satélite de Santa Rosa, el gran Conjunto Torres de San
Borja, y l.a Ciudad de Limatambo. Pero todos estos proyectos
dejarán trabajadores de la construcción con los brazos cruzados a mitad del año entrante. a menos que se inicie y se redoble este esfuerzo en un nuevo plan de habitaciones populares. A eso se debe la decisión del gobierno de no esperar que
se produzca ese desempleo, sino adelantarse a los acontecimientos para que los que pongan los últimos retoques en esas
obras que he citado. sean esperados en las zanjas de las nuevas viviendas dedicadas a las grandes mayorías nacionales.
No hay descanso en SEDAPAL, como lo hemos demostrado, no hay descanso en ELECTROLIMA, y no hay descanso
en ELECTROPERU , porque son instituciones que deben auscultar constantemente el fenómeno del crecimi ento. Por ell o, renuevo mi aprecio profundo a sus directivos y solicito a toda 1.a
colectividad nacional que, apreciando su responsabilidad y su
esfuerzo, les brinden todo el apoyo a que son merecedores.

"EL PUEBLO, CON SU GRAN SABIDURIA,
SINTETIZA EN POCAS PALABRAS SUS MAYO·
RES ASPffiACIONES. POR ESO, UNA Y OTRA
VEZ, CUAl'.'"DO RECORREMOS LOS PUEBLOS JOVENES, ESCU0HAMOS ESTA DEMANDA: ¡AGUA
Y LUZ ... ¡ HOY TENEMOS LA SATISFACCION DE
CORRESPONDER EN PARTE A ESTE PEDIDO,
PUES ESTAMOS PONIENDO EN SERVICIO UNA
AMPLIACION DEL 50 o/o DE LA PLANTA DE TRA·
TAMIEJNTO DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL
2 DE LA ATARJEA Y ACABAMOS DE TRIPLICAR
I1A CENTRAL ELECTRICA TERMICA DE SANTA
ROSA, ES DECIR, HEMOS ASEGURADO PARA LIl'w.tA METROPOLITANA UNA RACION APRECIABLEMENTE AUMENTADA DE AGUA Y LUZ".
Belaunde -al inaugurar la ampliación de la P lan ta de L!!.
Atarjea y la Central Santa

Rosa.
(Lima. Dic. 10 de 1982)

AMPLIACION DE LA ATARJEA

Un aspecto de la.s instalaciones de la nueva Planta de Agua Potable de La Atarjea Inaugurada por el Presidente Belaunde para asegurar el abastecimiento de este vital elemento
a la creciente población de Lima y sus alrededores.

ESFUERZOS DE UNION
CONTINENTAL:
Hidrovías, el Peso Andino...
D ICIEMBRE, 13 (LIMA) . - El Presidente B·elannde,

en su noble y sugerente afán continental de plasmar
una integración más perfecta y permanente de los
pueblos de Latinoamérica, ha remarcado en cuantos
foros nacional:es e internacionales se suscitan en la
necesidad de concurrir a una unión continental
En la reciente I Reunión de Organismos de Integración y Cooperación Económica de América Latina, convocada por el SELA, tuvo ocasión para referirse a muy
apreciables eJemplos y proyectos de integración destinados inobjetablemente a mejorar la economia y la
calidad de vida de los puebl<>s.

Al margen de la Carretera Bolivariana, mencionó el
Proyecto PUyango-Tumbes (peruano ecuatoriano), el
desarrollo d«~ la cuenca del Titicaca (peruana-boliviana), la interconexión fluvial que tiene dimensión continental. y abogó por la creación de un signo monetario común de referencia, para efectos del comercio
exterior del Grupo Andino.
Lo. integración, en términos de planificación continental, dijo -eategóricamente- que no radicaba en la
suma de planes nacionales, porque eso seria un simple rompecabezas, sino en una concepción unitaria y
equitativa para alcanzar el bienestar conjunto y conjurar o atenuar los problemas del hombre. Veamos:

------La.

palabra del Presidente Belaunde: - - - - - ·

Compatriotas de América Latina:
Ante todo, quiero dar la más cordial bienvenida a los eminentes emisarios, que han ll egado de distintas organizaciones de
inteqración a secundar a los funcionarios permanentes del Grupo
Andino, cuya presencia en Lima es motivo de orgullo para todos
los peruanos.
Ya hemos escuchado brillantes discursos, tanto del señor
Edgar Moncayo cuanto del Embajador Carlos Alzamora Traversa,
que me relevan de la responsabilidad de incidir en estos temas
que ellos dominan mucho mejor que yo; pero sí siento el deber
de alguna expansión de experiencias en el Perú y en el conti-
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nente en nuestro vehemente deseo de elevar la calidad de vida
de nuestros pueblos v lograr la superación P.conómica. Tal vez
lo que voy a decir aauí sea demasiado simple, tal vez sean experiencias ya conocidas, pero son, me atrevo a creerlo, importantes y por eso no está demás tomar unos minut os para compartirlas con ustedes.
ESFUERZOS DE INTEGRACION

Siempre he pensado que la diferencia fundamental entre el
Mercado Común Europeo --que en realidad señala una meta- y
nuestros esfuerzos integracionistas está en el hecho de que
el Mercado Común Europeo es un lugar densamente poblado, de
área comparativamente restringida, de una infraestructura ópfr
ma en materi.a vial, en materia de comunicaciones por agua, en
materia de interconexión energética; mientras qua nuestro tP·
rritorio es amplio, tiene una población de densidad baja y est á
en gran parte carente de infraestructura. No digo totalmente carente, pues, efectivamente, fuera de lo que dio la naturaleza
-el Océano-, ha habido algunos esfuerzos muy apreciables,
por ejemplo en el orden ferroviario en la Argentina. Si ponemos
un mapa ferroviario de la Argentina y colocamos a Buenos Aires
sobre París , veremos que los argentinos han realizado un esfuerzo comparable al de los europeos. Hay hechos recientes, como el gran desarrollo hidroeléctrico de la Cuenca del Plata y,
particu larmente, el primer esfuerzo en 1.a represa que une al Urur¡uay con la Argentina y también el enorme esfuerzo del lguazú
y muchos otros proyectos que pretenden extraer la mayor cant idad ·de energía de los ríos Grande, Paraguay, Uruguay -y Río Q_e
la Plata con un sentido internacional repartiéndose los beneficios. Evidentemente, esos son hechos sumamente halagüeños,
pero que constituyen la excepción a la reg la de nuestra carencia
de infraestructura. Como se trata de hechos relativamente recientes en cuanto a energía, no puedo dejar de ceder a la tentación de referir mi experiencia al visitar cerca de Montreal el
St. Lawrence Seaway, es decir, esta cana lización del Río San
Lorenzo efectuada por dos países, el Canadá y los Estados Unidos, inaugurada en su fase final por el Pres idente Eisenhower y
la Reina Isabel, hace unos 25 años.
Ese enfoque de planeamiento físico y de planeamiento finan ciero y energético y además n.aviero, es realmente ejemplar;
porque allí dos naciones se han puesto de acuerdo y los benef icios se distribuyen, desde luego, equitativamente. Esto no
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quiere decir que sean iguales para ambos países, porque hay
desigualdad geográfica, hay disparidad en la inversión y porque
la hay también en los mercados y en el consumo. Pero el hecho
está allí. Se trata de una corporación que no. es necesariamente
una corporacion estatal de las dos naciones, pero que según estoy informado ha funcionado en condiciones óptimas y ha contribuido grandemente a la amistad entre el C3nadá y los Estados
Unidos, distribuyendo a ambos países evidentes beneficios que
han sobrepasado grandemente el esfuerzo y sobre todo el gasto
en que se incurrió para hacer las abra$ respectivas.
l:n América Latin~ tenemos mµchos ejemplos .grandes y pe4ueños que mostrar, en los que deberíamos tal vez segui r esa
misma pauta. M e refiero, por ejemplo, a los rápidos del Orinoco
entre Venezuela y Colombia: Atures y Maipures, muy parecidos
a lo que era el valle de San Lorenzo an tes de que se empezara
la obra . Allí yo vf, en un gran mural paisajista, cómo eran esos
rápidos; y en realidad, con la diferencia de latitud y de flora,
eran topogrática e hidrográficamente casi exactos a los que separan a Colombia de Venezuela. Evidentemente, el modelo del
San Lorenzo podría aplicarse allí con enorme ventaja para ambas
naciones y para Latinoamérica, salvando el principal obstáculo
de la interconexión fluvial entre el Orinoco y el Amazonas, una
parte fundamental de es.a interconexión.

PROVECTO PUVANGO-TUMBES
En menor medida el Perú y el Ecur:1dor tienen un proyecto
que infortun.3damente no ha madurado todavía, que es el proyecto Puyango-Tumbes. Evidentem ente en ese proyecto las dos
naciones ponen algo y demandan algo. Una de ellas tiene las
aguas que están arriba, la otra, el Perú, recibiría y represaría en
parte esas aguas en áreas más bajas, regando sus propias tierra s. Habría beneficios de riego para los dos países porque el
país del norte podría evidentemente utilizar aguas que están ~n
una misma cuenca y que por consiguiente requieren de la anuencia de los dos países para su uso. Sin embargo, pese a la buena
voluntad de los gobernantes, no se ha logrado superar pequeños
obstáculos. Esta no es una obra de enorme enverga.dura. Es una
obra relativamente pequeña, pero tiene un hondo significado;
geográficamente la tierra fértil y con abundantes aguas fluviales termina en la frontera de nuestros dos países, y comienza allí
la zona árida; de allí el interés profundo del Perú de irrigar esas
zonas áridas .
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Evidentemente la compensación no puede ser sólo para un
país; un proyecto de esta n.aturaleza tiene que basarse en la premisa de que debe beneficiar equitativamente a los dos pafses
contratantes. Y pienso que hay una fórmula muy fácil de crear
esa equidad, cual es la distribución de la energía general. Yo
vería con muy buenos oj os que ese proyecto pudiese prosperar,
por muchas razones: no sólo porque es un proyect o útil para los
dos paises, sino porque sería un mot ivo de mayor acercamiento
en una región donde evidentemente ese acercami ento es demandado por los dos pueblos.
DESARROLlO DE LA CUENCA DEL TITICACA

Hay otro ejemplo que quisiera citar, que también nos interesa mucho, y es el desarrollo de la Cuenca del Titica'ca. Ese
desarrollo no lo puede hacer solo el Perú, ni lo puede hacer sólo
Bolivia ; es esencialmente un desarrollo binacional. Requiere mejorar la vialidad periférica completa, requiere de instalaciones
portuarias en varios lugares; las hay desde luego en Puno, las
hay en Huaqui, en el lado de Bolivia; pero el lago es muy grande,
t iene más de 160 ki lómetros de largo y unos 45 kilómetros de
;mcho y desde luego hay infinidad de poblaciones. La ribera es
densamente poblada y hay gran oportunidad para construir mejoras portuarias.
De otro lado, el lago está pidiendo un anillo de fuerza motriz, está pidiendo su electrificación continua, electrificación a
la que puedan concurrir centra les de generación ubicadas en ambos paises; allí también hay otro ejemplo brillante de un proyecto
binacional sumamente sugestivo que al realizarse mejoraría Y
r.ompletarfa una infraestructura que todavía es muy deficiente,
pese a que tanto Bolivia como el Perú estemos empeñados en
mejorar esa infraestructura aunque no con la perfecta coordinación con que ambos países quisiéramos. Esa coordinación desde
luego tiene que estar originada en facilidades de crédito de desarrollo con ese enfoque internacional.
UNION CONTINENTAL

Mi interés, muchas veces repetido, en la integración fluvial
no me da un derecho de autor; desde luego en esto quiero ser
muy claro, se trata de un proyecto muy antiguo. Recordemos que
los conquistadores ya ~ensaban en la salida al Atlántico e hicie-
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ron las expediciones correspondientes con grandes sacrificios.
Recordemos que en Panamá los conquistadores proponían ya a
Carlos V la aperturn del Canal con un coraj e y una visión que
no se ha elog iado suficientemente; de manera que esa visión de
la realidad geográfica es muy antigua. Posteriorment e Castelnau,
Humboldt y tantos exp loradores como Murphy, Cedrón y Gibbon,
y otros exploradores franceses e itali anos, buscaron esa integración que finalmente hace más de 100 años tomó en sus manos
diestras el gran Sarmiento para difundir la idea en todo el mundo, participando desde luego el Brasil que es el país que más
t erritorio tiene en la región, con el aporte de científicos y exploradores que se adentraron en ese problema que, desde luego, no
es fácil, pero que tiene un destino muy _
claro.
Es pues, por eso, por no tener un derecho de autor, que en
est e fin del siglo XX puedo yo darme el lujo de intentar promover un proyecto en el cual pongo tantas esperanzas, porque en
el caso sudamericano pienso que el continente interconectado
por agua sería no solamente invulnerable, sino proveedor de materias primas fundamentales a todo el· hemisferio y tal vez al
mundo entero y quizás contribuidor principal al problema nutricional de un mundo que sufre de tanta hambre.
La interconexión fluvial tiene aspectos relativamente fáciles,
y creo que la parte norte es más fácil que la parte sur, por Jo
que está siendo constantemente estudiada. Yo quiero simplement e señalar este hecho que es muy clarn y elocuente sobre transportes. Un caballo de fuerza transporta un determinado peso.
150 metros por carretera, 800 metros por ferrocarri 1 y ese mismo caballo de fuerza transporta ese mismo peso, 4,000 metros
sobre agua. Creo que esta es la demostración más clara de lo
que significa los transportes sobre agua . Si a esto agregamos
la generación de energía que es inseparable de todo problema
de interconexión fluvial, veremos que allí hay un verdadero futuro para el desarrollo de Sudamérica.
Mi mensaje pues, en esta hora es, simplemente, que debemos tener presente la necesidad de completar la infraestructura y qµe esto requiere un esfuerzo financiero muy grande, mu·
cho más grande del que ya se ha efectuado. Claro está que hay
·t:Juena voluntad, pero este esfuerzo financiero de instituciones
de grandes países industrializados, especialmente instituciones de exportación e importación, del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo -al que debe darse toda la fuer-
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za que requiere para su inmensa t.area- , de organismos de
aliento como los hay en los Estados Unidos, en el Japón, en
Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Itali a y en España, requiere de una conjunción mucho mayor de la que se ha intentado hasta ahora y, sobre todo, teniendo en cuenta que este propósito de crear la infraestructura atenúa el problema del desemp leo.
El problema del desempleo es el más grave que tenemos.
Yo personalmente, que no me he adentrado mucho en los secretos de la economía, creo que no hay mayor derroche que un
obrero desocupado; tal vez el darle ocupación en los países industrializados no sea fácil, o quizá resulte necesario subsidiar
el desempleo, por cuanto poner en marcha los brazos en un
país superindustrializado requiere de una inversión que no puede improvisarse, pero en los países en desarrollo, como los
nuestros, hay todavía mucha mano de obra disponible para
construcción sencilla, para una tecnología, si no elemental, por
lo menos intermedia. Y este plan de ocupación debe estar sincronizado con la creación de la infraestructura, sin la cual nuestras delibernciones nunca ll e~arán a resultados concretos.
Por eso pues, en síntesis, lo que yo puedo aportar a esta
reunión en la seguridad de obtener la benevolencia de los participantes es. que pensemos en términos de planificación continenta l, en términos de prioridades continent.ales. Un plan continental no es la suma de planes nacionales; eso seda un simple
rompecabezas. Un plan continental es una concepción unitaria
para lograr el bienest.ar, la elevación de la calidad de vida de
todos y de cada uno de los pueblos; y, desde luego, no puede
ser un plan que busque ventajas para unos y no para otros,
tiene que ·ser fundamentalmente un plan equitativo. Sé que en
estos aspectos. en Jos aspectos jurídicos, económicos y tecnológicos, tenemos la capacidad; pero donde el esfuerzo todavía es débil es en la captación de recursos y en el encauzamiento de esos recursos para los fine~ que perseguimos.
PESO ANDINO

Finalmente, aventurándome en un terreno que no es el mío
-algún privilegio tendrá que dar la Presidencia de la República
que tiene tantos sinsabores-, quisiera decir lo que echo de
menos, especialmente en el Grupo Andino y, en un nivel más
.amplio, en toda Latinoamérica: un signo monetario de referencia que sea común y del cual tantas veces hemos oído hablar.
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El Grupo Andino está basado, como ustedes bien saben, en
cons ideraciones arancelarias y es un rompecabezas el tener
..:¡ue plantearlas en distintos signos monetari os. Yo sé que no
es fácil tener un signo común, pues eso requeri ría de una banca
central común , pero sí puede haber un signo de r eferenci a. Me
atrevo a pensar que basándonos en el t amaño de nuestras economías en cada caso, en los productos fundamentales de exportación, aquellos que han probado en una l.arga trayectoria tener
permanente demanda, tal vez en base a ellos los economistas y
los expertos en sistemas podrían fijarnos este Peso Latinoamericano o este Peso Andino que nos hace t anta f.alta. No me
atrevería a entrar en detal les, porque tal vez sería extralimitarme, pero sí simplemente a pedir que busquemos un signo común, si no para nuestras cuestiones internas que son sumamente complej as, por lo menos para nuestras relaciones entre
los países del Grupo Andino primero y de toda la amplitud de
Latinoamérica, después.
Ha sido para mí estimulante escuchar estos discursos a los
que yo sólo agrego una adhesión, una emoción muy personal,
como el hombre que día a dí.a siente nuestras deficiencias, deficiencias colectivas y multinacionales y que día a día eleva al
Altísimo plegarias para una Integración más perfecta y una unión
permanente de los pueblos de Latinoamérica .

..EL GRUPO ANDINO ESTA BASADO, COMO
USTEDES BIEN SABEN, EN CONSIDERACIONES
DE ORDEN ARANCELARIAS, Y ES UN ROMPECABEZAS EL TENER QUE PLANTEARLAS EN DISTlNTOS SIGNOS MONETARIOS. YO SE QUE NO
ES li'ACIL TENER UN SIGNO COMUN, PUES ESO
REQUERIRIA DEJ UNA BANCA CENTRAL COMUN,
PERO SI PUEDE HABER tm SIGNO DE REFERENCIA . • .''.

Belaunde ante los Organismos de Integración y Cooperación Económica de A.L.
fLimn, Diciembre 13 de 1982)

" ... BUSQUEMOS UN SIGNO COMUN, SI NO
PARA NUESTRAS CUESTIONES INTERNAS, QUE
SON SUMAMENTE COMPLEJAS, POR LO MENOS
PARA NUESTRAS REJLACIONES ENTRE PAISES
DEL GRUPO ANDINO, PRIMERO; Y DE.TODA LA
AMPLITUD DE LATINOAMERICA, DESPUES''.

Belaunde ante Organismos de
Integración y Cooperación
Económica de América Latina.
(Lima, Diciembre 13 de 1982)

"EL BANCO DE MATERIALES, EL BANCO DE
LOS POBRES, ... NO PRE.STA EN SOLES QUE SON
DEBILES Y SE DESVALORIZAN, SINO EN SOLIDOS LADRILLOS QUlD SON FUERTES Y AUMENTAN SU VALOR DIA A DIA. PRESTA EN MADERA, EN VIDRIOS, EN TUBERIAS, EN CERRAJERIA Y ElN FIERRO, PARA QUE LA GENTE MAS
HUMILDE PUEDA DE ESTA MANERA CONSOLIDAR Y MEJORAR SU VIVIENDA".

Belaunde al inaugurar el Conjunto Habitacional "Domingo
Mandamiento Sipán".
(Huacho, Marzo 26 de 1983).

POR UNA PLANIFICACION CONTINENTAL
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En Ja sede del Acuerdo de Cartagena Belaunde inaugura la I Reunión de Organismos
de Integración y Cooperación Económica de América Latina, en presencia de rP.presen·
tantes de 13 organismos latinoamericanoi; y miembros del Cuerpo Diplomático Extranjero.

MODERNIZACION DEL PUERTO DEL
CALLAO
Un gran paso adelante en
el proceso de modernización de nuestro primer t ermi·
nal maritimo ha constituido para el pa[s la inauguración por el Jefe del Estado de un gigantesco almacén,
destinado a albergar simultáneamente a 1.500 contenedores, con un flujo operacional de 35 mil al año.
MARZO, 08 (CALLAO).-

La obra denominada "Patio de Contenedores", ejecutada con una inversión de 3,700 millones de soles, con-

siste fundamentalmente en una losa gigante de concreto de más de 54,000 m2. por 35 cm. de espesor, capaz
de soportar un millar y medio de contenedores de 40
toneladas cada uno aproximadamente.
Además para la operación de carga y descarga de
cont·enedores (embalajes especiales para el transporte
de mercancias), se ha instalado 2 balanzas de 100
toneladas métricas y se ha equipado con modernos
tractores, montacargas de horquilla, manipuladores
de contenedores y poderosas grúas, todo lo cual
agiliza y abre el camino al desarrollo de la actividad
portuaria.
Evidentemente, como bien afirmó el Jefe de Estado,
ésta fue una obra düícil y costosa pero que actualiza.
al vecino puerto. Y si el Perú no hubiese estado atento
n los requerimientos de la tecnologia estarla signado
a no cumplir un eficiente y cuidadoso servicio al
usuario nacional y extranj ero, con el riesgo de ocasionar serias fugas al ingreso fiscal.
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: ----~

Me complace, y esto no es por inmodestia, que mis· palabras se trasmitan ahora al país para compartir este momento
de alegría en que el Puerto del Callao, el primer puerto de la
República, da un gran paso adelante. Esta es una obra difícil y
costosa. Aquí está el esfu erzo no sólo de los trabajadores que
lo han ll evado adelante, sino de pueblo peruano que en su última
instancia es el que sufraga los gastos. El ver moderni zado al
Primer Puerto, puesto al día en las técnicas navieras más modernas, equipado con las maquinarias más efici entes, me llena
de alegría y también de gratitud hacia el pueblo peruano que ha
hecho posible est.a gran obra.
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SUCESIVOS HITOS DE PROGRESO

Sería largo y tal vez innecesario hacer la historia legendaria de este puerto, pero creo que es oportuno recordar algunos
hitos. relati vamente recientes, sobre los grandes esfuerzos colectivos rea lizados en el Ca llao. Casi en la etapa final del Virreinato se construyó aquí la Forta leza del Real Fe lipe, que todavía constituye elemento fundamental en el urbanismo chalaco. Pero recordemos que no es una Fortaleza advenediza, sino
de viejo abolengo prehispánico, porque sus piedras vinieron de
la Fortaleza de Huarco, en Cañete, que tenía muchísimos años
de construida y muchísimos siglos de est ar en servicio en aquel
paraje hermoso de la costa peruana que se llama Cerro Azul.
El Callao tiene, pues , un viejo linaje.
Pero en tiempos más recientes, en el gobierno del Coronel Balta, fue necesario hacer el Muelle Dársena que por muchos años, casi por una centuria. cumplió labores eficientísimas cuando todaví.a los veleros cubrían el horizont e marítimo
del Call ao. La Societé General, empresa francesa, se hizo cargo de esa construcción cuya excelencia está probada por su supervivencia y su continuado servicio. Posteriormente se produjo
la apertura del Canal de Panamá al comienzo de la Primera Guerra Mundial, allí por 1914, y el impacto benéfico y dinámico se
sintió en la costa del Pacífico. A ello se debió que .años más
tarde el gobierno de don Augusto B. Leguía considerara que era
necesario pensar en un Terminal Marítimo moderno, que es el
que actualmente ocupamos y que ha sufrido sucesivas y benéficas t ransformaciones. Más adelante el gobierno del Presidente
Benavides, con mucha visión, dotó a nuestra Marina de Guerra
de un Arsenal Naval que constituye un ejemplar centro de trabajo, que introdujo por primera vez el dique seco y, más tarde ,
la construcción naval que nosotros hemos continuado con toda
decisión, probando hace pocas semanas el navío "Presidente
Pardo" que hemos puesto en servicio y lanzando al mar el petrolero "Pavay.acu" de 20 mil toneladas, que próximamente hará sus
pruebas.
Estas son obras efect ivas y son hitos inolvidables en la
historia del puerto, pero el destino ha querido que a nosotros
también nos toque poner nuestro grano de arena en esta sucesión de hechos memorables. Recuerdo con agrado y lo reconoz·
co sin falsa modestia el esfuerzo de mi Gobierno Constitucional anterior, en el cual dupli camos el borde de atraque en el
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Puerto del Ca llao. Recuerdo cómo, a instancias mías, se retiró
de aquí el mue ll e precario de petróleo que ponía en pel igro no
so lamente a 1.as instalaciones por:·uarias , sino a la ciudad misma del Ca llao por cualqu ier accidente que pudiese producirse
en una instalación inadecuada. Esto nos llevó a construir e inaugurar el Terminal Petrol ero que está al otro lado de la poza,
y que funciona con ·todos los implementos modernos para poner
a la ciudad del Callao a cubierto de un accidente posibl e.
Ahora en esta segunda administración nos toe.a venir a
inaugurar la modernizac ión, la puest.a al día del Puerto del Callao. Recordemos que el advenimiento del transporte por contenedores ha transformado a 1.a arquitectura naval y los portuarios habituados a subir a bordo lo saben bien. Los barcos han
cambiado su silueta '!' su plano. y la tendencia mundial es a una
construcción naval cada vez mayor, más vo luminos.a y portadora
de un mayor número de contenedores. Si el Perú no hubiera estado atento a los adelantos de la tecnologfa estaría rezagado.
y de esto agradezco al señor Presidente del Directorio don Gustavo Bailón y a sus antecesores y, sobre todo, al Ministro de
Transportes Arq. Carlos Pestana y a su antecesor, el lng. Chaves
Belaunde, por haber tenido la visión de poner al día este puerto
y de abrir los ojos a la realidad, porque el progreso no puede
ignorarse, ni conviene detenerlo u obstruirlo.
Los contenedores se han abierto paso porque constituyen una innovación favorable al comercio internaciónal. En primer término, simplifican las labores portuarias, ahomm tiempoy todos sabemos que "el t iempo es oro". Toda esta ·maquinaria e implementos al pie de esta gran infraestructura sólida que
representa un esfuerzo por ahorrar tiempo, vienen no diré de
países r icos, sino de países que yo defino esencialmente trabajadores, porque si tienen riqueza es porque tr.abajan.
Los requerimientos del mundo modemo, la competenc ia
cada vez más intensa y las fluctuaciones de los precios de las
materias primas ex igen que constantemente la creatividad encuentre medios para que pueda haber utilidad en el comercio internacional. Y este es el significado de esta inauguración, que
espero comprend.an en toda su profunda trascendencia los que
ahor.a me escuchan en el Ca llao y más allá del primer puerto.
Pero el puerto no es sino la gr.an portada, el elemento
tal vez principal del sistema de transportes . Nada significa un
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puerto sino tiene que ver con una red vial y con una red ferroviaria. Y ahora tengo que decir con profunda preocupación, q~e
la Carretera Centra l y el Ferrocarril Central, nuestras vías prin·
cipales de comunicación y penetración que conducen a la re\.JIÓn minera del Perú, están gravemente interrumpidas. El Ferrocarril ha de tardar por lo menos un mes en ponerse de nuevo en servicio, y en cuanto a la carretera no habrá que esperar tanto, pero la puesta en servicio será exclusivamente provisional. mediante la colocación de un puente Bailey en lo que
antes fue un hermoso y permanente puente sobre el río Rímac.
NO SEAMOS MAS IMPLACABLES QUE LA NATURALEZA

Así es la naturaleza, no · podemos controlarla; así es el
destino, frecuentemente implacable. Por eso, debemos estar listos a enfrentar los mandatos de la naturaleza. tantas vecP.s severos y crueles, pero también listos par.a complementar, entre
los hombres, una política de comprensión y de diálogo, para que
la incomprensión no cause más daños al país que los que produce la naturaleza incontrolable.
El problema de la Carretera Centr.al Interesa mucho a la
población de la sierra del país y, sobre todo, a la capital
para abastecerse de alimentos, así como al comercio que
tiene que movilizar los productos de toda índole especialmente
los mineros. El Ministro, en la mañana de hoy, ha ido personalmente a ver los daños y se está tomando las medidas. Por
un lado, se está insinuando a los transportistas que usen el
camino por Canta y La Viuda o que empleen la carretera que
construímos, en mi anterior adm inistración constitucional. entre Cañete y Huancayo y el Valle del Mant.aro, vías suplementarias que en .algo pueden al iviar la grave situación que enfrentamos. Mientras tanto se ~studia en el val le del Rímac alguna
combinación riel-carretera, en que tal vez el ferrocarri 1 pueda
ser parte del transporte en los sitios críl'icos para la carretera y ésta a su vez hacer su parte en los sitios críticos para el
ferrocarril. Estamos en pleno estudio, pero como la ciud.adanía
sabe se requiere de la colaboración total.
Este es un momento de llamado a la unidad nacional, porque en los conflictos o peligros bélicos se produce automáticamente la unidad nacional, y los daños que estamos ahora
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sufriendo son ciertamente mayores que los que pudiera Imponernos un enemi90 exterior. Allí están las 45 interrupciones en
el camino entre Sultana y Tumbes; allí están los daños a que
he hecho alusión en el Valle del Rímac; allí está la destrucción
en el valle cercano de Chancay, con muchos puentes intransitables; allí está la paralización en Atico por un huayco; y alll
está la Implacable sequía del sur. Esta es la ralidad. Si este
Infortunio no une a los peruanos en la acción y el trabajo, no sé
en qué circunstancias se podrá demandar esl'a unión . . .
Por eso, me complace tener la oportunidad de lanzar una
condena rotunda y clara a un proyectado paro y hacerla en el
Puerto del Callao y ante el pueblo mismo, para que todo el país
sepa que en este régimen no hay disimulos, que en este régimen se dicen las verdades y se asumen las responsabilidades.
Cruzar los brazos cuando una buen.a parte del Perú sufre y pide
ayuda sería una verdadera traición al Perú.

OTRAS OBRAS EN EL CALLAO
Para mi nada es más qrato que Inaugurar obras, porque
en cierta manera la obra da derecho al Jefe de Estado y a sus
colaboradores a la credibilidad. Yo reclamo el derecho a ser
creído por lo que hicimos antes y por lo que estamos haciendo
Ahora. Reclamo el derecho a ser creído porque en el territorio
del Callao, a pocos metros del Aeropuert·o, mi qobierno lnauqurará en breve una de las obras de vivienda de interés socia! .
"Santa Rosa", la más grande aue lamás se haya Intentado en
el Perú y sequramente en muchos países del mundo. No haao
afusión a propósitos futuros, pues allí está la obra en ple y allí
se vé como pensamos que debe vivir el pueblo trabajador.
Se ha realizado también el concurso para la "Ciudad del
Deporte" que en breve sale a licitación, y aue es un proyecto
especialmente diseñado para los estratos más pobres de fa sociedad, donde podrán construir sus casas con sus prooi.as manos, pero en base a un comienzo ya realizado por el Estado, en
hase a los servicios públicos y en base al núcleo habitacionaf
fundamen 1·af. Este qrupo para cinco mil familias (el que ya he
citado anteriormente es para 20 ,000 peruanos), ha de ser seouramente para 25 mil personas. Se construirá frente a la obra
que levantamos par.a los Oficiales de Mar en el gobierno anterior.
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ESTA BRISA, ES M I BRISA. . . ESTE PUERTO, ES MI PUERTO

Estamos, pues, hablando de realidades. Y es por eso que
al terminar este verano voy a inaugurar con el Ministro de Educación escue las de primera clase que hemos construído en Lima,
en Canto Grande, en Bel l.avista, etc. mientras se hace lo propio
en provincias, para demostrar al país con realidades, cuando
hablamos definiendo a este gobierno como del "Quinquenio de
la Educación".
El Puerto del Callao es uno de los principales centro_s de
trabajo del Perú. Aquí hay gente fuerte y experimentada. Lct
obra está comprobada por la carga que sale y entra al puerto.
Esa carga no viene sola, podrá faci litarse su manipuleo por mucha maquinaria, pero la actividad del hombre es la actividad
fundamental. Por eso estamos en uri lugar donde Ja obra pue·
de palparse y puede verse. Por eso vengo sie mpre al puerto con
un espíritu de reconocimiento y de admiración por los que cui·
dan de esta "Gran Portada del Perú" de la que alguna vez dij e,
al retornar de un largo destierro y reencontrarme frente a frente
con mis compatriotas cha lacos, "Esta brisa, es mi brisa ... y
este puerto, es mi puerto."
Declaro inaugurado el Patio de Contenedores del Terminal
Marítimo de Callao.

"ASI ES LA NATURALEZA, NO PODEMOS
CONTROLARLA . .. ; ASI ES EL DESTINO, FRECUENTEMENTE IMPLACABLE ... POR ESO, DE·
BEMOS ESTAR LISTOS A ENFRENTAR LOS MAN·
DATOS DE LA NATURALEZA TANTAS VECES SEVEROS Y CRUELES, PERO TAMBIEN LISTOS PARA roMPLEMENTAR, ENTRE LOS HOMBRES,
UNA POLITICA DE COMPRENSION Y DE DIALOGO, PARA QUE LA INCOMPRENSION NO CAUSE
MAS DA:ROS AL PAIS QUE LOS QUE PRODUCE
LA NATURALlliZA INCONTROLABLE".

Belaunde al inaugurar el pa··
tlo de contenedores dei Terminal del Callao.
(Callao, Marzo 08 de 1983)

PATIO DE CONTENEDORES

El Terminal Ma.rítimo del Callao da un paso importante en el Comercio Internacional
con la puesta en servicio de la moderna zona de contenedores, donde ahora se aprecia
pesadas y variadas maquinarias para simplifica.r las labores portuarias y ahorrar t iempo.

GRUPO HABITACIONAL "FERMIN
TANGUIS" DE NASCA
MARZO, 26 (ICA).- En el marco del programa descentralizado del Plan Provincial de Viviendas, el Presidente B·alaunde inauguró en Nasca el Conjunto Habitacional "Fermin Tangüis", que perenriza en nombre de ese brillante y prestigioso hombre de ciencia
que dio a nuestra Patria uno de los mejores laureles
€n la h istoria de la agricultura nacional y mundial.

Aquí, el ,Jefe de Estado destacó las revolucion'<irias
m edidas del crédito dictadas por el gobierno para
hacer del desposeído un pequeño propietario, y se
refirió al vasto plan habitacional que, a nivel nacional, se ejecuta como muestra de lo que es una verdadera r evolución social.
Exteriorizó su satisfacción porque de ese modo no solament·a se estaba dando albergue material a la fa•
milia, sino también alber gue económico y, en cierta
manera, poniéndola a cubierta de la inflación pues es
harto conocido que dicho bien a la larga se capitaliza as·agurando el porvenir de los adquirientes.
Más adelante, el Presidente fustigó a los que d·astru·
yen las obras públicas que tanto esfuerzo demanda a
la Nación, y exaltó, de otro lado, la impor tancia turlstica y cultur al que alcanza esta provincia con la
reapertura del Hotel de Turistas que el actual régimen remoqeló y modernizó.
'--- - - - La palabra. del Presidente Belaunde:- - - -- ·

Queridos compatriotas de Nasca:
Esta inauguración es algo más que la puesta en marcha
de un conjunto de viviendas . Es algo más, y tal vez mucho más,
porque se trata del Plan Provincial de Viviendas, es decir, de
la descentralización de viviendas en todo el Perú para que sus
beneficios no se queden en Lima, ni siquiera en las capl'·ales
de departamento, sino que alcancen fraternal y constructivamente a todas las comarcas del Perú.
En el terreno político se habla mucho de "revolución". Y
¿qué se entiende por "revolución"? Generalmente el "quíta1·e
tú para ponerme yo". Se tr.ata no de revolución en ese caso,
sino de golpe; de golpe siempre con fines de ambición per-
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sonal, pero yo quiero señalar ahora cuál es el verdadero concepto de la revolución, pues aquí estamos poniendo en claro
una muestra de lo que hemos llamado, en este caso sí sinceramente y verazmente: "La Revolución del Crédito" al servicio
de las clases menos pudientes.
Muchos creen necesariamente que todo avance social
requiere de una revolución que determine un fratricida derramamiento de sangre; y no saben que hay revoluciones mucho
más profundas que no se hacen con sangre, sino con tinta en
los balanr.es de las instituciones crediticias cuando se transforma un plan de privilegio, como lo fue en el pasado el crédito en el Perú, por un plan de reforma social, como lo es ahora,
en que familias poco pudientes pueden aspir.ar a tener un lugar digno bajo el sol.
Nosotros hemos dicho, y tenemos como sustentarlo, que
4ueremos hacer de cada desposeído un pequerio propietario.
Pues veamos lo que se ha hecho y.a en el p lan municipal, cuando nuestro Decreto Legislativo le dio al municipio la potestad
de otorgar títulos de propied.ad. Y acá está el Alcalde Eduardo
Orrego, de Lima, que nos puede ratificar este aserto· El ha entregado ya en Lima, personalmente, 50 mil títulos de propiedad
en pueblos jóvenes y antes del 28 de julio habrá entregado
180 mil títulos de propiedad.
ALBERGUE MATERIAL V ECONOMICO
Todos los alcaldes del Perú que ahora son legítimos gracias .a la restauración municipal que efectuamos en el gobierno
del 63, y que hemos reeditado en el gobierno del 80, tienen
igual atl'ibución de comprobar la presencia de una fami lia en
un lote de tierra y de poder legalizar esa propiedad que, aunque precaria, constituye un primer ingreso hacia una vida
mejor.
Para que esa gente desposeída pueda prosperar hemos
creado el Banco de Materiales que está est.ablecido en lea y
que puede actuar en todo el departamento. Ese Banco, autori·
zado a prestar una suma algo mayor de 2 millones de soles en
cada caso en materi.al de construcción, es el "Banco de los Pobres". No presta en soles que son débiles y se desvalorizan,
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sino en sólidos ladrillos que son fuertes y aumentan su valor
día a día. Presta en madera, presia en vidrios, en tuberías, en
cerrajería y en fierro, para que la gente más humilde pueda de
esta manera consol idar y mejorar su vivienda.
Logrado esto, el jefe de fami li a es ya un sujeto de crédito, ya puede aspirar a otro esca lón que en lo social es plenamente satisfactorio, pues los niños han de crecer en una vida
digna y sana con amplitud de áreas libres, con servicios públicos óptimos y, ya ll egado a este escalón, el padre de familia
carente de for<una, puede aspirar a un peldaño superior y hacerse propietario más tarde en cualquier urbanización.
Esta es la escala que nosotros hemos creado, esta es la
revolución que estamos haciendo, porque nosol-ros a n.adie le
arrebatamos el gobierno y a ningún Presidente le quitamos el
sillón Llegamos legalmente por la puerta grande y no
para hacer revolución demagógica o fr.atricida, sino la revolución real que significa la reforma del crédito hipotecario
que estamos comprobando.
Pero no es esto todo, también se requiere el crédito artesanal y a eso está abocado el Banco Industrial del Perú. Se
requiere el crédito para el pequeño taller, para la pequeña industria, y en ese senLido también se está haciendo la revolución del crédito.
Y finalmente en el campo agrario, donde se realiza la tarea más importante del Perú cual es la de sustentar y alimentar a la población, allí tamb ién hay cambios y ya no es el crédito que existía en mi juventud cuando sólo el agricultor acaudalado podía recibir una respuest·a de los Bancos. Hoy día se
ha difundido el Pagaré Agrario, que es un préstamo sin más ga·
rantía que la buena fe y la rectitud del campesino, para llevar
el crédito a las esferas menos pudientes de la clase laboriosa
que tiene la alta misión de alimentar al pueblo peruano y de
sustentar la economía del país.
Hay que decir estas cosas a la juventud porque tal vez
éllas no sean tan espectaculares, pero sí son profundas para
que l.a nueva generación pueda vivir con una calidad de vida
superior a la que vivieron sus padres . Y esto no es una dádiva.
Esto no es un regalo. Sabemos que el dinero no alcanza cuando
se regala, pero el crédito social y especialmente la Hipo(·eca
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Social que hemos creado, como creamos el Banco de Materiales, es el boleto de entrada a la propiedad para las clases me·
nos pud ientes.
Sí señoras y señores, si por algo se nos debe recordar,
será por nuestro afán de hacer de cada desposeído un pequeño
propietario·
Yo sé que l.as personas que sean agraciadas aquí, en el
sorteo, van a tener que esforzarse mucho para cancelar estas
propiedades. Para ello se ha establecido la Hipoteca Socia l en
la cual el interés está subsidiado, es decir, pag.an menos que
lo que se paga en el mercado comercial. Lo que significa que
cuando el j efe de fami lia cruce el umbral de una de estas casas, por más esfuerzo que le cueste, por más que haya una cuota
inicial y por más que haya, durante diez años, cuotas difícil es
que pagar, ya está ganando dinero. Pues yo t engo la convicción
de que en poco tiempo estas casas van .a significar, en capital , el doble · de lo que representa su adquisición ahora.
Y eso me llena de alegría, porque significa que no solamente estamos dando albergue material a 1.a fami lia, sino que
le estamos dando albergue económico y poniéndola en cierta
manera a cubierta de la inflación. Y si no miremos atrás, para
no ir .a las Unidades Vecinales en las cuales tuvimos el honor
de participar. Miremos ayer no más , hace 20 años, al gran Conjunto de San Feli pe en Lima cuyas casas las vendimos por 350
mil soles cada una y ahora representa de 30 a 40 mil lones. Al.tí
está 1.a prueba de lo que hemos hecho. Hemos sacado a la gante
de la pobreza, no para ll evarla al lujo ni a la abundancia, pero
sí para asegurarle la vida digna que queremos para todos los
·
peruanos.
Yo veo en este Conjunto "Fermín Tangüis" una obrá ini·
clal que puede ser comparal'ivamente pequeña si la relacionamos con inmens.as obras como Las Torres de San Borja en Lima.
Pero si tiene la pequeñez, tiene también la fecund idad de la
sem illa. Por eso espero venir en el futuro, cuando haya terminado
m'is tareas gubernativas si Dios me da vida y salud, y ver estas
casas mejorndas y ampliadas, así como otros grupos construídos en Nasca, porque sabemos que la demanda es inmensa
y que esto no satisface, sino a un sector muy pequeño de la
gente de Nasca.
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Al hacer el ejemplar y edificante sorteo entre los postulantes .a Las Torres de San Borja, empleando para ello la
muy bien acreditada lotería de la Beneficencia de Lima porque
se trataba de mucha gente, el país ha aprend ido que por cada
vivienda hay 200 postulantes. Es.a primera etapa, de la mitad de
ta obra de 1,200 viviendas, ha dado lugar a más de 200 mil solicitudes. Esto significa que en el país el pueblo está dispuesto
a ahorrar e imponerse un sacrificio y que no t iende la mano
en busca de una dádiv.a, sino en busca de la mano amiga del
Estado que la ayude a resolver su problema.
Estas 200,000 solicitudes representan para la sociedad y
para el Gobierno un verdadero reto, porque la sociedad y el país
tienen que adecuarse a esta realidad . La gente está li sta a esforzHse por vivir mejor, y es la sociedad la que todavía no encuentra una fórmula mediante la cual se pueda atender a todos
los solicitantes.
Ese es el verdadero reto, ese es el reto para las nuevas
generaciones y esa es la verdadera revolución. La revolución
no se hace destruyendo torres, ni cortando líneas de alta tensión, sino edificando casas para enaltecer a toda la sociedad
peruana.

FACIL ES DESTRUIR, V DIFICIL PERO ENALTECEDOR CONSTRUIR
Como arqu itecto, yo sé lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Tal vez ustedes habrán visto, en alguna
película, cómo los grandes edificios de 20 pisos que se han
vuelto anticuado en los EE. UU. se destruyen de un dinamitazo.
Es decir, lo que requirió cientos de profesionales, arquitectos,
ingeniei;os mecánicos, calculistas y miles de obreros que deja·
ron parte de su vid.a en esas obras, se destruye con unas grúas
que lanzan unos inmensos péndulos, o sino con unos petardos
de dinamita puestos en los cimientos, para dar lugar a la nueva
construcción .
¡Qué fác il es destruir. y Qué difíci l pero ennoblecedor es
constru ir! Yo pienso que al elegir Presidente a un arquitecto
el pueblo peruano votó por la construcción y no por la destrucción.
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Se ha mencionado aqur los nombres que dimos, hace pocas semanas o meses, a otros conjuntos habitacionales. Allí
está " José Matías Manzanilla", el gran estadista iqueño; "Sérvulo
Gutiérrez", el gran artista internacionalmente acreditado; "Raúl
Porras ", el historiador eximio de la conquista y gran maestro;
y, allí est á "Valdelomar'', una de las plumas más brillantes del
Perú. Por eso ahora al venir .a Nasca, que es un pueblo que ha
dejado sudor y sangre en sus campos de cultivo produciendo
el algodón mejorado por Tangüis, hemos querido unir a esos
nombres de intelectuales, el nombre brillante y prestigioso de
este hombre de ciencia que vino a enriquecer al Perú, y que le
dio a nuestra patria uno de los laureles mejor g.anado en la
historia de la agricultura mundial. Que esos nombres, pues, sir
van de ej emplo a la juvenl'Ud, y que al repetirlos, tal vez si~
saber mucho de lo que hicieron, vayan indagando entre los mayores y vean cuales son los modelos a seguir para enaltecer
y hacer progresar al Perú.
Con qué gran satisfacción, señor Presidente de la Mutual lea, encargada de otorgar estas viviendas, recuerdo el nombre de Fermín Tangüis; y con cuánta gratitud y emocionada
reminiscencia, de todo lo que ha ocurrido en los campos y en
las haciendas del departamento de lea. Ojalá la juventud lo
recuerde .. . Ojalá la juventud lo imite .. . Y o}alá la juventud logre
hacer justicia a su venerable memoria.

HOTEL TURISTICO DE NASCA
Y ahora, iremos a ver rápidamente otras obras en los
pueblos jóvenes. Veremos las construcciones de carácter educacional que están en proceso de desarrollo y, finalmente, el
Hotel de Nasca que nosotros no construimos, pero que nos hemos visto en la necesidad de reformar y modernizar. Y esto,
¿es una frivolidad? De ninguna manera. Cierto es que se trata
de una obra muy cómoda, dotada de todas las facilidades modernas, pero esa obra es necesaria no como homenaje a sus transitorios ocupantes, sino a los que con gran talento y un destino
misterioso dibujaron en escala monumental las lineas de Nasca
o con manos muy delicadas lograron una cerámica que es admirada en los más importantes museos del mundo.
Era necesario decir al mundo entero que a Nasca se puede
y se debe venir, sin hacer sacrificios personales, a un .aloja·
miento digno y decoroso. Y a eso se debe nuestro afán por ha-
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ber logrado que este hotel tenga varias estrellas . Acabo de ser
recibido en el aeropuerto, y esto me ha dado enorme satisfacción, por un grupo de turistas franceses que en su lengu.a nativa
me dieron la bienvenida, y con qué entusiasmo y con qué admiración me han hablado de Nasca. Yo creo que esa actitud justifica plenamente la tarea que con el Ministro de La Puen:·e,
de lndustri.a y Turismo, vamos a cumplir en breve para decir
al Perú y al mundo que en Nasca hay un lugar decoroso, her
maso, risueño y acogedor para que vengan todos los que quieran hacer justicia a las viejas generaciones que le dieron a este
sitio justo título a inscribir su nombre en la historki de la civilización.
·
Declaro inaugurado el Conjunto de Viviendas "Fermín
Tangüls", en Nasca.
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NUEVAS CASAS EN EL SUR
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El Presidente Belaunde aparece (en la foto de arriba) inaugura11do el Conjuntio Habitaclonal "Fermín Tangi.iis'' de Nasca, que se aprecia al fondo; y, a.bajo, oon la estudiosa
Maria Reiche, desoubriendo el velo que abre el Salón que honra a tan dist~ida. intelectual, en el modernizado Hotel de Turistas de Na.sea.

AVANCES EN AEROFOTOGRAFIA
ABRIL, 18 (LIMA).- El Servicio Aerofotográflco Na-

cional de la Fuerza. Aérea del Perú, cuya misión es
invalorable en la defensa y viglla.ncia y en el desarrollo económico del pals, recibió el espalda.rnzo del Gobierno del Presidente Belaunde al incorporarse hoy
dos modernos aviones "Learjet 36--A" dotados de los
más complejos instrumentos para la aerofotografia.
Se trata de dos aeronQves de primer orden que contribuirán positivamente en el progreso de Ja cartografía nacional y en el mejor conoclñiiento de los detalles
geodésicos y topográfico¡¡ de nuestro territorio. Y, por
feliz circunstancia, ya se ha suscrito un acuerdo
con el Banco :Mundial para levantar un moderno
sistema cartográfico nacional
Esto significa. que pronto tendremos un documento
geográfico de insoslayable valor, en el que no solamente quedarán fijadas las fronteras naturales del
pals de sus respectivas reglones, sino el mapa de sus
recursos físicos, hldricos, agrtcolas y mineros, ai;f
como el de sus fallas geológicas. Es decir, la aerofotograffa nacional se oone en la linea del progreso por
decisión del Gobierno. Veamos.

·-----La palabra del Presidente Bclaunde:-----l:s con verdadera satisfacción patriótica que declaramos
en servicio estas dos unidades modernas, los aviones Learjet
36-A, que vienen a poner al día al Servicio Aerofotográfico Na·
cional, una Institución que ha prestado servicios eminentes a
la Nación, no sólo en cuanto a su defensa y vigilancia, sino en
cuanto a su desarrollo económico. La cartografí.a es inseparable
de la defensa e inseparable también de todo lo que sea exploración y desarrollo. Si miramos a los primeros mapas, o nos
detenemos a examinar los mapas de la conquista, veremos que
tienen relativa precisión e.n el litoral y resultan muy imprecisos
en cuanto a información del interior del continente. Poco a poco
se fue perfeecionando este elemento de consult·a y los slste·
mas topográficos y geodésicos. fueron dando la precisión aue
anteriormente careció la cartografía.
En esas circunstancias, y ya en la era Republicana, el
Perú tuvo el Atlas de Raimondi como una referencia importantísima pero sin la veracidad que la cartografía ha adquirido
ahora. Todavía es útil el Atlas de Ralmondi como un documento
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de consulta, más histórico que geográfico, especialmente en
cuanto a toponi mia y en cuan :o a la relativa importancia que el
sabio explorador dio a los distintos lugares que en algunos casos han pasado al olvi do o han entrado en decadencia. Yo mis1no me precio de tener· este t esoro que significa el Atlas de Ralmondi, como la geografía de Paz Soldán.
'.Pero el siglo pasado, por observaciones en globos, permitió iniciar una cartografía fotográfica que fu e sumamente importante y que en la Primera Guerra Mundial se perfeccionó
grandemente en vuelos de observadores. Gran parte de I¡:¡ participación aeronáutica en la Primera Guerra Mundial tuvo ese
c:arác i·er de información y los combates fueron casi siempre
para p·roteger esa Información obtenida desde el aire .
• En el Perú, hace más de 40 años, y entiendo que en el
gobierno de don Manuel Prado, se Inició este servicio que dio
frutos excelentes desde los primeros tiempos. Los precursores
anotaron los descubrimientos arqueológicos fundamentales del
Perú desde el aire y, porteriormente, cuando el servicio se instaló, se pudo suplir las deficiencias cartográficas del país puesto que, .a excepción de una cuarta o tercera parte del territorio,
el lns i·ituto Geográfico Nacional no había suministrado mapas
precisos, siendo la tarea geodésica tan grande y requiriendo
tal cantidad de esfuerzo terrestre que resultaba muy lejana la
fecha de la terminación de Ja Carta Nacional.
El Servicio Aerofotográfico llegó, pues, en muy buen tiempo para suplir est.a deficiencia y complementar la Carta levantada por medios terrestres. Posteriormente surgió el gran adelanto de la Car:·ografía por satélite y el Perú se encuentra ahora
empeñado, gracias a un acuerdo con el Banco Mundial suscrito
el 28 de Marzo, en realizar la Carta Nacional por sensores remotos. Ell a será tomada por instrumentos electrónicos no fotográficos, por instrumentos sensoriales a 900 kilómetros de altura y, por consiguiente, dará infoqnaciones sumamente interesantes que vistas, a través de varias bandas, permiten estudiar la tierra y sus recursos, los bosques, las áreas de ·cl!ltivo,
los cursos de agua y hasta las fallas geológicas que conducen
.
al hall azgo de mio.erales.
Esta nueva obra que vamos a realizar en los próximos
dos años tendrá una importancia capital, pero requerirá, para poder ser detallada, del Servicio Aerofotográfico Nacional que ha In-
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corporado muchísimos de los adelantos derivados de la era esJ)acial y que, en buena cuenta, nos podrá facilitar mapas en detalle como ya lo hace con tanta frecuencia y fecundidad, y nos
podrá dar además información topoqráf ica precisa que no se
obl"iene en cuanto a altitud de los l evantami ento~ por sensores
·
remotos.
Amb.as unidades aéreas que ahora forman parte de la Fuerza Aérea del Perú tienen 1.a particularidad de Incorporar los
últimos adelantos , es decir, la toma de fotografía con anotación de las coordenadas. Va no se requiere Ir al laboratorio
a explorar en qué posible ubicación están las coorden.adas de
esos lugares, sino que automáticamente, mientras se toma
la vista, queda impresa la ubicación qeoqráfica exacta, lo que
tiene desde el punto de vista de la defensa un interés e.apita!.
Todas las zonas fronterizas van a poseer pues levantamientos
absolutamente precisos y científicamente exactos.
Pero además , como bien lo ha dicho el señor General
Director, hay una misión Inapreciable que van a prest.ar estas
unidades y ya hemos pedido que este servlco se realice. Me
refiero a los levantamientos de las zonas convulsionadas por
las inundaciones y los desperfectos que han sufrido nuestras
vías de comunicación y campos aqrícol.as, fenómenos tan inmensos como la Laquna de Ramón que ha decuplicado recientemente su área en Piura por estas precipitaciones. Podrán ser
captados con toda exactitud y con la celeridad que requiere
estos fenómenos paseieros , para tener una noción exacta de
las proporciones que han tomado los daños que tanto afectan
a la zona norte del Perú. al departamento de Ancash y también al vital valle del Rfmac, donde los nuevos deslizamientos
que están reqistr.gdos en la topoqrafía serán cap~ados con toda
precisión y darán una orientación al nuevo trazo vial y ferroviario.
Desde el punto de vista de la hldroqraffa qua es captada con tanta claridad por la fotoqrafía aérea. en un país empeñado en la expansión de la frontera aqrícola, los trabajos aue
se han realizado en el pas.3do conforman un archivo lnvalorable y los que se realicen en el presente y futuro constituirán elementos comoarativos de la mayor Importancia . Es'·a
es. pues, una actividad en que la función millt::ir de la Fuerza
Aérna se confunde con l.a misión del desarrollo económico y
surge como una cabecera de puente en casi todas las activi-
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dades productivas de la nación, porque -como bien lo ha dicho
el señor General Director- el desarrollo comienza siempre por
la fotografía aérea.
Me he sumado a la plegaria, en la bendición, para pedir
al Altísimo que proteja al personal que tiene que realizar esta
delicada labor; y, desde luego, me voy lleno de esperanza en
que esta fecha marca un nuevo hito de progreso de la Fuerza
Aérea Peruana en el sagrado suelo patrio. Declaro en servicio las
dos unidades adquirida& recientemente.

MODERNOS AVIONES LEARJET 36-A

El Presidente y señora de Belaunde en la ceremonia de bendición e incorporación de
dos modernos aviones para el Servicio Aerofotográfico Nacional. Estas naves, con los
más complicados instrumentos, brindarán un valioso aporte para com pletar nuestra
cartografía.

"DEMOS UN PASO ADELANTE EN LA
REGION ANDINA"

ABRIL, 20 (LIMA).- En el acto de instalación del
capitulo peruano de la Cámara Peruano-Venezolana
de Integración Económica y Promoción de Exportaciones, el Presidente Belaunde instó a las naciones
del Grupo Andino para que, en el Bicentenario del
Nacimiento del Libertador Bol!var, tomaran la deci.
sión de establecer definitivamente el Peso Andino.
Fundó su planteamiento en que para esa. efemérides
se debía formular algún hecho concreto en nuestro
camino hacia la integración, por cuanto dijo que seria
injusto para la memoria de tan ilustre patricio el
limitarnos a los usuales elogios o a los discursos tal
vez elocuentes, sin la semilla que fructifique los
ideales que soñó el Libertador.
Fue en esta ceremonia en que el Jefe de Estado propuso la difusión de esta idea -como podrá leerse
detalladarecnte en su discurso-, e incluso lanzó su
esperanza en que algún dia pudiéramos tener una
moneda de oro, con el perfil del Libertador, "para
demostrarle que no estuvo arando en e l mar, cuando
habló de la Integración Latinoamericana".
Dar un paso adelanta en la región andina fue la
consigna del Mandatario peruano y fue así como su.
gírió que las instituciones pertiner.tes del Acuerdo de
Cartagena elaboren una fórmula definitiva del Peso
Andino, como as! se hizo, para la corunemoraci6n en
Caracas d~l Bicentenario de Bolfvar.

-----La

palabra. del Presidente Belaunde:-----·

Para quien ha disfrutado de la cálida hospitalidad venezolana, en varias oportunidades y durante el destierro, esta es
una ocasión propicia para dar la más cordial bienvenida a los
distinguidos personeros de la empresa venezolana y, de manera muy especi.al, al eminente miembro de ese gobierno, el
Ministro Enrique De Porras . No puedo olvi{jar que ·en momentos difíciles de vez en cuando me llegaba, por una u otra razón,
alguna invitación venezolana, país qu~ siempre recibe con los
brazos abiertos a los viajeros, especialmente cuando están pri·
v.ados del derecho de vivir en su propia casa.
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Yo quiero decir a nuestros distinguidos visitantes que,
tal vez, los días más felices en mis largos años de desl'ierro
fueron aquellos en que llegué a Caracas, encontrando, sea en
el gobierno, sea en distintas instituciones, sea entre mis propios colegas arquitectos, una actitud llena de m1riño y llena de
afecto, que sirvió de estímulo en un momento en que ese
aliento era más necesitado. Bienvenidos pues al Perú, en esta
hora tan significativa, en el que, como se ha dicho aquf. ya conmemoramos el s~gund1J centenario
del nacimiento del Libertador.
.
:
Pienso que hay que marcar este segundo centena~io con
.algCin : hecho concre1·0 de adelanto en nuestro camino hacia la
integrí3ción, pues sería injusto para con la memoria de tan ilustre pat ricio el limitarnos a los usuales elogios o a los discursos
tal ve~ elocuentes, pero que no contienen la semilla que realmente fructifique para que florezcan las ideas que tanto acarició el Libertador y que, con tanto .acierto y visión de porvenir,
plant eó a los pueblos de América y especialmente a los bolivarianos.
GRUPO ANDINO V " PESO ANDINO"
Creemos que en el Grupo Andino ha llegado la hora de
concretar determinadas iniciativas. El Grupo Andino que tiene
un potencial económico apreciable , 80 millones de h.abjtantes
y un producto nacional bruto conjunto comparable al del :Brasil,
no pesa todavía lo que debería económicamente. Y tal vez ello
se deba a que le falta un símbolo - la· sobr·a desde luego ins·
piración- , pero le falta. un símbolo concreto que, a ~uestro
Juicio, debe· ser -el Peso Andino, un.a Idea que hlr estado flotando
por muchos años pero que no ha llegado a concretarse.
El Gobiern" peruano está estudiando .la Idea y la ha men·
clonado ya en el seno del Acuerdo de Cartagena alguna vez.
Tenemos la experiencia de las moned.as de teferencla. No esta·
mos hablando de una moneda física de circulación por ahora,
puesto que eso será tal vez la tarea futura, pero sí de una _moneda de referencia como lo son los derechos especiales de giro
en el Fondo Monetario. Como todos sabemos, alH se logró
elaborar, tras muchos experimentos, una canasta de cambios,
mediante la cual se precisó una medida relat·fvamente estable
qu~ pusiera orden en determinados aspectos de la finanza
·
iflternaclonal.
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Pero un ejemplo semejante, si bien digno de tenerse en
cuenta, es inaplicabl e al Grupo Andi no porque nuestros país~s
como t odos sabemos no t ienen estabilidad monetaria. Con las
recientes medidas que ha tomado Venezuela en r elación con los
cambios, vemos que ya no hay un solo país de la sub-región
que pueda ufanarse de t ener una moneda estable, pues en ma·.
yor o menor medida unos emplean ocasionales devaluaciones,
otros el sistema del cambio múltiple y, otros en fin, como noso
tros, el sistema ya aplicable por muchos años de las minidevaluaciones.
En esas condiciones el signo común andino no puede
ser una canasta de cambios, pero tal vez, con algún sentidc
de creación y de originalidad, podría ser un.a canasta de bienes
que representasen a nuestras distintas economías y que bus
casen, entre ellas, el denominador común que; evidentemente.
todavía tienen como países exportadores de materias primas
e importadores de productos manufacturados. La economía pe·
ruana, por ejemplo, está definida en el orden minero por cuatro
o cinco productos fundamentales, para no hablar de los que
porcentualmente resulten secundarios. En el orden agrícola
las fibras de algodón y de lana son muy importantes, siendo
en el terreno agrícola también el azúcar y el trigo productos
importantes. Este último en el caso peruano, producto de importación, pero definitorio de lo que es la economía peruana en
cuanto a sus necesidades esenciales.
El Perú, desde luego, también tiene el important·e aporte
de los productos ictiológicos y particularmente de la harina de
pescado. Los demás países tienen mucha similitud, pero en
el caso de Bolivia, por ejemp lo, la presencia del estaño eviden·
temente no puede ser ignorada; en el caso de Ecuador, el cacao
constituye un producto importante cotizado mundialmente; en
el caso de Colombia, el café ti ene una importancia fund~men·
tal y, desde luego, en Venezuela es la energía la que tiene mayor
Importancia y especialmente el petróleo que todos producimos
o r.onsumimos en mayor o menor medida.
En base a todos estos bienes cotizados mundialmente,
y en la medida apropiada, según los estudios que pudieran
realizar los economistas y los expertos, los actuarios y los estadígrafos, podría seguramente definirse una fórmula de una
canasta de bienes que sea el reflejo de la economía de la subregión y que tenga, en orden a los distintos productos brutos
internos, la correspondencia o el porcentaje respectivo para
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encontrar el debido balance en toda la sub-región. Si se llegara
formu lar este planteamiento o esta definición precisa de (.3
canasta de bienes tendríamos entonces el Peso Andino que
sería un valor de mucha estabil idad. Evidentemente hay fl:Jctuaciones de precios como los hay en las monedas que constituyen los derechos especiales de giros, pero genemlment·e
cuando hay una baja de petróleo puede ser compensada por
una subida de otros minerales. En el caso de Venezuela, por
ej emplo, la industria metalúrgica ha tomado una Importancia
dest.acable.
tt

Pensamos, pues, que de esta manera podríamos en el
año del bicentenario tomar una decisión de las cinco naciones
andinas, por lo menos para que quedara establec ido definiti:
vamente el Peso Andino, en homenaje al Libertador y como sím
bolo de este segundo centenario de su nacimiento, en el cual
queremos dar un firme paso ade lante y no limitarnos simplemente a actitudes declamatorias.
He pensado muy frecuentemente en lo que sería el mundo si el Sistema Métrico Decimal no se basara en aquel físico
que existe en el Laboratorio de Pesas y Medidas de Franci a
y que está constituido por un material indeformable. ¿Qué pasaría si en vez de ser material indeformable fuera de un
caucho que pudiera comprimirse o extenderse? Se cre.:::iría un
verdadero caos en el universo, seguramente dejaría de funcionar las máquinas y los vehículos o seguramente se interrumpirían las centrales eléctricas. Pero ese caos es el que existe
en el aspecto cambiario; y, por eso, pensamos que debemos
buscar la estabilidad, aun en un terreno tan- diffcll como es en
el terreno cambiarlo.
Si en este tiempo que aún disponemos par.a la fecha
del Bicentenario del Libertador, las instituciones pertinentes.
el propio Acuerdo de Cartagena con sus técnicos o los fondos
especialmente creados, pudieran elaborar una fórmula definitiv.a, pienso que sería el momento y el lugar más oportuno el
de la referida conmemoración en Caracas para dejar creado el Peso Andino, que si bien en sus inicios sería una moneda referencial. posteriormente podría evidentemente convert'irse en una
moneda real. Pensemos en el estado de nuestros sistemas
crediticios nacionales, especi.almente en lo que atañe al crédito
territorial. Los valores más prestigiados son los valores hipotecarios; sin embargo, han sufrido un grave revés con las devaluaciones y la inflación. Los intereses han llegado a niveles
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altísimos, las colocaciones de esos valores a la par resultan
casi imposibl es.
Tal vez si se hiciera emisiones, por ejemplo, de cédu la
hipotecaria en pesos andinos, éstos podían recuperar el mercado que en gran parte han perdido y constituirán, en lo que
atañe a su cancelación o su rend imi ento, un.a verdadera indexación que no fuera caprichosa o aisl.ada, como se intenta hacer
con criterios muy diversos y nada técnicos que eluden una
indexación realmente planificada en función a 1.a economía del
Grupo Andino y extendida a otros países en una fórmul a común.
Qué grato serf a que esta idea se difundiera y que algún día
pudiéramos tener una moneda de oro, con el perfil del Libert-:idor, para demostrarle que no estuvo "arando en el mar'' cuando
habló de la Integración Latinoamericana.
RECONOCIMIENTO A ACTITUD VENEZOLANA

Tengo que expresar el agradecimiento muy sincero del
gobierno peruano a los planteamientos . hechos por el señor
Ministro Enrique De Porras en relación con nuestro comercio
binacional. El Perú sabrá corresponder a esa gentil actitud que
tiende a reconstruir un comercio que si bien no fue masivo,
tuvo sí una gran satisfacción y puede tener en el futuro enorme
desarrollo. En nuestra selva peruana se desarrolló un comercio de
maderas peruanas con Venezuela muy próspero, a pesar de
tener que vencerse una gran distancia por el Amazonas y dando
la vuelta al norte del Continente hasta los puertos del Caribe.
Oja lá, en el futuro, esta larga conexión se acorte con la .anhelada Integración Fluvial que tiene en Venezuela verdaderos
campeones y palad ines como el ex-Ministro Curie!, y exploradores como los Georgescu, que acaban de dar una lección de
audacia y de visión en el viaje que han hecho entre Trinidad
y la desembocadura del río de La Plata. Estas grandes obr.as del
futuro, si bien pueden no ser inmediatas, tienen la virtud de constituir un acicate, un estímu lo o una inspiración para las generaciones presentes .
Que este gesto tan cordial del señor Ministro y su gobierno signifique un ren.acimiento de los vínculos comerciales
y empresariales entre el Perú y Venezuela, y constituya, como
creo que lo constituye, una antesala digna de la conmemoración que todos los países bolivarianos vamos a celebrar con
verdadero orgullo y esperanza con ocasión del segundo cente·
nario del nacimiento del Libertador.

"PIENSO QUE HAY QUE MARCAR ESTE SEGUNDO CENTENARIO DEI. NACIMIENTO DE BOLIVAR CON ALGUN HECHO CONCRETO EN NUESTRO CAMINO HACIA LA INTEGRACION, PUES
SERIA INJUSTO PARA CON LA MEMORIA DE
TAN ILUSTRE PATRICIO EL LIMITARNOS A LOS
USUALES ELOGIOS O A LOS DISCURSOS TAL
VEZ ELOCUENTES, PERO QUE NO CONTIENEN
LA SEMILLA QUE REALMENTE FRUCTIFIQUE
PARA QUE FLOREZCAN LAS IDEAS QUE TANTO
ACARICIO EL LIBERTADOR Y QUE, CON TANTO
ACIERTO Y VISION DE PORVENIR, PLANTEO A
LOS PUEBLOS DE AMERICA Y ESPECIALMENTE
A 'LOS BOLIVARIANO~".

Belaunde en la instalación del
Capit1,1Jo Peruano de la. IJámara Peruano-Venezolana de Integración Económica y Promoción de Exportaciones.
(Lima, Abril 20 dP. 1983).

APOYO A LA INTEGRACION ANDINA

El Ministro de Fomento de Venezuela, Enrique de Porras, felicita al Presidente Belaunde
por su brillante exposición en torno a la creación del P~o Andino y por su manifiesta
concepción de la,idea integradora de Bolívar. Fue en la inauguración del capítulo peruano de la Cá.maxa Peruano-Venezolana de Integración Económica y Promoción de
Exportaciones.

"HEMOS DICHO ¡NO! AL
DERROTISMO"
MAYO, 09 (LIMAI .- Al inaugurar el Fórum "Presente y Futuro de la Construcción", organizado por
CAPECO en su 25? aniversario, el Presidente Be·
launde transmitió un dosl!icado aliento a los damnificados por las inclemencias del tiempo en los vanes del Rlmac, del Norte y del Sur del pals, para
que continúen en su lucha por resurgir al margen de
la adversidad.

Con esa fe y esperanza en el porvenir del Perú que
siempre reitera a sus compatriotas, el Jefe de Es·
tado señaló que afortunadamente contábamos con el
aporte internacional y con la ayuda significativa de toda la ciudadanla a través de los Bonos de Reconstrucción que, por iniciativa del Ejecutivo, se pondrá en circulación.
Siempre en el marco de ese optimismo, enumeró más
adelante las obras de aliento que en el campo energético, vial y de incorporación· de la selva están en
plena ejecución y las que se desarrollan para la reconstrucción de Lambayeque, Piura y Tumbes, cuya
red vial troncal y vecinal requerian renovarse.
Esto último significaba, dijo el Mandahi:io, un

verdadero reto para los constructores que tend1·án a su
cargo este trabajo. Pero en su conjunto, la acción
emprendida de inmediato en apoyo de los hermanos
del N'orte, era a la postre un necesario desmentido
a las voces derrotistas que a.duelan que en esos lares
no se hacia nada. Veamos .. .

' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - -

El Presidente de esta institución, lng9 Julio Piccini, h:J
abierto generosamente las puertas de esta casa para que las
considere como de mi propia casa. Nada me honra más que est ar de nuevo entre co legas que aprecio tanto y en una instittr
ción que ha cumplido brillantemente este cuarto de siglo de
labores.
Y festejamos esta fecha . tan significativa no sólo en el
ambiente de camaradería nacional, sino enaltecidos por ilustres emisarios de otros organismos similares a ést e y de dos gran·
des países que tanto nos enseñan con su esfuerzo y con sus
r~alizaciones. De un lado, nuestro hermano México, tan bien
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representado por el lng9 Bernardo Quintana, a quien acabamos
de escuchar en una bri llante exposición sobre la f ilosofía de
la construcción y que, con un eriterio sintético, nos ha presentado conceptos sumamente convincentes acerca del rol de esta
gran acti vidad. Y. de otro lado, mi admirado amigo el Arq. Kenzo
Tange, a qui en tuve el honor de conocer en la Bienal de Rimine,
hace una década, compartiendo con él los generosos honores
dA esa jornada.
TANGE Y QUINTANA

Estos dos profesionales personifican a dos naciones sumamente laboriosas quP, han contribuido al desarrollo urbano y
arquitectónico cumpliendo viejas tradiciones culturales, artísticas y ,de realización creativa sumamente importante también en
el orden económico. En los últimos años, con alguna inquietud
pero también con admiración, hemos visto crecer desmesuradamente a la ciudad de México, aquella ciudad que se definió
como la ciudad de los palacios y ahora lo es de los grandes
ed ificios y en muchos casos de construcciones de profundo
significado social. Y aquella otra gran ciudad que rivaliza con
México co.mo ciudad millonaria, como gran centro urbano, la capital de ese laborioso y admirable país que es el Japón. Allí,
en distintos lugares, ha dejado su huella de creación y de talento ·el arquitecto Kenzo Tange.
. Yo he tenido la oportunidad, en un viaje a Italia, de admirar el enfoque que hizo del plan de desarrollo de Bolonia, cl•r
dad cai·g.ada de historia y que era muy delicado extender sin dañar aquel precioso legado cultural. Y es con enorme criteri;J
que Kenzo Tange y sus colaboradores se apartaron algo de!
viejo centro urbano, de aquel casco o corazón de la ciudad que
qu isieron dejar intacto con todas sus características históricas,
para construir, en campo libre, la que habría de ser una ciudad
moderna, expresiva de nuestro tiempo con el mantenimiento de
una alta jerarquía urbana.
Tange, que en sus primeros trabajos era estrictamente
un arquitecto, se convirtió más tarde en un urbanista, convenciéndose de que sus grandes construcciones tenían un efecto
urbano muy importante y por consigui ente retornó a las aulas
para hacerse urbanista y dominar este arte-ciencia, que le ha
dado tanto prestigio. Coincidiendo seguramente con Bruno Zevl,
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quien decía que "el espacio exterior de la arquitectura es el
espacio interior de la ciudad", Kenzo Tange se hizo un maestro,
no sólo en la concepción de los edificios, sino en su ordenamiento, creando nuevos y novedosos espacios urbanos que le
han ganado un merecido prestigio en la profesión en toda la
redondez del planeta.
No creo, pues, que haya habido una mejor idea que la
de celebrar estos 25 años con la presencia que tanto nos enaltece de eminentes colegas del Asia y también de nuestro hemisferio, con la muy afectuosa participación de las instit"uciones hermanas de CAPECO en países tan queridos de nuestro
Continente.
HORAS DE PRUEBA Y DE ESPERANZA

No es el momento evidentemente de ahondar, como bien
lo ha dicho el Presidente de la Institución, en los problemas
que todos los días nos preocupan, pero no podemos sos layar
el hecho de que situaciones meteorológicas han creado en el
Perú nuevos problemas que deben y se están abordando sin
tardanza. Me refiero a las inundaciones del Norte, al problema
del Valle del Rímac y también a la sequía en el Sur.
El más grave de estos problemas . sir lugar a dudas. es
el del Norte, donde las aguas continúan creando gran destrucción . Infortunadamente no seguimos allí el consejo de los ingenieros estructurales, quienes cuando construyen una viga no se
contentan con que soporte el peso que upualmente va a tener,
sino qt..ie se le dan un coeficiente de seguridad, es decir una
carg.a máxima para no correr riesgos. En el caso del Norte, infortunadamente, no se ha hecho lo propio en la construcción
vial. Se pensó que una zona árida no necesitaba dotar a su vialidad, al cruzar las quebradas secas, de las necesarias alcantaril las al tomar precauciones en los puentes para una carga
máxima que ha ocurrido en esta oportunidad y en algunas opor
t unidades lejanas .
De manera que ahora se impone, en el Plan de Rehabilitación ·del· Norte, construi r una red vial para toda época del
año y para toda circunstancia pluvial, aunque ésta no se presente con caracteres graves . sino muy de vez en cuando.
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Hay, pues, que renovar toda la red vial troncal y también la red vecinal en los departamentos de Larnbayeque, Piura
y Tumbes, total o parcialmente. Y esl'o sign if ica un verdadero
reto para la indust ria de la construcción que t iene que realizar
este t rabajo en poco t iempo.
BONOS DE RECONSTRUCCION
En una actitud ejemplar, el Congreso acogió la iniciativa
del Ejecutivo para financiar estas obras, no sólo con el aporte
internacional que generalmente se obtiene en estos casos, sino
con un aporte aún más significativo del propio país, centralizado en la obtención, en algunos casos obligatoria, de Bonos
de Reconstrucción que suscribirán todas las personas que tienen una renta superior al promedio habitual. Nadie, pues, en·
tre las personas pudientes estará ajena a este esfuerzo que
se va a financiar no con un aumento de impuestos, que siempre
resu ltan insuficientes, sino con un esfuerzo ahorrativo que
puede decuplicar el rendimiento de cualquier .impuesto de emer
gencia que se hubiera aplicado. Se ha dado, pues, las medidas
fundamentales: La legislación necesaria y la financiación, que
si bien tendrá una recaudación paulatina permite que pueda
fin.anclarse de inmediato las obras de reconstrucción.
Pero, permítaseme ocuparme brevemente de cierto desaliento publiCitario, mediante el cual parecería que no se hace
nada. En primer lugar, la sola dación de la Ley, a que he hecho
mención, es bastante expresiva. En segundo lugar, la heroica
participación de ingenieros y trabajadores en esta emergencia
no puede silenciarse para reemplazarla por algunas protestas
o incomodidades que .afectan al pueblo en estas circunstancias;
y de ninguna manera puede justificarse que se dé más impor·
tancia a la protesta, por una incomodidad inevitable, que a la
epopeya de la reconstrucción de la carretera y del ferrocarril
centrales .
Cuando en plena emergencia me constituí en el lugar de
los hechos, escuché muchas opiniones de personas serias que
me aconsejaban abandonar el Ferrocarri l Central, voces que,
desde luego, no escuchamos. Las aguas y los huaicos habían
interrumpido al ferrocarril más alto del mundo, una de las maravillas de la ingeniería mundial realizada en nuestro suelo, en
más de 200 puntos de los cuales seis eran sumamente graves.

''HEMOS PICHO !NO¡ AL DERROTISMO":

169

Vi rieles retorcidos por todas partes, terraplenes derrumbados
y, sin embargo, se dio las órdenes del caso y se ha cump lido
en los 70 días de la interrupción para viajar con gran satis·
facción en un tren de minera les entre Lima y Callao, con 30
vagones que me permitió reabrir el Muelle de Minerales construído en mi anterior adm inistración, para dar al país la mejor
noticia que se ha presentado en todos estos días de zozobra
y que no ha sido suficientemente publicitada.
·
En el Perú la tenacidad frente a la adversidad es mucho
más Importante que la desesperanza y el pesimismo. Por eso,
en los sucesos del Norte no ha habido semana en que mis Ministros, uno tras otro, no se haya constituido en el lugar de
los hechos. Y yo mismo he tenido oportunidad de comprobar
los daños en el terreno. Tengo la convicción de que las obras
de reconst·rucción que ya se están iniciando, porque algunas ya
han sido adjudicadas, darán una enorme actividad en el Norte
del país, sin que por esto haya que descuidar obras en otras
partes de la República.
RADIO UNIVERSAL DE LA CRISIS

Tenemos que considerar también que la situación mundial ha tenido efectos en nuestro país que afortunadamente
están en vías de corregirse. No podemos olvidar que dos grandes países notoriamente estables en su aspecto cambiario ca·
mo México y Venezuela han sufrido traumatiz.antes devaluaciones. Estas han tenido un efecto en el crédito internacional que
no ha perdonado a nadie, porque tratándose de naciones vigorosas económicamente, naciones productoras de petróleo en un
momento de crisis energética, el impacto crediticio que estos
hechos han tenido ha sido evidentemente desfavorable para
todo el mundo. Pero se ha devuelto la calma. En México el Presidente de la Madrid, ampliamente reconocido como una autoridad en materia económica, ha dado ya las medidas corre~
tivas y está enrumbando a su país hacia la recuperación, país
de gran vigor económico que ya muchas veces ha probado que
puede caer ocasionalmente pero que se levanta s iempre con
mucho mayor empuje. Y lo propio podemos decir de Venezuela,
donde el Presidente Herrera Campins también ha tomado las
medidas necesarias para salvar este momento de crisis.
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LUCES EN EL HORIZONTE

En nuestro propio país, si bien la situación ha sido distinta, por cuanto previsor.amente se había seguido una política
de minidevaluaciones, se ha adoptado en dos gabinetes sucesivos medidas sumament e difíciles, correctivas de la crisis que
han dado lugar a que ya esl'emos enrumbados a una solución.
En el curso de este mes se debe re.alizar los dos últ imos actos
en este drama de recuperación y se debe cumpli r al pie de !a
letra todas las medidas que .habían sido previstas. De esa manera podemos anticipar que la Hacienda Públi c.a estará debidamente fortalecida a partir de junio y que la economía nacional
puede esperar con optimismo el futuro, por cuanto dos hechos
significat ivos están ocurriendo en este momento en la Selva:
Las perforaciones petroleras de la firma Hamil ~·on, cerca del
Marañón, y de la firma Shell cerca de los ríos Urubamba y
Tambo, que son de lo más promisorias, especialmente en lo
que atañe a las obras en la parte de la Selva Central, creemos
que pueden cambiar completamente el panorama energético al
Perú asegurando el porvenir económico de la Nación.
En mi .anterior admini stración puse grandes esperanzas
en la ceja de montaña y llegamos una y otra vez al departamento de San Martín que todavía no tenía significación econ-Smica en el Perú. Recuerdo que la primera vez llegué a pie. Allí
escuché las versiones de que los hombres más notables de ese
departamento viajaban a Lima "a lomo de hombre". Recuerdo
todavía la dramática expresión: "a lomo de hombre". Pues
¿cuál es la situación hoy, gracias a la obra que allí cumplimos?
El departamento de San Martín es el departamento agrícola número uno del Perú, superando a todos los demás y se ha constituido en el emporio que nosotros visualizamos.
LA TAREA ACTUAL

Ahora bien, estoy hablando de la administración anterior,
pero mis deberes son actuales. En cuanto a la administración
actua l se va a repetir la misma experiencia, pero no ya en el
norte. sino en la Selva Central, donde estamos en plena actividad llevando adelante el tramo central de la Carretera Marginal
de la Selva que estudiamos con un grupo de mis alumnos de la
UnivP.rsidad de Ingeniería, y que ahora son muy destacados profesionales.
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Nos dedicamos a observar a aquella zona legendaria y hermosísima, secundari a por la Cordillera de Cira y la Cordillera de San
Matías. Aquella zona donde discurre el rlo Pichís, más ~ono·
cido como la tradicional vía que condujo a los misioneros, a los
pioneros y a los soldados en la defensa de la Selva. Pues bien ,
esa vía acaba de ser reabierta no para el tránsito común, pero
sí los tractores se han encontrado en el abra de Chives; y podemos Elecir que, así como nuestros mayores pusieron en esa
trocha difícil toda su esperanza en la conquista de la Selva,
nosol'ros hemos logrado nuevo éxito gracias al trabajo del Batallón Ollantaytambo que tuve la satisfacción de niandar primero a Satipo, y que posteriormente fue transferido .a La Mer
ced, donde ha cump lido la misión que se le encomendó de
volver a crear un nexo entre el valle del Chanchamayo y los
valles del Pichis, del Palcazú y de Pachltea.
Estamos en ese teatro de operaciones, celebrando la última licitación: Dos tramos viales que al otorgarse a fin de este
mes -y ojalá no tengamos allí demora y sea lo suficientement·e
clara, para que no se pierda un día-, se empezará entonces
estos dos tramos que cerrarán "el movimiento de tenazas" entre la vía que, por cien ki lómetros, hemos construido de San
Alejandro hacia el sur, y que con la ayuda de l Batal lón Ollantaytambo acabamos de abrir en dirección de Puerto Bermúdez.
Al cerrar este movimiento de tenazas, la carretera a Pucallpa
tendrá una alternativa con 100 kilómetros de acortamiento. Se
habrá abierto una zona agrícola y forestal tan ubérrima como la
de San Martín y posiblemente se habrá sentado las bases para
duplicar las áreas de cultivo en el Perú . Esto es lo que hemos
llamado y reiteramos ahora: "La conquista del Perú por los peruanos".
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los miembros de esta institución por la forma tan comprensiva cómo
han sobrell evado momentos difíciles, sin abandonar su actitud
siempre tan dinámica y eficiente y con profunda fe en el Perú.
Yo pienso que la idea económica fundamental es la de
que un país no puede desaprovechar a su fuerza laboral, y que
esa fuerza laboral necesita una oficialidad preparada y que siempre esté· lista. Queremos, pues, que esa oficialidad y esos trabajadores se pongan en marcha para desarrollar su máximo rendimiento, con un gran esfuerzo de imaginación especialmente en
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el campo financiero. Y esto es lo que hemos planteado a los
hombres que dirigen nuestras finanzas, .a los banqueros, a los
inversionistas.
Aquí está la gente de trabajo lista a forjar el progreso
del Perú, sólo hay que hallar las formas económicas que abran
el flujo de dinero para .alimentar las obras públicas de las cuales depende el bienestar y la prosperidad de la Patria.
Es con la mayor satisfacción que declaro iniciado estos
trabajos conmemorativos del Vigésimo Quinto Aniversario de
CAPECO, una unión de hombres de trabajo y de acción.

"EN MI ANTERIOR ADMINISTRACION PUSE
GRANDES ESPERANZAS EN LA CEJA DE MONTARA Y LLEGAMOS UNA Y OTRA VEZ AL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN QUE AUN NO
TENIA SIG:NIFICACION ECONOMICA EN EL PE·
RU. GRACIAS A LA OBRA QUE ALLI CUMPLI·
MOS ¿CUAL ElS HOY LA SITUACION?. SAN MAR·
TIN ES EL DEPARTAMENTO AGRICOLA N~ 1 DEL
PERU, SUPERANDO A TODOS LOS DEMAS Y SE
HA CONSTITUIDO EN EL EMPORIO QUE NOSO·
TROS VISUALIZAMOS".
Belaunde en el 25~ aniversario de CAPECO.
(Limo, Mayo 09 de 1983)

BODAS DE PLATA DE CAPECO

El Jefe de Estado en el Fórwn "Presente y futuro de la Construeción", hace un oportuno
enfoque de las obras de aliento del gobierno, desmintiendo a los que nidgan estos hechos
y acallando a las voces derrotistas.

1

"HAY QUE AMPLIAR LA FRONTERA
VERDE"
Poniendo de ejemplo a San
Martin, como el primer departamento agrlcola del
Perú logrado en su gestión gubernativa, el Presidente Belaunde remarcó la urgente necesidad de incrementar la frontera agrícola, como fuente abastecedora de alimentos, de bienestar económico y social y de grandeza de la Patria.
MAYO, 15 (LIMA).-

Dentro de ese contexto citó realizaciones de su prim er mandato, como la vía colonizadora de la Marl'inal de la Selva; obras en la Costa, como las represas de Tinajones, Pafie y Aguada Blanca; y en la Sierra una serle de irrigaciones, permitiendo -en lo
que va de este su segundo mandato-- poner bajo
riego a más de 36,UOO hectáreas de nuestra serranía.
Es po11tica del Ministerio de Agricultura el lograr
ese efecto de la expansión de la frontera "verde" en
Costa, Sierra, Ceja de Selva y Selva. Y fácil es de
advertirse aquello -en los proyectos especiales d~ Jaén,
Bagua y San Ignacio, del Huallaga Central y Bajo
Mayo, del Pich1s·Palcazú. etc., zonas ubérrimas donde
está la futura gran despensa nacional.

El gobierno por eso, consciente de lo que significa
19. actividad agropecuaria, continúa en esta magna
tarea prioritaria para incorporar vastas extensiones de
tienas a la producción agraria. "Porque productividad y extensión <le tierras son y tienen que ser programas permanentes para impulsar esta vital actividad en el Perú", sostuvo el Jefe de Estado en el
I Congreso Unitario Nacional Agrario.
' - - - - - L a . palabra del Presidente Belaunde - - - - - - '

Compatriotas:
Mi presencia en esta asamblea pluralista del 1 Congreso
Unitario Nacional Agrario tiene como principal finalidad el aprovechar de este encuentro para enviar a todos los campes inos y
agricu ltores del Perú mi más fraternal saludo y mi soli daridad
en sus fundamentales demandas.
Soy consciente de lo que significa el campo en toda sociedad y parl'icularmente en nuestra sociedad . Asegura en gran
parte el pan, el vestido y el techo; y constituye dentro de la eco-
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nomía nacional una actividad fundamental en el comercio exte·
rior. que e5 el que nos provee de aquello de que carecemos.
Por consigu iente, en el clima democrático que vivimos, el gobierno vela porque se promuevan estas reuniones; y comprendo
que ell as pueden oscilar en esta libertad de expresión. entre los
extre mos de la mayor cortesía que ag radezco o de la combat ividad que ciertamente no t emo.
FRONTERAS AGRICOLAS: HORIZONTAL Y VERTICAL

De allí mi presencia en esta asamblea, donde qu1s1era
que se me permitiese hacer algunos comentarios sobre el agro
peruano v. fundamentalmente, los que se derivan de mi exoeriencia gubernativa y política. Cuando dejé el Perú en 1968,
éramos doce millones; al retornar en 1980, somos 18 millones;
seis millones de bocas más que alimentar, seis millones
de seres más que cuidar desde el punto de vista de la
séllud , seis mi llones de personas más que educar, es decir, una
tremenda carga sobre el erario público. Es por eso que siem·
pre nos preocupó la tesis maltusiana; aquella que, si bien ha
sido tantas veces refutada o discutida, nos dice o por lo menos nos llama 1.a atención sobre el hecho preocupante de que
los medios de sustento no se multipliquen proporcionalmente
al aumento demográfico. Esta teoría del abaster.imiento decreciente, nos lleva necesariamente al reclamo de la expansión de
la frontera agraria. Y no hablo sólo de una extensión horizontal de esta frontera, sino de una extensión vertical de la misma,
e.s decir, la que tiene que ver con la mayor productividad.
Productividad y Extensión de la tierra tienen que ser en
el Perú programas permanentes de todos los partidos y de todos los gobiernos. Y es por ello que en la administración anterior
pusimos especial cuidado en la incorporación de la Ceja de
Selva, sin descuidar las irrigaciones que nos llevaron a cons·
truir obras tan importantes, como la represa de Tinajones, la
de Pañe o la de Aguada Blanca en la Costa; las pequeñas obras
de irrigación en la Sierra que afortunadamente se han continuado y que, en lo que va de este gobierno, nos ha permitido
poner bajo riego completo a más de 36 mi l hectárea$ en la Sierra del Perú .
Pusimos especial énfasis en la Ceja de Selva, como una
válvula de escape para nuestros agricultores. Y es así cómo el
departamento de San Martín, .al que llegué a pie, donde había
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muy poco intercambio por falta de comunicaciones, se ha convertido -como es del dominio público- en el primer departamento
agrícola de la nación. Por eso, en este segundo período en que
he s ido favorecido con la generosidad de l pueblo peruano, continuamos esa tarea y la reeditamos en el centro del Perú, en
aquellos departamentos de Huánuco, Ucayali, Paseo, Junín y, en
cierta manera. tambi én del Cusco, para incorporar a la Selva
Central que es la gran despens.a del futuro para la capital del
país, en la cual tantas generaciones de peruanos pusieron sus
esperanzas.
Hace pocos días se me trajo a Palacio un video de 1'elevisión, de jóvenes que fueron a inspeccionar la c.arretera a Puerto Bermúdez, es decir, la modernización de la vieja vía del Pichis de nuestro abuelos, en la que ellos pusieron tanta esperanza cuando todavía sólo se disponía de caminos de herradura
y cuando el desarrollo había que hacerlo paso a paso . Pues bien,
en esa película se me muestra una explosión, tal vez el único
tipo de exp losión que yo apruebo, el único dinamitazo, no para
destruir un bien público, no para dañar a nadie, sino para re.abrir
una ruta legendaria: La ruta de Pichis. Porque al volar ese peñón. quedó abierto el camino a Puerto Bermúdez y se comenzó
a hacer justicia a nuestros mayores, los pioneros que abrieron
ese sendero de progreso y bienestar por el fu i·uro del Perú .
No estoy entre los que reclaman derechos de autor. Creo
que el gobernante debe tener la sensibilidad necesaria y el sentido de responsabi lidad para recoger todas las enseñanzas, para
no desperdici.ar los esfuerzos anteriores, ni desaprovechar lo
que el pueblo hizo, porque en todo gasto públi co hay intervención
dP. todos y de cada uno de los peruanos . Por eso nosotros no
queremos detener ninguna obra, aunque podamos en algún caso
tener observaciones que hacer. Pero en éste, en el de la selva
central, tramo fundamental de la Marginal de la Selva, hemos
querido impulsar la tarea de este gobierno para ampliar notablemente las áreas bajo cultivo y dar acceso a las áreas forestales .
Y a·quí tengo que levantar un cargo: como hombre que no posee
un plamo de tierra en el Perú y que no lo va a poseer, porque
estoy exclusivamente dedicado al esrvicio público, tengo que
decir que se ha puesto la mayor .atención para que, en primer
término, se respeten los derechos de las comunidades nativas
que, desde luego, por no ser suficientemente numerosas para
t·rabajar en toda esa inmensa extensión, tendrán que ser secundadas en gran parte por los agricultores y los hijos de los agricu ltores de otras reglones.
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He puesto especial énfasis al respecto, y me he constituido personalmente en un lugar entre Rioja el Abra de Pardo
de Miguel, en las comunidades aguarunas, donde de labios del
cacique de es.a tribu, debidamente traducido por un maestro del
colegio, he podido tener una versión exacta de cómo sus dere·
chos han sido respetados, e Igual cosa hice en Puerto Bermúdez, cuando personalmente entregué a las comunidades campas
y a algunos pioneros los 120 primeros títulos de propiedad. Nin·
guna labor de colonización se hará en desmedro de los nativos
que son los que t ienen no sólo el mayor título ancestral de propiedad, sino sobre todo la capacidad de emprender la labor de
desarrollo ya modernizada, li beradas las comunidades de su nomadismo, con un asentamiento como el que hemos realizado
entre Tarapoto, Rioja y el Abra de Pardo de Miguel en el rosario
de pueblos o como el que estamos perfeccionando por concurso
público en la futura construcción de la Ciudad Constitución y
de todos los pueblos que han de formarse entre la carretera a
Pucallpa, cerca de San Alejandro, y la ciudad de Villa Rica, pasada ya la cordillera de San Matías.
No son, pues, simples palabras las que yo pronuncio,
porque la vida me ha dado la oportunidad de poder señalar los
lugares que alguna vez vimos desaprovechados y que ahora loi::
vemos florecientes .
SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS

En este momento nuestra mayor preocupación es el aliento a nuestros hermanos damnificados en el norte del Perú, principalmente, en el valle del Rímac y en la cuenca del Lago Titicaca. Aquí hubo una idea que me parece tiene la profunda sabiduría del pueblo mismo, porque efectivamente todos han pedido estar en emergencia y hemos reconocido, desde luego, la
emergencia a Piura, y a Tumbes, después a Lambayeque, a la
agricultura del Cusca, a las zonas de sequía en Tacna, Moquegua y las provincias de Arequipa y por supuesto a Puno. Pero
la sabiduría campesina ha comprobado que se está igualando
lo que no es igual: el daño es mayor en el norte. De manera que
si se trata de marcar esa preferencia por una zona a la que
debemos ayudar doblemente por lo que ha sufrido, entonces
no habrá inconveniente en declararla zona de desastre.
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Hemos visto lo que significa la vialidad cuando la perde·
mas. Perdimos momentáneamente la c.:;metera Central y el Fe·
rrocarril Central y los hemos recuperado, pero esa interrupción
ha sido profundamente aleccionadora para el pueblo. En primer
lugar, originó una escasez de alimentos que fue tremendamente
mortificante y dio lugar a muchos casos de especulación. El
gobierno tuvo que decretar, contra su íntimo deseo, un con•·rol
de precios que se sabe no es medida técnica para promover
la producción, pero esta medida sólo ha estado en vigencia es·
trictamente el tiempo en que el abastecimiento del centro ha
estado Interrumpido y por eso la hemos levantado. Y ahora te·
nemas el propósito de liberar lo más que podamos a la producción aqrícola para que el productor tenga un estímulo. Esto no quiere decir que se vaya a cortar de raíz los subsidios,
porque este es un proceso muy delicado que requiere auscultar con todo cuidado el sentir y las necesidades del pueblo;
pero sí queremos, poco a poco, ir a una economía que le per·
mita al productor obtener la justa compensación por sus esfuerzos.
EN LAS COOPERATIVAS AZUCARERAS

En el orden azucarero, profundamen 1·e preocupado, me
he constituido personalmente a las cooperativas v he lleqado
de sorpresa a sus asambleas, porque no hay nada aue temer
del labrador auténtico. El labrador auténtico no anida en su
alma malquerencias o rencores y siempre tiene los brazos
abiertos... .
·
En mi recorrido por las cooperativas he advertido profundos problemas: En primer luqar. me ha preocupado que las
instalaciones mednicas no hayan tenido oportuna renovación.
Conozco de los daños que han causado los fenómenos meteorolóaic:os, haciendo casi antieconómlca la exolotación inmediata de los inqenlos. con una aue 01·ra excepción, como oor eiemplo la de P.arnmonqa que está fuera del área afectada o la de
Chucaraqui. Comprendemos que al az(rcar hav aue darle en un
futuro cercano -v las medid;;is sé están estudiando- una ciP.rta
libertad de acción: v que. para defender los inJ·ereses noonlares, se puede permitir la importación t.at como se está hl'lciendo en este momento, pero con la necesaria preocuoaci6n de
colocar un arnncel aue no haáa ruinosa la tarea de las c:oooerativas. Aquí hav pues que conr.ill::ir el leaítimo int~rés de · es·t as .aaro-indnsi·rias con el Inviolable sagrado interés de toda
la colectividad nacional.
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NUESTRO ANHELO DE PACIFICACION

He escuchado con toda atención las palabras aquí ver·
tidas por el Señor Presidente del certamen. No siempre se han
circunscrito al campo estrictamente aqríco la, pero .aquí no hay
limitación de ninr.¡una clase. Ya pasaron los tiemoos en que las
asambleas eran sólo proclives al halago del oficialismo, y yo
me felicito de ello. Me aQrada escuchar no sólo las voces amigas alentadoras, sino también las voces discrepantes, pues
quiero que mi administración, ésta y la pasada, se recuerde como períodos en que ningún ciudadano cayó de rodillas y todos
estuvieron de pie.
El tema de la discordl.a fratricida, aunaue ocurra en pequeña extens ión, nos preocuoa hondamente. Oué iba a pensar
yo due el 18 de mavo de 1980. en oue el pueblo me restit11ia el
carqo que me había sido arrebatado y QUP qané democrátir.-ámente en una · lucha limoia y .alturada. aue por esa misma fer.ha
se desataría una campaña absurda infortunadamente sanqrienta en p;:irte de la sierra central. Y cuando hablo de s::inqre no
haqo distinqos. Toda sana.re dP.rramada causa al qoberMnte
un hondo pesar. doblemente dolorm::o cuando caen sus defen·
son~s. sus maestros y sus au'"orir:l:::idAs. sin ser insensihlP. onr
el deceso dP. auienes en su obstinación caen en la insania dP
un;:i contienda iniustificable, poraue la vida . humana tiene ane
reci hir el resoeto más completo del Gobierno. Y hav que laml'mtar aue en alqún caso rural. en los surcos donde nunca
debió derramarse sino sudor. se hava podido verter .sanarP. ino.CfmtP. aue al diluirse auedará en el recuerdo reverente de Jos
deurlns v de la ciudadanía. 011e la p::iz oor la aue el Perú votéi
en 1980 vuP.lva a reinar en torio confín del territorio. oaz sin la
cual no podrá alcanzar sus altos objetivos de grandeza . y bienestar.
.
.
Desde luéqo la idea de una par.ifir.:ación es f::isr.lnante
el qobiP.rno. Oialá se den las condiciones. Y. 1.Cuáles serán las condiciones?: Que cese el · derramamiento de s::innre
en la zona r.:entral. Faltan dos o tres meses par.a la Leqislatura
Orrtinaria. Oué hermoso sería el oannrama si en estos mesP.s
nadie cavera y no se dP.rram::ira im'.itilmente una snla qota de
sanare. Estas SP.rían , señor Presidente, las condiciones para
conseguir la pacificación y Ja amnistía · en el país.
p~ra
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NUESTRO ANHELO DE PACIFICACION

He escuchado con toda atención las palabras aquí vertidas por el Señor Presidente del certamen . No siempre se han
c'ircunscrito al campo estrictamente awícola, pero .aquí no hay
limitación de ninquna clase. Va pasaron los tiemoos en que las
asambleas eran sólo proclives al halago del oficialismo, y yo
me felicito de ello. Me aqrada escuchar no sólo las voces amigas alentadoras, sino también las voces discrepantes, pues
quiero que mi administración, ésta y la pasada, se recuerde como períodos en que ningún ciudadano cayó de rodillas y todos
estuvieron de pie.
El tema de la discordl.a fratricida, aunaue ocurra en pequeña extensión, nos preocuoa hondamente. Oué iba a pensar
yo due el 18 de mavo de 1980. en oue el pueblo me re stitlli::i el
carqo que me había sido arrebatado y QUP qané de mocrfítir.~
mente en una · lucha limola y .alturada. aue oor esa misma fer.ha
se desataría una camoaña absurda Infortunadamente sanqrienta en O!'lrte de la sierra central. Y cuando h.ablo de s::inqre no
haqo distinqos. Toda sanqre dP.rramada causa al qobern::inte
un hondo pesar, doblemente doloroso cuando caen sus defensnrAs. sus maestros y sus au•·orirf.<:idP.s, sin ser insensihlP. pnr
el deceso dP. auienes en su obstinación c;:ien en la insania dP
un;;i contienda iniustificable, porque la vida . humima ti ene qne
recihir el resoeto más completo del Gobierno. Y hav que lam~mtar oue en alqún caso rural. en IM l'lUrcos donde nunca
debió derramarse sino sudor. se hava oodidn verter sanarP. inocentP. que al diluirse quedará en el recuerdo reverente de los
deuons y de la ciudadanía. 011e la p::iz pnr la oue el Perú votó
en 1980 vuP.lva a reinar en tono confín del territorio . oaz sin la
cual no podrá alcanzar sus altos objetivos de grandeza . y bienestar.
.
.
Desde lueao la idea de una oar.iflr.aclón es f~sr.lnante
pi:ira el qobiP.rno.· Oialá se den las condiciones. Y. ¡,Cuáles serán las condiciones?: Que cese el derramamiento de s~nnre
en la zona r.ent·ral. Faltan dos o tres meses par.a la Leqislatura
Orrfinaria. Qué hermoso sería el oannrama si en estos mesP.s
nadie cavera y no se derramara inútilmente una snla aota de
sanare. Estas sp,rían. señor Presidente, las condiciones para
conseguir la pacificación y la amnistía en el país.
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Me agrada tener la oportunidad, atendiendo a su pedido,
de declarar clausurada esta as.amblea, donde se ha puesto en
evidencia que disfrutamos de la libertad de expresión, de la libertad de crítica y hasta de la libertad de ataque, es decir, de
la libert.ad plena que es la razón de ser de mi presencia en el
gobierno. Muchas gracias.

"PRODUCTIVIDAD Y EXTENSION DEl LA TIERRA TIENEN QUE SER EN EL PERU PROGRAMAS
PERMANENTES DE TODOS LOS PARTIDOS Y DE
TODOS LOS GOBIERNOS. Y ES POR ELLO QUE

EN MI ADMINISTRA"'ION ANTERIOR PUSIMOS
ESPECIAL CUIDADO EN LA INCORPORACION DE
LA CEJA DE SELVA, SIN DESCUIDAR LAS ffiRIGACIONES QUE NOS LLEJVARON A CONSTRUIR
OBRAS IMPORTANTES EN LA COSTA Y EN LA
sraRRA QUE AFORTUNADAMENTE SE HAN CONTINUADO, Y QUE, EN LO QUE VA DE ESTE GO·
BIERNO, NOS HA PERMITIDO PONER BAJO RIEGO COMPLETO A MAS DEi 36 MIL HECTAREAEI
EN LA SIERRA DEL PERU".
Belatmde en el I Congreso
Unitario Nacional Agrario.
(Lima, Mayo 15 de 1983>.

EN APOYO DEL CAMPESINADO

En el 1 Congreso Unitario Agrario el Jefe ·de Estado se refiere a la actividad agropecuaria del gobierno para ampliar la frontera agrícola. en el país. Y señaló algunos de esos
logros, como el haber convertido a San Martín en el prim.:r departamento agrícola del
Perú y el haber puesto bajo riego a más de 36 mil hectáreas de nuestra serrarúa.

uLAMINCA LE GANAEL CIELO AL
PERU"
El Centro Comunal del
pueblo joven "San Antonio de Pedregal Alto" de
Chosica, construido y equipado a un costo de 120 millones de soles con el valloso aporte de la comunidad y cooperación Popular, fue Inaugurado hoy por
el Presidente y su esposa, señora Violeta Correa de
Belaunde.
MAYO, 22 (CHOSICA).-

Se trata del quincuagésimo segundo centro comunal
que recibió todo el a11oyo de la Primera Dama de la
Nación para que se haga realidad, en beneficio principalmente de los niños, y madres de familia de ascendencia humilde que jubilosamente acudieron a la
ceremonia..
Hubo por tanto una fiesta de honda vibración cívica,
en que relució el afán de superación de esa comunidad ávida por recibir -a través de estos centrosel anhelado apoyo educativo, vocacional. sanital'io,
policial, recreativo, incluyendo el fundamental nexo
del servicio de correos.
"Esta es la vieja minka que hizo grande al Perú de
ayer y hará grande al Perú de mañana", puntualizó el
Mandatario. Y en efecto, en San Antonio de Pedregal no hay monunientalidad física, pero si grandeza
moral y generosidad de su pueb'o, porque ha comprendido que en el trabajo en común está el camino
de la superación.
~----La.

palabra clel Presidente Belaunclc:-----~

Queridos compatriotas:
¡Qué día de alegría para mí es este en que· inauguramos
una obra, donde puede ponerse una placa que diga: "El Pueblo
lo Hizo ... "! Día inolvidable, porque· las mujeres dan el ejemplo. Allí está Dora Pestana, que hizo los planos; Norma Chávez,
que fue gran propagandista y gestora de la obra; la señora Rosario Villanueva, que representó a la comunidad profundamente
interesada y mi propia esposa Violeta, dándonos en raalidad todas ellas un ej emplo de trabajo. Por eso voy a decirles algo.
Vov a dar una directiva que no va a ser por cierto muy difícil
de seguir, porque es una directiva a la vez justiciera y sumamente agradable: ¡Hay que seguir a las mujeres!
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Con esto no quiero incurrir en injusticia con los hombres, porque todo este barrio ha demandado mucho esfuerzo,
todos aquí somos constructores y el Perú t iene que aprend~r
a constru ir mej or. Nuestra gente está mal alojada, las casas carecen de servicios indispensables, casi siempre son sumamente estrechas y frecuentemente no est án dotadas de los acabados que merece nuest ro pueblo. Por eso, cons idero que es muy
útil segui r construyendo estos centros comunales.
En mi pasado gobi erno, con alguna vehemencia, mandé
dibujar unos centros comunales algo ambiciosos y, por ello, resultaban costosos. Esto dio lugar a que sólo se construy.era el
primero en Tahuanl'insuyo cuyo resultado ha sido excelente,
pero demandada demasiada inversión, y además se levantó por
un sistema contractual en el que el pueblo no hizo su parte. Por
ello, el propós ito quedó en cierta manera truncado. En esta mi
segunda administración mi esposa me dijo: "Hay que hacer los
centros, pero más senci llos, más económicos y con una partjcipación completa de los pueblos interesados " .

OCHENTISIETE CENTROS COMUNALES
Ese ha sido el cambio fundamental que hemos apl icado
y que ha dado lu~ar a esta idea magnifica. Poraue este local.
ya en la gran Lima, es el centro comunal número 52 y próximamente se va a inaugurar 35 centros comunales más. Vamos a
llegar casi al cen t·enar y pensemos lo que sign if ica que los pueblos puedan reunirse como ahora en este recinto, que es como
el salón de la ciudad, no sólo para sus asuntos vitales de vivienda, sino también para cuestiones cu lturales, cívicas y en
fin para toda activid:;id que lnterese a la comunidad y al país.
Por el lo, tengo gran fe en los resultados que estos ·centros van
a dar y porque además conozco lo que ya han dado. Cuánto
me honra y me halaga que este patio, cuyo piso ahora no
vemos, por estar colmado de ciudadanos, haya sido pavimentado con los locetones consl'ruídos por el pueblo. El que una
generación deje sus huellas significará una inspiración para la
juventud y la niñez, un derrotero o una consigna para la generación futura. Los mayores que se debatían en la pobreza y en
la necesidad tuvieron tiempo para dar no el dinero del que carecían, sino la voluntad y el patriotismo que les sobraba.
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Yo quiero aprovechar de este momento para poner énfasis en esta práctica ancestral del Perú que hemos modernizado, primero, con el arquitecto Carlos Pestana al frente del Sistema de Cooperación Popular a quien luego he llamado al M inist erio de Transportes, y después con su sucesor que es hombre de otra generación, el ingeniero Enrique Paredes, aqu í pre$ente, por quien pido también un reconocimiento de todos. Pest ana, como ustedes saben, es .arquitecto y también lo es su esposa, de manera que él ha concebido con ella t odos estos sistemas construct ivos económi cos, sin lujos, pero ampliamente
decorosos. Paredes afortunadamente trae otra disciplina, él es
un ingeni ero mecánico. Cooperación Popular necesita mucha ha·
bilidad mecánica y el pueblo tiene aptitudes .

TECNOLOGIA ADECUADA CON CREDITO BLANDO
Hace pocos días he recibido en Palacio de Gobierno, por
un acuerdo con el Gobierno Federal de Alemania, 57 unidades
UNIMOG que son los tractores ·que hacen de todo. Son tractores, son camiones, son volquetes , son aplanadoras, son escavadoras y constituyen también plantas de bombeo cuando hay
inundaciones. Lo hacen todo con una serie de 'implementos,
pero por lo mismo que hacen de todo requieren de personal capacitado. Ojalá en est'e grupo de ciudadanos tengamos muchos
futuros. operador.es de las máquinas UNIMOG, para que lleguen
a los pueblos jóvenes a lanzar un rayo de luz en la penumbra
de las necesidades y de la pobreza, a fin de urbanizar esas zonas. Y esta adquisición, en condiciones blandas, es un ejemplo
de amistosa cooperación internacional.

EN EL GOBIERNO: POR CONOCER LA LECCION DEL PERU
Voy a contestar, si ustedes me preguntan: ¿Por qué está
usted en el gobierno, y por segunda vez? Esto no se obtiene
simplemente por caerle bien a la gente, cosa que desde luego
me alegra enormemente y espero conservar ese afecto hasta la
tumba y más allá de la tumba. Es por el mensaje que uno represeni·a. Ese mensaje, en nuestro caso, no es una genialidad
personal, y no es un invento propio. Nosotros sol.amente somos
los portadores del mensaje de los pueblos olvidados del Perú,
que nos han enseñado que donde · el gobierno no construye la
escuela, por olvido o por incapacidad económica, el pueblo la
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levanta. En mis recorridos por el país, lo que más admiré, lo
que recogí y del cual soy un simple transmisor, es el mensaje
del trab.ajo en común, de la vieja minca que hizo grande al Perú
de ayer y hará grande al Perú de mañana.
.

'

~

-,

Ust edes saben que a mí me agrada mucho las grandes
obras; comprendo que ellas son necesarias, pero requieren de
una enorme inversión de dinero. La mayor parte de ese dinero
tiene que irse afuera, sea por el pago de la deuda que genera,
sea porque la gran obra requiere de mucho equ ipamiento. De
manera que a pesar de mi afición por los grandes caminos tronca les, por las grandes irrigaciones, por las plantas hidroeléctricas, como la que mandamos a hacer en el Mantaro y que
ahora estamos complementando con la Central de Resti <ución,
me inclino por las obras pequeñas. Todas esas obras inmensas
requieren de much.a financiación y gran parte de ellas van a sustentar la economía de otros países, porque en cada máquina
que importamos - y yo las considero desde luego necesario-,
está incluida la mano de obra de los obreros que la cons•·ruyeron en otras latitudes.
En cada nuevo invento, en cada gran tractor, en cada gran
apll:!nadora, en cada gran excavadora no está só lo el jornal del
obrero que la construyó en el extranj ero, sino su bienes tar. su
afluencia y su comodid.ad. En esos países generalmente el
obrero tiene un automóvil en la puerta de su casa, precisamente
porque son países que han logrado industrial izarse. De modo,
pues, que yo deseo para el Perú también una industria lización
y un avance medí.ante la gran obra, pero la manera de ll eqar a
eso es impulsando las pequeñas obras donde el pueblo deja su
huella.
Por eso nosotros escogimos como símbolo una lampa.
No -escog imos la hoz, porque ·es un instrumento cortante y no
queremos que se derrame sangre; no plag iamos, como ciertos
agitadores sin origina lidad, el marti ll o, porque es un elemento
con tundente que puede construir pero también destruir. Escogimos la lampa que es inofensiva, porque contiene un mensaje
de trabajo y fecundidad para t odos los pueblos. Admiramos a la
pala que invita .al esfuerzo mancomunado y armonioso. Y. desde
luego, hay que respetar los símbolos patrios de otros países,
mas no cuando falsificados penetran subrepticiamente en tiP.rra
ajena sembrando desunión y desorden.
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Como peregrino por todos los confines del Perú puedo
decir -y ustedes lo saben mejor que yo, porque muchos tienen
ascendencia provinciana- que no hay un pueblo que no est é dispuesto a trabajar. Y que muchas veces, perdido en las alturas
de la cordillera o en la espesura de la selva, los pueblos no
reciben casi noticias del gobierno cent ral. Pero en cuani·o comi enzan a surgir y se vuelven distritos entonces ya tienen, por
lo menos, la presencia. de la policía y del magisterio. Ese es
el vínculo con el Estado. Y solamente cuando ellos rompen su
aislamiento y construyen sus carreteras entonces ya se interconectan, comienzan a sacar su producción, a venderla y a incorporarse a la economía moderna del país.
Es por eso que hemos dado precisas instrucciones al
ingeniero Enrique Paredes para el Plan de Vialidad Distrital que
acabamos de impulsar. Son 150 distritos que todavía no están
conectados, el primero de los cuales acaba de terminar su carretera en Yauyos. Pero estos 150 distritos requieren sólo diez.
kilómetros en promedio para llegar a la red vial del pais. En
conjunto, si multiplicamos 150 por 10, son 1,500 r<iló·
metros. Aisladamente son obras pequeiíitas, casi sin importanci.a, pero conjuntamente cónstituyen mil quinientos kilóme;·ros
de carr.etera , es decir, el 70% de la longit ud de la Panamericana.
EL MESTIZAJE DE LA ECONOMIA

Es de esa manera que, con muchos pocos, Cooperación
Popu lar .. logra· grandes res ult~dos . .Y esta obra se ejecutará no
en 60 días como me ha dicho Paredes, por.que le voy a dar un
margen, se va a realizar en 90 días y sólo va a demandar del
Estado una inversión de 3,500 millones en combustible, en al·
quiler de maquinaria y en dirección técnica. Eso pues, demuestra lo que es Cooperación Popular, es la vieja minca modernizada. En la antigua mínca no había combustible desde luegp,
ni había vehículos, ni había ingenieros graduados en grandes
universidades. En la nueva minca tenemos que ere.ar lo que he
ll amado "el mestizaje de la economía", es decir, hacer el matrimonio entre la anl'igua economía arcaica del trabajo en común con la economía moderna de la herramienta, del combustible y la dirección técnica, Y este matrimonio generará muchas crías que van a contribuir a la grandeza del Perú.
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Frecuentemente concurro a inauguraciones de gran·
des centrales hidroeléctricas, de grandes carreteras. La
semana en ~·rante posiblemente estaré conectando simbólicamente, una gran irrigación, porque ya está en servicio
el monumenta l sistema de agua potable que hemos const ruido para esa sed ienta ciudad que es llo. Estaré viajando después a poner en servicio otros grandes logros, pero nunca obtengo mayor satisfacción que cuando vengo a realizar la inauguración de la obr.a pequeña, no de la obra ostentosa, sino de
la obra humilde que está ennobl ecida por las huellas del pueblo
que la forjó con sus manos.
Para quienes recorremos constantemente nuestro querido valle del Rímac, tan golpeado por las últimas inundac iones,
rea lmente es inspirador encontrar este trabajo. Yo he conocido
est e terreno como lo ha descrito Pestana, y parecía imposible
crear aqu í un ambiente cívico tan atractivo como éste, parec1a
imposible encontrar sitio para cinco o seis actividades fundame!lt.ales de la comunidad, y aquí está el resultado, el fruto
del esfuerzo y de la fe .
Tengo que dejar algún mensaje, puesto que ya los años
se me van amontonando y lo que me queda del período es rela:·ivamente corto. Es un mensaje de fe en el Perú, de credo
en el pueblo peru ano y de esperanza en el futuro, basado en
la inici ativa y l.a voluntad de acción desinteresada y noble de
ese gran pueblo.
Declaro inaugurado el Centro Comunal de San Antonio del
Pedrega l, después de haber percibido con profunda emoción la
placa que reza esa gran oración que le gana el cielo al Perú:
" El Pueblo lo Hizo".

EL PUEBLO LO HIZO

"San Antonio de Pedregal Alto". (Chosica) es otro pueblo joven que se beneficia con
un amplio Centro Comunal coru;truído y equipado por el Sistema de Cooperación Popular, con ayuda del pueblo laborioso que sólo busca un punto de apoyo para construir.

...
"IMPULSO AL GRUPO ANDINO EN EL
BICENTENARIO DE BOLIVAR"
MAYO, 26 (LIMA).- En el décimo cuarto aniversario
del Acuerdo de Cartagena, que se celebró con todos
los honores e n esta capital, el Presidente Belaúnde
Terry demandó trabajar más para lograr la unidad
del continente y alcanzar la patria · grande que soñó
el Libertador Simón Bollvar.
Rodeado de altas personalidades de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Venezuela y del Perú, el mandatario perua.
no planteó la necesidad de acentuar el proceso de
integración y de establecer los mecanismos necesarios
con la materialización de la creación del Peso Andino,
el libre tránsito en las fronteras andinas y la integm.
ción física de los pueblos bolivarianos.

Seria propicio -dijo-: que se e.cuñe, por lo menos
simbólicamente y con el perfil de Bolívar, la moneda
común que sería el Peso Andino. Abrir las puertas
de las fronteras a los ciudadanos de los países
andinos, como muestra de cohesión e inspiración para
acelerar la integración; y, finalmente, señaló las
ventajas de la interconexión da los pueblos andinos
con todo el continente, a través de las cuencas hidro·
gráficas.
El 24 de julio del año en curso, en que se cumplen
dos siglos del nacimiento del Libertador, bien convendría celebrar esa gran efemérides, haciendo eco a la
i·espuesta positiva del Perú, para impulsar el Grupo
Andino con perpectiva de desarrollo continental,
como podremos apreciar - in extenso-.:. a renglón seguido.
·
._.._ _ _ _ Ln. palabra. del Presidente Belaumlc: - - - - -

Agradezco el honor de participar en esta reunión conmemorativa del XIV aniversario de la fundación del Grupo Andino
cuya celebración trae a mi recuerdo los trabajos Iniciales, en ros
que parl'iciparon 1en forma determinante ese gr.an estadista
chileno que fue el ex-Presidente Frei; el gran Presidente
colombiano Carlos Lleras Restrepo y los gobernantes y dignatarios de los otros países que también participamos, pero reconociendo siempre el mérito de estos dos ilustres estadista:t
latinoamericanos que pusieron todo su empeño par.a lograr esta
finalidad bolivariana.
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Recuerdo que en Punta del Este nos reunimos en 1961
con el Presidente Frei, de Chile, el Presidente Lleras, de Colombia, y el recordado Presiden l'e Leoni, de Venezuela, hablando ya de este proyecto subregional que después dio lugar a la
AEUNION DE BOGOTA, en l.a que participé, por intermedio del
actual Primer Vice-Pres idente de la República y Presidente del
Consejo de Minist ros, Dr. Fernando Schwalb López Aldana, a
quien tocó la histórica misión de representar al Perú y a su
Mandatario, en ese momento de tanta trascendencia para la
unión de nuestros pueblos.
El Acuerdo se suscribió cuando yo ya había dejado el
gobierno pero con la esperanza certera de que habría de materializarse, como que efectivamente ocurrió. Este es, pues, un
momento de balance y de esperanza, y el Acuerdo de Cartagena se ha encargado de complementar las decisiones que se
tomaron en varias reuniones internacionales, las primeras
aspiraciones de los Acuerdos de Montevideo y punta del Este.
En estos años se ha encontrado, evidentemente, determinados
obstáculos que todos hemos querido salvar en la mejor forma.
Y, tal vez se pueda advertir algún atraso en el programa delineado y que tuvo la gran ambición de ll egar .a una in ~egración
económica en el año 1985, como se previó en la Reunión de
Punta del Este de 1967, a la que tuve el honor de asistir. Pero,
si bien puede haber algún atraso en determinados aspectos y
puede haberse encontrado algunos obstáculos inesper.ados, se
ha fortalecido la voluntad de todos y nuestros países tienen
que expresar su gratitud a los distinguidos emisarios de las
distintas naciones del Grupo Andino que han consl'it1,1ido . sucesivamente el gobierno de este Grupo, cuya sede honra a la ciudad de Lima.
Agradezco, pues, esta labor que considero sumamente
fructífera; y me , propongo, en lo .que atañe al Perú, promo·
ver los pasos que puedan significar un perfeccionamiento de
lo que ya se ha .hecho y, tal vez, al!'.)ún avance en nuestro recorrido' común. El bicentenario del nacimiento del Libertador
Simón Bolív.ar es una oportunidad para dar cuenta de lo hecho,
que es- mucho; y de lo que podemos hacer que evidentemente,
es 'factib le. Podría sintetizar, en muy pocos rubros, las aspiraciones que tenemos, los propósitos que abrigamos y que, en
gran p~rte, están en discusión previa, porque tienen que surgir
de una inteligencia de todas las naciones participantes.
.
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EL PESO ANDINO
Quisiéramos que en este segundo centenario pudier.a
acuñarse, por lo menos simbólicamente con el perfil del Liber·
tador, la moneda común que sería el "Peso Andino". Inicial·
merite una moneda de referencia, porque comprendemos que
una moneda de circulación real demandaría muchos pasos previos que tod.avía no se han dado. Pero la moneda de referencia
vendría a confirmar la conveniencia que ya el Fondo Monetario
consideró, cuando estableci ó, hace muchos años, los Derechos Especiales de Giro que, en realidad, constil'uyen una moneda de referencia, pero basada en una canasta de cambios
que no es aplicable, desde lueqo, a la condición monetaria un
télnto inestable de nuestros países del Grupo. De igual manera
el Mercado Común Europeo, después de muchos años de experiencia ·sumamente fructífera, decidió también adoptar una unidad económica europea, inspirada en gran parte en Jos anteceqentes de Jos Derechos Especiales de Giro.
Se ha probado, pues, en las grandes experiencias lntegracionista de la economía, una, de carácter mundial sumamente vasta, la otra, de carácter regional sumamente vigorosa
y eficiente, que no puede haber integración sin tener por lo
menos un signo común de referencia a fin de poder confirmar
y reafirmar la libert.ad de la región. Una región tan rica y de
tanta trascendencia histórica como Ja andina, trascendencia
precolombina, virreinal. republicana y trascendencia en la eman·cip.ación, no puede estar sujeta para sus estudios comparativos
a una moneda extranjera por vigorosa que sea. Hay una efectiva dolarfzación de la economía en nuestros países. Y es un
hecho que el ahorro se encausa hacia esa moneda que no es
la nuestra.
En el Perú, por ejemplo, gran parte de nuestro ahorro
está encausado hacia los llamados certificados de dólares. Yo
me pregunto: ¿No podrían mejor asos recursos ser mcausados
hacia certificados andinos?. De esa manera, ¿no estaríamos reafirmando nuestra identidad?, ¿no estaríamos dando a J.a región
un prestigio económico mundial?, ¿no estaríamos equiparQndola
a poderes efectivos y reconocidos; poderes económicos como
el del Brasil, por ejemplo, que corresponde en población y en
produci·o bruto interno más o menos a los que constituyen
nuestros países andinos, unidos?. Desde Juego no podríamos
pensar en dar a este Peso Andino una canasta como base, una
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canasta de cambios. Tendríamos que buscar otros caminos y seguramente nuestros economistas los encontrarían. Tal vez po·
dría concebir$e la canasta en base a los bienes que producimos
y a los que nos son indispensables, .a los que caracterizan a
nuestras respectivas economías, individualmente y dentro. del
Grupo Andino.
Abrig.amos pues la esperanza de que madure la Idea que
tuve el honor de plantear en este mismo sitio, el 13 de diciem·
bre del año pasado. Puede ser la creación del Grupo Andino
una muestra mundial de nuestra cohesión y de nuestra uní·
µad de miras.

f
LIBRE TRANSITO ANDINO

También abrigamos otras esperanzas, y lo hacemos con
un profundo sentido .andino, el de establecer en este segundo
centenario el libre tránsito en las Naciones Andinas; no tener
nocesidad de exhibir un pas.aporte para pasar nuestros límites;
y abrir las puertas de nuestras fronteras, como lo quizo el Libertador Bolívar.
Pienso que esta es una medida que puede tomarse colectivamente o unilateralmente y que ha de tener algunos tropiezos, tal vez, en el orden de la seguridad o en el orden policial,
pero debemos tener encuenta que son los delincuentes los que
generalmente tienen sus papeles en orden y los ciudadanos
pacíficos paradógicamente los que están sometidos .a las torturas d~ los controles que queremos eliminar.
Desde luego no ore>tendemos proponer que se sustituyan
fas leyes de migración, que son leyes necesarias y que res·
ponden a las peculiaridades y .a la economía de cada país. Pero
sí pens.amos que un libre tránsito, por un período limitado, tendría un enorme poder de inspiración para acelerar las labores
ln t·egracionistas. ¡Qué grato sería para un ciudadano peruano
poder tomar un avión para Qu ito, Caracas, Bogotá o La Paz, sin
trámite de ninguna clase, portando simplemente su documento de identidad nacional, que puede ser una Libreta Electoral,
una Libreta Militar o un carnet del Seguro Social! Y qué grato
sería que pudiéramos recibir de nuestros vecinos visitas de la
misma naturaleza, sin tener que hacerlos pasa,. por extranjería,
abriéndoles los canales de ingreso para los nacionales dando
a nuestra comunidad el sentido de patria grande que visualizó
tan genialmente el Libertador Simón Bolívar.
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Pero no nos satisface plenamente el acariciar estas dos
Ideas que sólo podrán plasmarse cuando hayan sido debidamente estudiad.as por nuestros profesionales y técnicos que los
tenemos tan numerosos y distinguidos.
NUESTRA PROPIA CONQUISTA ANDINA

Siempre vimos en la vertiente oriental de los Andes
la tarea inconclusa. En este lado del Continente, en el Pacífico,
·evident·emente los Andes fueron conquistados en sus cumbres.
·El Imperio Incaico .y más atrás Tiahuanaco, Chavín, fueron culturas esencialmente andinas. El Cusco irradió su Influencia cultural desde la altura andina y tomó posesión de la Cordillera
en lo que actualmente es el territorio del Perú, parte del Ecuador, de Chile, de Argentina, y en algún punto de Colombia. Posteriormente incorporó los reinos costeños, más por la persuación, la cultura y la ética que por acciones ge fu~rza.
De esa manera puede decirse que el Perú fue conquistado en las cumbr-es: en los valles interandinos y en la cos"a.
la tarea ·que simplemente se esbozó fue la Incorporación del
Antisuyo. de la zona de selva alta, donde sólo se penetró en
busca de las hermosas plumas que vestían a los incas y de
algunos· productos que eran muy apreciados de la vertiente
oriental. El Inca Sinchi Roca, según dice la tradición oral, penetró aunque no muv profundamente al Anti5uyo. Pues, bien, en
nuestro tiempo sólo en Venezuela -donde termina el qran anfitea1·ro .andino, es decir, con el acceso cercano de l Caribe- se
desarrolló tempranamente la cordillera andina de Trujillo, y hay
una ciudad que es muy característica del pie de monte, la de
Barina~. ·
·
·• Pero la Inmensidad restante sólo dio luqar a tareas evangelizadoras sumamente difíciles y a la colonización por pioneros. Allí tenemos en Colombia, f)Or ejemplo, esa puiante v dinámica ciudad que es Villavlcencio; en el -Ecuador, Puyo, Tena
y muchos otros pueblos de ceja de selva; en el Per·ú•. la vie,ia
Movobamba, Tarapoto; en Bolivia, Santa Cruz d~ la Sierra; Que
·es tal vez ·el lugar de mayor interés oara el estudio de la reqióA,
por su vieja tradición y por lo que ha loqr8do en nuestro 1·iempo. Es ·realmente admirable lo Que se ha consequido allí, en una
.reqión que puede ser el centro de irradiación de normas de
colonización y de asentamientos humanos para todo el anfitea·
tro andino.
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EL ANFITEATRO DE LA ENERGIA
A lo !.argo de ese anfiteatro que está tan generosamente
dotado de energía hay petróleo , desde luego, en Maracaibo, pero
hay también en el Orinoco petróleo grueso y las técnicas
modernas ya han encontrado los caminos para la explo:·ación
de l petróleo denso. Hay descubrimientos muy recientes que le
dan v.alor, si no tan !'.)rande como el petróleo liviano, por lo menos hacen factibl e la explotación del petróleo pesado. Y el Orinoco todavía es una inmensa reserva. Hay reservas en los llanos colombianos, hay desde luego petróleo en Asís; tenemos
abundante ·petróleo en el Ecuador en el La!'.)o Agrio; el Perú lo
t iene en el río Tigre y a lo 1.argo del Ucayali y estamos en plena exploración en la selva central; y finalmente Bo livia, como
todos sabemos, tiene un centro gasffero sumamenta importante
en Santa Cruz de la Sierra. ·
Esta realidad energética le da a la región un valor inmenso. Este es un momento en el mundo en que la energía
es determinante. Y a esta energía del subsúP.lo se agrega la
energía superficial de las aguas que discurren por las montañ.as y bajan de los glaciales pa.ra formar el más grande de los
río~: el Amazonas.
1-iay pues la seguridad de que se dispone de las condiciones esenciales para los futuros asentamientos humanos, · como son: tierras aptas· para- el cultivo y la ganadería, abundantes
rP.cursos naturales especialmente en el orden minero; recursos
energéticos c.a$i inagotables los que he citado y a los que habría
que agrena r los recursos geotérmicos que están tambi én pre·
sentes a lo largo de todo este anfiteatro andino. Y, ahí, se ha
.comenzado a tender· un "rosario" de pueblos bolivarianos cuyos "misterios" pueden ser B.arinas, Cúcuta, Villavicencio,
Baeza, Macas, Tarapoto, Moyobamba, Tingo María, Puerto Maldonado y, en Bolivia, la ya nombrada Santa Cruz. Misterios que
ya están par.a definir el rosario o el -collar bolivariano, y que
dan lugar, entre cada uno de el los y el sigui ente, a la aparición
de las cuent.as de ese rosario, que son los pueblos donde están
-generalmente irradiando su mensajé eterno· las tumbas de los
·
misioneros y los exploradores.
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INTEGRACION FISICA

Todo este anfiteatro andino, por elevarse sobre la pla·
nicie amazónica , adquiere un clima comparab le al de la riviera
en el Mediterráneo y t iene la enorme ventaj a de poder enla_zarse
f ácilmente con todo el Continente, por medio de las cuencas
de los ríos Orinoco, Amazonas y de La Plat a, destinadas a interconectarse. Por eso estamos fundament almente interesados en
esa interconexión fluvial, aunque no ocurra dentro del territorio
del Grupo Andino, porque Andina y Amazonfa tienen una unión
estrecha y se traslapan mutuamente. Por consiguiente, todo lo
que se haga en la Amazonía interesa al Grupo Andino y esta
un ión de cuencas nos da la conexión ideal con todos los paf·
ses y territorios del Continente.
El sistema hidrovial, como todos sabemos, tiene la vir·
tud de que facilita un medio de transporte sumamente econó·
mico. En el caso peruano, por ejemplo, el transporte de merca·
dería entre Lima e !quitos, parando en el puerto fluvial de Pu·
ca ll pa, en el río Ucayali, t iene más o menos una dist.ancia por
tierra igual Lima-Pucallpa a la distancia fluvial Pucallpa-lquitos;
sin embargo, el flete terrestre es varias veces mayor que el flete
flu'llial, siendo así que los dos recorridos son más o menos
equivalentes en kilometraje. El desarrol lo de las cuencas está
íntimamente vinculado a la prosperidad del anfiteatro andino,
por donde hemos trazado la Carretera Bolivariana Marginal de
la Selva, a raíz del primer acto público internacional que cele·
bré en 1963, hace ya 20 años de esto, convocando a los Minis·
tros de Obras Públicas de los países andinos para que suscri·
biérnmos juntos el correspondiente convenio y procediéramos
al estudio de factibilidad de la obra.
No es este el lugar para entrar en detalles sobre lo
hecho en cada país, pero creo que es oportuno que manifieste
que, después de haber construído el tramo norte que tiene unos
mil kilómetros, estamos empeñados ahora en Incorporar el tramo central que tiene más de 400 kms. y que quedará para
un futuro gobierno la terminación del tramo sur, que además
de ser petrolífero es aurífero en los lavaderos de Madre de Dios.
Nosotros queremos que el Continente se una en todas
sus regiones, como nos une el mar, el océano. Y son precisa·
mente países del Grupo Andino, personificados r,on un lide·
razgo que todo América y el mundo reconocen en el doctor Bus·
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tamante y Rivera, y que también incluye al eminente Pres idente
chi leno Gonzales Vide la y más tarde, por su incorporación en
esta gran em presa jurídica internacional, al ilustre ex-Presidente
ecuato ri ano Galo Plaza, los que en realidad Juntos derogan la
obso leta Ley no escrita de las Tres Millas. La historia ti ene que
registrar que de esta región subreglón andina, de países aparentemente poco poderosos, salió la decisión de derogar
un principio marítimo anticuado y que só lo servía a los intereses de las grandes potencias . Por eso, me agrada tener a mi
derecha al em inente estadista peruano, doct or José Luis Bust amante y Rivero.
Agradezco las palabras muy gratas de los ilustres emisarios que han ven ido a d.ar realce a esta conmemoración. Al
doctor Mariano Baptista Gumucio, de Bolivia, que en sus breves palabras nos ha hecho ver toda la profund idad de sus conoc im ientos y la claridad de sus ideales. Al delegado colombiano. señor Gabriel Melo Guevara, ilustre period ista, que también ha tenido frases muy atinadas que realzan esta conmemoración. Recordamos todos nosotros que fue en Bogotá donde
se realizó la conferencia previa a que he hecho alusión; y que
ese subyugante lugar que se llama C.artagena le ha dado su
nombre a este Acuerdo. Cartagena es un lugar admirado por
todos los latinoamericanos como un puerto fortificado que es
expresivo de la colonia, la fuerza naval y 1.a arquitectura naval
en los tiempos virreinales, así como Sacsahuamán es expresivo
en el Cusco, de la arquitectura militar precolombina.
También quiero agradecer al doctor A lejandro Carrión,
delegado del Ecuador, por sus palabras; y, con este motivo,
record ar al Ilustre Presidente del Ecuador, Oswaldo Hurtado,
que acaba de patrocinar un acto tr.ascendente para el acercamiento de nuestros países, en el estudio de comunes problemas y presentar en forma conjunta planteamientos que puedan
contribuir a sacarnos de la crisis que tanto mortifica a k1s mayorías nacionales en cnda uno de nuestros países y, prácticamente, en todo el mundo.
Finalmente, el doct·or Guillermo Morón, me trae el gratísimo recuerdo de una breve visita a esa gran universidad que
justificadamente ha tomado el nombre del Li be rtador Simón
Bolívar. Allí pude desenvolverme en un ambiente hospitalario
de juventud dinámica y estudiosa, con miembros de la facultad
de extraordinari a cultura y de gran liderazgo en Venezuela y
en .A.mérlca.
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Agradezco, pues, a estos distinguidos emisarios de países tan queridos por su presencia en esta conmemoración y,
3 t ravés de ellos, envio mi s saludos y respetos a los il ustres
Mandatarios, don Hernán Siles Zuazo a cuya toma de poder tuve
el alto honor de asistir; a mi muy estimado amigo el gran estadista colombiano, don Belisario Betancur, a quien abracé justamente en el suelo acogedor de Bolivia; .al Presidente Oswaldo
Hurtado, estadista joven de gran rectitud, integridad y capacidad y con un futuro muy promisorio, Juzgándolo por lo que ya
ha realizado y por las pruebas que ha dado al Grupo Andino
de su vocación integracioriista. Finalmente en Venezuela, al
Presidente Herrera Campins, brillante tribuno, que tuvo la gentileza de honrarme con su presencia en la ceremonia en que
asumí el mando como Presidente de la República en esta segunda oportunidad.
¡Qué grato es recordar estos nombres tan familiares a
la América Latina ... ! iY qué grato es poder enviarles desde
Lima un mensaje fraternal, reiterando la gratitud del Perú por el
honor que significa que en su suelo esté establecido la sede
del Acuerdo de Cartagena, cuyo XIV Aniversario celebramos
con satisfacción y esperanza ... 1

~----------------~

"EN EL PERU GRAN PARTE DEl NUESTRO
AHORRO ESTA ENCAUSADO HACIA LOS LLAMADOS CERTIFICADOS DE DOLARES. MEJ PREGUNTO: ¿NO PODRIAN MEJOR ESOS RECURSOS SER
ENCAUSADOS HACIA CERTIFICADOS ANDINOS?.
DE ESA MANERA, ¿NO ESTARIAMOS !'tEAFIRMANDO NUESTRA IDENTIDAD?, ¿NO ESTARIAMOS DANDO A LA REGION UN PRESTIGIO ECONOMICO MUNDIAL?, ¿NO ESTARIAMOS EQUIPARANDOLA A PODERES EFECTIVOS Y RECONOCIDOS .. • ?

Belaunde en el XIV AniTersarlo del Acuerdo de CR-rtagena.
(Lima, Mayo 26 de 1983)

XIV ANIVERSARIO DEL ACUERDO DE CARTAGENA

El Presidente Belaunde visita la muestra iconográfica sobre la vida del Libertador
Bolívar al celebrarse el XIV aniversario del Acuerdo de Cartagena, en cuya sede deman·
dó revitalizar el proceso de integración de la subregión andina
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XIV ANIVERSARIO DEL ACUERDO DE CARTAGENA

El Presidente Belaunde visita la muestra iconográfica sobre la vida del Libertador
Bolívar al celebrarse el XIV aniversario del Acuerdo de Cartagena, en cuya sede demandó revitalizar el proceso de integración de la subregión andina

EN LA INAUGURACION DE MAJES
MAYO, 28 (AREQUIPA).- La Irrigación de Majes,
que durante varios años representó la mayor aspiración del pueblo arequlpeño y que fue la plataforma
política de muchos partidos, hoy se inscribió como un
hecho tangible en nuestra historia al quedar inaugurada la primera etapa del sistema de riego de las
Pamoas de Sihuas y de Majes.
·
Con este propósito, el Presidente Belaunde Terry, en
compañia. de una comitiva oficial, viajó a la capital
mistiana para hacer realidad el viejo sueño de la
irrigación de Majes, iniciada por el propio arquitecto
B~launde en su prime1· gobierno constitucional.
La multitud que asistió al acto, pletórica de entusiasmo, coparticlpó de este momento emocionante
cuando el Jefe de Estado, luego del discurso que
insertamos más abajo, puso en funcionamiento los
macanismos de riego que permiten la incorporación
de 3,000 hectáreas a la agricultura.
En esta breve gira al sur se puso en marcha otras

obras, como la planta de agua potable de Ilo y los
.puentes de Camaná y Ocoña, ratificando el Gobierno
su decisión de trabajar y hacer obras con promoción
de todos los pueblos del pais, no obstante la hora
difícil y a la irreflexiva posición de grupos terroristas y obstruccionistas.

------La palabra del Presidente Belaunde.- - - - -·
La Historia del Perú ha de registrar por muchos siglos en una
simp le frase, lo que hoy acontece aquí, en Mayo de 1983, gracias al esfuerzo del pueblo arequipeño y de todo el Perú: "Se
comenzó a saciar la sed milenaria de las pampas de Sihuas y de
Majes ..." Y este momento feliz compensa con creces todos los
ratos ingratos que se experimenta en el gobierno; se olvida
hechos censurables por los cuales algunos insensatos, guiados
por intereses foráneos destruyen los bienes nacionales; se olvida la caída de torres eléctricas, que tanto cuesta levantar; se
olvida el acto criminal de quienes incendi.aron, movidos por agitadores de fuera, la fábrica ejemplar BAYER del Perú, que en
más de una tercera parte es de propiedad de todos los peruanos,
de ustedes y mía, en actos que constituye una traición a la pal'ria
y que debe ser debidamente castigada. Pero por más sombrío
que sea ese panorama, por más hondo que pueda haber sido
mi pesar al recibir esas Ingratas noticias, aquí se compensa
todo, aquí se demuestra que el pueblo peruano y el arequipeño
particularmente, es un pueblo que construye y no destruye.
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La f isonomía fami liar de todos los presentes me permite
compartir la emocion de ~ste momento, porque est a no es obra
personal de uno o varios gobern antes, es obra esencialmente colectiva y es obra de generaciones. · Ust edes y yo todavía vemos
las siluet as de nuestros abuelos cabalgando por estas pampas,
con la esperanza de un futuro fértil, de un futuro verde que
Dsegurase la prosperidad de la ubérrima región arequipeña, ubérrima en los valles, pero tan castigada por la naturaleza con la
aridez de su litoral.
No podemos dejar de mencionar a quienes desde el siglo
pasado pedían esta obra; y ellos eran prácticamente todos los
campesinos y los dirigentes arequipeños. He oído hablar de
Majes desde l.a cuna, con reverencia, con afecto y con nostalgia.
Recuerdo que mi propio abuelo, don Mariano Andrés Belaunde,
construyó con su peculio el ramal ferroviario de La Joya hasta
Vitor, en un siglo en que los hombres se superaban y se ponían
a la altura del desafío geográfico del litoral .arequipeño.
Recuerdo con gratitud a tan ilustres arequipeños que promovieron Majes. Primero, a aquellos que trajeron a Sutton, ese
gran ingeniero americano que tuvo una visión de conjunto de la
irrigación de 1.a costa, y después a sus discípulos, tantos Ingenieros, como Góngora, Mercado, Zegarra, Olazábal, Avila que
continuaron esa prédica y ese trabajo .
Más recientemente, y hablo de cuatro décadas at·rás, recuerdo que una noche en el Senado, un ilustre Jurist.a arequipeño, don Manuel Bustamante de la Fuente, me extendió un proyecto de ley para que lo suscribi era con él, mandando hacer la
Irrigación de Majes; y que, posteriormente, continuó estudio
tras estudio, con mucha esperanza y mucho costo. Rindo homenaje a todos los que tuvieron fe en la obr.a y en mi anterior gobierno, puesto que en noviembre del 63, el entonces Presidente
de la Corporación de Arequipa y luego mi Ministro de Transportes Fernando Chaves Belaúnde el gran promotor de esta obra,
fue quien me alcanzó los contratos que suscribimos con la firma
ELECTROCONSULT de Milán, para realizar el proyecto definitivo.
Apenas pudimos llegar a Huambo, apenas realizadas las labores iniciales, cuando cambiado el gobierno, el régimen militar.
lo reconozco con la debida hidalguía, emprendió la obra llevada
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adelante con esmero y con competencia técnica por el Consorcio
MACON, a cuyos dir igentes e ingenieros brindo todo el reconocimiento de la comunidad por el gran esfuerzo desplegado en
la construcción de más de cient o vei nte kilómetros de canales y
de túneles , const rucci ón en la que habrán comprobado ese axio·
ma que todos conocen: Qu e en la construcción del túnel, la roca
es blanda para la firme mano del obrero arequipeño . ..
Finalmente de regreso al gobierno, pongo de nuevo en práct ica las frases que dije en Arequipa, hace más de 25 años y qua
me permitiera resum ir en una pal.abra la aspiración de este pueblo, "yo diría Majes", pero Majes manejadp por arequ lpeños. Y
es por eso, que hemos creado el Organismo Autónomo que hemos entregado a las diestras manos mistianas del ingeniero Avila.
¿QUE SE QUIERE DE MAJES?

Esta mañana, ant es de salir de Lima, en el aeropuerto, he
expl icado en una maqu eta lo que nos proponemos hacer en este
primer paso, en las primeras 3,000 hectáreas donde hay un plan·
teamiento moderno de la comunidad rural, donde no se quiere
una di spersión que conspire contra la cultura, cont ra j.a amenidad
y la aleg ría de la vida, sino que más bien, en pueb los como la
Co li na, congregue a los agricultores y a sus fami lias no lejos
de sus parcelas, para que, disfrutando de 1.a hermosura y las
ventajas de la vida rural, puedan tener al mismo t iem po las ventajas de la concentración urbana en lo que at añe a servicios públicos y sobre todo a · la educación. Esta primera comunidad,
será seguida después de dos comun idades similares ; y, de esa
manera, habrá aquí una cohesión como la que ya experimentamos en La Joya y Santa Rita. Al respecto, en mi pasado y presente gobierno yo vine a conectar el agua a varios lotes de La
Joy:a. y ahora les he echado un vistazo desde el avi ón: Ya no es l!n
arenal gris, sino un taplz verde.
Est e es el milagro que hace el campesino arequipeño . Por
eso, tenemos fe en esta obra, porque aquí está presente el binomio ti erra- hombre; y, tierra más hombre significa abundancia
y prosperidad para Arequipa y para el Perú . Pero corresponde a
nuestra administración completar la Represa de Condoroma, obra
principal del Complejo de Majes, sin la cual esta obra sería como
un· automóvil sin tanque de gasolina, como lo dije alguna vez en
Arequipa. Los que discuten Condoroma simplemente no saben
lo que hablan, pues no se puede dejar inconclusa una obra de
esta magnitud y de esta misión.
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Posteriormente, será necesario construir la otra represa en
las nacientes del Apurímac, a fin de disponer de toda el agua
requerida para que sean fértiles las 60.000 hectáreRs. Por lo
pronto, en este acto que iniciamos el riego en las primeras tres
mil hectáre.as, después de dotar de agua muy justificadamente
al Val le de Sihuas y a Santa Rita que bien lo necesitan, tenemos la certeza de haber obtenido ya una oferta seri.a y mu.v
provechosa de financiación externa para la colonización de las
siguientes 20 ,000 hectáreas. Un gobierno amigo ha hecho una
ventajos.a propuesta al país y seguramente habrán otros gobiernos amigos que también querrán aportar su grano de arena para
asociarse en el Perú .fi esta obra de progreso .
Tenemos, pues. absoluta fe en los resultados que se va
deber al binomio t ierra-hombre: y, para no perder contacto con
las aspiraciones de ustedes y con lo que aquí ocurra, he fijado
hora semanal al ingeniero José Avila Delgado, Presidente de la
Autoridad Autónoma de Majes, para que cuando se encuentre
en Lima, los días martes, concurra a Pa lacio a las 10:00. Eviden t·emente sus labores aquí, en Arequipa, lo van a retener en
algunos casos, pero estará representado por algunos miembros
de la autoridad. El Presidente de la República estará siempre
en su despacho para hablar de Majes a toda hora y en toda circunstancia, pero de manera específica los días martes a las
10:30.
En esta hora de tanta alegría para mí, de tan grande compensación cívica, no puedo dejar de dar una palabra de sa ludo
a la Ciudad Caudillo, Arequipa, cuna de mis mayores. Ciudad
Caudillo que ahora podría decirse es pueblo guardián. Guardián
de la democracia en el Perú, porque así como Arequipa se levantó muchas veces para poner término a dictaduras, también
está siempre lista para defender a los gobiernos que se ciñen
por la sagrada directiva de la Carta Magna y practican para todos, en todas circunstancias, la más absoluta y completa libertad, sin la cual los pueblos no pueden vivir con la frente alta,
y Arequipa nunca inclinó la suya.
AGUA PARA 3,000 HECTAREAS DE SIHUAS V MAJES

Permítaseme también referirme al vivero de hombres Y
mujeres. El pueblo no surge de la pampa misma , tenemos que
recordar a Cotahuasi, Cabanaconde, Pampacolca, Chuquibamba,
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Aplao, Huancarqui , Yanque , Achoma, Chivay y tantos pueblos que,
con los de Camaná y los de Arequipa, han de sumini strar el
mayor tesoro que quedará radicado en esta pampa, cual es, el
ser humano que santifica su acción cultivando la tierra.
Como lo dije antes, .al abrir las compuertas sentí con uste·
des la emoción de dar curso a las mismas aguas que bautizaron en la fe cristiana a nuestros antepasados. Culminemos esta
obra de provecho, pues yo no he de concluirla totalmente. Quedan solamente dos años, pero en ellos, ingeniero Avi la, haremos
todo lo que esté a nuestro alcance para dar pasos hacia adelante.
Dentro de dos años habrá ya un Presidente Constitucional elegido; y, como lo he dicho en Lima, el único ciudadano
que, a partir del 28 de julio del 85, no podrá ocupar el sillón
Presidencial, es el que habla. Esa es la ventaja de la democracia, esa la alternancia en el poder. En esl'e caso no se puede
decir, como en tantos otros casos ingratos, ¿cuándo acabará
esta situación, cuándo se irá este señor que ha tomado el mando, o cuando vendrá una situación nueva? Esto no puede decirse
en la democracia, pues en ella se sabe cuando empieza y cuando termina los poderes que sólo el pueblo puede dar.
¡Gracias pueblo arequipeño por haberme dado tanta confianza; gracias por haber cumplido con la labor que me ha permitido levantar unas compuertas y saciar la sed de esta tierra;
y gracias por haberme traído a Majes en este día tan feliz! Feli cidad que, desde luego, compensa con creces todos los sinsabores que pueda experimentarse en el gobierno.
Cuando yo concluya mi misión, sólo pido que los campesinos de Majes me permitan regresar a abrazarlos, dando también gracias al Altísimo por el alto honor de haber gobernado
a tan dignos ciudadanos.
Declaro iniciado el riego en las primeras tres mil hectáreas de las pampas de Sihuas y Majes, con absoluta fe que estos arequipeños presentes asegurarán que el "tapiz verde", todavía pequeño y que hemos de formar aquí, se extienda para
cubrir 60,000 hectáreas y hacer justicia así a 1.a aspiración y a
las plegarias de nuestros mayores.

"LA IDSTORIA DEL PERU HA DE REGISTRAR
POR MUCHOS SIGLOS EN UNA SIMPLE FRASE,
LO QUE HOY ACONTECE AQUI, EN MAYO DE
1983, GRACIAS AL ESFUERZO DEL PUEBLO AREQUIPERO y DE TODO EL PERU. "SE COMENZO
A SACIAR LA SED MILENARIA DE LAS PAMPAS
DE SIHUAS Y DE MAJES ..• ".
Belaunde en la inauguración
de Majes.
(Arequipa, Mayo 28 de 1983)

HAY QUE TEÑIR DE VERDE El ARENAL

"Hay que teñir de verde el arenal", dijo el Mandatario. Y, cumpliendo su lema, abre
los mecanismos de riego de la I Etapa de Sihuas y Majes, cuyas aguas humedecerán las
tierras sedientas, donde más tarde - mirando de un avión-, veremos el tapiz verde del
campo agrícola que germina para. dar alimentos al pueblo mistiano

EPOPEYA DE LA ELECTRIFICACION EN

EL PERU
JUNIO, 04 (CALLAHUANCA).- El caudal energético
del gran sistema eléctrico interconectado que de in·
mediato abastecerla de este fluido a 8 departamen·
tos del pais, donde se concentra el 80% de la producción nacional, quedó asegurado hoy al inaugurar
el Presidente Belaunde la Linea de Transmisión
"Mantaro-Pachachaca-Callahuanca''.

Esta vivificante obra inaugurada y ejecutada con más
de 100 millones de dólares, para extender sus beneficios a millones de peruanos de Huancavelica, Junfn,
Paseo, Huánuco, Lima, lea, Ancash, y La Libertad,
tuvo como escenario la subestación de Callahuanca,
enclavada en un lugar de dificil geografla, cerca a
Chosica.
Son 270 kilómetros de linea de transmisión con 220
kilovatios que cruzan cordilleras de 4,500 m. de altl·
tud. unidos a más de 600 imponentes torres levantadas en lugares inaccesibleS', como respuesta rotunda
a la acción destructora del terrorismo y como expresión fiel del avance t:ecnológico peruano.
La primera linea del Mantaro llegó a Lima hace 15
años por obra del gobierno de Belaunde. Y hoy nl ser
ampliada, con notable previsión de futuro, se escribe
una página memorable en la interconexión energé·
tica de los pueblos y en la epopeya de la electrifica·
ción nacional, cuyo protagonista es el abnegado y :;a-·
crlficado trabajador peruano, sin olvidar a sus ilus·
tres pioneros.

1.

- - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:- - - - -·

Amigos todos:
Mi presencia en ·esta ceremonia , tiene un significado muy
claro. Cumplo el deber - por demás muy grato- de rendir homenaje a todos los técnicos y trabajadores en la gran epopeya
de la electrificación del Perú, porque si bien venimos a conectar la energía, no siempre valoramos en todo su mérito el esfuerzo concentrado que hay aquí, de los técnicos que conciben,
de los industriales que fabrican el equipamiento y, sobre todo,
de los trabajadores que tienden las líneas y levantan las torres
en este territorio que Piérola definió como: "Un país para colosos del trabajo".
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Efectivamente, colosos del trabajo son los que han participado en esta epopeya electrificadora; colosos del trabajo
los que en las cumbres construyen las torres que todos admiramos; pero son traidores a la Patria los que destruyen esas torres.
No cesaré de lamentarme de que muchas agenci as de
noticias y cronistas sólo recojan la infamia y no se den cuenta
del mérito y hasta del heroísmo que se practica en el Perú. Basta
que un infeliz descarriado, por ideas extranjeras, ponga un petardo par.a derribar una torre para que eso esté en la primera
plana de los diarios del mundo. Pero ¿Quién escribe sobre los
trabajadores de ELECTROPERU y ELECTROLIMA que cayeron en
las cumbres, sobre los que sufrieron accidentes de trabajo y
resultaron mutilados? ¿Quién escribe sobre la obra monumental reali zada en la electrificación del Perú?
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando vivía ese ;:>_µper-hombre que fue Pablo Boner, vine al campamenl·o de Sheque
y se nos despertó en la noche por un accidente en el túnel del
que, con gran consternación, ví llegar las camillas ensangrenta·
das. Esos son los verdaderos peruanos .. . esos son los patriqtas .. . y no los que destruyen lo que se ejecutó con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y con tanta abnegación.
El significado de esta ceremonia es el de una respuesta
contundente, de una respuesta a la peruana: Nos derriban unas
cuani·as torres y venimos a inaugurar 611 torres construidas entre el Mantaro, Pachachaca y Callahuanca. Un gobernante no
debe utilizar los medios de difusión, los micrófonos o las pantallas de televisión simplemente para razones propagandísticas
o, mucho menos, por razones de vanidad . Su misión es utilizar
la cátedra de estos micrófonos y de estas pantallas para trasmitir al país una lección o para hacer labor pedagógica. Por eso
hP venido aquí no a recibir honores, sino a rendir tributo a los que
han construido con sacrificio, tenacidad y riesgo, la línea de
260 kilómetros de longitud entre el Mant:aro, Pachachaca y Callahuanca. He venido a difundir su silencioso pero inspirador
mensaje.
En mi anterior administración el destino me reservó un
alto honor: El de abrir las compuertas , aquí en Santa Eulalia,
de la gran obra de Derivación de las Aguas de Marcapomacocha. Recuerdo esa jornada como si fuera ayer. Recuerdo mi ins·
pección por aquí y por Huinco, y el almuerzo campestre que
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después tuvimos en esta florida quebrada. Se sentó junto a mí
un eminente ingeniero electricista, una de las más altas .::iuto·
rida les mundiales, y yo le consulté, en ese almuerzo, su opinión
sobre la obra que en esos días debía iniciarse de la Central del
MantGtro. Pues bien, su opinión fue adversa y afortunadamente
no la seguí. Y de esto son testigos varios de los presentes. Esta
eminente autoridad de nombre prestigiado en la industria eléctrica en toda la redondez del planeta, me dijo: "Señor, esta obra
se terminará dentro de cinco años y dentro de cinco años todas
las cent·rales serán nucleares". Naturalmente esto produjo en
mí una honda preocupación, porque comprendí que no debía dejar de considerar una obra tan calificada y dada ciertamente
de muy buena fe. Pero quizás mis colaboradores y yo estuvimos
iluminados y resolvimos mandar construir la Central del Mantaro. Por eso cuando me aparté del país, el 69, ya estaba constru ida la Represa de l'ablachaca, ya estaba excavada en un kilómetro y medio el Túnel de Derivación hacia la Central del
Mant~ro, y no puedo olvidar algunos accidentes que costaron
las vidas de esos héroes anónimos, a quienes no ceso de respetar y de recordar con afecto y gratitud.
Allí se produjo un lamen!'able accidente. Una emanación
inesperada de gas asfixió a una cuadri ll a de trabajadores. Y, que
lo sepa bien la juventud peruana: Esos son los héroes, esos
son los líderes, y no los otros que destruyen los que se construye con tanto esfuerzo, abnegación y sacrificio. Debería haber, por tanto, un monumento al trabajador desconocido como
lo hay para soldados anónimos que caen defendiendo al sue lo
patrio.
LUZ Y NO APAGONES PARA AVACUCHO

Por eso, al rea lzar la labor aquí cumplida, al decir que
esta tercera línea del Mantaro no sóio trae la energía generada por los grupos que hemos instalado adicionalmente en
el Mantaro, sino que da flexibilidad al sistema interconectado
para hacer frente, por un lado, a los embates de la naturaleza
y, por otro, a la crueldad de los descarriados que son a veces
más implacables que la propia naturaleza, experimentamos una
grande y honda emoción. Me complace, señor Presidente de
ELECTROLIMA y señor Presidente de ELECTROPERU, que nuestros servicios se hayan vigorizado arterialmente con esta tercera línea del Mantaro, que viene a seguir a la primera que llegó
a la capital, y a la segunda que llevó la corriente a Pisco, de
donde tenemos la interconexión del litoral.
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Eso es fundamental para el país, pero no nos llega a sat isfacer plenamente. Tenemos que decir al pueblo de Ayacucho
que, no por las preocupaciones que sufrimos lo hemos olv idado.
V que si bien estamos construyendo esa obra monumental que
es la variante de Hu.aytará en la Vía de Los LibP.rtadores QUP.
ejecutamos en el gob ierno anterior, y que ahora estamos perfecc ionando y acortando, nuestra respuesta a los postes caídos
de Ayacucho es construir cien postes por cada torre derribada.
V por eso, señor Presidente de ELECTROPERU, agradezco
la prontitud con que se ha llevado a cabo la licitación para conectar la línea Cobriza-Huanta-Ay.acucho que dará a esas hermosas ciudades un futuro industrial, que asegurará el progreso
y que hará honor a los que han caído en ese suelo en defensa
de la Patria y de la dignidad nacional.
BIENVENIDA A LOS BENEFACTORES,
RECHAZO A LOS INTRUSOS

Es el momento oportuno para que yo me refiera a las
corrientes externas sanas y malsanas, bienvenidas y rechazadas. ¿Qué persona puede haber hecho más para la electrificación que el gran Pablo Boner?, hombre que vivió largos añns
en el Perú y que murió en Chosica, hombre que pasó su vejez
::;iempre pensando en un porvenir más vigoroso para nuestra
industria y nuestro desarrol lo urbano y rural. ¿Quiénes mejores
que los que por tanl'os años dirigieron esas grandes entidades
que fueron 1.as Empresas Eléctricas Asociadas e Hidroandina,
la pléyade de ingenieros venidos del exterior a dar y no a quitar, o a transferir su tecnología bien adquirida en esos centros
de inteligencia? A ellos hay ·que renovarles cada día, y a los
que los sigan, la bienvenida más cord i.al, el abrazo más estrecho, pero a los otros, a los que traen ideas disociadoras, a los
que no vienen a construir sino a destruir, a los que no traen
civi lización sino barbarie, ofend iendo al suelo donde surg ieron
las civil izaciones precolombinas, para esos no hay abrazos, sólo
cabe el portazo del rechazo porque vienen a crear y a sembrar
la desgracia en un pueblo que quiere esforzarse por afianzar
la so lidaridad y la felicidad nacionales.
Entre las muchas Instituciones que se Interesan por el
país hay algunas que vienen en una actitud arrogante a que-
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rernos enseñar a tener sentimientos de fraternidad. Vienen a
.auscultar las zonas de mayor pobreza y necesidad en el país ,
haciendo aparecer a los buenos peruanos como desentendiéndose de ese dolor que tanto nos preocupa. Y entonces trafican
con ese dolor. En vez de llevar la imagen optimista del Perú, expresada en estas obras , llevan imágenes pesimistas y deprimentes que hacen daño .a la República. Y, en algunos casos, crean
fundaciones que traen dinero al país, pero no para lograr su
progreso, sino para repartirlo en propinas a intelectualoides que
en vez de cons¡·ruir, porque no son capaces de eso, se dedican
a disociar y a sembrar en el alma popular la mala semillla que
en los destrozos que se realizan. en las desgracias que se
promueven, en la discordia oue difunden. en las muertes
que ocasionan .
Por eso, pues, en este lugar, donde hemos recibido tan
fecunda influencia del exterior, renuevo mi gratitud por esa influencia y por ese esfuerzo. Pero aquí también proclamo mi
repugnancia y mi rechazo por quienes vienen de fuera para hacer daño al país, aparentando ser personas de condiciones sentimentales y excepcionales, para deprimir a los peruanos, par::i
parecer ellos como la qente bien inclinada y de buen corazón,
y para ofendernos a todos, gobernantes y pueblo, como seres
insensibles a las inevitables desgracias y pesares que se encusntran todavía muy abundamentemente en los paises andinos .
Ese es, pues, el significado de esta presencia mfa. Primero, de homenaje al mérito de los que construyen . Yo quisiera tener menos años para subir a las cumbres y ayudar a
levantar esas torres que se construyen por centenares; segundo, para agradecer a los que han trafdo saber y buena voluntad
del exterior; y tercero, para rechazar a los que vienen a desprestigiar al país, a sembrar la desunión y desoyendo las voces patrióticas de toda la ciudadanía se dedican a crear la cizaña, a dividir a los peruanos y a ensangrentar nuestro suelo
EL CONTRABANDO DE LOS FALSOS LIDERAZGOS

En una de mis ciudades favoritas del Perú con la que me
encuentro vinculado por 30 años de visitas, y por haber creado
ahí la obra fundamental para ese pueblo, cual es la Vía de Los
Libertadores, una vez encontré en la pared unos nombres ex-
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tranjeros, a veces con faltas ortográficas por lo exóticos que
eran. Nombres asiáticos, nombres que no se originaban en nuestra propia tradición occidental, nombres que en nada correspondían a los esfuerzos aquí desplegados, a las luchas cumplidas,
a los progresos logrados; nombres que correspondían, en algún
caso, con el de algún filósofo extranjero cuyas lecciones han
sido mal aprendidas en el Perú cuyos libros no fueron nunca
leídos de cabo a rabo, pensador foráneo que ofendió e insultó
a la América Latina y denigró al Libertador Bolívar. Se quiere
que esos nombres exóticos reemplacen a los nombres de los
buenos peruanos que han hecho Patria, de los buenos gobernantes, de los buenos promotores y profesionales y de los buenos extranjeros que, por haber venido a dar más que a recibir,
se ganaron, sin pedirla, la ciudadanía peruana, como Pablo Boner. Esos son a quienes debe recordarse y aquellos cuva obra
debe guiar el desarrollo del país, y no esos nombres exóticos
con que se ensucia las paredes de una ciudad que merece mejor
suerte que la desgracia que le ha tocado vivir, no por obra inicial de peruanos, sino por la infame campaña externa que el
Perú rechaza.
El país no quiere ser campo de batalla de querellas aje·
nas, como ocurre en tierras queridas. Hay que aprender la lec~
ción. Nosotros somos un pueblo soberano y aquí sólo se debe
dar las contiendas que los peruanos quieran librar, pero no para
matar sino para construir; no para desunir, sino para cohesio·
nar y lograr al fin un progreso que esté materializ.ado más que
en una planta o una usina como esta, sí en ciento de centrales
que electrifiquen t"odo el Perú y que le den la luz que el pueblo
reclama y no la oscuridad que los terroristas buscan.
Dec laro inaugurada la línea Mantaro-Pachachaca- Call::ihuanca.

NUEVA LINEA DE TRANSMISION A LIMA

J,as gigantescas instalaciones eléctricas de Callahuanca sirven de ma.rco a la ceremonia
inauR"UI"al del sistema interconectado de la Línea de Transmisión "Mantaro- PachachacaCallahuanca" que trae el fluído eléctrico a Lima y asegura el abastecimiento a ocho
departamentos.

,..
DOCE MIL PERUANOS BAJO TECHO
PROPIO
JUNIO, 11 (LIMA) .- Unas 12,000 personas verán
r ealizado el suefio de la casa propia al inaugurar hoy
el Presidente Belaunde "Las Torres de San Borja'', el
más grande e importante complejo habitactonal cons·
truido en lo que va de su gestión, con un total de
2,405 casas.

E:J conglomerado de supermanzanas que caracteriza
al conjunto es -por donde se le mir e- un elocuente
hito en la obra habitacional que realiza el régimen
con.~titucional a lo largo y ancho del pais, por su ·
arquitectura, ubicación, orientación, proyección so·
cial y por la s eguridad que ofrece para solaz de la po·
blación infantil.
Todo h a sido previsto ahf h ast a en lo económico,
para hacer del despose1do un propietario para ateniler e n particular a los miembros · del magisterio na·
clona!, e incluso para qu e no haya obreros de const.rucción civil d esocupados dentro de ese gran esfuerzo d esc-antrallsta de obras públicas.
Por eso el Jefe de

~tado

dijo, en respuesta a vo-

r.P.s disociadoras y discordantes, que estas casas no

eran promesas ni ilusiones, sino el fruto del esfuerzo de miles de peruanos. Y ojalá llegue el dia en que
se pueda r esolver el problema de todas y cada una
de las familias peruanas, -dijo el Mandatario· como
veremos en seguida:

----- -L."l p a.Iabra

del P rcsii:'l.ente Bel aunde:-----·

Es una gran satisfacción poner en servicio un conjunto habitaclonal de esta importancia, que renueva las ideas y las técnicas,
y que constituye, sin lugar a dudas, un valioso aporte a la Lima
Metropolitana.
En nuestro último esfuerzo común con el actu.al Ministro de Vivienda, Arquitecto Javier Velarde, se creó con un sentido unitario el gran conjunto de "San Felipe" para unas 1,600
viviendas. Pero en · este nuevo esfuerzo algo mayor, porque es
para 2;405 viviendas, se ha apelado a la profesión en un amplio
concurso, planteándose una solución no tanto unitaria sino celular, como un conjun1·0 de supermanzanas. Este cambio de
orientación era necesario, por cuanto la obra .es mucho más extendida que San Felipe y había que respetar .una serie de arte"'.
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rias urbanas ya desarrolladas y en uso. Y hoy tenemos, en tres
dimensiones, la mejor defensa de la idea de la supermanzana.
Aquí vivirán baj o techo propio doce mil peruanos.
La supermanzana, a diferencia de la manzana t radic ional
que t ehía un sentido cent ríf,ugo, es decir que lanz.aba a los
niños a la calle con todos sus riesgos. tiene la virtud de estar
concebida con un sentido centrípeto; en otras palabras, cuya
vida es hacia dentro, con miras a proporcionar un esparcimien·
to tranquilo y sobre todo para dar seguridad a la niñez.
Aquí podemos apreciar que todas estas viviendas necesariamente compactas, no disponen de grandes áreas internas,
pues las limitaciones muy severas de la economía nos obli gan
a resolver los problemas en un área muy restringida. Todo ell o
exige que los espacios públicos sean generosos, como es el caso de l que nos estamos ocupando a hora. que son semejantes pero
no idénticos a los otros que se encuentran en este conjunto.
No los he contado, pero supongo que serán muchos, unos 40.
Cuarenta recintos todos distintos. todos amenos y todos con la
individualidad que gusta .al público. Ya que hay cierta uniformidad en los departamentos es conveniente dar esta amenidad
en los conjuntos de uso general.
V aquí tenemos, a un lado, el Centro de Educación !ni·
cial y las Guarderías que darán a estas familias circundantes
la necesaria tranquilidad, al saber que los niños pueden llegar
en un recorrido corto y sin mayores riesgos a su ·ce·ntro· dé educación.
Hay, pues, atjuí un positivo aporte urbanístico, un · verdadero cambio. Este sentido centrípeto de la vida en común es
no solamente agradable, sino que también es seguro y sobre
todo salvaguarda la vida de los niños, que es seguramente la
preocupación de todas las fami li a~.

Esto ha sido el fruto de un concurso. Cada supermahzana ha sido ganada por un arquitecto o por un grupo de profe·
sionales. No vemos, pues, aquí la monotonía que se advierte
en algunos proyectos de habitación popular. Y, desde ese punto do vista, cualquier sacrificio que haya podido hacerse, tal
vez cualquier desarmonía que pueda encontrarse, está ampli a·
mente compensada por la amenidad de estos conjuntos tan gratos y generalmente estéticos.
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DOS IDEAS MATRICES

El mensaje fundamental en la política de vivienda, en
este momento, est á sintetizado en dos ideas : La idea de la
Hipoteca Social y la idea del Banco de Materiales. Con esas
dos ideas se cubren las necesidades de t oda la ciudadanía, básicamente de la ciudadanía común , de la que no posee fortuna .
De la Hipoteca Social la gran innovación de la cuota crecien 1·e,
el hacer posible que los primeros años no sean tan duros, como lo eran en el pasado con una hipoteca de cuota uniforme. El
subsidio a la t.asa de interés constituye un auxi lio muy oport uno -sobre todo cuando éstas tienden a ser altas-, teniendo en
cuenta que la formación del capital se debe al esfuerzo conjunto
de todos los trabajadores del país que hacen alguna contribución.
Como no se puede servir a todos, y sería realmente injusto señalar a dedo a los favorecidos, el Ministerio de Vivienda y ENACE han establecido una política que todos deben
apreciar y aplaudir. Han erradicado el "tarjetazo" y lo han sustituído por el sorteo. Siendo proveniente del esfuerzo común
el capit.al invertido, y al no ser posible servir a todos los part icipantes, la única respuesta ética era la del sorteo. Por eso,
señor Ministro de Vivienda, quiero expresar aquí la gratitud
de todo el gobierno por haber dado una muestra elocuente de
lo que es la honestidad y la corrección en la administración pú·
blica.
·
Honestidad, Veracidad y Laboriosidad, constituyen el
legado histórico que hemos recogido para difundirlo y acreditarlo en el país. Honestidad en la adjudicación dA estas vivendas, con un procedimiento intachab le en el cual interviene no
un organismo gubernativo, sino la respetable Lotería de Lima
que dirige la Beneficencia Pública, institución de prestigio en
todo el país.
Veracidad, porque ¿Qué mejor demostración que ésta,
de lo que se había prometido?. Aquf está la versión en tres dimensiones y, como lo ha dicho el señor Ministro, que se repite
ahora no sólo en Lima, sino en unas cincuenta obras que se
pondrán en servicio en el breve plazo de año y medio. Y laboriosidad, al mostrar ¡Cuánto trabajo aquí, cuánto trabajo creador de los proyectistas, de los ingenieros, de los diseñadores
de instalaciones! ¡Cuánto trabajo de los maestros de obra que
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constituyen la oficialidad de nuestra industria constructora!.
¡Cuánto trabajo de los obreros especial izados y no especializa,;
dos que han laborado aqu í! .
Sería injusto ahora que terminada esta obra, condenáramos a los trabajadores a la desocupación. De ninguna manera.
Por eso, la terminación de "Torres de San Borja" está cronomét ricamente sincronizada con la iniciación de la gran obra, para
estratos todavía menos pudientes, de "Los Constructores" en
Canto Grande, la "Ciudad del Deporte" en Ventanilla y, en
breve, el nuevo conjunto que se halla en concurso público y
al que daremos por múltiples razones, pero t.ambién por estar
en el distrito de San Miguel, el nombre inmortal de aquel gran
maestro y amigo que fue Julio C.Tello. Allí, en San Miguel, en
un terreno de 73,000 m2., se proyecta ahora en sana y libre
competencia lo que ha de ser el próximo conjunto. Espero que
todo!=: esos trabajos se .aceleren· para que no quede ningún
obrero de la construcción civil desocupado, porque no hay mayor derroche en un país que el dejar de utilizar a los hombres
que son capaces de construir pr:incipalmente para el pueblo.
Y la otra idea, que constituye el gran aporte de nuestro
tiempo, es la del Banco de Materiales, cuyo ·éxito inicial ha
dado lugar a que nos r equieran de varias naciones para que les
remitamos los instrumentos lega les correspondientes, los regl.amentos y las primeras experienci as de esta institución diseñada especialmente para nuestra realidad social y la de los
países en desarrollo. No se ha querido desoír el llamado de
quienes no teniendo techo lo improvisan en forma precaria o
a veces caótica, con peligro para la ciudad y con presión muy
grande sobre los ·servicios púb licos. Y siendo esa la realidad,
en vez de cerrar los ojos ante ella, se ha instaurado una entidad crediticia que tiene por objet'o poner al alcance de esos
estratos sociales poco pudientes los materiales que puedan
permitirles dar permanencia, seguridad y comodidad a sus vl.,
viendas .
De esta manera se han hecho ya más de 13,000 operaciones de créditos comprobando la seriedad y el cumplimiento de
sus obligaciones por parte de la gente pobre beneficiada. Son
operaciones de bajo interés por el hecho de que el Banco de
Materiales adquiere material de construcción en gran volumen
y a precios reducidos y, desde luego, no se pone a competir
con el mercado libr.e, bajando los precios que tienen un nivel
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que debe respetarse si no se quiere mandar a la quiebra a los
comerciantes e industri.ales honestos, dedicados a abastecer
a la industri a constructora. En est a diferencia de precios está
el colchón de donde se toman los recursos para baj ar la alta
t asa de Interés de la plaza, al interés del 16%, que es el que
aproximadamente rige para los préstamos del Banco de Materiales .
La experiencia de los últimos dos años y el apoyo decidido del Banco de la Vivienda a est a nueva entidad crediticia que hemos llamado "El Banco de los Pobres ", hará posible
que la gente menos pudien l'e continúe construyendo sus viviendas pero de una manera perfeccionada y en una forma
permanente, que les permita, por ejemplo, crear ~n esas
viviendas las instalaciones indispensables de las que
generalmente carecen. Allí, pues, hay dos aportes de est e tiempo, de nuestro tiempo: Hipot eca Social y Banco de Materiales.
Y es deber de todos los peruanos propender a que ambas ideas
se extiendan y se difundan, porque de esa manera gradualmente hemos de sustituir los tu~urios por viviendas en las cuales
se brinde al pueblo peruano la calidad de vida que ciertam ente
merece.
CASAS PARA EL MAGISTERIO

Juntos, señor Ministro de Vivienda y señores Presidente y Gerente de ENACE, Arqu itecto Luna y Arquitecto Wyszkowski, hemos recorrido el país inaugurando viviendas . Algunas
similares a estas, tal vez en menos volumen; otras par.a un nivel menos pudiente, pero siempre viviendas de interés social.
Y en este programa se ha introducido una característica que no
t:esaré de elogiar: se ha reconocido al M a~isterio su derecho
especial de disponer de un.a cuot'a habitacional que también
es adjudicada estrictamente por sorteo. En el programa habitacional que ha mencionado el Arquitecto Velarde, y sin lnclujr
los trabajos de "tierra y servicios", ya se ha dado vivi enda
muy .adecuada igual a esta, a 2,000 maestros. Es decir, 2,000 familias del Magisterio por fin han alcanzado el nivel de vida
que se requiere para vivir en un ambientfl' que facilite la tarea
educativa.
En la primera et.apa de San Borja, se adjudicaron 200; y
hoy se está sorteando 200, con un total de 400. En los otros
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grupo habitacionales de l país se han adjudicado, por esa cuota
1,100 con un total de 1,500. Pero además los maestros, no favorecidos , tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos para
presentarse libremente al sorteo general donde tienen una
posit iva opción ad icional, por lo cual se puede afirmar que el Magisterio peruano ha alcanzado ahora su mayor conquista al lograr
vivi endas de esta calidad para albergar a 2,000 famili as.
.
El plan de vivienda está esencialmente vinculado a la
educación pública, porque no puede hacerse viviendas sin los
correspondientes servicios de educación pública. Luego se requiere que cerca de la escuela estén los maestros y que vivan
en tales condiciones para incentivarlos y para que puedan mejorar la enseñanza que imparten.
·
Hay que hacer presente que el Ministerio de Educación
faci lita a los maestros, por un sistema de financiación adicional, la cuota inicial. En este momento en que algunas voces disociadoras quieren crear malestar en el Magisterio, yo pregunto: ¿Cuándo se dio este número de viviendas al Magisterio: y
sin siquiera tener que hacer el esfuerzo de pagar al contado
una cuota inicial?. Nunc.a se hizo más por el Magisterio, y por
eso felicito al Ministerio del "Quinquenio de la Educación".

ACCION DESCENTRALISTA
Próximamente tendremos que salir a provincias y a los
departamentos a poner en servicio nuevos grupos que están
prácticamente terminados. En nuestra agenda está una visita
a Trujillo con el gran conjunto de Monserrate de más de 300
11iviendas y una visita a Madre de Dios, a Puerto Maldonado,
donde también se ha creído necesario construir una urbanización con características muy atractivas. Pero, mientras tanto,
t endremos que abocarnos a la tarea ya esbozada por el Ministro de Vivienda, a la puesta en marcha de "Precursores" con
cerca de 1 ,000 viviendas y de "Marbella" con 300, para seguir
después con la cercana obra mayor que ésta, la de "Llmatambo", y con aquella otra obra que la duplica, el conjunto de Santa Rosa, para continuar con el gran conjunto, cerca de la Vía
Expresa, que lleva el nombre de nuestro recordado colega , ex·
perta y promotor de la vivienda, el arquitecto Alfredo Dammert Muelle.
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Estamos, pues, frente a las realidades. Estas no son promesas, estas no son ilusiones. Aquí, señor Ministro, está el
fruto de nuestro trabajo y del trabajo de miles de peruanos.
Aquí está el cumplimiento de una sagrada promesa que, desde
luego, no puede cumplirse en todos los casos para todos los
peruanos porque la tare.a sería inmensa, pero que sí puede constituir un conjunto tan apreciable, un aporte tan numeroso de viviendas en toda la República, que evidentemente creará un movi miento rotatorio por el cual se obtendrá mejores viviendas
para determinados estratos que, a su vez, irán dej.::mdo vacan·
tes las que desocupen, movilizando a toda la sociedad hacia
arriba·.
HACER DE LOS DESPOSEIDOS PEQUEf'lOS PROPIETARIOS

Ojalá llegue el día en que podamos resolver el problema
de todas y cada una de las familias peruanas. Por ahora lo hacemos con numerosos contingentes ciudadanos, con decenas
de millares de compatriotas que han de encontrar aquí una nueva oportunidad y que, sobre todo, hallarán no sólo el albergue
físico, el techo necesario para sus familf.as, sino sobre todo
Iniciarán la formación de un capital. Aquí, al pasar el umbral
de cada casa, el nuevo propietario que lo será no Instantáneamente, sino por un esfuerzo perseverante, est.ará duplicando
el dinero que ha de pagar. Ya sabemos que esta es una entrada
a la propiedad y una manera de cumplir con aquel gran lema
que nos Inspira y con el cual decl.aro inaugurado el Conjunto
"Torres de San Borja": "Hacer de cada desposeído un pequeño
propietario".

"TORRES DE SAN BORJA" HA SIDO EL FRUTO DE UN CONCURSO. CADA SUPERMANZANA
HA SIDO GANADA POR UN ARQUITECTO O POR
UN GRUPO DE PROFESIONALES. NO VEMOS
PUES AQUI LA MONOTONIA QUE SEi ADVIERTE
EN ALGUNOS PROYECTOS DE HABITACION POPULAR. Y, DESDE ESE PUNTO DE VISTA, CUALQUIER SACRIFICIO QUE HAYA PODIDO HACERSE, TAL VEZ CUALQUIER DESARMONIA QUE
PUEDA ENCONTRARSE, ESTA AMPLIAMENTE
COMPENSADA POR LA AMENIDAD DE ESTOS
CONJUNTOS TAN GRATOS Y GENERALMENTE
ESTETICOQ1",

Belaunde al inaugurar el
C'onjunto Habitac!onal "Torres de San Borja".
(Lima, Junio 11 de 1983)

LAS TORRES DE SAN BORJA

Una elocuente realirlad en política habitacional constituye el Complejo "Torres de San
Borja", donde miles de ciudadanos se harán propietarios con las facilidades cre diticias
v igentes. Podemos a.preciar al Jefe de Esta.-do en el acto inaugural , y un perfil d t> la
monumental obra que generó trabajo, ocupación y bicn!'star.

"EL CHISPAZO DE LA FUERZA
MOTRIZ EN LA SIERRA CENTRAL"
JUNIO, 12 (JAUJA) .- El Presidente Belattnde inauguró hoy el importan t-e sistema de s ubtransmisión
eléctrica Huayucachi-Huancayo-Jauja que demandó
una inversión de 3 mil millones d-e sol~s. Pero antes cumplió una intensa jornada de trabajo visitando Ayacucho, Campo Armifio sede de la llidroelétrica del Mantaro y las obras de Restitución,
donde los trabajadores del centro dejan permanent.es
huellas de sacrificio por electrificar a s us comarcas.
En su visita a este último monumento a la laboriosidad, Belaunde dijo: "He entrado hasta esa catedral
de roca, que es la caverna de la nueva etapa que se
llamará Restitución, donde los trabajadores laboran
con una sonrisa en los labios, porque saben que están sirviendo con ta.nto ·sacrificio a la Patria como
el soldado que cae en la lucha por defenderla".

El pueblo del valle del Mantaro calificado con toda
cabalidad como la despensa de Lima en los variado:;
aspectos de la producción fue magnánimo -Y hay
que ¡·econocerlo- al secundar esta. nueva obra · energética del gobierno que llevarla la luz a más de 100
localidades, con una proyección de 220 mil habitantes.
El Presidente Belaunde, que siempre pagó tributo
de su admiración por el valle del Mantaro con colosales obras, como la Central Hidroeléctrcia del Man·
taro y la Represa de Tablachaca que hoy dan sus
frutos al desarrollo del pais, nu-evamente se hizo
presente aqul, en Jauja , para promover el chispazo
de la fuerza motriz que significa mayor riqueza y
bienestar para la Sierra. Central principalmente.

-----La

palabra del Presidente Bela.unde: - - - - - ·

Queridos compatriotas de Jauja:
Para mí este día es de hondas emociones, porque lo he
iniciado izando personalmente nuestro bicolor nacional en la
Plaza de Armas de Ayacucho, hace sólo unas horas. Mi presen ·
cía en esta histórica ciudad, ha querido simbolizar un apoyo
decidido al pueblo de Ayacucho en una hora que infortunadamente todavía es de prueba, y un ·espaldarazo a las Fuerzas
Armadas que patrióticamente están prestando toda su colaboración para que se restablezca la armonía en ese pedazo sagra-
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do del suelo patrio. Ha sido para mí una honda satisfacción, en
mi largo peregrinaje por el país, volver a esa Plaza querida que
he frecuentado en los últimos 33 años; y nada más grato para
un mandat ario que izar con sus propias manos el Pabellón Naciona l, donde ningún otro debe flamear.
Posteriormente nos hemos constitu ido en un viaje realmente (:lrandioso, por el espectáculo que se vé desde el helicóptero, en campo Armiño, en la Central del Mantaro y en las obras
de Restitución. Y antes de venir aquí a declarar inaugurada
esta línea tan importante para el Mantaro, hemos querido dªr
tamb ién una palabra de aliento a los ingenieros y trabajadores
que laboran con tanta tenacidad y patriotismo. Allí me ha sido
grato estrechar muchas manos de trabajadores del Va ll e del
Mantaro y del departamento de Hu.ancavelica que han contribuido a elevar al Perú ese gran monu1nento que es la Central
"Antúnez de Mayolo".
·
Para nosotros es un gratíslmo recuerdo el habe.r ordenado la construcción de la Central del Mantaro, y también h.a
sido emocionante sobrevolar la represa de Tablachaca que dejamos terminada cuando ya hab~amos excavado una buen'a parte
del túnel de aducción que ahora está dando frutos tan valiosos
para el desarro llo del Perú en la generación de energía.

UNA CATEDRAL EXCAVADA EN LA ROCA
Este es un monumento en que yo tengo que ll~mar la
atención de la juventud peruana sobre lo que significa el verdadero patriotismo, que es el patriotismo del trabajo y de la
acción no de la dest·rucción. He visto esa obra monumental en
un sitio abrupto y difícil, posteriormente he entrado hasta
esa catedral de roca que es la caverna de la nueva etapa que
se llamará Restitución . Allí los trabajadores del centro laboran
en condic iones sumamente difíciles, pero lo hacen con ·una sonr isa en los labios porque saben que están sirviendo con tanto
sacrificio a la Patria, como el soldado que cae en la lucha por
defenderla.
Siempre fuí un admirador ferviente del Valle del Mantaro, de las calidades humanas de su pueblo y de su espíritu
de trnbajo. Y cuando en mi juventud me enteré de lo que había
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hecho Muquiyauyo, Huaripampa y Jauja
un alarde de temprana modernidad, en
mente ha sido inspirador para todas las
int eresé profundamente en el problema
electrificación.

para electrificarse en
un esfuerzo que realserranías del Perú, me
de la extensión de la

Fue as.í como en mi anterior gobierno inauguramos la
Central de Concepción y vimos <:il pueblo trabajar con entusiasmo
y sin interés pecuniario. Lo vimos fabricar y colocar postes
y tender líneas, pero ese primer esfuerzo de electrificación al
.que conrtibuyó la AID, y .que puse en servicio en la misma Jauja,
resultaba ya insuficiente, porque ésta es una zona pujante,
porque hay más centros de tr.abajo, porque se ha ampli ado las
artesanías, porque ha progresado el asentamiento humano en
el valle, porque se han hec.1:10 esfuerzos muy encomiables de
irrigación y todavía continúan estos esfuerzos porque no se
ha borrado el recuerdo· de las dos irrigaciones que inauguré hace
pocos meses; y ya veo que en Sicaya han puesto manos a la
obra y nos van a dar de nuevo la gran satisfacc ión de abrir al
servicio obras de riego que pondrá en valor a este hermoso
valle del Mantaro: · ·
Y me :ha dado también gran gusto al ver el río con las
aguas limpias, porque. en anteriores visitas me preocupó muchísimo la contaminaeión del Mantaro. Por eso tengo que expresar mi gratitud a CENTRQMIN po~ baber procedido a purificar
est?.s aguas, lo que significa una garantía para la agricu ltura y
la ganadería en todo el valle.
YUGULAR DE LA SIERRA. CENTRAL
.LA LINEA FERREA,
.. · .
.;

.;

Hay otro asunto al que le doy el mayor interés: El man.tener abierta ·la comunicación ferroviaria y por la carretera, con
la capital. Cortarle la línea fé.rrea ·a Huancayo, al Valle del Mancomo ~ortarle a una persona la yug1,1lar para
taro y a Jauja,
asesinarla. Por eso yo no cesaré de condenar los atentados de
sabota]e que se cometen una y· otra vez contra esta línea histórica en l.a cual, eh cada durmiente, hay el recuerdo del esfuerzo
de algún trabajador de Junfn y, muchos durmientes, son tumbas ·simbólicas de los que cayeron en aquella construcción

"s

Por ello cuando la nat.uraleza nos hizo daños grandes en
la línea. inmedi atamente pusimos manos a la obrl!I. Escuché algunas voces qi.Je Qecfan ,que· está perdido el ferrocarril, pero ho
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quise seguir esas pesimistas insinuaciones y se ordenó que se
reparara cueste lo que costare la línea férrea. Y en 70 días pusimos de nuevo en servicio el ferrocarril, después de reconstruir dos puentes y de abrir cuatro túneles, además de limpiar
200 interrupciones creadas por la naturaleza a lo largo de la
lín ea. Pero logrado ese triunfo, que celebré viajando personalmente al Callao en un tren con los minerales del centro, vino un
acto indigno de sabotaje: Se quiso volar el puente Van Brooklyn
y se quiso dañar el túnel de Galera, es decir, el monumento al
trabajador del centro del Perú, porque el túnel de Galera es el
paso más alto en la historia ferroviaria del mundo y constituye
un esfuerzo sobrehumano de los trabajadores peru.anos y lo mis·
mo puedo decir del puente Brooklyn. Por eso, con indignación
pero con tenacidad pusimos de nuevo manos a la obra y ya _está
·operando, una vez más, el Ferrocarril Central.
Cuidemos, pues, estos bienes que son de todos y que
constituyen parte importante de la heredad nacional. Por ello mi
presencia tiene por objeto dramatizar la obra del trabajador peruano y hacer ver a la juventud, cuál es el verdadero camino. El
camino no está en la destrucción, sino en la creación y en la
construcción. El camino no está en el ocio, el camino no está en
las revoluciones que se dictan en los salones de café, desde li·
ma y" el exterior, induciendo a la agitación y a l.a destrucción de
los bienes públicos. El camino está en tomár la herramienta en
la mano y derramar sudor para fertilizar la tierra sagrada del
Peri'• _

LA PUJANZA DEL VALLE DEL MANTARO
Con todos estos antecedentes, señor Alcalde de Jauja, y
con el recuerdo de la Breña que celebramos hace un año y que
todavía no hemO"s concluido de ·conmemorar, teníamos que llevar adelante un plan que fuera dé apoyo al Valle del Mantaro, no
como una dádiva sino como una compensación justa por el er;fuerzo que aquí se realiza.
Aquí está la espina· dorsal del esfuerzo serrano. ·Esta e~
una despensa de lima que contribuye enormemente al m.anteni·
miento de la millonaria población de la capital, pues sin el aporte
del Valle del Mantaro la población limeña no podría nutrirse. Por
eso es de vital interés no sólo local, sino nacional y fundamentalmentf! metropolitano, en lo que atañe a Lima, el que se estimule
el trabajo y la producción en todos los órdenes en el Valle del
Mantaro y en la zona minera tan importante que lo circunda.
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Pero ello requiere ampliar y dar seguridad a la energía
eléctrica no sólo frente a las fuerzas de la naturaleza que son
impredecibles, sino frente a la maldad de algunos hombres; l.nsigniflcante minoría felizmente que, viendo lo que cuest.a construir, destruye; que sabiendo que hay hombres que mueren, como los que han muerto en la Central del Mantaro, o que resultan
heridos, como el Ingeniero que trabajó aqul, destruyen en actos
de verdadera cobardía ; porque no hay ningún valor , ni coraje en
quien produce detonaciones escondiendo la mano y echándose a
correr. El verdadero coraje está en el trabajador que levanta dignamente la frente, mantiene a su familia y contribuye, cueste lo
que costare, al progreso del país.

SE EXTIENDE LA ELECTRIFICACION DEL VALLE
Esta línea .a lo largo del valle tiene la honrosa característica de haber sido secundada por treintaitantos distritos. ¡Cuánto me agrada esta participación de los pueblos! Yo sé de la iniciativa, de la generosidad y de la tenacid.ad de los pueblos del
Valle del Mantaro. Me complace saber que ellos redoblan esfuerzos, porque la grandeza del Perú no podrá ser lograda por un esfuerzo gubernativo o Institucional, a menos que la mayor parte
del esfuerzo provenga del pueb!o mis.mo y, sobre todo, que la
iniciativa y la idea también se originen en el pueblo mismo.
Entrego pues esta línea rindiendo homenaje a los que la
han construido. Y la entrego con la seguridad de que dar más
energía al Valle del Mantaro significa dar más bienestar y riqueza a toda la nación peruana. Y para terminar, porque nuestro
tiempo es desgraciadamente breve y estamos limitados por la luz
del sol en estos grandes recorridos aéreos, yo quisiera decir que,
efectivamente, he venido por es.a vía moderna del helicóptero,
pero que no he bajado aquí como el águila en pos de la presa,
sino como el cóndor que busca amorosamente el propio nido en
el suelo de Jauja.

"PARA NOSOTROS ES UN GRATISIMO RECUERDO EL HABER ORDENADO LA CONSTRUC·
CION DE LA CENTRAL DEL MANTARO, Y TAMBIEN HA SIDO EMOCIONANTE SOBREVOLAR
LA REPRESA DE 'TABLACHACA QUE DEJAMOS
TERMINADA CUANDO YA RABIAMOS EXCAVADO UNA BUENA PARTE DEL TUNEL DE ADUCCION QUE AHORA ESTA DANDO FRUTOS TAN
VALIOSOS PARA EL DESARROLLO DEL PERU EN
LA GENERACION DE ENERGIA".

Belaunde al inaugurar la
Planta "Huayucachi-Huancayo-Jauja.
(Jauja, Junio 12 de 1983)

LUZ PARA LA SIERRA CENTRAL

ll.
t

1

En el tablero de comando, el Jefe de Estado pone en marcha el sist.ema eléctrico de
"Huayucachi-Huanoayo·Jauja", cuya linea -a lo largo del valle del Mantar0- tiene la
hermosa virtud de haber sido secundada por treintaitJantos pueblos.

--"UNA LUZ EN LA PENUMBRA":
El Canon Petrolero
JUNIO, 15 (LIMA) . - "No hay mal que dure cien años
ni cuerpo que lo resista", es el adagio popUlar que h©Y

en ella deben de repetir los pueblos de Piura y Tumbes
al recibir afüorozados la daclón de la Ley del canon
Petrolero, suscrito por el Jefe de Estado en momentos
que dichos pueblos son duramente afectados por las
lluvias e inundaciones.
Este instrumento legal, que hizo justicia a esas dos
circunscripciones nortefias, determina. en buen romance que las riquezas del subsuelo (hidrocarburosl de
ambos pueblos jamás serán extraídas sin que reviertan
los beneficios económicos que se deriven y que leg1timamei1te les correspondia.
Una asplrnción añeja hecha realidad, en una época
calificada como catastrófica para Piura y Tumbes, signifleó también nuevos horizontes para el desarrollo
social, cultural y económico de estos dos pueblos f1onterizos. Y vino a reforzar la obra rehabilitadora de la
acongojada población norteña.
Realmente una luz de esperanza en la penumbra SE'
hizo presente, al anunciar el Presidente Belaunde
. "que lo peor ha pasado ya" y que restaba solamente
restablecer la normalidad en aquellos hogares con un
plan de obr11.S públicas que al efecto generarla trabajo y tranquilidad.

:....----La palabra. del Presidente Bela.unde: - - - - -·
Hemos escuchado todos con honda emoción las emotivas
frases del senador Marco Antonio Garrido Malo, quien con tanta
prestancia desempeña interinamente la Presidencia del Senado,
por ausencia del titular seBor Sandro Mariátegul. Y él nos tras..,
mite no sólo el sentir del Parlamento, de su propia Cámara del
Senado , sino de todo el país, en esta hora en que· hay una determinación de volcar el mayor esfuerzo en favor de los departamentos que han sido más severamente azotados por esa emer~encia que se ha definido también como catástrofe nácional.
· · Ante todo, quiero rendir homenaje a los pueblos que han
sobrellevado con tanto esto icismo estas horas de prueba que,
afortunadamente, pa.recen aproximarse a su fin. Se anuncia ya el
cambio meteorológico qu.e debe dar luq.ar a la normalidad en estos departamentos norteños y permitir lti intensa tarea de la reconstrucción que va a necesitar no solamente de los recursos
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especialmente destinados, sino de otros recursos, como los que
actualmente se están asignando, provenientes de riquezas que
contienen las entrañas mismas de esos departamentos.
Por lo prnnto se ha dispuesto ya el estudio de unos 40
contratos viales, a fin de que el trabajo de la restauración de
carreteras pueda hacerse aceleradamente. El mayor daño evidentemente causado por las !luvias es del aislamiento. Por el
ais lamiento ha sufrido el abastecimiento y se ha interrumpido la
energía que son vitales para la vida diaria. Por eso, sacamos esta enseñanza de que hay que reconstruir las redes troncales, especialmente, y también las vecinales que, por un sentido dé permanencia, deben estar preparadas para toda condición meteorológica, 1aunque se sepa que la abundancia de lluvi as no es 'anual
sino que se produce cíclicamente, pero cuando ocurre puede ten~r ef~ctos desastrosos como los que hemos podido experÁmentar
·
:
De otro 1.3do, y como consecuencia de la interrupción vial.
Piura especia lmente ha sufrido muchísimo con la interrupci.ón de
su sistema eléctrico, por lo cual tiene que llevarse adelaAte la
interconexión con el sistema nacional. En ese sentido se ha contratado· ya la línea Trujil lo-Chiclayo que, en el futuro, sera alimentada adicionalmente por la Central de Carhuaquero. Y se está
estudiando, en este momento, la manera de trasladar a Piura un
ramal ~el sur que no se está utilizando y que podrá lograr la :unión
Chiclayo-Piura, dándole la consiguiente autonomía a. esta. última
ciudad para que no dependa de grupos electl'ógenos que, a su
vez, son movidos por petróleo cuyo traslado en cisternas es casi
siempre interrumpido cuando se producen las grandes lluvias,
Esperamos que el sistema interconectado pueda prolongarse en plazo relativamente breve, lo que constituirá un gran
paso ade lante y consolidará la realidad industrial del departamento de Piura; mientras que, en el de Tumbes, se estudia profundamente la utilización del gas para qenerar energía y poderla
llevar hasta la frontera misma de la Patria.
Fuera de estos trabajos , que son tan necesarios, se ·requiere evidentemente consolidar y respald.ar en forma decidida, como lo estamos haciendo, a las Corporaciones Departamentales.
Tenqo que rendir homenaje a esas Corporaciones que. desde
luego, incluyen un esfuerzo mucho más amplio a través de la
Asamblea y su Oirectorió. Estas dos Corporaciones, .la de Piura
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y Tumbes, están realizando una labor realmente sobrehumana y
están multiplicando sus recursos porque necesariamente son
limitados, pero han puesto manos a la obra con la mayor decisión y creo que están preparadas para recib ir recursos adicionales que puedan multiplicar 8US benéficas actividades.

LUZ EN LA PENUMBRA
Yo quisiera complementar las Informaciones que se han
dado y difundido por el Perú y el mundo con aspectos muy positivos. Comprendo que sea hasta cierto punto conveniente presentar la realidad de los males ocurridos y hasta dramatizarlos
y quizá magnificarlos para promover lo que en realidad se ha
logrado, que es mover al país a favor de las zonas afectadas.
Pero entiendo que se ha omitido presentar algunos aspectos
que realmente enaltecen a esta región tan sufrida y tan estoica:
Los aspectos positivos han sido extraordinarios; el espectáculo
que he visto en grabaciones, infortunadamente privadas, porque
han sido tomadas por funcionarios y ciudadanos Interesados en
el porvenir de estos departamentos, muestran un pueblo pujante y exhiben el cuadro edificante de las ollas comunes.
En muchos puntos de las ciudades afectadas, y especialmente en Piura y en Sullana, se ve el espectáculo de un pueblo
que resuelve con sus propias manos sus problemas, naturalmente recibiendo algún aporte de fuera en materia de víveres,
pero con una organ ización realmente extraordinaria, sobrel levando las dificultades de la inundación y de la destrucc\ón d~
viviendas con una sonrisa en los labios, que es un.a luz en la
penumbra.
·
En esta hora creo que es justo rendir homenaje a un pueblo que reacciona en forma tan positiva , y sobre todo a las señoras y dirigentes· de Piura que los han organizado dentro de
1-a ciudad y del departamento y también desde Lima, que realmente constituye un ejemplo del que hay que tomar nota, puesto que las ·emergencias tienen infortunamente frecuencia en un
país tan difícil y geográficamente tan dramático como lo es el
nuestro. Hay varios Ministerios que tienen una tarea inmediata
muy grande. Me refiero al de Tr.ansportes que ya he citado, y
cuy~ labor debe limitarse a los aspectos de vialidad troncal na·
cional, dejando para los organismos regionales todo lo que sea
via!idad departamental, provincial y vecinal.
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Hay una gran tarea que cumplir por el Ministerio de la
Vivienda y su organismo principal que es ENACE. Esa tarea no
debe limitarse a concluir lo que ya está en marcha, sino a emprender gr.andes obras por el Sistema de Tierra, Servicios y
Núcleos Básicos, porque este es el sistema que permite servir
a un número mayor de familias y con la misma cantidad de
dinero. Si fuéramos a tener excesiva ambición y hacer viviendas completamente terminadas podríamos servir a un número
equis de familias, pero si nos fuéramos a abocar a la tarea de
proveer Tierra, Servicios y Núcleos Básicos podremos servir a
un número de dos, tres o cuatro equis con la misma cantidad
de dinero. Sobre este punto, recomiendo a los interesados que
visiten en Lima la obra denominada "Carlos Gueto Fernandini",
que es la más perfecta en cuanto al Sistema Tierra, Servicios y
Núcleos Básicos. Es la mejor demostración, es una obra que -se
encuentra junto al proyecto PREVI, entre Lima y Ancón, que va
a alojar a _1,200 familias dando un lote debidamente urbanizado,
una habitación completamente terminada y los correspondientes servicios. Las familias podrán insta larse de inmediato y
proseguir con su propio esfuerzo hasta_completar las viviendas
cuyos planos, desde luego, les serán facilitados.
Recomiendo a todos los interesados en la reconstrucción del norte que hagan una visita de inspección a esta obra
que construye ENACE, por intermedio de la firma COSAPI, y
que será entregada en los pri_meros días de octubre. De manera que constituye una demostración muy práctica de lo que se
pretende hacer, pero habrá que tener en cuenta que esa obrn
está concebida para un clima no lluvioso como es el caso de
Lima, que tendrá que ser adaptada al clima peculiar de la zona
norteña, con sus eventuales y realmente agobiantes precipitaciones pluviales.
El Ministerio de Salud también está vitalmente interesado en mejorar sus servicios; y el de Energía t iene la gran responsabilidad de ' proveer de fluido eléctrico permanente a una
región que la ha tenido en forma tan precaria y con tan peligrosas y constantes interrupciones. Todos los departamentos del
gobierno, de una manera u otra, están vinculados a la obra de
r-econstrucción del norte. Por ello complace hacer constar que
mis Ministros una y otra vez se han constituido allí peri;onalmente, y que yo mismo he hecho repetidas visitas inspeccionando íntegramente toda la región afectada.
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INUNDACIONES V SEQUIAS

No puedo dejar de mencionar, en esta hora, nuestras
preocupaciones por la zona de sequía. Y en ese sentido acabamos de disponer que se comiencen las obras de modernización
y pavimentación del aeropuerto de Juliaca que va a ser el centro vital para el apoyo a Puno y se ponga también en obra la
refacción y pavimentación con asfalto del cam ino Pomata-Yunguyo. Estas obras inmediatas van a promover empleo y a faci litar la gran tarea que también tenemos que llevar adelante en
aux ilio de las poblaciones de la cuenca del Lago Titicaca.
Quiero concluir reiterando a Piura una nota de optimismo. Lo peor ha pasado ya. Se anuncia una etapa en la que se
va a poder trabaj.ar y pienso que si el campo a sufrido tanto
va a ser rehabilitado por la presencia ya muy eficiente del Banco Agrario, que ha logrado financiar recursos para atender a l<t
reflabilitación del riego, a la rehabilitación de las tierras de cultivo. facilitando los créditos necesarios para que los agricultores y campesinos puedan subsistir hasta que la tierra se haga
nuevamente productiva. Esta acción beneficia tanto a la región
inundada como a la que sufre sequía.
Mientras tanto el Plan de Obras Públicas ha de absorber
muchísima mano de obra y ha de restablecer la normalidad en
los hogares norteños que con tanto estoicismo y patriotismo se
han enfrentado a esta adversidad en la cual todo el Perú los ha
acompañado con su profunda solidaridad.
Me ha sido muy grato rubricar la autógrafa que ha venido
del Congreso y que hace justicia a los departamentos norteños
por su aporte no sólo de riquezas dadas por la naturaleza, sino
extraídas y procesadas por un esfuerzo constante y ya centenario, en el caso de Piura, y que el país tiene la decisión de
reconocer y agradecer en un acto tan elocuente como éste en
que se concede a esos departamentos el Canon Petrolero.

,
RECURSOS PARA RECONSTRUCCION DEL NORTE

, - ,.·:ey

~

En memorable a<'to que contó con la asistencia de piuranos y tumbesinos, el Presidente
Belaunde hace uso die la palabra luego de promulgar la Ley del Canon Petrolero que
concede recursos para la reconstruccfón del norte

FRASES PARA RECORDAR
Energía y Minas: Petróleo.
"En las condiciones actuales el petróleo representa

una expectativa. cierta d-e recuperación nacional. El
petróleo mantiene un precio rentable, mientras que
los otros minerales están de baja y tienen precios
que a duras penas cubren los costos. En tales circunstancias es un asunto elemental poner todo el
énfasis en la exploración, explotación y refinación
petrolera que es el ¡campo ·d onde, evide,ntemente,
vamos a compensar los menores ingresos de muy
Importantes productos peruanos como resultado de
la baja interna.cional de los precios''.
(lquitos, Jul.

t

u de 1982: pág. 25)

T. e Integración: Grupo Andino.
"El Grupo Andino, como bien sabemos, ofrece fallas porque ebvia.mente no puede equipa1·arse al Mercaido Común Europeo, donde la infraestructura está

bien logracla, donde las comunicaciones son perfec·

tas, donde la electrificación es total y donde la tecnología se ha desarrollado plenamente. A diferen•
cla de esa reglón, que ha dado aiI mundo una lección
dA sensatez, el Grupo Andino t iene un territorio
muy amplio, una densidad de población baja y carece ca.si por completo de infraestructura".
(La Paz,

Oct. 10 de 1982: pág. 103)

"Los Incas nos dejaron a los países Andinos un legado en tres vocablos: "Honestidad, Veracidad, La.bo·
rlosidad". Siglos más tarde In. Revolución Francesa nos habló . de "Libertad, lg'Ualdad y Fraternidad".
~ero e<>tos conceptos si ~len altísimos no bastan; están incompletos si sobre ellos no se coloca a la Ho·
nestldad, a. la Veracidád
a. la Laboriosidad".

y

(La

Paz, Oct. 10 de 1982: pág-. 103)

"Qué grato seria que, algún día, pu.diéramos tener

uua moneda. de oro con el perfil de Simón Bollvar,
para; demostrarle al Llbe1·tador que no estuvo "arando en el mar" cuando habló de la Integración Latinoamericana".
(Lima, Abril 20 de 1983: pág. 159)

l. T. Integración: Peso Andino.
"Se ha. probado, pues, en las grandes experlenclas
integracionistas de la econonúa, una, de carácter
mUD¡dial sumamente vasta., la. otra, de carácter re.
gtoJial sumamente vigorosa y eficiente, que no puede
haber integración sin tener por lo menos un signo
común de referencia a fin de confirmar y reafirmar
la libertad/ de la región".
(Lima., May.

~

lle 1983: pág. 187)

.. '

''Una región tan rica y de tanta. trascendencia histórica como la Andina, -trascendencia Precolombl·
na, Virreinal, Republicana y Eman<'ipadora-, no
pue<Je estar sujeta. para sus estudios comparativos a
'Wla moneda extranjera por vigorosa. que sea. Hay
una efectiva dolarizaclón de la econo111Í81 en nuestros países. Y es un hecho que el ahorro se encauSA hacia esa. moneda que no es la nuestra".
(Lima, May. 26 de 1983:

p~.

187)

Economía y Finanzas: Democratización del crédito.

'•El hombre que por no posG2r nada. seguro, ni si·
quiera el tttulo de propiedad por habitar en una
choza; y no ser sujeto de Cl'édito, tiene ahora. la. puer·
ta. de entra.da al crédito en el Banco de Materiales.
Posteriorment~, cuando reciba. este crédito en materiales de construcción y c oncluya su vivienda, ya
será un sujeto de crédito porqne estará. en condicio·
nes de utillzar ese bien raiz para una hipoteca, si·
no de tipo normal p or lo menos para la. " Hipoteca
S ocial", que es el siguiente paso en esta efectiva
~ooratización del crédito''.
(Arequ.ipa, Nov. 14 de 1982: pág. 115)

" ... Nosotros a nadie le arrebatamos el gobierno y a
nin~ Presidente le quitamos el sillón. Llegamos

legalmente por la. puerta grande y no para hacer
revolución demagógica¡ o fratricida, sino la revolu.
ción real que slgnltlca la reforma del crédito hipote·
cario que estamos comprobando".
(lea, .Mzo. 26 de 1083: pág. 14'7)

Primer Ministro: Descentralizaclc$n.

.·

En . nuestro gobierno anterior predicamos y practl·
Cl\lllos el descentrallsmo y pusimos todo nuestro em·
¡iefio en el desarrollo de la. vertiente oriental de. lolJ
Ancles. Muchos creyeron ·que se trataba de una. ob•
sesión, pero en realidad era el nfán sincero de mostrar a Ja¡ juventud peruana que hay muchns ZOOM
que desarrollar, y que nada se gana con aumentar
desmesur~damente la pobla.ción de Lima, sino aumenta paralelamente Ja economia de fa zona metro•
poli~".

(Llmlli, Dic. 10 de 1982: pág-. 127)

Ll

"SI la ecouomia Se mantiene estable y la población
crece todos resultan más pob1·es, como producto de
la aglomeración. Por eso, la más atinada poHtlca pe·
ruana tiene que ser la descentralista que se está
practicando ahora con el restablecimiento de las
Corporaciones de Desarrollo y, fundamentalmente,
con los mnnlcipios elegidos que emancipan a los
pueblos de la tutela de que fueron víctimas durante más de medio siglo",
(Lbnai, Dic. 10 de 1982: pág. 127.>

Transportes

Y

C.: Colonización vial.

·~... Ahora la colonización vial muestra sus resultados. Lo he podidlo observar en mi reciente recorrido entre Rioja y las cercanias del abra de Pardo de
Miguel, qu_e hice acompaiiado de periodistas. Y alli,
a lo largo de esa ruta, hemos visto ciudades que
antes no existían, que han apa.recldo d11 la noche a
la mn.iiau.a".

(Arequlpa. Nov. 14 de 1982: pá g. 115)

"Me IJ,a tocado pues sembrar y cosechar, y vengo
con la experiencia del que ha presenciado la cosecha. Por eso el esfuerzo que hicimos en la Selva Nor·
te, lo estamos repitiendo en la Selva Central y eso
es lo que puedo ofrécer a la generación futura: Un
recorrido a.mpllamente p1·oductivo entre San Alejandro en la carretera a Pucallpa, hacia las cercanías de Puerto Inca, por Constitución que vamos a
cómenzar a construir el año entrante, .p asando cerca de Bermúdez, de Villa Rica y de alll, siguiendo
por el camino ya¡ trazado, a Satlpo y Mazamarl,
hasta. el Codo del Rio Tambo''.
(Arequlpa, Nov. 14 de 1982: pág. 1151

Cooperación Popular.
"En mis recorridos por t-1 pnis, lo que más admiré,
lo que recogi y del cual soy un simple transmisor,
es el mensaje del trabajo en común, de la vieja Mfn.
ca que hCto grande al Perú dv ayer y hará grande al
Perú de mañana".

(Chosica, Ma.y. 22 de 1983: pá:. 181\

"Cooperación Popular es la vieja Minca modernizada. En la aintlgua Minca no había combustible, no
había vehlculos, ni habla ingenieros gra11Iuados en
grandes nniversidades. En la nueva Minca tenemos
que crear lo que he llamado 4'el mestizaje de la economía", es decir, hacer el matrimonio entre la an.
tlFia economía arcaica del trabajo en común con la
economía moderna de la herramienta, del combustible Y la dirección técnica. Y este matrimonio generará. muchas crias que van a contribuir a la grandeza
del Perú".
(Choslca, May. 22 de 1983: pág. 181)

Agricultura: Irrigación de Majes.
"¡Gracias pueblo arequlpeño por haberme dado tanta confianza; gracias por haber cumplido con la labor que me ha pennltido levantar las compuertas
y saciar la sed de esta tierra; y gracias po1· haberme
traído a Majes en este dia. ta.n feliz! Felicidad que,
descle luego, comperuia con creces todos los siruiabores que pueda experimentarse en el gobierno".
(Arequlpa, May. 28 de 1983, pág. 197)

Energia: "l\¡1antaro·Pachachaca-Callahuanica".
"Cwnplo el deber - por demás muy grato- de rendlr homenaje a todos los técnicos y trabaja.dores en
la gran epopeya de la Electrificación del Perú, porque, si bien venimos a conectar la energía, no s iem·
pre valoramos en t odo su mrrito el esrur.~10 concentrado que hay aqw, de los técnicos que conciben,
de los industl·iales que fabrican el equipamiento y,
sobre todo, de los trabajadores que tienden las lineas y levantan las tones, en este territorio que
Piérola definió como "un pais para colosos del t ra-

bajo".
(Callahuanca., Cbosica, .Jun.

º' de 1983: pá¡ . 203)

"Basta. que un infeliz descarriado, por ideas extranjeras, ponga un petardo para derribar una torre,
para que eso esté en la plimera plana de los diarios dPJ mundo. Pero, ¿quién escribe sobre los tra·
bajadores de Electro-Perú y Electro-Lima qul> caye.
ron en las cumbres, sobre los que sufrieron acchlen·
tes de trabajo y resultaron mutilados? ¿Quién escribe sobre la monumental obra realizada en la F.Jectrlllcación del Perú?
(Calla.huancai, Choslca, Jun. 04 de 1983: pág. 203)

"Un gobernante no debe utilizar los medios de di·
fusión simplemente para ra.zone.s propagandistlcas o
muchos menos por razones de vanidad. Su misión es
utWzar la cátedra de estos medios para transmitir
a! país una¡ lección o para hacer labor pedagógica.
Por eso he venido aqui no a recibir honores, sino
n rendir tributo a los que han construido con sacriflclo, con tenacidad y riesgo, fa linea de 260 J<ms.
de longitud entre el Mantaro, Pachachaca y Callabuanca. He venido a difundir su silencioso pero inspirador mensaje''.
(Callahuancai. Choslca, Jun. 04 de 1983: pág. 203)

Vivienda y Construcción: San Borja.
"Seria. injusto ahora que terminada esta obra condenáramos a Jos trabajadores a la. desocupación. De
ninguna manera. Por eso la terminación de "Torres
de San Bo1·ja" está. cronométl'lcrunente sincronizada
cion la iniciación de muchas otras obras. Y espero
que esos trabajos se aceleren para que no quede ningún obrero de la construcción civil d4'socupado porque no hay mayor derroche en un pals que el dej ar
de utilizar a los hom bres que son capaces de construir principa lmente para el pueblo".
(Lin1a, Jun. 11 de 1983: pág. 209)

..... La experiencia de los últimos dos años y el apo-

yo decidido del Banco de la Vivienda¡ a esta nueva
entidad crediticia que heinos llamado "El Banco de
los pobres" hará posible que la gente menos pudiente continúe construyendo sus casas, pero de una
manera perfeccionada y permanente. Allí, hay dos
a.portes de este tiempo: La Hipoteca Social y el Banco de Materiales. Y es deber de todos los peruanos
propender a que ambas ideas se extiendan y se difundan, porque '1e esa manera gradualmente hemos
de sustituir los tugurios por viviendas, en las cua·
les se brinde al pueblo peruano la calidad de vida
que cierta.mente merece".
(Lima, .Jun. ll de 1983: pá.g . 009)
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