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LA CIUDAD DE LIMA * 

Bienvenidos a la Democrácia, señor Alcalde y 
señ.ores Concejales del Concejo Provincial de Lima. 
Ella ha sido para ustedes origen y destino. Vie
nen de la Democracia y llegan a consolidarla en éste 
y todos los municipiOs de la República. 

Discusión estudiantil 

Los Poderes Públicos y, particularmente, el Poder 
Ejecutivo, nos hemos reunido aquí para rendir home
naje a los personeros de los pueblos del Perú, y a 
usted, especialmente, señor Alcalde y perdónese que, 
en un acto tan solemne, no pueda tutear al Alcalde 
de Lima. 

Soy testigo de excepción de los esfuerzos y del 
idea'lismo de Eduardo Orrego, des.de su primera juven
tud, por servir a la colectividad. Soy testigo de excep
ción de su profunda vocación de urbanista y de soció-
10110, por lo Que esta reunión trae a mi memoria algu
nos conceptos que él, yo y muchos maestros y estu
diantes, discutíamos hace más de un cuarto de siglo, 
en aulas y talleres de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Hablábamos de la ciudad y. de sus dife
rentes definiciones, porque si bien no hay una defi' 
nición completa, sumándolas todas, aunando ideas dé 
los pensadores qu.e mayor esfuerw y meditación le 
dedicaron a la ciudad, obtenemos; creo yo, Un concepto 
claro y oodemos formarnos .un .derrotero hacia el por-
venir. · · · ·· · · 

Definiciones 

.. •·. · Gof11é'~~ábamos siempre con Aristóteles que decía: 
''Las ciudades se construyen par¡i uso y felicidad de 

* Este discurso fue pronunciado en la Municipalidad de Uma 
al instalarse el Concejo ProviDciaJ. El primero de enero de 1981. 
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¡~ LA CIUDAD DE LIMA 

sus habitantes". Evidentemente, comprobábamos que la 
gran definición no siempre es aplicable a todas las ciu
dades y, particularmente, al caso de Lima. Después 
recurríamos a otras definiciones muy pragmáticas, 
como la del gran urbanista -fallecido hace una déca
da-, Le Corbusier, cuando definía a la ciudad como 
una herramienta de trabajo y, nos hemos preguntado: 
¿Es Lima una eficiente herramienta de trabajo? Una 
ciudad, donde el trabajador está sometido a un costo
so y tedioso movimiento pendular entre el lejano y pre' 
cario lugar de residencia y el sitio donde trabaja. ¿Es 
una eficiente herramienta aquella, que en muchos ca
sos carece de los servicios elementales? ¿Es una efi
ciente herramienta de trabajo una ciudad donde la 
vía pública, muchas veces, está en abandono y donde 
los servicios elementales sufren constantes e insa
lubres interrupciones? Evidentemente, esta definición 
nos sirve para corregir, en mucho, los defectos de 
nuestra capital y otras ciudades del Perú. 

Pasado esplendoroso 

Pero, también recurríamos a los filósofos del ur
banismo. A aquel recordado Marce! Poe que decía: 
"La ciudad es un ser viviente que posee un alma colec
tiva". Y esto es perfectamente comprobable en el 
Perú. Es un ser viviente, un ser que nace, crece, se 
desarrolla -como lo probaron Babilonia, Pachacamac, 
Machu Picchu-, y finalmente muere. Además, la pre
sencia del alma colectiva es algo muy marcado en 
el caso peruano. Veamos, por ejemplo, el alma colec
tiva de Arequipa con su profundo regionalismo, con el 
orgullo de su urbe, con el cuidado intenso que cada 
ciudadano hace de ese pueblo, su pueblo natal. Com
probemos el alma colectiva de !quitos que refleja 
toda la inquietud, el patriotismo y la efervescencia, 
de la población de la selva. El alma colectiva de la 
señorial Trujillo que cuida todavía de sus viejas man
siones, expresión de un pasado esplendoroso. El alma 
colectiva de Piura y de tantas otras ciudades del 
Perú. 
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Tradición limeña 

Evidentemente, Marcel Poe nos llama la atención 
sobre el hecho de que estamos tratando con un ser 
viviente y no solamente con algo material. Y el mismo 
Le Corbusier, cuando se refiere a la tradición -Lima 
es una ciudad de mucha tradición- dice: "la tradi
c1on es una secuencia de todas las Innovaciones; la 
tradición es una flecha que apunta al porvenir y no 
a 1 pasado". 

De manera que en Lima no se trata solamente 
de reconstruir aquello que se ha deteriorado, sino de 
preservar la ciudad y de prepararla para los proble
mas que tendremos que encarar en el futuro y que se 
derivan sobre todo de un vertiginoso crecimiento de la 
población, no siempre controlable. 

Aspecto humano 

Y hay otros conceptos que, me parece, ayudan a 
tener una visión total de lo que es la realidad y la res
ponsabilidad de la ciudad. El urbanista americano 
Churchill decía, escuetamente: "la ciudad es el pue
blo". Ponía énfasis en el aspecto humano, en el ser 
humano que es la ciudad. Se ha dicho que la ciudad 
ha descuidado al pueblo, y para agregar, también el 
pueblo ha descuidado a la ciudad. 

Se ha destruido en gran parte la obra de la natu
raleza. La contaminación se ha convertido en una ame
naza general. Con pesar vemos que nuestras playas 
-llenas de multitud de bañistas-, amenazan la salud 
pública. Es verdad pues, lo que dijo Le Corbusler: "hay 
que firmar un pacto con la naturaleza". 

Y Rudowsky, aquel gran pensador de los proble
mas urbanos, dice algo que también creo oportuno 
recordar: "la ciudad no es sólo el fruto de un diseño, 
sino, más bien, el resultado de una forma de vida". 
Tenemos, pues, una tarea muy compleja que debe 
adentrarse en difíciles problemas humanos. Y yo me 
felicito de que Eduardo Orrego, que ha sido un estu
dioso de estos temas, llegue ahora a presidir la comu-
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na de la ciudad de Lima. Y se que lo hace con la 
invalorable colaboración multipartidaria de un Concejo 
donde están representadas prácticamente todas las 
habilidades y todas las Inquietudes que se requiere 
para un buen gobierno metropolitano. 

Restauración municipal 

Recién salido de la ·Universidad, Orrego no se 
contentó con el diploma que acreditaba honrosos es
tudios y un . espíritu cívico que ya se expresó en el 
hábil liderazgo del estudiantado; sino que comprendió 
que en estos tiempos no se termina, no se acaba de 
estudiar. Fue por ello que inmediatamente viajó a 
Europa disfrutando de becas que siempre creaban 
condiciones .difíciles y estrechas. Y tuvo la oportu
nidad de trabajar desde abajo con urbanistas como 
Guibert, aquel urbanista inglés que creó las nuevas 
ciudades y especialmente la ciudad de Harlow, en las 
cercanías de Londres. Tuvo oportunidad de hacer 
amistad con quienes estaban forjando la historia urba
nística de los años cincuenta y sesenta. Y mas tarde 
fue a Washington, donde se enroló como dibujante 
en distintas firmas de arquitectos, bailando con su pro
pio pañuelo a la manera peruana y a la manera norte
ña. Para adquirir .un bagaje que, tal vez, con una sana 
intuición él .sabía que tenía que poner al servicio de 
su patria. : · ., · 

Es pues para mí una doble satisfacción el concu
rrir hoy. La restauración municipal significa tanto para 
nosotros; y el que el Municipio de Lima esté en tan 
buenas manos, significa también una honda compla
cencia. 

Labor compleja 

Nosotros no llegamos al Gobierno para designar 
autoridades· locales, sino para acatar la designación de 
los pueblos de sus propias autoridades. Y por ello pro
curamos na hacer nombramientos. Aunque ,en algunos 
casos, por razones de fuerza mayor, fue necesario hacer 
provisorios remplazos .. Pero en la mayoría de· los casos 
mantuvimos Las autoridades .locales que hablamos en-
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contrado, a las que insté para que siguieran prestando 
servicios a la ciudad, muy sacrificadamente. Y es 
que se iniciaba un período difícil de tensiones labora
les y, sobre todo. de manifestaciones v protestas elec
torales en todos los pueblos del Perú, que podían en 
cierta manera hacer más compleja su labor. 

Por eso, Ingeniero Pierantoni, Alcalde de Lima, no 
sólo en usted centro mi agradecimiento por haber 
mantenido una labor sacrificada en el municipio, sino 
que la extiendo a todos los alcaldes provinciales y dis
tritales del Perú que hoy terminan una función, que 
aaradezco con toda sinceridad. 

Diálogo fecundo 

Hace pocos minutos, en Palacio de Gobierno, tuve 
una satisfacción adicional. Vino una comisión a invi
tarme a esta solemne actuación. Y se me dijo: la 
comisión es multipartidaria, en ella están represen
tadas todas la.s fuerzas que han sido designadas para 
integrar el Concejo de Lima y los concejos distritales 
de la. Lima Metropolitana. 

Nada ha sido más honroso para mí que estrechar 
la mano de los personeros de los partidos que, por 
fortuna, están aquí tan bien representados. 

Quiero sumarme a: aquellas palabras del Alcalde 
Orrego, .. cuando dice que en este proceso· sus con
tendores han contribuido grand·emente a elevar el de
bate ·y a establecer· un diálogo -que ha resultado fe
cundo como enseñanza pedagógica- sobre los· proble
m_as ele_ la coleGtividad yde la ch¡dad. He seguido 
esti;i proceso Eileptoral con . todo. interés y creo haber 
aprendido mucho de él, • He visto en la actitud de 
los otros can<]idatos mucha altura, y creo qua.en esta 
horl! todos ellos. tienen el derecho de festejar la victo
ria de Eduardo Orrego como suya .propia. 

Urbe planificada 

La tradición urbanística del Perú es muy antigua. 
Por eso .me agrada particularmente que un urbanista y 
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colaboradores que conocen de muchos aspectos de la 
vida urbana, tomen las riendas de esta comuna. Por
que. todos recordamos lo que el Perú ha hecho en el 
pasado por la planificación y la vida urbana. ¿Qué 
cosa es Chan Chan sino la primera ciudad planificada 
del urbanismo precolombino? En Chan Chan, encon
tramos una remota vocación peruana por la planifica
ción, por la concepción de una urbe ordenada, racional 
y funcional. Ahí se introdujeron tempranamente los 
preceptos hoy difundidos de las supermanzanas, de la 
zonificación, puesto que cada recinto estaba diseñado 
para una labor especial y estaba preparado para que esa 
actividad se desenvolviera eficientemente. En Chan 
Chan, encontramos tal vez la obra maestra de abaste
cimento de agua, con los canales que, por muchos 
kilómetros, venían de las quebradas para darle a esta 
ciudad el agua que después perdió en las luchas de 
conquista del Imperio. Cuando llegamos al Aeropuerto 
de Huanchaco, aún observamos desde el aire -en la 
zona rural de Chan Chan- las grecas resecas sobre 
el arenal de la vieja agricultura manual. Allí no había 
animales de tiro y, por consiguiente, en vez de largos 
surcos paralelos, los hombres, para utilizar hasta la 
última gota de agua, dibujaban artísticas grecas. 

Alcalde urbanista 

Destruido el canal en las guerras precolombinas, 
se resecó el arenal, y nos deja allí una especie de 
estatua yacente de la vieja agricultura, que continúa 
siendo una lección para las generaciones actuales 
que han hecho menos en el arenal que los antiguas 
peruanos. 

Y para no hacer un recuento grande, pensemos 
en lo que ha significado la presencia de los graneros 
de los campos: la vieja Cajamarquilla nos está dicien
do cómo en el pasado hubo previsión para el abaste
cimiento de esta ciudad, que no era de las dimensio
nes que hoy ha alcanzado; la vieja lnkawasi, en el valle 
de Cañete; la misteriosa Plklllacta, maravillosa ciudad 
de sorprendente planifaclón anterior al lncarlo. 

Pensemos, en fin de Macchu Picchu, aquella ciudad 
mundialmente famosa, una de las m11ravlllas de la hu-
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manidad, obra maestra del urbanismo y sobre todo del 
paisajismo por su artística y respetuosa colocación 
sobre la montaña, obra de la cual Borges ha dicho que 
es una reliquia de piedra en la montaña. 

Tenemos pues una tradición urbanística y, enhora
buena, un alcalde urbanista en la Comuna de Lima. 





---
EL DESARROLLO DE LA SELVA * 

Yo estoy acostumbrado a hablarle al pueblo cara 
a cara. Por eso pido permiso al Concejo para salir a 
la calle a hablar al pueblo de !quitos por el cual tengo 
especial predilección. · ' 

Pueblo unido 

Alguien ha dicho por ahí que yo venía a !quitos 
obligado por determinados grupos. Pero yo vengo a 
afirmar que nunca he llegado obligado a !quitos, sino 
atraído por el calor humano, por el patriotismo y la 
abnegación del pueblo de !quitos. 

Cuando salí de Santa Marta, hace una semana 
había un grupo de gente aquí que decía que no hice 
escala en !quitos por temor. ¿Quién va a tener .temor 
a un pueblo que es plenamente unido?, ¿quién va a 
tener temor en una inmensa multitud a unos cuantos 
que quieren hacer política antiperuana? 

Lo único que yo lamento es que esté con un micro 
en el balcón. Porque yo quisiera estar abajo con us
tedes escuchando la palabra directa del .pueblo y reci
biendo el calor de su aliento afectuoso y fraternal. 

Canon petrolero 

Yo he venido a decir, en primer término, que mi 
Gobierno de ninguna manera va a negar el canon pe
trolero. He venido a decir a esta gente amiga y pa
triota que nos acabamos de hacer cargo del poder y que 

* Estas palabras fueroil improvisadas en el Municipio de 
Maynas, en Loreto, a donde viajó con un grupo de expertos para 
concretar en coordinación con los pobladores la :poUUca de de
sarrollo de ese departamento. El euatro de enero de 1981. 
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estamos recibiendo una pesada herencia de cuentas 
y obligaciones pasadas. Pero en este año ya encara
mos el porvenir y puedo afirmar que en los próximos 
años de este gobierno no vendrán menos de 80 mil mi· 
llones de soles por el canon petrolero. 

Así me gusta ver la reacción de los patriotas 
loretanos cuando defienden a la Patria desde su plaza 
pública. Yo no puedo olvidar que el pueblo de Loreto 
siempre · estuvo primero en la línea de fuego para 
defender al país contra el extranjero. Y continúa en 
esa posición, porque no permitirá que fuerzas ajenas 
al Perú le enmienden los rumbos del destino nacional. 

Política de desarrollo 

Vengo acompañado por un grupo de distinguidos 
ciudadanos, cuya solvencia técnica y moral es amplia· 
mente reconocida. He pedido al Dr. Javier Pulgar Vidal, 
eminente geógrafo de otro partido, Dr. Andrés Cardó 
Franco, educador, que conoce bien esta región y al emi· 
nente planificador, Presidente del Instituto de Urbanis· 
mo, Raul Morey, que me acompañen, a fin de que en el 
transcurso del día reciban todas las opiniones y. recia· 
mos para poder plasmar una política de desarrollo pa· 
ra este departamento. 

Mientras tanto, la Cancillería -y aquí está con
migo el Ministro de Relaciones Exteriores -ha envia· 
do .a Bogotá a un embajador especial para que suscriba 
mañana el Convenio Aduanero que tanto interesa al 
pueblo de !quitos. 

Puerto libre 

He pedido espeéialmente a la comisión Imparcial. 
que me acompaña, que me asesore sobre las cuestio· 
nes del puerto libre o puerto franco, a fin de poder 
plasmar una política general. Y así como hace. 17 
año.s liberé de impuestos a la selva, ahora daremos 
medidas de positivo desarrollo y beneficio para este 
pueblo. 
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Ucayali 

En cuanto al problema que hemos encontrado de 
la provincia del Ucayali en su actitud frente al depar
tamento del mismo nombre, puedo afirmarles que con
vocaremos a reuniones para que el pueblo de Contama
na y los distritos de esta provincia del Ucayali tomen 
libre determinación y pertenezcan al departamento de 
su preferencia. 

Nosotros en el Gobierno tenemos que encarar 
los problemas que nos han sido transferidos por la an
terior administración. Por eso, pedimos al pueblo pa
ciencia y benevolencia para que nos ayuden a encon
trar las soluciones definitivas, pero sobre la base de 
que el cánon será respetado. Sobre la base de que la 
provincia de Ucayali tendrá su derecho a la libre de
terminación y, sobre la base, de que deberá plasmarse 
un plan de cinco años para sacar a este departamento, 
tan querido, del subdesarrollo que todavía lo ator
menta. 

Plan. vial 

Pero yo qu1s1era explicarles cuáles son nuestras 
ideas concretas sobre algunos aspectos de ese desa
rrollo. En la tarde de hoy me voy a Putumayo, porque 
tengo mucho interés en dar el espaldarazo a toda la 
zona fronteriza del Perú. 

Voy al Putumayo, principalmente, preocupado por 
problemas de educación y salud. Me acompañan el 
Ministro de Salud y el Ministro de Transportes, para 
conversar con los dirigentes de ese departamento 
sobre el plan vial que fundamentalmente requiere el 
camino !quitos - Nauta, las vías interfluviales, y el me
joramiento y pavimentación de la vía Yurimaguas al 
departamento de San Martín. 

El Gobierno democrático ha realizado elecciones 
como lo prometió y dentro de tres años las va a reali
zar de nuevo. De manera que todos los que estén 
inconformes podrán probar en las ánforas si la con
formidad es mayoritaria o es cosa de unos pocos 
extraviados. 
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Compatriotas de lquitos: estamos frente al Obe
lisco que recuerda los nombres, no de los que hicie
ron alharaca, sino de los que murieron por la Patria. 
Por eso, voy a ir ahora a inclinarme ante el Obe
lisco, caminando desde la Municipalidad de May
nas hasta el monumento en que se rinde homenaje 
en Loreto a los buenos peruanos. 



--

Desde el Balcón del Municipio de Maynas, Belaunde exC!ama: "Yo no 
puedo olvidar que el pueblo de Loreto siempre estuvo primero en la 
I ínea de fuego para defender al país ... " 



---
EL ROL DE LOS INGENIEROS* 

La palabra final de esta actuación no puede ser 
otra que decir al señor Rector, que estamos con usted. 
Todos dispuestos a apoyarlo en la gran responsabili
dad que ha recaído sobre sus hombros. Estamos de
seosos de poder hacer -en el ámbito de nuestras dis
tintas actividades- lo que sea posible para aligerar 
esta carga tan honrosa, pero a veces tan pesada por 
limitaciones materiales. Las grandes universidades no 
se encuentran siempre entre las instituciones estata
les. Son infinidad los ejemplos de universidades -co
mo Harvard, como Columbia, en los Estados Unidos-, 
donde la financiación de estos centros de estudios 
se ha logrado fundamentalmente a base del esfuerzo 
de los egresados. 

Responsabilidad común 

Yo me he cansado de recorrer centros universi
tarios fuera del Perú y de cada 1 O universidades visi
tadas, 9 eran obra de los egresados. Creo que ésta 
es la gran innovación que corresponde a la gestión 
del ingeniero Ortiz Vélez. 

No es que el Gobierno quiera rehuir responsabi
lidades, las cumplirá en la medida de sus esfuerzos. 
Pero es que el Gobierno comprende que entre los egre
sados -y esta promoción es un ejemplo- hay profe
sionales muy exitosos sobre quienes han recaído gran
des responsabilidades y asimismo han realizado obras 
de desarrollo para el país. 

* Este pronunciamiento fue hecho, en Ja Municipalidad de 
Lima, al celebrarse el' vigésimoqulnto aniversario de Ja primera 
promoción de la Universidad N"acional de Ingeniería.. El doce 
de enero de' 1981. 
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Bibliotecas 

Por eso yo espero, que a partir de esta celebración 
de las Bodas de Plata, de la Promoción 1955, se cumpla 
con iniciar y llevar a cabo un vigoroso movimiento 
de apoyo material a la universidad. Y me felicito de 
que el Presidente de la promoción, el brillante inge
niero Gonzalo Cisneros, haya precisado, haya concre
tado aquellos aspectos hacia los cuales puede orien
tarse esta ayuda. Comparto plenamente el deseo de 
dotar a la universidad de una biblioteca eficiente que 
remplace a la muy limitada de que ahora dispone. 
Soy testigo de .excepción de cómo los estudiantes en 
el extranjero pasan por lo menos la mitad de su tiem
po estudiando en las bibliotecas en un ambiente aco
gedor, con la inspiración de los libros y los documen
tos. Este ambiente no era frecuente en nuestra Univer
dad y. las Facultades tratábamos de superar esta si
tuación con pequeñas bibliotecas de cada especialidad. 
Pero estábamos muy lejos .de ofrecer al estudiantado 
las facilidades que encuentran en otros países. Se 
juntaban pues, decididamente, el propósito de mejo
rar la universidad y de dotarla, en primer término, de 
una biblioteca que sería una fábrica de cultura, es decir, 
de aquella riqueza que, como bien lo ha dicho el inge
niero Cisneros, se incrementa gastándola. 

Donaciones duplicadas 

Se ha mencionado también el dispositivo legal por 
el cual el Estado se compromete a duplicar toda dona
ción a la Universidad·. Donaciones que deberán sAr 
depositadas en el Banco de la Nación y que en un 
noventa y cinco por ciento tendrán que ser necesa
riamente orientadas hacia obras de desarrollo y no 
hacia fines puramente administrativos, 

Esto es una innovación que hemos introducido. 
Y hemos puesto grandes esperanzas en que pueda 
ser el comienzo de una era de resurgimiento no sólo 
de la Universidad Nacional de Ingeniería sino de todas 
las Universidades del Perú. El · Ingeniero Cisneros 
ha hecho una impresionante descripción de la forma 
cómo se ha incrementado la universidad·, y esto, evi-
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dentemente, ha sido un gran desafío pues una univer
sidad manejable -la Escuela que casi individualmen
te, dirigía el Ingeniero La Rosa en Espíritu Santo-, se 
ha convertido en la que corresponde al ingeniero Ortiz 
Vélez con cifras de millares, donde el contacto perso
nal es muy difícil. Donde se pierde esa vinculación 
tan esencial entre maestros y alumnos. 

Experiencia extranjera 

La Universidad se ha convertido en alga multitu
dinario y tenemos que transformar nuestro sistema 
para poder desenvolvernos dentro de esta condición 
tan difícil y tan compleja. Por eso, tenemos que dar 
todo el apoyo tanto gubernativo como privado a la 
administración que inicia sus esfuerzos en la Universi
dad. Y también en un alumnado multiplicado debemos 
encontrar, todos los años, promociones más numero
sas que viertan su esfuerzo a favor de ella. 

Yo egresé de una universidad extranjera y durante 
50 años o por lo menos 45 años -desde la fecha de 
mi salida en 1935- he recibido correspondencia cons
tante. Una organización perfecta de los ex - alumnos, 
manteniendo el nexo, sabiendo cuál fue el destino de 
los compañeros de promoción, informándonos de los 
progresos de la universidad, de su crecimiento, de sus 
nuevas realizaciones · y esto, infortunadamente, en 
cierta manera se pierde en el Perú. Aquí hay una des
conexión de las distintas promociones, ignorando lo 
que pasa en el seno de la universidad y se crea una 
indiferencia que es sumamente nociva y que, en cierta 
manera, es la causa de sus m.ayores problemas. Por 
eso es conveniente recoger la experiencia extranjera 
y dar a las organizaciones de ex - alumnos este dina
mismo que afortunadamente encontramos en la pro
moción de 1955. 

Tradición universitaria 

Me siento abrumado de tener la palabra final en 
esta ocasión porque comprendo que hay muchísimos 
colegas que tienen muchos mayores derechos para 
hablar en esta fecha tan significativa. Recordemos a 
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nuestro primer rector de la Universidad de Ingeniería, 
ingeniero Roberto Valverde, quien infortunadamente se 
halla delicado de salud. Recordemos a todos los recto
res que se han sucedido desde enton.ces y también a 
los que los antecedieron porque, evidentemente, hay 
una continuidad entre la vieja y prestigiada Escuela de 
Minas y la actual Universidad Nacional de Ingeniería. 
Recordemos a los que mantuvieron la disciplina y el 
trabajo en la vieja casona colonial de Espíritu Santo 
y pensemos que con toda esa tradición es necesario 
que la profesión de Ingeniería se vuelque para dar 
apoyo a su universidad. 

Futuro energético 

Yo quisiera decir una palabra adicional, sobre las 
expectativas del Perú. Expectativas que tienen mucho 
que ver con la misión de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, aunque desde luego comprenden a todas 
las instituciones de enseñanza del país. El Perú tiene 
un futuro energético muy promisorio. Se ha estimado 
-por la Misión Alemana que ha estudiado nuestro 
potencial hídrico-, que si bien actualmente tenemos 
instalados un millón trescientos mil kilovatios, podría
mos instalar con toda facilidad 62 millones de kilova
tios, es decir, multiplicar enormemente nuestra fuerza 
motriz. Fuera de eso, tenemos la riqueza geotérmica 
que aflora en varias zonas del territorio así como una 
gran riqueza petrolífera y gasífera que apenas ha sido 
utilizada en pequeñas medidas. 

Países andinos 

En estas condiciones, siendo un país tan bien 
dotado de recursos naturales -especialmente de re
cursos mineros-, nos corresponde una gran tarea 
en el mundo del futuro: no sólo dar esos productos 
refinados sino ahorrar al mundo industrializado una 
energía que es cada día más escasa. El mundo indus· 
trializado espera que países como el Perú, realizan 
las transformaciones necesarias para no tener ellos 
que gastar la energía que tienen ahora, que puede pa
recer inmensa pero que frente a las necesidades re· 
sulta reducida. Ya no se concibe, por ejemplo, que la 
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industria del aluminio tenga que depender exclusiva
mente de la energía de los países plenamente desa
rrollados. Esta es una industria que debe desarrollar
se especialmente en el hemisferio sur, en aquellos 
países como los países andinos, que están tan genero· 
samente dotados de potencial eléctrico. 

Inmensa demand11 

Esto dará cabida a un verdadero ejército de In· 
genieros -de Ingenieros Civiles, de Ingenieros Me· 
cánicos, de Ingenieros Industriales-, que deberán te· 
ner a su cárgo los próximos 25 años. Porque si bien 
los 25 años ya vencidos han sido impresionantemente 
descritos y sin ninguna exageración, con absoluta 
exactitud, por el ingeniero Cisneros, es evidente que 
los próximos 25 años o por lo menos los 20 que 
nos faltan para terminar el siglo, han de superar gran· 
demente lo realizado. Esto por la Inmensa presión 
demográfica que va a experimentar el Perú y también 
por la inmensa demanda de energía que se va a sentir 
en todo el mundo. 

Explosión demográfica 

Fuera de esto tenemos la expansión de las ciuda· 
des, la demanda cada vez más grande de viviendas: 
las cifras son realmente impresionantes. Si nos ima· 
ginamos una Lima, en el año 2000 con 14 millones de 
habitantes, veremos cuánto hay que construir. Ha hecho 
bien nuestro flamante Alcalde de Lima y distinguido 
miembro de esta profesión, en citar las palabras de 
un poeta, de un revolucionario, pero que veía la revo
lución en la acción: "hay hermanos, efectivamente, mu· 
chísimo que hacer". Y los 20 ó 25 años próximos han 
de probar la inmensa necesidad de construir en el 
Perú, para nacer frente a una explosión demografica, 
que significa un verdiidero _reto para todos nosotros. 
Si consideramos que, nuestras capitales de provincias 
carecen en su mayoría de planes maestros para su 
desarrollo, veremos qué reto tan grande tienen nues· 
tros planificadores, ingenieros y arquitectos. 
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Deficiencias portuarias 

Si consideramos nuestras deficiencias portuarias, 
que cada día nos plantean nuevos requerimientos, 
constatamos que nunca terminamos realmente de cons
truir. Contamos con Salaverry y con Matarani pero 
hay que hacer nuevas inversiones en ambos puertos 
que seguramente van a superar las inversiones que ori
ginalmente se hicieron. Todo esto requiere el aporte 
de ingenieros que estén a tono con su tiempo y que 
permitan abordar este inmenso trabajo que espera el 
Perú. 

He venido pues a esta conmemoración no sólo
mente por razones sentimentales, porque me sienta 
aquí en familia, entre los servidores de la Universidad, 
entre sus maestros, entre los estudiantes de tantas 
facultades ~porque yo tuve el privilegio de enseñar 
en tres de ellas: la de Arquitectura, la de Ingeniería 
Civil y la de Ingeniería Sanitaria-, y no. sólo porque 
deba mucho de lo poco que he logrado, a la enseñanza 
que recibí de mis propios estudiantes y, sobre todo, 
al estímulo que ellos me dieron. 

Podría ser pues esta presencia mía aquí un acto 
puramente sentimental, pero también quiero que sea 
un acto práctico, Quiero decirle al nuevo Rector inge
niero Ortiz Vélez. que estamos todos dispuestos a ayu
darlo. Que su labor tiene una importancia capital en 
la Educación Superior en el Perú. Que esperamos 
que el estudiantado, la colectividad, la comunidad de 
profesores, ex-alumnos y empleados, hagan posible que 
él lleve adelante la gran misión que le está reservada. 
Y que, la gran tarea de la promoción 1955, en los pró
ximos 25 años, le sea fructífera y con renovados 
éxitos. 



---
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LA BATALLA DE SAN JUAN* 

Tal vez el mayor honor que entrañe al Gobierno, 
sea el de rendir homenaje a los héroes. Ha querido el 
destino que cien años después me corresponda revi
vir con honda emoción, los dramáticos momentos vivi
dos en el Morro Solar. Y no puedo dejar de expresar 
mi admiración a los combatientes y mi admiración y 
afecto al pueblo de Chorrillos, hoguera viviente que 
el fuego no pudo destruir. Y ese fuego, aparentemente 
extinguido sobre las ruinas, es ahora la antorcha que 
revive en nuestro Centro de Instrucción Militar del 
Perú. 

Emergencia prevista 

El Perú ha hecho justicia a sus héroes, radicando 
en Chorrillos al Alma Mater del Ejército Peruano. 

Es la manera más elocuente de demostrarles nues
tra gratitud y nuestra deferencia. A esta Escuela Mili
tar, creada durante el Gobierno Constitucional de don 
Nicolás de Piérola -quien habría de combatir aquí junto 
a otros gobernantes futuros como Cáceres, Iglesias 
y Billinghurst-, corresponde la alta misión de impe
dir que esta dramática experiencia del Perú se repita. 

Como gobernante, declaro mi completa confianza 
en la competencia y el patriotismo no sólo del Ejército 
Peruano, sino de las Fuerzas Armadas en general. Y 
puedo venir aquí con la frente alta a la tumba de 
los defensores del Morro Solar, a decirles que les 
estamos haciendo justicia manteniendo al Petú prepa-

* Estas palabras fueron pronunciadas al cumplirse el cente
nario de la Batalla. de San Juan, en el Morro Sola.r de Ohorrl
llos. El 13 de enero de 1981. 
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rada para toda emergencia, listo para enfrentar cual
quier peligro, pero devoto siempre a las causas de la 
justicia y de la paz. 

Paz en la tumba de los Héroes, y gloria a la Pa-
tria. 



---



LA BATALLA DE MIRAFLORES * 

Una gratitud centenaria congrega física y espiri
tualmente a todos los peruanos en los Reductos de 
Miraflores en esta conmemoración que debe unirnos 
más estrechamente en el recuerdo .imborrable de 
nuestros héroes. Es para nosotros motivo de profun· 
da emoción venir a este recinto urbano con reductos 
que estaban antaño en las afueras pero que ahora 
han sido amorosamente circundados por el crecimiento 
de la ciudad. Parece que Miraflores quisiera rodear 
siempre este lugar de recogimiento y de gloria. Mira· 
flores es el estuche, es el engaste de esta preciada 
joya de la heredad nacional. 

Nicolás de Piérola 

Yo no puedo contener mi emoc1on cuando con
templo esta puesta de sol, la misma que contempla
ron los combatientes hace cien años. A esta misma 
hora se abrian las fosas comunes, a esta misma hora 
las mujeres y los huérfanos lloraban a sus muertos. 
Cien años rlP.spués los peruanos los seguimos lloran· 
do virilmente y continuamos en busca de la llama 
inextinguible de su ejemplo, de su inspiración. 

No puede dejar de revivir esos dramáticos mo· 
mentas. Veo todavía la figura del Jefe Supremo, don 
Nicolás de Piérola, cabalgando por la línea de fuego 
cuando, como él mismo dijera, las balas vinieron 
a honrar, hiriéndolo, el uniforme de su propio hijo. 
No puede dejar de recordar a los ilustres defensores 
civiles y militares. Se les ha ennumerado ya, pero hay 
que mencionar reiteradamente al General don Andrés 

* Estas son las palabras que pronunciase en el segundo Par
que Reducto al cumplirse el centenario de la Batalla. de Mira.
flores. El 15 de enero de 198L 



. 11 

1 

lii 

32 LA BATALLA DE MIRAFLORES 

Avelino Cáceres que seguía empuñando las armas ga
llardamente después del revés de San Juan y antes 
de la Gloria de la Breña. 

Nueva batalla 

No podemos dejar de recordar que aquí se pro
dujo, en medio de la adversidad, la unidad nacional. 
Que aquí en estos escenarios se mezclan los restos 
de hombres de encumbradas situaciones, así como de 
los más humildes trabajadores y campesinos. En esa 
hora dramática se logró esa conjunción en el sacrifi
cio y hoy; salvando grandes distancias, otros son los 
peligros. Va no se trata de luchas entre países de 
común origen. Ahora hay que enfrentar enormes ries
gos que se ciernen sobre la humanidad. Hay que ce
rrar filas para ganar una batalla que no es estricta
mente militar sino, muchas veces, un enorme esfuerzo 
económico de toda la colectividad para superar males 
quizás tan grandes como los de la guerra: pensemos 
en el desempleo, en la desnutrición, en la miseria, en 
el abandono. 

Esfuerzo colectivo 

Por eso, debemos tener presente que aquel espí
ritu que unió a los peruanos en el momento supremo 
del combate debe prevalecer ahora. Si bien son otros 
los riesgos, constituyen peligros que realmente ame
nazan a la colectividad toda. Debo resaltar, en este 
momento, el gesto de las Fuerzas Armadas peruanas, 
que no puede olvidarse porque significa abnegado 
desprendimiento, cuando voluntariamente, con visión 
patriótica, convocaron al pueblo para que decidiera su 
propio destino. Y es respetando su veredicto que se 
ha podido crear una vida institucional sólida, por la 
cual esperamos -no por obra individual sino por 
esfuerzo colectivo y armónico de todos los peruanos
superar los grandes problemas que aún tenemos que 
enfrentar . 

• 
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Defensa organizada 

Vuestra presencia, señor General don Francisco 
Morales Bermúdez, no obedece solamente a vuestro 
alto rango militar, ni a vuestro honroso entroncamiento 
familiar, sino al mérito muy especial de haber encau
sado a la nación hacia la constitucionalidad, despejan
do todo nocivo peligro de desunión o desavenencia 
entre civiles y militares. 

Si alguna ofrenda podemos hacer en este sagrado 
recinto a nuestros muertos es decirles que, cien años 
después, el pueblo peruano, de civil y de uniforme, 
está unido para organizar siempre su defensa, para 
mantener su soberanía. Y sobre todo para superar 
en un esfuerzo común los grandes problemas econó
micos que aún nos agobian y de los cuales estoy se
guro, por acción común, saldremos victoriosos. 

La Carta Magna que actualmente nos rige, de
posita en la persona del Jefe de Estado las atribucio
nes de personificar a la Nación y de ejercer la Jefa
tura Suprema de las Fuerzas Armadas. Yo no podría 
sobrellevar tan abrumador honor, no habría aceptado 
tan alto destino, si no fuera para venir a este sagrado 
lugar a inclinarme reverente y humildemente ante la 
tumba de los héroes. 
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LA LECCION DEL PERU" 

Sería difícil agregar algo al brillante discurso 
del señor Ministro de Justicia, doctor Felipe Osterling, 
quien nos ha presentado al gran jurista, que es el señor 
Bustamante y Rivera o a la magnífica visión del hom
bre lo¡¡rada tan brillantemente, por el Ministro de 
Educación, doctor Luis Felipe Alarco. 

Pero tarea mucho más difícil aún, es la de decir 
las palabras finales después de la magistral lección que 
hemos escuchado al Amauta Bustamante y Rivero. 

' Yo sólo quiero tomar unos breves momentos para 
destacar la personalidad del maestro, para señalar la 
acción pedagógica en cada uno de los actos del ex-Pre
sidente Bustamante. 

Las 200 Millas 

Gran parte de nuestra lección del Perú actual la 
aprendimos de sus discursos de estadista. En su lumi
nosa tesis peruana de las 200 millas no sólo nos infor
mamos de una idea novedosa y creadora que ponía 
término a una obsoleta tesis que no se sabe cómo 
había perdurado a través de los siglos. Y finalmente, 
en aquel acto memorable de la paz entre El Salvador y 
Honduras, recibimos la magistral lección de lo que 
significa la mediación como la forma civilizada para 
poner en paz a dos pueblos qu'e ayer estuvieron en 
guerra. 

Imperialismo 

Pero permítaseme que diga algunas palabras sobre 
las enseñanzas del doctor Bustamante y Rivera en la 

* Este es el pronunciamiento que hiciese, en el Instituto Na
cional de Cultura al condecor~ con las Palmas Magisteriales, 
en el Grado de Amauta, al Ex-Presidente de la República, Doc
tor .José Luis Bust.a.mante ·y Rivero. El 19 de . enero de 1981, 
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nueva tesis sobre el mar. Recordemos que el mar 
desde remotos tiempos fue motivo de imperialismo. 
La Roma Imperial ya hablaba del "Mare Nostrum", del 
imperio del mar, y años después Grotius sostuvo la 
tesis de la libertad de los mares, no para proteger 
a las naciones débiles, sino para mantener privile
gios de los grandes poderes navales, cuya fuerza im
peraba en los océanos. Más tarde, Galiani esbozó la 
teoría de las tres millas, estrecha franja determinada 
por el tiro del cañón, que restringía notablemente el 
área que los pueblos podían contar dentro de su sobe
ranía, ampliaba por consiguiente la Inmensidad de los 
océanos en toda la redondez del planeta, en bene
ficio también de los grandes poderes. 

Pacífico Sur 

Terminado la era del colonialismo terrestre a raíz 
de la Guerra Mundial, y precisamente en el adveni
miento del doctor Bustamante al Gobierno -que ocu
rrió en aquella histórica circunstancia-, se esbozó so
bre el planeta una nueva forma de colonialismo. Una 
forma tal vez más peligrosa: el colonialismo en el mar. 
El doctor Bustamante tuvo la visión innovadora, com
partida por nuestros vecinos del Pacífico Sur de plan
tear una tesis que destruyó el obsoleto planteamiento 
de Galiani. 

Y fue necesario que pasaran dos décadas para que 
un gran diplomático maltés abriera los ojos de las 
Naciones Unidas sobre la necesidad de buscar un 
nuevo derecho del mar. 

Derecho Internacional 

El doctor Bustamante y Rivera, de este tema apa
rentemente árido, dio lecciones amenas e inolvidables. 
Al principio, los países del Pacífico Sur estuvieron so
los al promover la tesis revolucionarla. Pero muy 
pronto y gracias, sobre todo, al verbo del doctor Bus
tamante y a la lucidez de su mente, la tesis se fue 
abriendo paso. 

Y si bien no han culminado aún en el triunfo com
pleto los planteamientos del doctor Bustamante, en 
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toda la redondez de la tierra, en todo caso ha signifi
cado una saludable innovación en Derecho Interna
cional. 

Hay pues en el Amauta Bustamante, esta calidad 
de maestro, esta habilidad de pedagogo. El no ha 
desperdiciado su acceso a los medios de comunica
ción con palabras vanas. Siempre ha llevado la idea 
profunda y ahora en este momento crepuscular -como 
él lo ha definido- nos ha dado quizá una de sus leccio
nes más brillantes y generosas. 

Si en algo puedo compensar mis deficiencias al 
decir estas palabras finales, permítaseme simplemen
te que, como Presidente del Perú y a nombre de la 
Nación, le diga: Gracias Amauta Bustamante y Rivera. 





RESPUESTA A PAISES ANDINOS " 

Excelencias 

Don Julio César Turbay Ayala, 

Presidente de Colombia y 

Don Luis Herrera Campins, 

Presidente de Venezuela: 

Compartiendo la explicable preocupación de uste
des, ilustres y queridos amigos de la subregión an
dina, he recibido el expresivo mensaje que con motivo 
de los incidentes entre las repúblicas de Ecuador y 
Perú se han dignado enviarnos a los mandatarios de 
ambas naciones. 

Ideal bolivariano 

Los hechos a que ustedes se refieren son, efecti
vamente, lamentables y contrarían el Ideal bolivariano 
tan cálidamente sostenido en la reciente y memorable 
reunión de Santa Marta. Los propósitos de herman
dad y solidaridad entre los países andinos, no sola
mente fueron brillantemente ·expuestos por ustedes, 
sino que yo mismo tuve oportunidad desde el histórico 
balcón de la casa en la que se velaron los restos del 
Libertador, de reafirmarlos en términos inequívocos. 

No pensábamos que en poco tiempo tuviéramos 
que afrontar una .incursión del país vecino en nues-

* Esta es la. respuesta al Comunicado CÓnJunto que por los 1nc1 .. 
dentes fronterizos e.ilviasen. los Presidentes de Colombia 7 Vene
zuela. El 30 de enero de 198L 
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tro territorio. Cumpliendo terminantes y sagradas dis
posiciones constitucionales, nos hemos abocado a la 
tarea de restablecer nuestra plena posesión y sobera
nía en esos difíciles parajes con la firme decisión de 
que, cumplido este ineludible deber y de no ocurrir 
nueva violación de nuestro territorio, daremos por ter
minado este lamentable y anacrónico episodio en que, 
muy a nuestro pesar, nos hemos visto envueltos. 

Protocolo de Río 

En los delicados asuntos fronterizos, el Perú se 
rige por tratados y en lo que atañe al Ecuador por el 
Protocolo de Paz, Amistad y Límites, suscrito solem
nemente en Río de Janeiro en 1942 y ratificado pos
teriormente por los Congresos de las dos Naciones. 
Por cierto, tal instrumento internacional consagró los 
títulos jurídicos y la posesión tradicional del Perú. 
Más aún, la presencia de los países garantes dio espe
cial solemnidad y permanente garantía a su cumpli
miento. Estamos deseosos de que las naciones ami
gas comprueben sobre el terreno, una vez reimplan
tada nuestra plena posesión del mismo, que el teatro 
de operaciones al que nos referimos está constituido 
por las quebradas del Río Comaina y sus afluentes, 
que se encuentran en la vertiente peruana de la Cor
dillera del Cóndor. 

Conducta democrática 

Creo muy oportuna la referencia al origen y con
ducta democrática de sus gobiernos, que el nuestro 
comparte plenamente manteniendo aún, en una emer
gencia como la actual, el imperio de los derechos hu
manos y la más absoluta y total libertad de expresión, 
lo que permite a la ciudadanía estar protegida contra 
Informaciones que distorsionan la verdad atendiendo 
a menudo a consideraciones de política interna. 

A nombre del pueblo peruano, del Gobierno y en 
el mío propio, agradezco la buena voluntad de haber 
querido honrarnos, al ponerse a nuestras órdenes para 
coadyuvar al restablecimiento de la paz y la solidari
dad en la subregión andina y prestarnos la fraternal 
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ayuda con que siempre hemos contado. Tal colabora
ción la entendemos como la salvaguarda de la verdad 
y el derecho, sin los cuales no puede haber entendi
miento duradero entre las Naciones. 

Cordialmente 

FERNANDO BELAUNDE TERRV 
Presidente de la República 



CONFERENCIA DE PRENSA * 

PERIODISTA.- ¿Señor Presidente son las úni
cas bajas que tenemos en el ejército peruano? 

PRESIDENTE.- Bueno, no podría asegurarlo, pero 
estos son los tres efectivos que hemos recogido 
del campo de batalla esta mañana. No hemos queri
do demorar la curación de estos muchachos que se 
han portado muy valientemente como todos: han esta
do en la toma del Falso Paquisha. 

PERIODISTA.- ¿Qué puede decirnos, señor Pre
sidente, de su viaje? 

l'RESIDENTE.- He tenido la satisfacción patrió
tica de estrechar las manos de los gallardos defen
sores de la patria. Y he visitado el campo de batalla 
con los Ministros de Guerra, General Muñiz; de Ma
rina, Almirante Castro de Mendoza; de Aeronáutica, 
General José Gagliardi. y de. Transportes, Fernando 
Chaves Belaunde; con mi propio hermano el Presi
dente. de la Cámara de Diputados, y con el Coman
dante General del Ejército, General Hoyos. Además 
nos han acompañado distinguidos jefes de nuestra 
Fuerza Armada. En Lima quedó el Presidente del Co· 
mando. Conjunto, Armirante Juan Egúsquiza Babilonia, 
porque no podía abandonar su puesto de comando y 
también el General Arias. Grazianl, Comandante Ge
neral de la Fuerza Aérea, la que ha jugado un papel tan 
importante •¡. lo sigue desempeñando. 

Quiero que el pueblo peruano comparta mi emo
ción al presentar la Bandera que ha estado Izada, hasta 
el momento que llegamos nosotros, en la tierra recu-

* Estas decla.raciones' fueron hechas por el Presidente· Bcla.unde 
cuando regresó de lnspoolOnar. la frontera_ norte invadida por 
destaoa.mentoa: ecuatorianos. Et 31_ de enero. de 198L 
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perada por el Perú, en los dominios del Río Comaina, 
que están ahora bajo el control de las Fuerzas Ar
madas Peruanas. 

He pedido al Coronel a cargo de esa plaza, el 
Coronel Basadre Sáenz, que me permita este cambio: 
Le he dejado una bandera nueva y me he traído la 
que ayer, a la 1 :36 de la tarde, gracias al esfuerzo 
decidido de nuestras Fuerzas Armadas, fue izada en el 
Falso Paquisha. Porque es necesario, que así como 
se ha hecho un escándalo y una intriga, ahora la ver
dad se abra paso. 

Ataque aéreo 

PERIODISTA.- ¿Qué se ha encontrado en el 
puesto de vigilancia, señor Presidente? 

PRESIDENTE.- Hemos estado en Falso Paquisha, 
el puesto peruano 22, en el río Comaina, donde la na
ción vecina en un acto absolutamente irresponsable 
se había instalado para agredirnos, y tenemos mate
rial fotográfico del armamento sofisticado que habían 
instalado ahí. He revisado personalmente las instala
ciones, los depósitos para una gran cantidad de sol
dados. He lamentado también ver las tumbas, por
que nuestros soldados son respetuosos de los muer
tos que, después de todo, cumplieron órdenes que son 
de responsabilidad de otros que se han quedado atrás. 
Ahí han habido bajas muy lamentables del adversario, 
por la irresponsabilidad de un país que no quiere 
resignarse a su realidad geográfica e histórica. 

¡Qué diría el mundo, si Francia publicara un ma
pa oficial poniendo a la ciudad de Sevilla en España, 
como ciudad francesa! Todos dirían: ese país está 
demente. Pues bien, eso es lo que hacen nuestros 
vecinos poniendo a nuestra peruanfslma lquitos den
tro de su territorio. Con esa demencia es imposible 
tener paz y tranquilidad en este continente; Por eso, 
el Perú hace una advertencia definitiva: ¡Esto se 
acabó! No vamos a permitir ninguna intrusión. Va
mos· a tener, como ya lo hemos hecho, que usar la 
fuerza. Eso es muy lamentable y si se repiten las in-
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cursiones, vamos a tener que tomar medidas más 
graves. Es necesario que los garantes tomen nota de 
esta decisión peruana: que no se continúe con esta 
macabra mascarada. 

Hoy, entre 11y12 del día he estado en el PV-22, 
veintidós por el 22 de Enero, momento en que se hizo 
fuego dentro de nuestro propio territorio por un des
tacamento improvisado ecuatoriano, al que felizmente 
hemos podido desbaratar. Este destacamento tenía 
por objeto hacer una penetración a nuestro territorio, 
lo que constituye un acto irresponsable. Sobre todo, 
si se trata de un país de limitado poderío, que no 
tiene título de ninguna clase para pasar .la Cordillera 
del Cóndor. Pues bien, una hora después de haber 
estado nosotros ahí -me he enterado en el avión- se 
ha producido un ataque aéreo, contra ese puesto, en 
territorio peruano. ¿Qué diría el continente, y el mun
do, si mañana nuestra poderosa fuerza aérea hiciese 
lo propio en un paraje ecuatoriano? 

De manera que este es el momento de hacer una 
advertencia decidida y firme. V, aquí está el símbolo 
de la decisión peruana, de no permitir que nuestro 
territorio sea mellado por ninguna fuerza extranjera. 

Operaciones riesgosas 

PERIODISTA.- ¿Cuántas bajas se han registrado? 

PRESIDENTE.- Ahora bien, aquí tenemos una se
rie, yo no lo llamaría trofeo de guerra sino de pruebas 
del delito de haber osado entrar a nuestro territorio. 
Yo lamento las bajas ecuatorianas aunque no podría 
precisar cuantos son. Me descubro ante los soldados 
que dan su vida bajo la responsabilidad de otros que 
están lejos y cosechando, tal vez, dividendos políti
cos con este juego macabro. Los nuestros están de
fendiendo nuestro propio territorio. Nosotros no he
mos salido, en nuestra línea de vuelo, ni un milíme
tro del territorio peruano. Nosotros estamos comba
tiendo en nuestro propio suelo y estamos terminan
do la limpieza de nuestro territorio. Cumplida esta 
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limpieza qursreramos dar por terminado este infor
tunado episodio. ¡Ojalá la cordura se abra paso y ojalá 
no se sacrifiquen irresponsablemente vidas! Yo aca
bo de traer a tres muchachos peruanos que -ustedes 
los han visto- son jovencitos llenos de gallardía 
y de valor. Los tres cayeron heridos ahí al mediodía, 
al recuperar para el Perú toda una parte central del 
Río Comaima. Y actualmente se combate todavía en 
la naciente de ese río para empujar a nuestros gra
tuitos adversarios más allá de la Cordillera del Cón
dor, es decir, para que vuelvan al lugar del cual nun
ca debieron salir. 

Quiero decir al pueblo· peruano, que podemos 
tener confianza en nuestra Fuerza Armada. Esta maña
na, he tenido la. satisfacción -con el Comandante Ge
neral y los Ministros que me acompañan- de estre
char las manos de los Jefes: el General Montesinos, 
un hombre decidido, dirigiendo operaciones en Comaina 
con gran serenidad y firmeza, el Coronel Basadre Sáenz, 
a cargo del PV - 22 es decir, de lo que se llamará en el 
futuro Falso Paquisha, puesto que los ecuatorianos qui
sieron hacer creer al mundo que se trataba de la ciudad 
ecuatoriana de Paquisha. Ahí también he visto y he es
trechado la mano del Mayor Bernales que fue el oficial 
encargado de la toma de ese punto y de todos los 
oficiales y soldados. El coronel Muñiz de la FAP, diri
ge las operaciones muy riesgosas y sacrificadas de 
nuestros helicópteros. El Ejército también tiene sus 
helicópteros que algunas veces son alcanzados in
fortunadamente por las balas. De manera, que he po
dido apreciar personalmente el sentido de responsa
bilidad. Mientras nosotros estamos aquí, en Lima dis
frutando de garantías y de comodidades, ahora está 
cayendo la noche en el PV - 22 y hay un grupo de 
buenos peruanos sometido a toda clase de privacio
nes -a toda clase de riesgos, devorado por los mos
quitos-, simplemente, para permitir que esté siempre 
enarbolado el pabellón nacional. 

Yo he traído esta Bandera que resulta pequeña 
para Palacio. La Bandera de Palacio· es muy grande 
porque· está izada muy arriba y mañana, a las 12 del 
día, en una sencilla ceremonia voy a hacerla izar en 
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el Palacio de Gobierno. Es la Bandera que simboliza 
el dominio y la soberanía del Perú sobre lo suyo. 
Nosotros, no buscamos apoderarnos de lo ajeno, que 
esto se sepa .bien, pero sí estamos resueltos a con
servar lo propio y para ello tenemos Fuerzas Arma
das que están listas a cumplir su misión. 

Ametralladora múltiple 

PERIODISTA.- Se está hablando de centenares 
de muertos. Quisiéramos que se nos confirme: ¿Es 
real o no esta noticia? 

PRESIDENTE.- Vea usted, en el caso peruano 
tenemos algunos heridos, Hay siempre algunos re
veses. Afortunadamente, no tenemos mayores muer
tes que lamentar, a excepción de un soldado fallecido 
en el accidente de un helicóptero del Ejército que de 
regreso a su base, luego de ser atacado, no pudo ha
cer un aterrizaje normal. 

Ha habido evidentemente bastantes bajas del otro 
lado y no sabemos que resultado dará la operación 
que se lleva adelante en el alto Comaina. Hay gente 
en el campo y tenemos que esperar que regresen 
para saber cuantos lo hacen. Están muy bien diri
gidos y muy bien protegidos por la Fuerza Aérea, de 
manera que no tengo mayores preocupaciones desde 
ese punto de vista. "Ojala, que el terminar este tra
bajo no nos traiga ninguna ingrata sorpresa, pero pue
do asegurarles que están en -condiciones 'bastantes 
difíciles. 

Esta mañana inspeccionando la zona hemos en
.centrado una ametralladora muy grande, múltiple. 
Esta fue la que •hirió a ese oficial ecuatoriano, es de
cir, su propia :ametralladora, seguramente estaba en 
alguna ladera del cerro y nos quisieron achacar el 
caso. Bueno .. esta ametralladora .la "hemos fotogra
fiado: tenía por lo menos 10 ·Impactos de balas perua
nas. Fue silenciada pero ahí está. Conversamos para 
traerla aquí, pero he :pensado que es mejor que quede 
ahí para ·que en -un .momento dado los garantes pue
dan inspeccionar nuestro territorio peruano y vean 
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cuán irresponsable ha sido la aventura de hacer un 
escándalo solamente para lograr en el aniversario 
del Protocolo de Río de Janeiro, alguna audiencia, y 
alguna credibilidad. Esta va a destruirse, estoy se
guro, por la farsa de los bombardeos a Paquisha y la 
denominación engañosa de un puesto militar impro
visado que de ahora en adelante se va a llamar Falso 
Paquisha. Y el enemigo ha gastado dinero, he visto 
material de construcción en un intento de hacer cons
trucciones permanentes en territorio peruano. 

Se ha llegado a esos extremos para hacer apa
recer al Perú como agresor. Hasta ahora, afortu
nadamente, nos hemos limitado a defender lo propio. 
Ojalá no se nos obligue a vernos en el muy lamenta
ble caso de tener que tomar represalias. 

Operación de limpieza 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿o sea que 
la Fuerza Aérea todavía no ha intervenido en el com
bate? 

PRESIDENTE.- Como no, la Fuerza Aérea Perua
na ha intervenido intensamente. 

PERIODISTA.- Porque usted dijo que un ataque 
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana podría dar lugar al em
pleo de la poderosa ... 

PRESIDENTE.- Es que el ataque de ellos se 
efectúa en nuestro territorio. En cambio las opera
ciones nuestras, son operaciones de limpieza de 
nuestro propio territorio. Si nosotros hubiéramos pa
sado la cumbre para silenciar las bases, hoy día segu
ramente la situación sería distinta. Pero hemos que
rido mantener la ecuanimidad, la serenidad. V, sobre 
todo, la hermandad del pueblo peruano que sabe que 
detrás de todas estas maniobras no están realmente 
los pueblos, sino grupos de manipuladores entre los 
cuales el Perú que nunca ha sido agresor, no se en
cuentra. 
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Protocolo claro 

PERIODISTA.- Señor Presidente terminado este 
problema, ¿qué decisión va a tomar el Perú para que 
se coloquen de una vez los hitos que faltan, a fin 
de que Ecuador no siga con ése mismo disco? 

PRESIDENTE.- ·Nosotros ... , es el ejemplo que 
acabo de dar de la ciudad dé Sevilla colocada en un 
mapa de Francia hipotéticamente. ¡Cómo podrían Fran
cia y España colocar hitos ante una realidad tan risi
ble como esa!. Sencillamente: ¡no se puede dialogar 
en esas condiciones! De ahí viene el diálogo de las 
balas que nosotros nunca hemos deseado, que noso
tros no queremos continuar. Evidentemente, si los 
ecuatorianos, se allanan a colocar los hitos de acuerdo 
con la descripción del Protocolo -que es muy claro-. 
nosotros estaríamos llanos con los garantes a pre
senciar la colocación de esos hitos en los 70 kiló
metros que faltan por demarcar pero que se saben 
donde están: en la cumbre, en el divorcio Acuarium 
de la Cordillera de El Cóndor. 

Principios pacifistas 

PERIODISTA.- Señor Presidente, puede precisar
nos, ¿cuántos puestos peruanos están en poder de los 
ecuatorianos ahora? 

PRESIDENTE.- En realidad no hay ningún puesto 
peruano en poder de los ecuatorianos. Lo que hay 
son lugares que el Perú antes ocupó y en los que 
-tal vez, creyendo en la buena voluntad de nuestros 
vecinos- se pensó que no era necesario ejercer una 
vigilancia muy grande, puesto que había grandes ofre
cimientos de ajustarse a las normas jurídicas y de 
practicar los principios pacifistas. Tal vez por eso, 
se creyó en un momento dado, hace unos 3 años, que 
era Innecesaria tanta vigilancia. Fue entonces cuan
do en dos lugares donde el Perú ejercía vigilancia se 
afincaron tropas ecuatorianas -no para ejercer vigi
lancia porque no se iban a vigilar ellos mismos-, 
para tratar de penetrar en territorio peruano. El Valle 
de Comaina está en manos peruanas ·y esos 2 pues-
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tos están siendo atacados por nuestros efectivos y 
una vez que los agresores pasen las cumbres hacia 
sus territorios para nosotros habrá terminado este 
dramático y absurdo episodio, Siempre y cuando no 
se continúe en esta aventura alocada de pretender 
violar el territorio o el espacio aéreo peruano, 

PERIODISTA.- Al decir, esos puestos, ¿se re
fiere usted al PV • 3 y PV • 4? 

PRESIDENTE.-. Al PV · 3 y al PV · 4 que están muy 
cerca de la ·cumbre. 

PERIODISTA.- ¿Qué tiempo se estima que to
marán las operaciones de ·desalojo? 

PRESIDENTE.- Bueno, tendría que ver las últi
mas novedades. Hace varios días que hay hostilida· 
.aes ahí y espero que ese asunto sea resuelto en 
,breve. 

PERIODISTA.- ¿Habrá alguna nueva visita de su 
parte, señor Presidente? 

PERIODISTA.- Bueno yo estaré siempre en el 
momento oportuno. Me alegro mucho de haber hecho 
esta visita hoy y .de haber estado con los defensores. 
De haber visto su alta moral y de haber podido brin
dar algo de auxilio. Nunca he tenido mejores compa
.ñeros de vi a] e que estos 3 soldados peruanos --de los 
cuales .dos tienen balazos que les comprometen el 
hueso-, por cuya salud espero se les dé la más 
esmerada atención y estoy seguro que regresarán 
a combatir. 

:Ataques esporádicos 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿en el lado pe
ruano ·murió un solo soldado, en un accidente? 

PRESIDENTE.- SI. No puedo decirles de las 
tropas que están ·operando porque no se .han reple-
1gado todavía y hay ·un ·cierto número que continúa en 
el 1hosque. :Esa :es una ·zona muy . .abrupta, es mucha 
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más abrupta que Tingo Maria, es más bien como San 
Ramón. Yo diría como un San Ramón sin civilización, es 
decir, sin desbroce, sin obra pública, sin vialidad. Es 
muy abrupta con ríos, con torrentes sumamente difí
ciles, con una topografía muy difícil y naturalmente 
las comunicaciones son lentísimas. Esta es la situa
ción, nuestros agresores en realidad, lo que hacen 
ahora son ataques esporádicos como el que hicieron 
hoy, una hora después de que nosotros saliéramos. 



LA BANDERA DEL PV-22 • 

Nos hemos reunido aquí, no en actitud arrogante, 
ni en gesto agresivo sino en actitud reverente para 
rendir homenaje al Pabellón Nacional y a los valientes 
defensores de la Patria. 

Con profunda satisfacción puedo decir que las 
Fuerzas Armadas han respondido plenamente a la 
confianza del país y a la filosofía del Perú, que es una 
filosofía por la cual se defiende lo propio sin aspirar 
a lo ajeno. Este pabellón, que ahora honra el asta 
del Palacio de Gobierno, fue izado anteayer por va· 
lientes peruanos en un gesto que simboliza la plena 
posesión y soberanía del río Comaina, que ha sido, es 
y será siempre peruano. 

Cese del fuego 

A pesar de las provocaciones que se han produ
cido, nuestras Fuerzas Armadas han mantenido la se
renidad. Se han limitado a retomar posesión de aque
llos parajes que habían sido sorpresivamente ocupa
dos. Estos tal vez, se habían vigilado menos, porque 
se creyó en las promesas de paz y de respeta a la ju
ridicidad que si hubieran sido sinceras habrían evita· 
do a América esta emergencia que hoy termina con 
la victoria de las fuerzas peruanas. 

Se habla en América de un cese del fuego y, en 
buen ahora. Para el Perú ello no es difícil, porque no 
ha hecho fuego fuera de sus fronteras y sé ha limita
do a recuperar lo propio .. Por eso, manifiesto mi hon
da gratitud a le Fuerza Armada y al Comando Conjun-

* Este discurso fue pronunciado en el Patio de Honor de Pa
lacio de Gobierno luego del 17.amlento del Pabellón Nacional que 
había flameado en el Puesto de V.lgllancla 22 o Falso Paqulsha. 
El primero de febrero de 1981. 
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to, aquí presentes, por haberse desempeñado con el 
mayor sentido de responsabilidad. Y quiero pedir a 
mis compatriotas que me acompañen a enviar un es
pecial mensaje a ese puñado de buenos peruanos que 
está directamente comprometido, a esa Fuerza del 
Aire que presta su apoyo y protección a la defensa de 
lo nuestro y a todos los que no estando en el teatro 
de operaciones, contribuyen al éxito con el cumpli
miento del deber. donde quiera que se encuentren. 
Quiero sobre todo poner énfasis en el gallardo sacrifi
cio de nuestros soldados. He tenido el honor de es
trechar la mano de los jefes, oficiales y soldados, qua 
en inhóspitos parajes, con la mirada limpia y la sonri
sa en los labios, mantienen en alto nuestro pabellón 
nacional. Y si he traído conmigo a tres soldados he
ridos, es para demostrar la gratitud del país a sus de
fensores. Sobre· todo,. por •tratarse de tres mucha
chos ·que izaron esta bandera en el PV-22, soldados 
que resultaron heridos al ·realizar ese anto de tan hon
do simbolismo y de tan profundo sentido patriótico. 

Fraternidad Americana 

Desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, la ci
vilidad y la Fuerza' Armada,· por·mis' labios, envían un 
mensaje de aliento a los defensores de nuestras fron
teras y formulan una ·invocación· al Altísimo, para qua 
prevalezca ~en: el Perú, ·en . los países vecinos, en 
América y en el mundo· entero- la paz que debe ser 
el premio para los países :que· sólo· culdari ·lo propio y 
de ninguna manera han amenazado, amenazan, ni ame
nazarán lo ajeno. 

Agradezco la concurrencia civil y militar a esta 
acto de tan hondo significado. ' Este es el Perú que no 
muestra .armas amenazantes, sino actitúdes de frater
nidad nacional, que quiere extender a todos y cada 
uno de los países de' América! El Perú reafirma su vo
cación de paz cuando riride sentido' homenaje a· sus 
gallardos servidores. 

¡Viva el Perú! 
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Enterado que distinguidos miembros del periodis-. 
mo nacional y extranjero se habían congregado, con 
motivo de esta simbólica y en· cierta manera impro
visada ceremonia; no he querido .dejar de recibirlos 
siquiera por unos minutos para dialogar muy breve
mente con ustedes, en compañía del Premier Manuel 
Ulloa y del Ministro de Justicia, interinamente de Re
laciones Exteriores, doctor Felipe Osterling. 

Defensa abnegada 

Quiero manifestarles que hoy solamente hemos 
querido rendir homenaje a nuestra bandera y a los ab
negados peruanos que están empeñados en la defen
sa de nuestro propio suelo. 

En esta ceremonia no hay ninguna actitud arro
gante, no hay· ningún g!lsta triunfalista, simplemente, 
nuestra. permanente• reverencia a· las símbolos nacio
nales y nuestra gratitud a los que están en una pri
mera línea, la más riesgosa. Siri olvidar a todos los 
demás que en distintas organizaciones y regiones del 
país prestan su apoyo para que las cosas· salgan tal 
como se disponen. 

Río Comaina 

Ayer ·he .realizado un viaje abValle,del Río Comal
na y he tenidoda •Satisfacción .. de· .. :comprobar un alto 
espíritu, al conversar con jefes muy eficientes, como 
el GénerahMontesinos ·,que ··está a cargo ·,de nuestra 
guarnición .en:·Comaina;· desde •donde ·se ·dirigen las 
operaciones. El Coronel Basadre,cSa~n.z1 ,que: está a 

• Esta conferencia. de pi:-ensa fue-_ófrecida p0r el'·Presidente 
Behiunde' en -paJacio de Góbierno luego de Ja· ceremonia. de Iza~ 
mient.o de la Bandera ·Nacional ·trlr.ida •de' .Ja frontera norte. El 
primero· lle lebfero, de '1981. 
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cargo del PV-22 o "Falso Paquisha" y, entre otros, el 
Mayor Berna les que dirigió Ja "Operación Secuestro", 
y una serie de elementos de nuestras Fuerzas Arma
das, incluyendo al General Mario Muñíz, de Ja Fuerza 
Aérea, que está a cargo de las operaciones de apoyo 
que son tan importantes. 

Cordialidad americana 

Estos nombres los menciono, simplemente, para 
rendir homenaje en ellos a todos Jos jefes, a veces 
conocidos y a veces anónimos. por ser todavía gente 
joven que está prestando una colaboración excelente. 

Formulamos, en el Gobierno, nuestros más fer
vientes votos porque esta ingrata página se voltee Y 
porque se restablezca la mayor cordialidad en Améri
ca. Tengo que manifestar que las Fuerzas Armadas 
se han conducido con un enorme sentido de respon
sabilidad, pese a haber recibido muchas provocacio
nes. Pero conscientes de su rol histórico, han queri
do tener Ja serenidad necesaria para limitar sus accio
nes solamente a la defensa de Jo nuestro. Aunque al 
proceder de esa manera tuvieron naturalmente una 
oposición mayor porque el enemigo desde campamen
tos muy cercanos, a Jos que no se ha querido silenciar 
-para no violar el sagrado principio de no sobrepasar 
nuestras fronteras-, ha tenido todo apoyo y facilida
des para operar. 

Puestos fortificados 

PERIODISTA.- Señor Presidente, usted tiene las 
últimas novedades del frente de lucha, ¿ya hemos lo
grado desalojar a todos los Invasores? 

PRESIDENTE.- SI, yo creo qüe esto se ha logra
do. Ayer estuve en Falso Paquisha, cuando aún, se 
combatía en el PV-3. 

Posteriormente cuando fui a -Comaina -puesto 
desde donde se dirige las operaciones-, vi la salida de 
nuestras tropas en helicópteros para ocupar el PV-3, 
que era el sitio que más nos interesaba. Este Jugar 
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fue ocupado a las 6 y 30 de la tarde. De manera que 
he estado ahí. en momentos en que esta lucha se rea
lizaba. 

Aún hay alguras operaciones de ocupación de una 
z0na sumamente inhóspita, en la .cual no creo que 
haya resistencia, donde estuvo el antiguo PV-4. 

Debo dejar constancia que había dos posiciones 
peruanas de vigilancia, por eso se les llama "PV" 
puesto de vigilancia, la 3 y 4. Estas posiciones fue
ron abandonadas hace .3 .años. Seguramente porque 
se creyó que había mejores ubicaciones o que -con los 
medios modernos- se podía hacer_ la vigilancia desde 
otros puntos. No quiero entrar a analizar esta situa
ción. Pero el hecho es que. este voluntario abando
no de sitios muy pequeños, desde luego, ha dado lu
gar a que éstos se conviertan en cabecera de puente 
para operaciones más complejas, y que dieron lugar 
a esta del Falso. Paquisha. Como todos sabemos el 
auténtico Paquisha es un pueblo ecuatoriano en el río 
Nangaritza al que nosotros deseamos la mayor felicidad 
y el· mayor éxito. Jamás hemos hecho riada contra esa 
indefensa ciudad civil, y Jamás hemos sobrevolado 
más al.lá de la Cordlllera del. Cóndor. · 

De manera que al hacerse propaganda internacio
nal diciendo que estábamos atacando Paquisha, se nos 
ha hecho aparecer como ágresores. Cuando en realidad 
ccin alguna argucia, nuestros oponentes, habían dado 
ese nombre a un nuevo· puesto militar, que nosotros 
llamamos PV-22, que es el fügar de donde se disparo 
contra un helicóptero nuestro, hace exactamente 8 
días. Eso ha sido lo que ha inciado todas estas opera
ciones. El mencionado puesto estaba comenzando a 
fortificarse. En varios diarios hay una fotografía mía 
delante de una ametralladora pesada antiaérea Brow
ning múltiple, de calibre 50 y con 4 cañones. Eso, les 
Indicará los riesgos qOe han corrido nuestras Fuerzas 
Aéreas y Terrestres, en estos ataques, ya que ha habido 
armamentos flamantes de gran poder letal. 

MI impresión ayer en Falso Paqulsha ha sido que 
ahí hubo muchos soldados ecuatorianos apertrecha
dos a juzgar por la gran cantidad de víveres hallada. 
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Ha habido algunos restos humanos y nuestra gente 
por orden mía les ha dado cristiana sepultura con to
dos los honores y con todo respeto, porque nosotros 
no podemos responsabilizar a subalternos, cuando és
tos se han comportado con sacrificio, Y si· encontra
mos algunos heridos, nosotros · ICis evacuaremos y si 
así lo desean los traeremos a nuestros mejores hos
pitales. 

Normalizar relaciones 

Estas son las instrucciones que ha dado el Go
bierno. No abrigamos ningún propósito· agresivo, ni 
revanchista, y quisiéramos voltear esta página para 
restablecer la más completa cordialidad. He dado ins
trucciones de qu.e no se hostilice · a fos ciudadanos 
ecuatorianos en el Perú; de los ·que ayer se me trajo 
una larga lista. No hay razón para ninguna hostilidad, 
no hay razón para que ·esas ·personas que·residen en 
nuestra Patria sean molestadas, y esa es la actitud 
del pueblo peruano. Del mismo modo yo espero que 
al otro lado el comportamiento sea ·exactamente igual. 

Tenemos que Pensar que las relaciones :tienen 
que normalizarse. Las fronteras son ·vitales para los 
dos países, tenemos que pensar que hay mucha gente 
que vive de .un comercio lícito que no debe interrum, 
pirse y, tenemos que pensar .que este episodio no 
debe paralizar al. Grupo Andino. Estos son nuestros 
propósitos .y nuestros deseos, ahora .. que hemos teni
do. la .satisfacción de .izar: en Palacio de Gobierno el 
Pabellón que se enarboló .. en.territorio.peruano, simbo
lizando así nuestra. anterior, actual. y· ftitura posesión 
del Valle .de. Comaina. 

Colombia y Venezuela ... 

PERIODISTA.--¿Cómo ha recibido usted· la visita 
de· los señores.Embajf!dores .de Colombia y· Venezue, 
la? 

PRESIDENTE.-. Ha· sido .•una· visita•·, sumamente 
cordiaLo. Traían:oun:·mensaje:ofreciendo :sus servicios 
para.:contribuir·· a :la pacificación; Hemos .agradecido 
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estos servicios muy cortéstemente, muy cordialmen
te, pero hemos hecho notar que evidentemente el Pro
tocolo de Río de Janeiro señala a las naciones que 
deben intervenir en caso de alguna desavenencia, Jo 
que no impide que los buenos amigos del Perú y otros 
países, puedan interponer sus buenos oficios. Inme
diatamente hemos utilizado esos servicios pidiendo 
en primer lugar, que no se ponga como víctima al 
Ecuador, como que no es víctima, porque no hay nin
gún propósito peruano en este incidente. Este es un 
asunto en el cual pueden ellos intervenir como lo han 
ofrecido. Nosotros hemos sido claros al definirles el 
incidente: no tenemos interés en un milímetro cua
drado de territorio que esté más allá de los limites 
fijados por el Protocolo de Río. De manera que no 
puede haber dudas al respecto. Nosotros no tenemos 
ninguna ambición de obtener algo que no sea y haya 
sido siempre nuestro. Esta es nuestra posición. 

Demarcación justa 

PERIODISTA.- ¿Cuándo se concluirá con la colo
cación de los hitos faltantes? 

PRESIDENTE.- Eso no depende de nosotros, la 
demarcación se ha quedado por el norte en el hito 20 
de Noviembre, y por el Sur en el Unwime Sur, y entre 
esos dos hitos, faltan 70 y tantos kilómetros, porque 
los hitos aproximadamente están a 20 kilómetros de 
distancia cada uno. Creemos que el problema radica 
en colocar, tal vez, unos 3 o 4 hitos. Ese es todo el 
problema. 

PERIODISTA.- ¿El Perú ha dado un plazo para 
que se coloquen estos hitos, tomará alguna medida 
respecto a esto? 

PRESIDENTE.- Bueno, simplemente hay una dis
posición nuestra para que estos hitos se coloquen de 
acuerdo con los dictámenes ya conocidos, que son 
perfectamente claros. Yo espero que no haya en esto 
dificultad, salvo que se quiera mantener, por otros in
tereses, abierto el problema, que es lo. que ha venido 
ocurriendo. Nosotros siempre hemos querido que es
te asunto quede concluido. 
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PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿dónde perma
necerá el Pabellón Nacional que se ha izado el día de 
hoy? 

PRESIDENTE.- Bueno, naturalmente después de 
utilizarlo hoy, simbólicamente lo voy a entregar a los 
servicios históricos del Ejército, que es donde se guar
dan estas cosas. Noten que no es un trofeo de gue
rra, no estamos trayendo una bandera extranjera, es 
nuestra propia Bandera. De modo que en este gesto 
-como lo he dicho- no hay arrogancia de ninguna 
clase, sino fidelidad de nuestros sentimientos patrió
ticos. 

Reunión de Washington 

PERIODISTA.- ¿Cree usted que en la reunión de 
Washington se llegará a algún acuerdo? 

PRESIDENTE.- Yo pienso que en la reunión de 
Washington, lo que debe lograrse es -desde luego
que prevalBzca la verdad y que esto se acabe de una 
vez. ¿Dónde han sido los hechos?: en el río Comaina
¿Ese río, donde se encuentra?: en la vertiente oriental 
de la Cordillera del Cóndor, es decir, en territorio 
peruano. Ese río se encuentra al este del hito Unwi
me Sur, que fue colocado allí en esa zona, al este de 
la Cordillera de El Cóndor. De manera que una vez 
que se sepa la verdad, y que todas estas operaciones 
han sido en el Valle del río Comaina y sus afluentes, 
ya no habrá para nosotros ningún problema, porque se 
demostrará que hemos estado operando en nuestro 
propio territorio. 

PERIODISTA.- ¿Cuál es el estado de salud de 
los soldados traídos a la Capital? 

PRESIDENTE.- Vea usted, no están graves afor
tunadamente. Yo los traje porque, naturalmente, aquí 
les podemos dar mejor atención. · Estaban en una en
fermería muy precaria en Comaina tras ser heridos al 
izar la Bandera que he traído. Recibieron varios im
pactos de bala, son muchachos muy jóvenes, son com
batientes aguerridos, y cuentan con 19 años. 
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Zona petrolífera 

PERIODISTA.- ¿No cree usted que el incidente 
originado por Ecuador, se deba a la existencia de pe
tróleo en esa zona? ¿Qué piensa de la conducta de la 
oposición en relación a estos hechos? 

PRESIDENTE.- Es probable que haya alguna po
sibilidad petrolífera. Yo pienso que la conducta de la 
oposición en general ha sido bastante buena: se han 
dado cuenta de que este es un momento de cerrar filas 
y estoy muy agradecido a algunos de mis opositores 
que han tenido la gentileza de venir a darme su res
paldo. 

Los Garantes 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿Cómo ve us
ted la reacción del pueblo peruano, que hoy ha ido a 
la Plaza en gran número a ver el izamiento del Pabe
llón que Ud. personalmente ha traído? 

PRESIDENTE.- Bueno, como siempre, el pueblo 
peruano es así. Un pueblo jovial, con cierto sentido 
de humor; las cosas que dice son más de humor que 
de ofensa frente a este conflicto, pues hay mucho sen
tido de responsabilidad. El Perú ha visto esto con 
serenidad, aún en la zona de frontera. Es bueno que 
así sea. Pienso que la conducta del pueblo peruano es 
siempre la conducta de un pueblo maduro. 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿Qué le comu
nicaron los garantes del Pacto Andino· tanto al Gobier
no Peruano como al Gobierno Ecuatoriano? 

PRESIDENTE.- No ha habido acuerdos. Se está 
conversando. Yo espero el cese del fuego: si no nos 
hacen fuego, nosotros no haremos fuego. Ahí está 
el cese del fuego. Es en nuestro territorio. No es el 
caso que tengamos que ordenar que soldados nues
tros que hayan sobrepasado nuestros límites, cesen 
el fuego. Si no nos hacen fuego, nosotros tampoco 
vamos a hecer fuego. 
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PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿O sea, que Ja 
beligerancia terminaría con Ja captura del tercer pues
to? 

PRESIDENTE.- Yo prácticamente pienso que eso 
ya está terminado. Tenemos pleno dominio del río 
Comaina y sus afluentes. 

PERIODISTA.- Señor' Presidente, ¿Qué supone 
usted que haya impulsado al Presidente Roldós a to
mar una decisión militar de esta naturaleza? 

PRESIDENTE.- Siento mucho tener que decir que, 
con motivo del 39 aniversario de Ja firma del Protocolo, 
se estaba preparando un clima internacional de escán
dalo. Lo único que lamento es que se haya dicho que 
nosotros estábamos bombardeando Paquisha, porque 
es un pueblo que respetamos y no hay pueblo civil 
fuera de nuestras fronteras cuya felicidad no nos im
porte directamente. Esto fue una maniobra burda. El 
diario Comercio de Quito se ha permitido publicar un 
mapa del Río Nangaritza, haciendo aparecer como si to
das estas operaciones del Comaina se realizaran en 
Nangaritza. Jamás hubiéramos autorizado semejante 
cosa, ustedes comprenden que las orillas del Río Nan
garitza están habitadas por gente civil. Y estamos ope
rando en el Comaina que es un río casi deshabitado, 
donde hay guarniciones militares que, naturalmente, 
tienen que cumplir con su deber. Lo que han hecho es 
preparar el ambiente para abrir un debate, que es un 
debate factible si se basa en Ja realidad del Protoco
lo. Se puede hablar, se puede debatir sobre la base 
del Protocolo, pero debatir sobre Ja base de que no 
existe el Protocolo es absurdo. El Perú no va a deba
tir eso nunca. Nosotros nos regimos por los Tratados. 
Ahora un aspecto del Protocolo como es la colocación 
de hitos, desde Juego, ahí no hay Inconveniente, pero 
sobre el Protocolo mismo como instrumento válido, no 
vamos a debatir Jamás. 

Paz en América 

PERIODISTA.- Señor Presidente ¿Qué vinculación 
encuentra usted entre la actitud del Gobierno ecuato
riano y el reciente ascenso del señor Ronald Reagan 
a Ja Presidencia de los Estados Unidos? 
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PRESIDENTE.- Yo no encuentro vinculación de 
ninguna clase entre esas dos cosas, absolutamente. 
Además, esto es un asunto mucho más viejo que el 
retorno de los republicanos al poder. Es un asunto 
crónico que viene de más atrás. 

Yo quisiera decirles algo que es absolutamente 
inobjetable. Estoy acá ya por segunda vez. de manera 
que mi conducta internacional y la del Gobierno que yo 
presido, es una conducta conocida. Durante esos 5 
años he mantenido la mayor cordialidad con todos los 
países vecinos. No hemos tenido incidentes con nin
guno. Fue uno de los grandes motivos de satisfacción 
de ese quinquenio del 63 al 68: mantuvimos la más 
cálida cordialidad. Hubo momentos en que en uno y 
otro discurso nos decían algunas cosas -de cuando en 
cuando- pero nunca llegó la sangre al río. Tuvimos 
siempre la representación diplomática ecuatoriana sin 
interrupción. A veces, el Embajador se iba, pero se 
quedaba el Encargado de Negocios. De manera que 
ya se conoce nuestro proceder. ¿Qué razón tendría yo 
para alterar una política que ha tenido éxito y que nos 
ha dado satisfacción y, en cierta manera, orgullo? 
Porque es un gran objetivo el mantener la paz. Estoy 
en un segundo Gobierno, y no voy a enmendar los 
aciertos del primero. En todo caso, si los encontrara 
enmendarla los errores pero no los aciertos de mi pri
mer gobierno. Espero que, en este período uno de los 
mayores logros sea el del predominio de la paz en 
todas las naciones de América. 
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Para mi volver a Yurimaguas es una gran emo
ción: una emoción que me trae imborrables re
cuerdos de un cuarto de siglo. Desde 1956 he visita
do periódicamente esta ciudad tan leal, que tantas 
muestras de comprensión y de apoyo nos ha dado a 
lo largo de toda nuestra carrera política. 

Y gran parte de la Banda Presidencial -que os
tento en las ceremonias oficiales-, está tejida, simbó
licamente puedo decirlo, por las mujeres de Yurima
guas. 

Hostilidades Fronterizas 

En esta oportunidad yo pensaba ocuparme sólo 
de desarrollo, de desarrollo en la paz y en la armonía. 
Pero no sabía que mis primeras palabras tendrían que 
ser de homenaje a los defensores de la Patria, entre 
los cuales he encontrado a muchos ciudadanos del 
Alto Amazonas. 

Por un incidente que nosotros no hemos buscado, 
tuve que constituirme en la frontera el día en que se 
realizaban hostilidades, después de la toma del Fal
so Paquisha. Allí he estado con todos nuestros oficia
les, con nuestros Jefes y nuestros soldados. Y he po
dido dialogar con ellos directamente y comprobar el 
valor moral y el valor físico que anima a los defenso
res de la Patria. 

Defender lo propio 

Allí en Falso Paquisha, cuando todavía se realiza
ban hostilidades, en vías de recuperar el PV-3 y en la 

* Este discuso fue improvisado en la. Plaza de Armas de Yu
rimaguas, en Loreio, a donde ·viajó para. Inaugurar el Terminal 
Fluvial "La Perla del Huallaga". El 14 de febrero de 198L 
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víspera de recuperar el PV-4, reinaba un ambiente de 
optimismo. No había la menor tensión, el menor te
mor, y por la manera de expresarse, se podía compro
bar que una alta proporción de esos defensores era 
loretana. 

Con motivo de este anacrónico conflicto que no
sotros no hemos provocado, se dice del otro lado de 
la frontera, las cosas más pintorescas. Todos los años 
recibíamos algunos "piropos" tropicales, cuando se 
recordaba la firma solemne del Protocolo de Río de 
Janeiro. Estábamos acostumbrados y hacíamos com
prensivos oídos sordos a esas alusiones ofensivas: y 
aún ahora en que suben de tono esos vejámenes, no
sotros los escuchamos con una benévola sonrisa, por
que nosotros no agredimos, sino defendemos lo pro
pio. Y así, como no abrigamos ambición de ninguna 
clase, de sobrepasar nuestros límites, tenemos la fir
me determinación de limpiar nuestra frontera para 
que en ella no haya hollándola, ningún intruso. 

Cese del fuego 

El día que retomamos nuestros puestos, con sen
tido humanitario, con sentido generoso y, sobre todo, 
con absoluta espontaneidad, decretamos el cese del 
fuego. No para protegernos, porque los agresores es
taban ya derrotados, sino para prestarles a ellos protec
ción en su retirada del suelo en que se habían infiltra
do. 

Pero esta benevolencia, esta generosidad, esta 
espontaneidad, no han sido bien comprendida. Se ha 
creído que cesar el fuego, significa renunciar a la so
beranía: es decir, renunciar a ejercer control y sobera
nía sobre todo nuestro territorio. Se ha creído que por 
un cese del fuego, se podía introducir cualquiera, clan
destinamente, a través de nuestras fronteras. Y eso 
el Perú no lo ha tolerado ayer, ni lo tolerará hoy, ni 
mañana. 

Los Garantes 

Debe quedar bien en claro que quien ingrese clan
destinamente al Perú, será arrojado del Perú. 
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En los años 40 ~poco después de que el Congreso 
ecuatoriano ratificara el Protocolo de Río-, los garan
tes en una acción so,lidaria y generosa, se abocaron a 
la tarea de precisar los límites, interpretando el man
dato del Protocolo. Y el límite inequívoco, el límite 
natural, es el que constituye la Cordillera del Cóndor, 
En otros lugares puede ser necesario ,recurrir a «;:oor
denadas o referirse a lugares en el llano amazónico. 
No así en el caso del Cóndor, allí la naturaleza ha 
puesto la Cordill,era, y como ,lo he dicho en Lima, la 
selva peruana termina donde comienzan las ,reduccio
nes de cabezas ... ,, 

Los garantes y concretamente en esa oportunidad, 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. -en un acto que 
todos debemos a!1radecer-, destacó clos aviones para 
hacer, entre los años 1943 y 1946, 131 levantamiento 
aerofotogramético. La tarea fue dura y larga, porque 
la zona está frecuentemente cubierta de nubes. Y en 
esa tarea, en accidente de aviación, los garantes per
dieron 14 abnegados servidores americanos, y no hi
cieron alharaca. Rindieron homenaje a sus muertos, 
pero no hicieron política con ello. V en cambio ahora, 
cuando del otro lado se nos dice que hay 8 bajas 
-desde luego muy lamentables-, se hace una alhara
ca, olvidando de rendir homenaje a los garantes que 
pagaron con sus vidas el generoso deseo de servir a 
la causa de paz del Continente americano. 

Hitos faltantes 

El Perú, puede estar, tranquilo. Tiene en todo el 
país, y particularmente en los departamentos limí
trofes y en Loreto, a baluartes ,de la nacionalidad. No
sotros no vamos a perder la ecuanimidad. Por allí ha 
dicho, quien debía hablar en lenguaje, de' estadista y 
no de agitador, que queremos ver 8 millones de tum
bas en el país vecino. Y eso es Inexacto. Nosotros 
quisiéramos ver allí 8 millones de cunas. 

Es una lástima que un país como el Perú y aún 
peor, que un país más pequeño, tenga que, d,istraer sus 
recursos -en el, caso nuestro: ,Jnesperadamente
en incidentes de esta naturaleza, referidos a un asun-

·" ' - ' ,• ·'· -.- . ' . . , ' 



111'':: l. 

,¡11 

i!ll, 
,¡ 

''1,1 

i' 
,¡ 

1 i ' 
! i 1 

l j 1 

1 

1 

11: 
I¡ 
I·.'' ., 
li 

i : i' 

! 

:j 
! 

11 

68 OBRAS PARA LORETO 

to que está jurídicamente concluído. Nosotros nos 
regimos por los Tratados, y en lo que se refiere al 
Ecuador, por el Protocolo de Paz, Amistad y· Límites 
de Río de Janeiro de 1942. No hay lugar, no debe ha· 
ber lugar a conflictos porque. en aquellos sitios don· 
de hubo dificultad antaño en la colocación de hitos, 
ahora no la hay, Los medios modernos permiten por 
helicóptero, llegar a los sitios más inhóspitos. Los 
medios geográficos modernos, permiten colocar en el 
suelo un pequeño instrumento que da con toda preci· 
sión, las coordenadas de longitud y latitud, así como 
la altitud. Es pues hoy un juego de. niños colocar hi· 
tos en cualquier montaña. Y si esa colocación no se 
ha terminado en 78 kilómetros, es por la actitud obs
truccionista de nuestros vecinos, que pretenden infii·. 
trarse por esos kilómetros. Nosotros ahora vamos a 
mantenerlos bien cautelados y con las puiirtas bien 
cerradas, con la llave que me está entregando el Mu· 
nicipio de Yurimaguas. 

Ribera del Huallaga 

Hace un cuarto de siglo yo vine aqui lleno de es· 
peranza, y tal vez con más bríos.. Me embarqué en 
la ribera del Huallaga, en la nave "Libertad", que creo 
que todavía navega por esos ríos. Observé que los 
hombres trabajaban como bestias de carga y que des· 
cargaban las albarengas, llevando los sacos de harina 
en sus hombros. Y eso me impresionó. Al regresar a 
Lima escribí en mi libro "Pueblo por pueblo", un capí· 
tulo que Intitulé: "Peregrinaje fluvial por la selva ama· 
zónica". Y en ese capítulo; anoté cómo primera prio· 
ridad: un Puerto en Vurimaguas, una gran necesidad 
que afortunadamente -mucho tiempo después- Viene 
a satisfacerse. Por eso acudo a esta ceremonia con 
una muy especial emoción. ¿Qué hicimos nosotros en 
el pasado Gobierno? Instalamos un Puerto. Provisiom¡I, 
y los mayores han de recordar, que a partir de 1964, 
pasaron por aqui 20 mil toneladas de maquinaria y 
campamentos viales para construir la via que hoy une 
a Vurimaguas cori la costa del Pacífico. 
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Positiva esperanza 

Tuvimos que dar unas facilidades que, desde lue
go, no eran definitivas. Hubo que colocar grúas, hubo 
que reforzar los puentes y tuvimos que construir el 
puente sobre el río Shanusi, a fin de poder abastecer 
el gran frente. vial: Tarapoto-Juanjuí, Tarapoto-Moyo
bamba-Rioja, posteriormente ampliado hasta la costa. 
Pero en el Gobierno comprendimos que Yurimaguas 
n\)cesitaba un Puerto Fluvial importante, y mandamos 
hacer el proyecto con una gran firma internacional es
pecializada. 

El Gobierno Militar que me ha antecedido, puso 
en marcha esta obra y hoy nos corresponde a noso
tros inaugurarla. Se ha cumplido pues, un largo pro
ceso para que la "Perla del Huallaga", no s13a un puer
to nominal imaginario, natural, sino un puerto debida
mente equipado y habilitado. · Un puerto que signifi
que para la economía y para toda la población, una · 
positiva esperanza de progreso y desarrollo. 

Canon Petrolero 

He tomado nota de todas las demandas tan claras 
y precisas que se han hecho, y tomaremos nota tam
bién de las que se nos han entregado por escrito. El 
canon petrolero ha sido muy significativamente subido, 
y por consiguiente. en esa proporción, deben mejorarse 
los recursos de Alto Amazonas. El cánon petrolero re
presenta ahora, algo importante y sólido. Y se ha co
menzado Inmediatamente la tarea vial con la interflu
vial del Napo. Es decir, una vía de 60 kilómetros que 
unirá al pueblo o al higar de Vidal, en el Napo, con el 
pueblo de Flor de Agostl, en el Putumayo. 

De esta manera, en el ·.Departamento de Loreto, 
podremos atender más eficientemente las necesida-. 
des de nuestras poblaciones en 'las riberas del Putu
mayo. 

Transcontinental Amazónica 

Igualmente, se ha puesto en obra otros proyec
tos viales y se va a dar apoyo decidido al proyecto 
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Genaro Herrera, colonia de Angamos, que es una 
interfluvial con el río Yavarí, que navegué en alguna 
oportunidad lejana. Pero ahora esta vía fundamental 
Vurimaguas - Paita, o Vurimaguas - Salaverry, o Vurl
maguas - Pimentel, es virtualmente una "Transconti
nental Amazónica". Eventualmente, debe unirse el Uca
yali por otra interfluvial que ha de llegar a las inme
diaciones del Pongo de Aguirre. Después tendrá que 
interconectarse con la vialidad brasileña. Esta gran 
diagonal que irá a Cruzeiro Do Sul -lugar que visita
mos hace un año-, va a significar una obra de gran 
envergadura para el futuro de esta región. Estoy pen
sando en la niñez que crece y en los horizontes que 
deben extenderse proporcionalmente. Esta vía tiene la 
ventaja de que sólo cruza las cordilleras a una altitud 
moderada. El primer cruce. es en el Abra de Pardo de 
Miguel, a 1935 metros, que pasé recientemente. El se
gundo cruce es en la Laguna de Pomacocha, a 2,300 
metros. El cruce final es eh el Abra de Porcuya a 
2,144 metros, No es pues un cruce como el de la Ca
rretera Central, que está a 4,800 metros. Por consi
guiente, geográficamente, aquí se ve el gran futuro 
de un eje transcontinental. 

Nuevas rutas 

Yo quiero decir al pueblo de Vurimaguas, que es
tamos f.icitando la rectificación, ampliación y pavimen
tación de la vía Olmos - Corral Quemado. Esta es una 
obra que ya se puede considerar una realidad y que 
es fundamental para acortar la distancia a Yurimaguas 
y para reducir los fletes. V puedo decir que está en 
licitación el último puente del Huallaga, el de Punta 
Arenas. 

Después de haber inaugurado el de Santa Marta, 
hace pocas semanas, ahora nos hemos abocado a la 
tarea de terminar el último puente. Viniendo de Tingo 
María, tenemos el puente del Tulumallo, que construi
mos en el pasado Gobierno; tenemos el puente del rfo 
Pandencia; tenemos el puente de Tocache, que ha sido 
construido en la anterior administración y el de Pisa
na. Finalmente, entre Pisana y Santa Marta, falta el 
puente de Punta Arenas. Nosotros nos hemos abOC!I· 
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do a la tarea de construirlo, para que, por otra ruta, 
de Vurimaguas se pueda llegar a Lima, por Tingo Ma
ría, y de esa manera darle mayor vigor al puerto que 
hoy vamos a inaugurar. 

Producción de arroz 

La visita presidencial, como bien se ha dicho, 
tiene también una motivación de inspección. De ver 
si las cosas marchan o no marchan. Me enteré de que 
se debía una suma importante por arroz, e inmedia
tamente di la orden: que se mandara el cheque por 
70 millones de soles, que ha llegado aquí, y que va a 
compensar el sudor ya derramado por los agricultores 
del Alto Amazonas. 

Informado de que se requería elevar el precio 
pagado al productor por el arroz en cáscara, he traído 
la Resolución respectiva. Aumenta al productor ese 
precio de 90 soles a 114 soles -aunque el precio al 
público siga siendo necesariamente limitado-, a fin 
de que pueda tener una economía más holgada. 

Cada vez que falta arroz en Lima, yo pregunto a los 
funcionarios: ¿V dónde está el arroz de Yurimaguas? 
Sabemos que aquí se producen 19 mil toneladas. Pero 
también sabemos que aquí hay grandes posibilidades 
de expansión. Hay que aumentar la producción de 
arroz, pues hay un amplio mercado en el país. Estamos 
pagando cuando hay sequía en la costa, estamos pa
gando, en dólares, altos precios por el arroz impor
tado. Por eso yo quiero estimular a los agricultores 
para que amplíen sus sembríos. Para que se preparen 
a una contribución mayor, asegurando que el Gobierno 
pondrá los medios para facilitar el transporte y hacer 
que en todos los rincones del Perú se puedan saborear 
los "Juanes" del Alto Amazonas. 

Personeros del pueblo 

En mi anterior visita, el Concejo aquí instalado, 
todavía no había sido designado por el Pueblo. Me 
complace y me honra, venir a un Concejo elegido y 
encontrar aquí, no sólo la presencia -que agradezco 
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al pueblo- de mis propios correligionarios, sino la pre
sencia de dignos personeros de otros partidos polí
ticos. Esta gran familia de Yurimaguas tiene que sa
ber dialogar, tiene que aceptar y respetar toda~' las 
ideas, y este Municipio, para hacer obra, tiene que 
hacerla armoniosa y solidariamente. · 

Me acompañan varios Ministros, el de Marina, 
porque hoy al mediodía, vamos a rendir homenaje a 
nuestra flota fluvial -que no sólo se destacó en la de
fensa de las fronteras en el pasado, sino que ahora 
se aboca a un servicio cívico que el pueblo aprecia-, 
el Ministro Mario Castro de Mendoza. 

Me acompaña también el Ministro de Pesquería, 
René Deustua, porque crée que la pesca no es sólo 
cuestión del oceáno, sino también de la red fluvial: 
ha venido a ver si todavía hay paiche en el Huallaga. 

Pero como voy a hacer un homenaje a la Fuerza 
Aérea el día de mañana, y esta noche en otros puntos, 
vienen el Ministro de Aeronáutica, General Gagliardi; 
y también el Ministro de Transportes, el Ingeniero 
Chaves Belaunde. 

El aeropuerto 

A estos dos últimos Ministros les pido que tomen 
nota de la necesidad de mejorar el Aeropuerto. Claro 
que hay un plan para el futurb, pero debemos tener los 
pies en la tierra y primero mejorar lo que ya tene
mos extenderlo, ampliarlo, habilitarlo y pavimentarlo. 
Y yo he venido en la cabina del piloto, para ver con mis 
propios ojos como se encuentra esto. Desde mi última 
visita, las instituciones locales, evidentemente han tra
bajado. Hay un buen tramo que está notablemente me
jorado. En el extremo del campo se ve posibilidad de 
ampliación, la que ha de requerir algún drenaje, porque 
hemos visto algunos pantanos. Pero pido a los dos mi
nistros, que tomen nota del pedido de Yurimaguas, por
que la próxima vez que venga, no será haciendo escala 
para dejar el avión presidencial en otro aeropuerto, sino 
que pido poder venir en el avión presidencial, aterri
zando en el Aeropuerto di¡ Yurimaguas. 
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He pedido al pueblo que se acerque. No lo quie
ro en protocolar distanciamiento sino a mi lado. Quiero 
verlo cara a cara y, sobre todo estrechar las manos 
de los padres que han dado a la Patria sus mejores 
servidores. 



En ese capítulo anoté como primera prioridad un puerto para Yurima
gÜas: una gran necesidad que afortiJnadamente -mUcho tiempo di!spués 
- viene a satisfacerse ... 
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PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿Que Impresio
nes le ha dejado su visita al norte del Perú? 

PRESIDENTE.- Muy gratas impresiones. Ustedes 
saben que yo salí ayer para inaugurar el Terminal Flu
vial de Vurimaguas, acto que cumplí con gran satis
facción. Es una obra magnífica que yo siempre quise 
realizar. En mi primer mandato la hicimos estudiar, 
se hicieron. instalaciones provisionales y, finalmente. 
el gobierno anterior empezó aceleradamente la obra. 
Nos ha tocado a nosotros concluirla e inaugurarla. Ahí 
rendimos homenaje a la Marina en la cañonera "Uca
yali". 

También decidimos hacer una visita a nuestras 
bases del Ala 1 que comanda el General Lema. Esta 
Ala está comprendida por el Grupo 11 de Talara, el 
Grupo 7 de Piura y el Grupo 6 que acabamos de dejar 
en Chiclayo. Estos grupos están comandados por los 
Coroneles Gonzalo, Jara y Ve larde, respectivamente. 

He querido llevar una palabra de aliento a nues
tra Fuerza Armada y especialmente a esa Ala tan par
ticularmente activa, que ha cumplido un papel muy des
tacado en los últimos incidentes fronterizos. Ha funcio
nado como un reloj y con un altísimo espíritu. He que
rido llevar el aprecio del Gobierno y de todo el pueblo 
peruano a esos destacamentos que se han conducido 
con tanto patriotismo. Va lo había hecho desde luego 
con las Fuerzas Armadas en general en "Falso Pa
quisha", donde estuve con las fuerzas de tierra y con 
la Aviación del Ejército. Con la Fuerza Aérea lo había 
hecho en Comaina, de manera especial con el Grupo 

* Estas son las declaraciones que hiciese Juego de visitar las 
Bases Aéreas de Talara, Plura T Chlclayo. El 15 de febrero 
do. 1981. 



;1 1 

11! 

¡ I 

'I· 

' 1 

: 1 

1 

' 
' 1 

¡·• 
' 1 

1 ··· 

r' ·; 

76 CONFERENCIA DE PRENSA 

3 bajo el mando del Coronel Muñiz, porque este Grupo 
tuvo una acción muy especial en esos incidentes. Lo 
que he querido es tener un contacto directo con toda 
la oficialidad y el personal para decirles, a viva voz, 
cuánto apreciamos su patriótico esfuerzo por cumplir 
la alta misión que se les ha confiado. 

Red Fluvial Amazónica 

PERIODISTA.- ¿Qué significado ha tenido para 
usted esta gira y el contacto que ha tenido con el pue
blo? 

PREfi>IDENTE.- Ayer tuvimos un acto público pro
gramado en Yurimaguas como habrán informado 
los periodistas que estuvieron ahí. Tuvimos una re
cepción multitudinaria y fue un acto de mucho calor. 
El puerto de Yurimaguas es una obra moderna que 
expresa nuestra soberanía, no de palabra sino efectiva 
en la red fluvial amazónica. Ahí estamos desde hace 
mucho tiempo, desde Sinchi Roca, que fue el Primer 
Inca que llegó al Antisuyo, y desde Castilla en la época 
republicana. 

Ahí contamos con una navegación organizada, de 
manera que la flota fluvial de la marina cumple una 
misión muy importante. Por eso nos embarcamos y 
dimos una vuelta inolvidable por el Huallaga viendo 
a lo lejos a Yurimaguas, un pueblo laborioso, sencillo, 
pero que tiene un gran futuro como terminal de la 
Gran Carretera Trasandina: la Transcontinental Ama
zónica. Es la que parte de Paita, de Bayóvar, de Chi
clayo, de Salaverry y llega hasta el Puerto Fluvial de 
Yurimaguas. 

Fuerzas previsoras 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿en qué situa
ción se encuentran fas bases aéreas que usted por los 
incidentes fronterizos, ha visitado últimamente? 

PRESIDENTE.- Se encuentran en condiciones nor
males. Yo pienso que la Fuerza Armada ha sido muy 
previsora. Las operaciones realizadas por los inci-
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dentes de la frontera las ha llevado adelante la Fuerza 
Armada con sus elementos regionales. Las operacio
nes fueron dirigidas desde el punto de vista terrestre, 
por !quitos, donde el Ejército tiene la comandancia en 
una de sus regiones, y todas las demás fuerzas han 
cooperado con sus efectivos normales. Aquí no ha 
habido nada especial, no ha habido ni movilización ge
neral, ni estado de emergencia, ni censura de prensa. 
Aquí no había nada que ocultar. 

Desgaste presupuesta( 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿cuánto ha de
mandado el incidente fronterizo al Presupuesto Gene· 
ral de la República? 

PRESIDENTE.- Hasta ahora se ha operado con los 
recursos normales pero, evidentemente, ha habido un 
consumo excepcional de combustible que tendrá que 
ser financiado. En todo presupuesto hay algún des
gaste con. cada operación. Toda movilización, aunque 
sea normal dentro de una región, trae un costo extraor
dinario que el Perú, desde luego, podrá sufragar. Esto 
es extraordinario como lo son los huaycos de la carre
tera central. Solamente que los huaycos no han sido 
determinados por propósitos políticos de otro lugar sino 
por obra de la naturaleza. 

Regla inflacionaria 

PERIODISTA.- El ex - Ministro Silva Ruete ha se
ñalado ayer que la inflación llegará a más del 100 por 
ciento, contra lo previsto por el Ministro Ulloa ¿Qué 
le parece esa suposición? · 

PRESIDENTE.- Me extraña que el ex - Ministro 
Silva Ruete que tiene alguna versación en temas eco
nómicos, no haya advertido que cuando hay un alza 
de precios y jornales, en el mes que esto ocurre, el 
porcentaje de la inflación es naturalmente mayor. Esto 
es como dos y dos son cuatro en aritmética. Me ex
traña mucho que un economista tan versado no haya 
sabido sumar dos y dos para obtener cuatro. 
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PERIODISTA.- ¿Pero usted cree que la inflación 
llegará a más del 100 por ciento? 

PRESIDENTE.- No. Imposible. Para esto sería ne
cesario que lo que ha ocurrido en enero ocurriera todos 
los meses. Y todos los meses no vamos a hacer ni 
aumentos de precios, ni aumentos de sueldos. 

Salida al Amazonas 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿cómo ve usted 
la declaración del señor Galo Plaza en el sentido de 
que Ecuador reclame una salida decorosa por el Ama
zonas? 

PRESIDENTE.- Creo que una salida decorosa es 
la que se obtiene por un Tratado de Navegación que 
está previsto en el Protocolo. Esto no implica nece
sariamente soberanía ribereña. Plaza es un hombre 
de mucha pre~tancla como estadista, es una figura 
muy respetable en el continente, tiene amigos en el 
Perú entre los cuales estoy yo mismo. De manera que 
sus conceptos son siemple dignos de ser considera
dos. Yo pienso que Plaza puede ser un factor saluda
ble en estos momentos, porque es un hombre de mu
cha experiencia. Ha sido Presidente hace mucho tiem
po, no está pretendiendo la presidencia de nuevo, tam
bién ha sido Secretario General de la OEA; en fin es 
una persona de mundo que tiene una perspectiva am
plia. Naturalmente tiene que tirar para su país, eso 
es lógico. Pero su planteamiento de que se termine 
la colocación de hitos, me parece muy sensato. 

Los huaycos 

PERIODISTA.- Señor Presidente, ¿Qué medidas 
va a tomar el gobierno en relación a los huaycos? 

PRESIDENTE.- Vea usted. Desde Plura hemos es
tado impartiendo instrucciones con el Ministro de 
Aeronáutica y con el Jefe de Estado Mayor, interina
mente el Comandante General· de la Marina. General 
Boluarte. Se dio instrucciones para que la Fuerza 
Aérea hiciera las inspecciones correspondientes. El 
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helicóptero no siempre es lo más apropiado para ope
rar en una quebrada. Su capacidad de carga es muy 
limitada -y aquí hay mucho tonelaje-, por lo que 
se ha dispuesto que vaya con el Ministro de Trans
portes. También se ha estudiado la posibilidad de crear 
un puente aéreo a Jauja, siempre y cuando el tiempo 
permita que ese campo esté operativo. 

La Fuerza Aérea está lista para crear ese puente 
aéreo, a fin de aliviar un poco ciertos traslados de per
sonas urgidas de venir a Lima por razón de estudios, 
de salud, de negocios o de abastecimiento. La Fuerza 
Aérea pues, está haciendo lo que está a su alcance: 
sus limitaciones son sólo de orden meteorológico y 
natural. Ojalá que durante estas lluvias el Aeropuer
to de Jauja se mantenga operativo. De esa manera un 
avión Buffalo podría ir ahí diariamente a aliviar el pro
blema, aunque este es fundamentalmente un proble
ma ferroviario y vial. Inmediatamente hemos mandado 
revisar el camino por Canta y la Viuda y el camino 
que construimos en nuestra administración anterior, 
de Huancayo a Cañete. Esos caminos están siendo 
inspeccionados. 

Finalmente, también se está inspeccionando la 
vía de Churín - Oyón, donde hay un pase provisional 
hacia Cerro de Paseo. Evidentemente, en esta emer
gencia tienen que abrirse esos caminos que también 
están sujetos a un peligro de huayco. Pero, lo cierto 
es que hay más huaycos en la carretera central. 

En cuanto al ferrocarril, la empresa ha hablado ya 
con las más eficientes constructoras para desocupar 
el túnel que ha sido tapado por el huayco y para repa
rar un pedazo de línea. Estamos atendiendo este asun
to con toda solicitud. Anoche me he desvelado con 
este problema y, por la mañana, hemos estado dando 
por teléfono órdenes a Lima para que se ayude en 
todo lo posible a la población afectada. 

Causa común 

PERIODISTA.- ¿Esto quiere decir, Señor Presi
dente que Cooperación Popular va a intervenir en este 
llamado de emergencia? 
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PRESIDENTE.- Desde luego. Todas nuestras fuer
zas van a ser puestas al servicio de esta gran causa 
y de mantener abastecida a la capital. Hay un trecho 
ferroviario, desgraciadamente muy largo, afectado y eso 
nos preocupa desde el punto de vista minero. Tene
mos que preveer un descenso en nuestras exportacio
nes mineras aunque estas serán recuperadas en me
ses sucesivos. 

En cuanto a las subsistencias tal vez será ne
cesario hacer un transbordo, felizmente estamos 
preparados para eso. Pero lo que quisiéramos es abrir 
un camino provisional, unas trochas provisionales, para 
lo cual hay que desviar el río, que se había embal
sado y que ocupó todo el fondo de la quebrada. 
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Muchas gracias, señor Presidente, por un discurso 
tan expresivo y tan gentil y muchas gracias a todos los 
presentes por haber querido congregarse conmigo hoy 
en esta fiesta conmemorativa -en un gesto de eviden
te desinterés, de todas las empresas y dirigentes turís
ticos-, cuando yo como bien se sabe, toda mi vida 
no he sido sino un turista de mochila. De manera que 
no creo haber sido un cliente muy interesante y no lo 
soy ahora cuando me he convertido en un turista de 
avión presidencial. 

Visión del país 

Me complace tener esta oportunidad de hablar de 
nuevo con ustedes. Lo hice antes de llegar al Gobier
no, fue un encuentro muy grato, y ahora lo único que 
puedo decir es que no es menos grato pero es algo 
más difícil porque esta vez es "con guitarra y con 
cajón". 

Evidentemente nuestros propósitos son los mis
mos: hacer conocer a este hermoso país nuestro y no 
solamente sus aspectos pretéritos, sus monumentos, 
sus eternos y bellos paisajes, sino algo del ser huma
no peruano. Y es a ustedes a quienes corresponde 
esa tarea. En gran parte, ustedes proyectan hacia el 
turismo una visión de lo que son el hombre y I~ mujer 
peruanos. Y por eso me complace siempre comprobar 
que en esta profesión hay gente tan selecta, tan aman
te de lo. nuestro y tan expresiva de las virtudes y de los 
ideales del pueblo peruano. 

* Este . discurso fue pronunclado en un almuerzo en el Hotel 
Sheraton por el décimo aniversario de la Cámara Naclonal de 
Turismo. El 25 de . febrero de 1981. 
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PRESIDENTE.- Desde luego. Todas nuestras fuer
zas van a ser puestas al servicio de esta gran causa 
y de mantener abastecida a la capital . Hay un trecho 
ferroviario, desgraciadamente muy largo, afectado y eso 
nos preocupa desde el punto de vista minero. Tene
mos que preveer un descenso en nuestras exportacio
nes mineras aunque estas serán recuperadas en me
ses sucesivos. 

En cuanto a las subsistencias tal vez será ne
cesario hacer un transbordo, felizmente estamos 
preparados para eso. Pero lo que quisiéramos es abrir 
un camino provisional, unas trochas provisionales, para 
lo cual hay que desviar el rio, que se había embal
sado y que ocupó todo el fondo de la quebrada. 
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Muchas gracias, señor Presidente, por un discurso 
tan expresivo y tan gentil y muchas gracias a todos Jos 
presentes por haber querido congregarse conmigo hoy 
en esta fiesta conmemorativa -en un gesto de eviden
te desinterés, de todas las empresas y dirigentes turís
ticos-, cuando yo como bien se sabe, toda mi vida 
no he sido sino un turista de mochila. De manera que 
no creo haber sido un cliente muy interesante y no Jo 
soy ahora cuando me he convertido en un turista de 
avión presidencial. 

Visión del país 

Me complace tener esta oportunidad de hablar de 
nuevo con ustedes. Lo hice antes de llegar al Gobier
no, fue un encuentro muy grato, y ahora lo único que 
puedo decir es que no es menos grato pero es algo 
más difícil porque esta vez es "con guitarra y con 
cajón". 

Evidentemente nuestros propósitos son los mis
mos: hacer conocer a este hermoso país nuestro y no 
solamente sus aspectos pretéritos, sus monumentos, 
sus eternos y bellos paisajes, sino algo del ser huma
no peruano. Y es a ustedes a quienes corresponde 
esa tarea. En gran parte, ustedes proyectan hacia el 
turismo una visión de lo que son el hombre y I~ mujer 
peruanos. Y por eso me complace siempre comprobar 
que en esta profesión hay gente tan selecta, tan aman
te de lo. nuestro y tan expresiva de las virtudes y de los 
ideales del pueblo peruano. 

* Este discurso fue pronunciado en un almueno en el Hotel 
Sheraton por el décimo aniversario de la Cámara Nacional de 
Turismo. El 25 de febrero de 1981. 
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Incómodo impuesto 

He sido preocupado con algunos asuntos relativos 
a la tributación, pero somos permeables a hacer las 
modificaciones consiguientes. No podemos suprimir 
determinados tributos por los problemas fiscales que 
sufren todos los gobiernos, pero sí estamos dispues
tos a ser receptivos a variantes que puedan mejorar 
la situación. 

Yo, por ejemplo, veo que en el muy incómodo im
puesto a los pasajes aéreos y en la tributación adi
cional que es necesario hacer, hay la posibilidad de 
una modificación. Esto sin perjudicar al fisco. Es de
cir: sin reducir los Ingresos que por ese concepto 
obtiene el fisco, esto podría ser alterado en forma tal 
que el peso y la incomodidad resulten menores. A pri
mera vista yo me contentaría con que el Estado recau
dase lo que ha previsto. Una vez recaudado lo previs
to, si esto ocurre antes del 31 de diciembre, tal vez 
se podría entrar a un régimen de reducción del im
puesto. 

Plan de aliento 

Pienso en muchas modalidades que podrían evitar 
que los viajeros peruanos tengan que recurrir a com
pras de pasajes en el exterior para saltar sobre esta 
tributación un tanto desmesurada, que hemos encon
trado al llegar al gobierno. Estaríamos dispuestos a 
considerarlo sobre la base de un estudio serlo que pu
dieran suministrarnos los que -como ustedes, y esta 
institución- están dedicados al estudio de esta in
dustria que la han definido bien como una industria 
sin chimeneas. · 

Nos interesa mucho desde el punto de vista del 
Estado y de los municipios, hacer nuestra parte en los 
próximos años. En primer lugar en la capital de la 
república, el Alcalde Orrego está muy interesado en 
iniciar un plan de verdadero aliento para el turismo. 
Muchas veces él me viene a dar sus quejas del déficit, 
de los sueldos, de la burocracia y de todos esos asun' 
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tos que nos interesan. Pero pasado este primer im
pacto con la realidad, se está buscando caminos de 
cooperación entre el Gobierno y el Municipio. 

Accesos a Lima 

Por un lado, se va a aprobar en breve la nueva 
Ley Municipal que va a dar nuevos recursos a los mu
nicipios, y por otro lado queremos coordinar esfuer
zos de distintas entidades. Uno de ellos debe llevar
nos a mejorar los accesos de Lima. Por un lado, el 
acceso de la Carretera Norte, que creemos debe ve
nir por Ventanilla, para que pueda haber un ingre
so directo a los barrios residenciales y a los balnea
rios, y luego coordinar esto con un acceso decoroso 
al Aeropuerto principal. 

Ya varias administraciones se han preocupado de 
este problema pero sin lograr concretarlo. El alcalde 
está estudiando profundamente el embellecimiento 
de toda la avenida de acceso. Esto es relativamente 
fácil, porque se puede dotar de algunas construcciones 
decorosas que puedan pagarse con otros recursos, 
otras cuentas, y se puede embellecer paisajistamente 
ese lugar. En cuanto al cono de acceso del Aeropuerto 
-generalmente una zona descuidada-, tal vez podrían 
hacerse algunos proyectos deportivos que la embe
llezcan. 

El Centro de Lima 

Estamos, pues, abocados a este propósito de tener 
un buen ingreso por el Norte, ya que el ingreso-del 
Sur ha mejorado mucho y el municipio es muy recep
tivo a la idea del embellecimiento y rehabilitación de 
La Colmena. 

De esta manera nuestros visitantes podrán ingre
sar a Lima sin encontrarse con una simulación de opu
lencia pero tampoco enfrentándose a un desagradable 
espectáculo de decaimiento, de descuido y en muchos 
casos de desaseo urbano. 
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Creo que allí puede haber una colaboración suma
mente interesante. Por otro lado, nos sigue preocu
pando el problema del acceso a la Carretera Central. 
Esta es una obra de envergadura que tendrá que com
binar esfuerzo municipal, tal vez para la primera parte 
de este acceso, y esfuerzo estatal para el resto. 

Carretera Central 

La interrupción de la Carretera Central -que es 
tan frecuente y que acabamos de sufrir-, va a dar 
lugar a obras de rectificación afortunadamente finan
ciadas. Tengo que decir con mucha satisfacción que 
al ocurrir el huayco tomé el teléfono y llame al Presi
dente del BID señor Ortiz Mena, y le informé de la 
situación. Antes de una semana he tenido acordado el 
crédito especial de 5 millones de dólares para atender 
esta emergencia en la Carretera Central y en otras 
vías del Perú. Asi que vamos a poder en poco tiempo 
reconstruir esos dos kilómetros que han sido afecta
dos. En cuanto al ferrocarril va a tomar infortunadamen· 
te unas tres o cuatro semanas restablecerlo. 

Vía Los Libertadores 

Pero, por otro lado, estamos empeñados en me
jorar los otros accesos a la Sierra. En este caso, por 
ejemplo, ha servido 'mucho la vía Huancavelica. Pisco, 
que es parcialmente la Vía de los Libertadores, cuyo 
tramo por Huaytará estamos ya construyendo, Esta
mos ya a un paso de Huaytará que es uno de los sitios 
turísticos más desaprovechados del Perú, donde hay 
un Palacio del Inca realmente extraordinario: no se tra
ta de una iglesia construida sobre los cimientos, sino 
de un palacio incaico habilitado como iglesia donde 
están los santos en los nichos trapezoidales de los 
Incas. Esta es una atracción adicional. Yo recuerdo 
que una vez con Giro Alegría pasamos un fin de sema
na sumamente interesante por esa región y desde en
tonces acaricio la idea de que se llegue a Ayacucho 
por la Vía de Los Libertadores pero por la variante de 
Huaytará. Este lugar sumado al atractivo de Cerro Co
lorado y a los enormes encantos de la Bahía de Para. 



ALIENTO AL TURISMO 85 

cas puede crear un polo de desarrollo turístico suma
mente importante en el sur. Esa vía va a estar feliz
mente lista en pocos años. 

Importancia de Cañete 

En cuanto a la zona del Norte, tenemos eviden
temente que mejorar la vía Huacho•Churín-Oyón-Yana
huanca por la cual hemos recibido gran parte del abas
tecimiento en esta emergencia. Ahí hay que trabajar 
sobre todo Churin-Yanahuanca que es el tramo que 
ahora está provisionalmente habilitado. 

Tenemos otros casos como la vía de Canta y al
gún caso como la vía de Huancayo a Cañete que cons
truimos en el Gobierno anterior. Esta también ha su
frido un huayco y creemos que Cañete va a tomar mu
cha importancia industrial por lo que ahí debemos 
emprender una buena carretera turística al pueblo de 
manera que así se acceda al gran atractivo de Luna
huaná. 

Caminos Trasandinos 

Pero todo esto se basa en mejorar nuestra vía 
Panamericana. Se ha criticado mucho nuestro empeño 
de continuar lo que empezamos con la vía Lima-Chilca. 
Esta no es de ninguna manera una vía faraónica, es la 
base que va a unir todos estos caminos trasandinos: 
el de Huacho, el del Rímac, el de Canta, el de Pisco
Huancavelica, Pisco-Ayacucho, la Vía de Los Libertado
res y el de Cañete-Huancayo. 

Como tenemos fenómenos telúricos todos los 
años, no podemos permitir la mala suerte de que todas 
esas vías se interrumpan. Ya lo hemos experimentado 
ahora, de manera que estamos empeñados en esa ta
rea, que si bien está inspirada en propósitos de Inte
rés general tiene al mismo tiempo ángulos turísticos 
muy importantes. 

Puerto de San Martín 

Si ustedes van al Sur, se encontrarán con la ca
rretera que estamos construyendo de Chilca hacia Ma-
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la. Ya verán que estamos cerca de Lean Dormido: va
mos a ir por la Costa y nos vamos a acercar a una serie 
de playas muy hermosas. Ojalá en este Gobierno po
damos llegar hasta Pisco con esta supercarretera que 
permitirá el desarrollo turístico y los puertos libres que 
el Ministro Rotando ha proyectado con mucho acierto, 
y que tienen ya un enorme interés internacional. Puer
tos libres donde se dará abundante oportunidad de tra
bajo, donde se utilizará materias primas nacionales. Y 
donde los insumos externos llegarán por el puerto de 
San Martín sin tener que pagar derechos sino en el 
caso en que sean internados al Perú, pero pudiendo 
salir en muy buenas condiciones a otros mercados. 
Esto en el Sur. En el lado norte, cuando lleguemos a 
Huacho con esta doble vía y a Pativilca, pondremos en 
valor el eje Huacho-Pativilca que es el eje industrial 
más promisorio de esa zona y que tiene la poslbllldad 
de los puertos de Huacho y Supe. 

Desarrollo de Lima 

Esta lineal de la costa está dotada de una línea de 
alta tensión, de manera que hay fuerza motriz y, hay 
acceso portuario. Habrá excelente acceso vial y esto 
permitirá un desarrollo de Lima Metropolitana que evi· 
dentemente va a tener aspectos turísticos muy impor
tantes: se abrirá grandes oportunidades para poner en 
valor sitios que todavía no apreciamos suficientemen· 
te. Evidentemente, vamos a suplir nuestra grave defi· 
ciencia de infraestructura turística en las playas. Se 
va a encontrar playas muy hermosas y muy adecuadas 
donde nosotros quisiéramos que se aplique un plan 
maestro de desarrollo turístico. Y también en algunos 
puntos de la Sierra similares a Chosica, como el que 
he mencionado de Lunahuaná o de Huaytará, tendremos 
adicionales oportunidades para el turismo. Fuera de es· 
to, en el ámbito nacional hay determinadas obras que 
van a abrir nuevos horizontes. Yo no quisiera cansarlos 
con un largo recuento pero voy a señalar lo fundamen
tal. 

Vías Selváticas 

Nuestra actividad colonizadora fundamental está 
ahora ubicada en .la Selva Central. Estamos trabajando 
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el eje La Merced-Villa Rica-Puerto Inca en dirección a 
la carretera a Pucallpa, por el lado norte hacia el cen
tro-sur estamos trabajando activamente Satipo y Maza
mari, el camino al río Ene, donde en el futuro estarán 
la gran represa y el gran lago donde se generarán más 
de 2 millones de kilowatios. 

Quiere decir que vamos a abrir accesos fáciles a 
sitios de enorme belleza turística. Especialmente los 
valles de Palcazú, en donde ya tenemos trabajos con 
la ayuda de la AID, y la zona del Pichis-Pachitea que 
está en pleno trabajo. Puesto que ya desde San Ale
jandro a la carretera Pucallpa hemos venido hacia el 
Sur y tenemos un avance de unos 20 kilómetros, y de 
Villa Rica en dirección a Puerto Bermúdez y esperamos 
que tal vez en tres años se pueda concluir esta vía 
selvática y así ahorrar unos 100 kilómetros en el reco
rrido Lima-Pucallpa por una zona alterna que va a ser 
sumamente interseante y variada. Siempre es bueno 
tener accesos alternos en puntos principales en un 
país de tantos acontecimientos telúricos a veces ca
tastróficos. 

Apreciables avances 

No necesito decir más. Yo sé que la gente de tu
rismo es gente imaginativa a la que basta dar los linea
mientos generales. El Gobierno se propone llevar ade
lante en estos próximos años las obras que hemos 
mencionado en Lima Metropolitana y en el centro del 
país, secundando a los municipios. Hay infinidad de 
otros proyectos pero éstos creo que son temas funda
mentales para que se pongan a trabajar las inteligen
cias dedicadas a esta industria que es tan provechosa 
para el país y que es tan importante porque hace cono
cer al Perú. Creemos que con las cualidades que tiene 
el país y con las bellezas que hay en nuestras regiones 
lo único que se necesita es que se las haga conocer sin 
exageración y sin jactancia. Eso bastaría para que au
mente el flujo turístico al Perú. 

Felicito a la institución y al señor Eduardo Arrarte 
por este aniversario en el cual se ha logrado una serie 
de realizaciones, tal vez no todas las que queremos los 
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peruanos siempre ansiosos de saltar etapas de progre
so, pero con muy apreciables avances. Aquí hay una 
base excelente para el desarrollo turístico. El señor 
Arrarte ha dado un lema de la institución que me ha 
interesado mucho como político y que el Gobierno com
parte plenamente: continuidad, continuidad, continui
dad. 



EL GENERAL SAN MARTIN * 

Profundamente agradecido señor Presidente por 
esta honrosísima distinción, que me une aún más a la 
figura Prócer del Generalísimo San Martín a quien en 
tantas oportunidades en la vida pública hay que citar 
y hay que seguir. 

Habéis dicho: "sois un misionero del mensaje san
martiniano". Yo diría modestamente, que sólo soy 
un discípulo devoto de su magnífico ideario cívico y 
humano. 

Y me complace profundamente participar en esta 
reunión que no sólo congrega a los dignísimos repre
sentantes diplomáticos, al Presidente de la Corte Su
prema, a altos Jefes de nuestras Fuerzas Armadas y 
dignos representantes de todas nuestras inquietudes 
intelectuales. 

Evocación personal 

Me complace tener esta oportunidad de rendir un ho
menaje personal -porque no he venido a recibir este 
homenaje sino a brindarlo- a la memoria del Genera
lísimo San Martín, a quien tuve que recurrir al asumir 
por segunda vez el Gobierno, como bi.en se ha recor
dado aquí al lnici.ar el mensaje inaugural. 

Si se me permite una evocación personal, tengo 
que recordar que en mi primera administración, recu
rrí a las sagradas escrituras iniciando mi mensaje con 

* Este es eJ pronunciamiento que hiciese, en el Instituto san
martiniano del Perú, al cump.Jirse el 203 aniversario del Naci
miento del General San Martín Y el 4.6 aniversario de la 
Institución. El 25 de febrero de 1981, 
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las palabras bíblicas: "Los últimos serán los primeros". 
En ese momento me refería a los pueblos olvidados que 
no habían tenido oportunidad de elegir a sus Munici
pios, y naturalmente, cumplimos con la promesa de 
devolverles este sagrado derecho. En esta segunda 
administración, ya había cumplido con Dios, y tenía que 
cumplir con los hombres. iY qué cita más honrosa que 
aquella con la que se Inicia la vida independiente de 
la Patria! Por eso me tomé la libertad de parafrasear 
esas frases inolvidables desde aquel momento. V es 
así como he vinculado a Dios y a los hombres, en esos 
dos mensajes, tal vez pensando en que una de las más 
brillantes biografías de San Martín se llama "El Santo 
de la Espada". 

Democracia sólida 

Ha mencionado el señor Embajador, muy oportu
namente, la devoción y el respeto del General San 
Martín, por la separación de los Poderes. El respeto 
al Poder Judicial, particularmente, es sin lugar a dudas 
base de una democracia sólida y respetable. Pero si 
bien él tuvo que asumir el mando militar y político por 
las circunstancias del momento de la independencia, 
no debemos olvidar que fue también un respetuoso 
cultor del Poder Legislativo. V que, cuando se le ofre
cía, no sólo el Gobierno del país, sino hasta una posi
ble corona en un intento nionárquli::o, San Martín -con 
ese desprendimiento que tanto le admiramos todos 
los peruanos-. lejos de tomar en su mando todo el 
poder, convocó a elecciones para la Asamblea Cons
tituyente. Una vez establecida la Asamblea, dijo -con 
gran desprendimiento- aquellas inmortales palabras: 
"Os dejo constituida la representación nacional". ¡Qué 
gran lección de espíritu democrático y de respeto a las 
Instituciones! El hombre que habla llegado a las ma
yores alturas del poder y de la gloria, que tenía en sus 
manos todas las posibilidades de acaparar riquezas, 
prefirió un honroso retiro allá en la lejana Bologne-Sur
Mer. Ahí el .Perú nunca lo olvidó, siguiendo hasta sus 
últimos latidos en aquel día en que dejó este mundo. 
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Anacrónicas rivalidades 

Nada más grato para mi, señor Presidente del Ins
tituto, que incorporarme a esta institución en un día 
como hoy, en que si viviera San Martín habría cumpli
do 203 años. Y nada es más grato que refrescar la 
memoria con los brillantes discursos pronunciados, 
tanto por el señor Presidente, cuanto por el General 
Carlín, quienes muy suscintamente, han tocado aspec
tos fundamentales de la biografía del "Gran Hombre". 

En estos momentos en que todavía perduran ana
crónicas rivalidades en América, el recuerdo de San 
Martín nos sugiere algunas meditaciones. No debemos 
olvidar los pueblos de América española especialmen
te de Sudamérica, que tres virreinatos españoles --,-que 
estaban bajo la misma bandera- se convirtieron, por 
la independencia, en 9 repúblicas de habla española. 

Honrosa hermandad 

Por definición, geométricamente, cartográficamen
te, aritméticamente, nueve repúblicas tenían que ser 
más pequeñas que los virreinatos en que se originaron. 
Y si vamos más atrás en la historia y pensamos en el 
Imperio Incaico, cuán infantil sería el empeño peruano 
de reclamar el inmenso territorio que iba desde Pasto 
de Colombia hasta el río Maule de Chile, pasando por 
Tucumán de la Argentina. De reclamar ese área por 
el simple hecho de haber sido del dominio de esta re
gión andina. que tenía su centro vital en el Cuzco, en 
aquellos remotos tiempos. 

Esto no da lugar a demandas absurdas y anacró
nicas. A lo que da lugar es al reconocimiento del pa
rentesco y de la hermandad que nos honra con las na
ciones de este continente. Sería infantil igualmente, 
que el Perú recordara con añoranza y ambiciones ex· 
pansionistas, el territorio del viejo ilustre Virreinato 
de Lima. Sería pueril recordar el Virreinato en Suda
mérica que compartimos con el de Nueva Granada y 
el de Buenos Aires, dentro de la corona española. To
dos estos son antecedentes de familia, pero de ningu
na manera deben dar lugar a pleitos fratricidas entre 
la familia latinoamericana. 
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Informaciones falsas 

Se ha hecho aquí alusión a los vejámenes que ha 
sufrido el Perú con motivo de los últimos incidentes. 
Vejámenes originados en la falsedad de las informa
ciones, porque yo tengo a honra poder decir al mundo 
entero que en los últimos incidentes fronterizos, no 
se ha disparado ni un sólo tiro fuera de nuestra propia 
jurisdicción territorial y en ningún momento nuestras 
Fuerzas Armadas han perdido la madurez o la sereni
dad para empezar una operación de represalia que ha
bría sido explicable. Hemos querido mantener en esta 
emergencia, la hermandad americana. 

V con una sonrisa hemos escuchado los vejáme
nes. Se ha hablado con aldeana rivalidad de cosas ab
surdas, mencionando al Perú como el "Caín de Améri
ca". ¿Se ha recordado acaso, que este es el pueblo de 
América que dio al continente a Santa Rosa de Lima y 
a San Martín de Porres? ¿Se han recordado los excel
sos valores que hemos dado a la cultura latinoamerica
na? Se ha querido montar una campaña de propaganda 
realmente infame, que no la vemos con rencor, ni con 
deseo de venganza, sino con cierto pesar. Tal vez al
guna emulación se ha suscitado al fraguar estas inju
rias, no porque sean reales o justificadas, sino porque 
han hecho que en todos los oídos que conservan riva
lidades con el país, resuene con mayor vigor aquella 
frase que ha dado, da todavía y seguirá dando la vuel
ta al mundo: "Vale un Perú". Porque este pueblo vale 
un Perú es que no abriga propósitos de venganza cuan
do recuerda su pasada grandeza de resplandor incaico, 
su brillo virreinal, la iniciación gloriosa de la República y 
los encuentros sucesivos de San Martín y Bolívar. 
Cuando recordamos estas pasadas grandezas, no lo 
hacemos para abrigar ambiciones, sino para sentirnos 
hermanos de todos los pueblos de América. 

Señor Embajador de la Argentina: qué grato es 
para mi participar en esta reunión, y que no se diga 
que es un acto protocolar, porque silenciosamente ca
da vez que he estado en Buenos Aires, mi primer pere· 
grinaje ha sido a la tumba del Libertador, para rendirle 
homenaje y expresarle una vez más la eterna gratitud 
del Perú. 
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