
163 

-=--=-~~~~~---:;· •• ·~ • • • • • • • • • • • • 



fr 

LA PALABRA DEL 
PRESIDENTE BELAUNDE 

Discursos y declaraciones del Presidente de la 

República, Arqu itecto Fernando Belaunde Terry, 

correspondientes a Marzo, Abril y Mayo de 1981. 

N? 7 

LIMA - PERU 



Edición: 

Secretaría de Prensa de la 

Presidencia de la República. 

Impresión: 

Editora Perú. 



INDICE 

MARZO 

Días: Págs.: 

6. " La Energía de la Esperanza" . . . . . . 11 
8. Estabilidad como Solución . . . . . . . . . . . 11 

11. "El Hombre de la Bandera" . . . 27 
23. La Fuerza de los Limitados . . . . . . . . . . . 39 

ABRIL 

Días: Págs.: 

2. " La Revolución Azul" . . . . . . . . . . . . 43 
8 . Homenaje a V. A. Belaunde . . . . . . . . . . 47 

11 . Visita de Cristóbal Colón . . . . . . . . . . . . 49 
23 . Un Reto a la Juventud Scout . . . . . . . . . . 51 
23. Plan del Millón de Empleos 57 
24 . Bodas de Oro de San Isidro 65 
28. El Legado Ancestral . . . . . . 69 

MAYO 

Días: Págs.: 

1 . En Busca de un nuevo habitat . . . 75 

1 . 1 . En Pozuzo . . . . . . . . . . . . 77 
1 . 2 . En Puerto Bermúdez . . . . . . . . . . . 83 
1.3. En Pucallpa . . . .. . . . . . . . . .. . . 91 

8 . Aporte de la Prensa Libre . . . . . . . . . . . . 95 
16 . Continuidad en la Acción . . . . . . . . . . . . 101 
17 . "Teñiremos de Verde el Arenal" . . . . . . . . 107 

17. 1 . En Chivay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
17 .2. En San Camilo .. . .. . .. . . .. .. . 113 
17. 3 . En San Isidro . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

18. Aniversario Electoral . . . . . . . . . . . . . . . 119 
19 . Plan Costero de Irrigación . . . . . . . . . . . . 125 
20. Estatuto del Periodista . . . . . . . . . . . . 133 
20. Nueva Ley de Cooperativas . . . . . . . . . . 137 
28. Mes de los Contratos Viales . . . . . . . . . 143 
29. Al Amauta Luis E. Valcárcel . . . . . . . . . . . 149 
~O. Uso Industrial del Tomate . . . . . . . . . . . . 155 



LA PALABRA DEL PRESIDENTE BELAUNDE 



LA ENERGIA DE LA ESPERANZA 

MARZO, 6 (LIMA).- Un llamado a los paises 
latinoamericanos para orientar esfuerzos al 
logro de la integración regional en base de la 
interconexión energética de los pueblos, hizo el 
Presidente Belaunde al inaugurar, en esta capi
tal, la II Reunión Extrao1·dinaria de Ministros 
de la Organización Latinoamericana de Energia. 

Al referirse a la abundante energia inexplo
tada, demandó trabajar deponiendo divergen
cias fronterizas para lograr una Sudamérica 
debidamente electrificada y sobre todo inter
conectada, considerando que son las lineas de 
alta t ensión las que unen y las que importan 
para el futuro. 

La elocuente y didáctica exposición del Jefe de 
Estado es la siguiente: 

Es con el mayor orgullo que el Perú da la bienve
nida a las distinguidas delegaciones y, de manera es
pecial, a los señores Ministros de Estado que elevl:ln 
el nivel de esta reunión y que tan genuinamerite repre
sentan a sus pueblos. 

CRISIS ENERGETICA MUNDIAL 

Este es un momento de mucha importancia por 
cuanto sentimos ya . plenamente los efectos de la cri
sis .energética, pero afortunadamente hay luz en nues
tro horizonte en ese campo: América Latina está 
generosamente dotada de fuentes energéticas. 

De ahí la necesidad de coordinar esfuerzos para 
.que éste sea un continente donde en ninguna región 
fa lte la fuerza motriz que, como bien se ha dicho aquí, 
es esencial para el desarrollo. 
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Quisiera aprovechar esta mañana no para decir 
palabras puramente protocolares, sino para expresar 
algunas de mis experiencias en el campo energético 
que derivan de una actividad ya larga, en la cual tuve 
el honor de ejercer la Presidencia de la República, en 
la década del sesenta. 

Recuerdo que en esa oportunidad me tocó inau
gurar una obra fundamental que es expresiva del de
safío geográfico del Perú y de muchos países andi
nos. Era necesario para acumular esta energía que 
nos ilumina, traer aguas de la vertiente del Atlántico 
puesto que la del Pacífico, la costa peruana, como 
la del norte de Chile, es casi completamente desérti
ca, salvo alílunos p~queños oasis y torrentes. 

Pues bien, aquella oportunidad dio lugar a que 
nos reuniéramos con personalidades internacionales 
eminentes, especialmente de la industria eléctrica. 
Y yo debía en dos días firmar los correspondientes 
decretos para emprender la obra más grande de ener
gía en el Perú, que es la Central Hidroeléctrica del 
Mantaro, central que afortunadamente ya está operan
do y que, también con aguas del lado del Atlántico, 
nos está dando gran parte de esta energía. 

ENERGIA HIDROELECTRICA INDESTRONABLE 

Le expresé a un eminente profesional europeo 
mi preocupación por esta obra que, naturalmente, re
quería un sacrificio fiscal considerable. El. ya desapa
recido porfesional, me dijo: "Mire usted, esta obra se 
terminará en cinco años, y dentro de cinco años to
das las centrales serán nucleares". Esto me produjo 
una honda preocupación, pero naturalmente después 
de meditarlo y de conversarlo mucho, con parlamenta
rios y hombres del gobierno, resolvimos llevar ade
lante la obra con esta honda Inquietud, entre otras 
razones, porque era una obra de generación de em
pleo en gran escala y de empleo inmediato. 
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Los hechos no le dieron la razón a mi eminen· 
te huésped de aquella oportunidad, pues con los años 
transcurridos se ha visto que si bien la energía nu
clear tiene una importancia fundamental, no ha des
tronado a la energía hidroeléctrica que sigue siendo 
un factor fundamental y que, posiblemente, ha de sub
sistir por muchos años. 

SE AMORTIZAN EN EL INFINITO 

Pedro Larrañaga, un eminente ingeniero peruano 
ya desaparecido también, hombre de gran talento, 
bastante radical en sus conceptos, al que natural
mente había que tomarlo en cuenta con sentido po
lémico, refiriéndose evidentemente a la parte de in
geniería civil, a la obra de infraestructura de las plan
tas eléctricas y no a la parte mecánica, decía: "las 
centrales no cuestan nada, porque se amortizan en 
el Infinito". 

Y, en realidad no le faltaba razón. Claro que la par
te mecánica requiere mantenimiento y eventualmen
te reemplazo. Pero la obra bruta civil, como se ha de
mostrado en tantas represas, se amortiza práctica
mente. en el infl.nito y, por consiguiente, es benéfica 
en la economía de 1.os pueblos. 

Por eso, en el Perú hemos puesto un enorme In
terés en el aprovechamiento de la energía hidroeléc
trica y nuestras preocupaciones. son simi lares a las 
de los países andinos que, por su orograffa y su hi
drografía, están dotados de un lnmenso potencial. 

En el caso peruano, de acuerdo con los estudios 
hechos por la Misión Alemana, se puede generar 50 
veces más energía hidroeléctrica de la que está actual
mente instalada. Es decir, hay un amplísimo horizon
te y no podemos desaprovechar esa poslbilldad. 
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No debemos olvidar que el Río Amazonas se ori
gina en el Perú, cerca de Arequipa, al norte del vol
cán Misti, en la cuenca del Río Apurímac, y de allí 
hasta Belem do Pará, es el río de recorrido más lar
go además de ser el más caudaloso, según lo pudo 
demostrar la misión de la National Geographic So
ciety que vino a hacer la medición· correspondiente. 

HORIZONTE ENERGETICO ANDINO 

A lo largo de todo el anfiteatro andino, desde 
Colombia hasta Bolivia, hay fuentes energéticas para 
todos los países del Grupo Andino, especialmente en 
la formación de este inmenso y cauda loso río. 

Pensemos en aguas que en gran parte se origi
nan a los seis mil y pico de metros d~ altitud y que 
van a morir al mar. Esto da lugar a infinidad de ráp!
dos, como les llamamos en el Perú a los pongas: el 
de Manseriche, el de Aguirre, el de Mainique ~ Y cada 
pongo tiene por lo menos un potencial de diez millo
nes de kilowatios, fuera de infinidad de caídas. Ve
mos, pues, que el horizonte del potencial hidroeléc
trico de los paf ses andinos es inmenso: 

Mencionemos un solo ~a.so que es de interés bi
nacional, de Bolivia y Perú. El caso del Lago Titicac.a 
cuyas aguas están a 4 mil metros sobre el nivel· del 
mar, donde hay un enorme potencial todavía desapro-
vechado.. . . 

La cuenca del Tlticaca es una unidad geográfica 
que pertenece a Bolivia y al Perú, en la que compar
t imos en el aspecto cultural, social, político y turís
tico, grandes preocupaciones. Pero hasta la fecha no 
hemos hecho uso de esa enorme fuente de energía 
y, sobre todo, de ese inmenso reservorio al cual .pue
den derivarse otras aguas aumentando su caudal, no 
solamente utilizando las que se van por el Río Desa
guadero, sino las que podrían captarse en algunos 
afluentes cercanos. 
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· Allí, hay un panorama futuro de una zona de vie
ja cultura. No olvidemos que el Tiahuanaco está en 
las orillas del Lago Titicaca y que, por el lado de Puno, 
tenemos no sólo las culturas pre-incaicas, sino que 
el Lago mismo es el origen de una de las leyendas 
de la formación del Imperio, . con el _surgimiento de 
Manco Cápac. 

Hay pues, infinidad de posibilidades que son un 
ret9 a. la imaginación. La zona está. muy bien dotada. 
de recursos energéticos, pero éstos, por no haber.se 
realizado a tiempo las financiaciones y los trabajos, 
son aún comparativamente reducidos. 

ENERGIA DE TODO ORIGEN 

Si -vemos el enorme. anfiteatro andino, aquel que 
se origina en la Cordillera de Trujillo, en Venezuela, 
sigue por los contrafuertes colombianos, ecuatoria
nos, peruanos y bolivianos, y aún hacia el Sur en Ar
gentina y Chile, encontramos allí enormes posibilida
des hidroeléctricas prácticamente en todas las lati
tudes, así como posibilidades geotérmlcas. El Perú, 
on este momento, . por la Empresa Minera Southern 
Perú, lleva adelante estudios de una planta de consi
derable capacidad en el Sur, basada en la energía 
geotérmlca. 

Si sumamos todas esas posibilidades a la petro
lífera, encontramos también que en el pie de monte an
dino, por un lado, está Maracaibo que no podría ser 
más consagratoria de esta riqueza petrolífera. Pero, 
en la cuenca de la vertiente oriental que tanto nos 
interesa y en la cual estamos trabajando Intensamen
te, está el Orinoco que tiene yacimientos petrolíferos 
aún no explotados. 

En Colombia, tenemos lugares como Puerto Asís 
donde- existe petróleo, aunque no en cantidad supera
bundante; en el Ecuador, tenemos el Lago Agrio; en 
el Perú, en los Ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, hay 
una explotación considerable que nos ha sacado de 
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importadores, que ya comenzábamos a ser, a expor· 
tadores de petróleo. 

En el centro del país, tenemos los yacimientos 
gasíferos de Aguaytía, estudiados pero todavía desa
provechados. Y, si seguimos hacia el Sur, en la selva 
cercana al Río Tambo, en el Urubamba y el Río Pi· 
cha, tenemos ya grandes demandas de contratos de 
operación para encontrar alH seguramente lo que 
han de ser los mayores yacimientos del Perú. 

Más al Sur, en Madre de Dios, hay un potencial 
petrolífero apreciable ya comprobado aunque no ex
plotado por la falta de un oleoducto en ese lugar. 
Y, si pasamos a Bolivia, todos conocemos la gran ri
queza gasífera de Santa Cruz de la Sierra. Y más al 
Sur, en Argentina, en Neuquén, también tenemos pe. 
tróleo. 

UN SINGULAR HABITAT 

Quiere decir pues, que el pie de monte andino 
es muy rico en energfa diversa, de distinto origen. 
Y además de eso, por su condición de virtual pedes
tal en el trópico, ofrece distintas altitudes donde se 
puede escoger desde el clima del Congo Africano, 
en el llano Amazónico, hasta el clima siberiano, en 
las cumbres de la Cordillera. Pero, entre esos dos 
extremos encontramos en distintos valles, los climas 
de la Costa Azul o del mediodía de Francia o del sur 
de España. Es decir, tenemos las condiciones ecoló
gicas, climáticas y1 geológicas por ra abundancia de 
minería, para crear allí el nuevo habitat determl"nado 
por la presencia de copiosa energía ·potenciar. 

Si sumamos estas posibilidades a la presencia 
de tanta materia prima, especialmente de minerales, 
llegamos a la conclusión de que una Sudamérica de
bidamente. electrificada y sobre todo interconectada 
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podrá refinar y elaborar esas materias primas para 
restarle al mundo industrializado la pesada carga que 
significa estos procesos primarios que exigen tanta 
energía, que ya es escasa en los países europeos, en 
los Estados Unidos y el Japón. Y, donde la energía nu
clear que evidentemente ofrece un amplio horizonte, 
al mismo tiempo crea problemas aún no resueltos 
de contaminación y de otros pel igros. 

UN PASO A LA UNIDAD CONTINENTAL 

Es por eso que hemos puesto enorme Interés en 
esta reunión. Esta es una época de integración y no de 
desintegración, una época que ya no debe ser 
de rivalidades fronterizas, sino de unidades energéti· 
cas. El momento en que vivimos y el siglo del futuro 
deben sel" de interconexión energética. Son las líneas 
de alta tensión, que unen, las que importan para el 
futuro. 

Por eso, la tarea que ustedes tienen que desem
peñar aquí no es simplemente una tarea técnica y eco
nómica, sino también una tarea diplomática del más 
alto nivel. Estos esfuerzos sólo pueden conducir a la 
unidad americana y de ninguna manera a la desinte· 
gración americana. Por todo ello, los recibimos no só
lo como Ministros de Energía, sino como Embajadores 
de la gran causa de la unidad continental. 

Todavía sufrimos en la mayor parte de nuestros 
países los efectos nocivos del subdesarrollo. Y, evi
dentemente, nuestro común anhelo es elevar la cali
dad de vida de nuestros pueblos, que es una tarea 
inconclusa sumamente apremiante. 

Yo agradezco vuestra presencia en mi país y doy 
la más cordial bienvenida a tan distinguidas delega
ciones, porque esta presencia, esta preocupación ener
gética, significa encender un chispazo de esperanza 
en el todavía sombrío horizonte latinoamericano, don
de infortunadamente encontramos casos tan penosos 
de subdesarrollo. 
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Mis mejores votos por el éxito de estas delibe
raciones que sé, sólo han de conducir a Jos altos 
ideales de unión continental. Con mi reiterado apre
cio a vuestros gobiernos, declaro inaugurada la 11 
Reunión Extraordinaria de Ministros de la Organiza
ción Latino Americana de Energía, OLADE. 

"Esta. es una época de integración y no de desintegración, una 
época. que ya no debe ser de rivalidades fronterizas, sino de 
unidades energéticas ... " 

II Reunión Extraordina.ria de Mi
nistros de 111 OLADE. 
(Lima, Ma.rzo 06 de 1981) 



HORIZONTE ENERGETICO ANDINO 

A lo largo del enorme anfiteatro andino ha.y fuentes energéticas para 
todos los paises del Grupo Andino, donde aún se sienten los efectos 
nocivos del subdesarrollo, dijo el Presidente Belaunde al inaugurar 
la cita de OLADE. 
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MARZO, 8 (LIMA).- Ante aproximadamente 
u11os 203 delegados de América, Europa y Asia, 
nsistentes ::>.l "X Congreso Interamericano de la 
Intermiciona.l del Personal ele Correos, Telé
grafos y Teléfonos", el Presidente Belaunde 
Ten·y hizo precisiones sobre la estabilidad eco
nómica y sobre los planes de vivienda, para 
que la clase trabajadora tenga un bien que 
les permita defenderse de los efectos de la 
inflación. 

El Jefe de Estado al inaugurar el certamen, 
en el P alncio l\IunicipQl Metropolitano, pro
nunció las siguientes palabras : 

Me siento profundamente honrado por esta gentil 
recepción en la Municipalidad de Lima.a donde asisten 
delegados de naciones amigas y compatriotas dedicados 
a una labor de intercomunicación que considero de la 
mayor importancia. Esta es una labor que en el mun
do constituye, en cierta manera, un sistema de vasos 
comunicantes, porque en un pueblo en desarrollo o 
en el país más avanzado del planeta, el hombre dedi
cado a las tareas postales y de telecomunicaciones 
tiene necesariamente que nivelarse, tiene idénticas 
responsabilidades, pero se desenvuelve en ~ambientes 
muy distintos y con limitaciones, a veces, sumamen
te graves. 

DESNIVELES Y PROGRESOS 

Por eso, creo que un certamen de esta naturaleza 
tiene una profunda importancia porque, de un lado, 
nos trae enseñanzas de países que han avanzado más 
y, por otro lado, a estos países les llega el mensaje 
del esfuerzo y del drama del mundo en desarrollo. 
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Hay un enorme desnivel de vida entre los servi
dores postales y de telecomunicaciones del mundo 
desarrollado y de nuestro propio mundo en desarrollo, 
y de aquí tenemos que sacar muchas y muy importan
tes lecciones. En primer lugar, el mundo de las comu
nicaciones sufre una evolución acelerada. 

Tal vez, en certámenes anteriores, 20 años atrás, 
no se hablaba de la comunicación por satélite que 
tanto ha aportado al estrechamiento de las relaciones 
mundiales, a la prosperidad del comercio internacional 
y nacional, así como a la difusión de la cultura. 

Tenemos que estar atentos a estos nuevos ade
lantos que constituyen un desafío para el trabajador, 
cualquiera que sea el nivel en el que se desempeñe. 
Nada es más útil que un congreso internacional, en 
este caso un Congreso Interamericano que cuenta ade
más con la colaboración de autoridades consagradas, 
para efectuar esta Intercomunicación y, por ello, la 
nivelación en cuanto a preparación, a facilidades y 
condiciones de vida que esperamos, algún día no le
jano, imperen en todo el planeta. 

Yo he tenido oportunidad de vivir largos años en 
países desarrollados, tanto en este Hemisferio como 
en Europa y no voy a decir que la situación del traba
jador postal constituya allí un paraíso, de ninguna ma
nera. El trabajo postal siempre es difícil y rara vez 
está remunerado con plena justicia. Pero aquellas 
naciones han hecho una política y han logrado objeti
vos en cuanto a la cal idad de vida general del pueblo. 
Hay determinadas facil idades que se brinda no sólo al 
trabajador postal, sino a cualquier trabajador en el 
variado ámbito de las labores públicas y privadas. 

DOS HOMBRES Y UN FIN 

En América Latina, lo deseable para con los hom
bres y mujeres que tienen idénticas responsabilida-
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des y una labor intensa por razones de la explosión 
demográfica y servicios siempre con capacidad Infe
rior a la demanda, es que estos trabajadores puedan 
algún día cercano encontrar un nivel de vida que los 
equipare en los beneficios con otros países desarro
llados, así como están equiparados en la responsabi
l idad y el esfuerzo. 

Por eso, me complazco de estar presente aquí, 
donde mi muy distinguido y apreciado amigo el Se
nador Cruzado, ha hecho una cita muy atinada al men
cionar dos nombres que pueden unidos, tal vez, signi
ficar la importancia de una democracia y por consi
guiente de garantía para la clase laboral. Me refiero 
al recuerdo emocionante que ha hecho del eminente 
líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre que pro
mulgó la Constitución vigente, nombre al cual ha uni
do el mío, honor que agradezco, pues he puesto el 
cúmplase a esta misma Constitución. 

De esta manera, dos nombres que en política han 
podido aparecer como opositores se unen para dar 
fuerza a una Carta Magna forjada por el pueblo perua
no y por cien eminentes ciudadanos, para que esta 
Carta Magna consagre los derechos laborales por los 
cuales ambos hemos trabajado, tal vez, en distintas 
épocas algunas veces, pero con el mismo ahínco y la 
misma decisión de servicio. 

UNA PREOCUPACION ADICIONAL 

Pero tenemos en estos países y en esta era de 
crisis energética una preocupación adicional. To
dos, en menor o mayor grado, somos víctimas de la 
inflación y se ha hablado de esto con insistencia. La 
inflación, como ustedes saben, tiene muchas causas 
y es particularmente severa para el hombre y la mu
jer que dependen de un sueldo que, por más que su
fra fluctuaciones, siempre resulta insuficiente. Por 
eso, en política del Gobierno, consideramos que los 
funcionarios públicos tienen el deber de interpretar 
e implementar el más rápido retorno a la estabilidad. 
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La estabilidad implica, de un lado, el aspecto 
cambiario que afecta a los países importadores de 
alimentos por la fluctuación de precios de las sub
sistencias más elementales y, de otro lado, la esta
bilidad en el mercado de capitales porque los intere
ses excesivamente elevados complican, dificu ltan y 
hasta hacen casi imposible la solución de problemas 
tan importantes, como el de la vivienda de la clase 
trabajadora. 

Consecuentemente, debe estar bien claramente 
establecido cuál es el objetivo. Comprendo que pue
de haber distintas alternativas y tal vez distintas ve
locidades, pero el propósito de este Gobierno es que 
se vuelva a la estab ilidad en breve plazo. Por tal ra
zón, espera que las llamadas minidevaluaciones no 
se aceleren sino que más bien ne desaceleren, por
que de la tasa de cambio depende en gran parte el 
costo de las subsistencias elementa les en el Perú. 

DOSIFICACION DE POLITICAS 

De otro lado, este Gobierno considera que las 
medidas de las elevaciones de intereses con fines de 
captar ahorros, -lo que es una evidente necesidad-, 
no pueden constitu ir una so lución permanente, por
que hay que llegar a una estab ilidad del mercado del 
dinero a fin de que tiendan a resolver los problemas 
sociales que son, fundamentalmente, los que atañen 
a los grandes objetivos de pan, techo, y abrigo. 

Hay una manera evidentemente radical de termi
nar con la inflación: que la gente no se vista, que la 
gente no coma y que la gente no se aloje decorosa
mente. En estas circunstancias, lógicamente no ha
bría inflación, pero el mundo sería un inmenso ce
menterio. Por eso, nosotros debemos llamar la aten
ción sobre la necesidad de que las po líticas eco.
nómicas se apliquen debidamente dosificadas, tenien
do en cuenta que un gobierno democrático persigue 
como objetivo fundamental : la salud, el bienestar y la 
fe licidad de las mayorías. 
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COMPROMISO CON EL PUEBLO 

Comprendemos que en el problema de la infla
ción hay causas que han venido de atrás, sin que ello 
signif ique que nosotros quisiéramos escudarnos en 
antecedentes, porque no queremos buscar quién t iene 
la culpa sino, más bien, hallar los remedios. 

Nosotros pensamos que un Gobierno tiene que 
asumir las responsabilidades adquiridas por el país, 
como son, las relativas al endeudamiento y todo lo que 
signifique gastos excesivos en que pueda haber incu
rrido el Perú. 

El nuevo Gobierno tiene mucho cuidado de ver 
qué inversiones realiza y la mayoría de éllas están 
ahora concentradas en los problemas de la educación 
pública y de la salud. Están orientadas a fomentar la 
producción de alimentos básicos e inspiradas en el 
propósito difíc il de lograr para todos, o por lo menos 
para un buen porcentaje de la población trabajadora, la 
construcción de viviendas decorosas. 

ACCESO A LA PROPIEDAD 

Se ha creado el sistema de Hipoteca de lnte1·és 
Socia l, porque pensamos que el trabajador que vive 
de un jornal fijo tiene que ser necesariamente ayuda
do, de alguna manera, para adquirir un bien raíz. Con 
la vivienda popular no solamente se resuelve el pro
blema ambienta l del techo, sino que se abren las 
puertas de acceso a la prnpiedad. Es decir, en cierta 
manera, se crea un seguro contra la inflación. 

Si volvemos a nuestra anterior administración de 
1963 al 68, y observamos algunas de las obras hechas, 
hablemos de San Felipe, de Mirones, de Matute, uni
dades que se terminaron; de Palomino, del Rímac, 
de Caja de Agua en Lima; y en el resto de la Repú
blica: Ttío y Gamarra, en el Cusco; de Gálvez, en Tru
jillo; de Nicolás de Piérola, en Arequipa; de Grau, 
en Piura y así sucesivamente, veremos que la clase 
media que fue a ocupar esas viviendas no sólo tuvo 
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un albergue, sino que posee ahora un bien raíz que 
en cierta manera, los protege aunque sea parcialmen
te contra la inflación. 

Por eso mi Gobierno reitera su decisión de llevar 
adelante, contra vient o y marea, los grandes planes 
de vivienda popular que constituyen, tal vez, la úni
ca esperanza de mejoramiento posit ivo del nivel de 
vida de los servidores públicos 

LA COMISION NACIONAL TRIPARTITA 

Me ha complacido mucho escuchar los brillantes 
discursos que aquí se han pronunciado. Y de estar 
acompañado también por miembros de mi gabinete, 
el Ministro de Trabajo, Doctor Grados Bertorini y el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones lng. Chaves 
Belaunde, porque todos estamos empeñados en el es
fuerzo de la Comisión Tripartita que el Senador Cru
zado, con tanta visión y tanto sent ido de responsabi
lidad respalda. 

Este es un movimiento que afortunadamente ha 
tenido acogida prácticamente en todos los sectores 
laborales del Perú y es un llamado al sentido de res
ponsabilidad de los trabajadores que saben bien que 
las cosas no se resuelven de la noche a la mañana; 
que saben bien, que no deben dejarse engañar por 
espejismos y cifras alegres, que puedan tal vez dar 
optimismo para un día, pan para un día y hambre pa
ra días después, si es que los acuerdos logrados no 
contemplan el peligro de la carrera inflacionista. 

Yo me siento, como Presidente democrático, fe
liz de comprobar que hay ese espíritu de madurez, 
porque nada es más grato que poder mantener un 
diálogo y entenderse a la luz de la verdad y de argu
mentos valederos. Nosotros 110 queremos imponer 
nada, queremos encontrar juntos en esta Comisión 
Tripartita una fórmula que pueda hacer factible y via-
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ble nuestra política, en el sentido de que alcancemos 
cuanto antes la meta de la estabilidad. Porque el hom
bre que vive de su trabajo depende de la estabil idad. 
La inestabilidad, puede llamarse el mundo de la espe
culación, puesto que con élla sólo ganan los que ma
nipulan el dinero y no los que crean la riqueza con su 
trabajo. 

La civilización moderna se expresa en términos 
de comunicación. ¿Cuál es el mundo civilizado?. Aquel 
donde llegan los correos, primero, y las telecomuni· 
caciones después, y esto hay que lograrlo. 

Sabemos bien los peruanos que nuestro país to
davía no ha completado, ni ha perfeccionado sus co
municaciones, y sabemos bien que si el Antiguo Perú 
ha escrito el nombre del Tahuantinsuyo en las páginas 
de la historia de la civilización, es porque creó aun
que primitivamente tal vez, pero intuitiva y talentosa
mente un primer sistema de comunicaciones: el de 
los Chasquis. Sin los Chasquis, los Incas no habrían 
gobernado desde Pasto en Colombia hasta el Maule 
en Chile. Y este recuerdo de la antigua grandeza perua
na no lo traemos aquí para hablar de ambiciones ex
pansionistas, sino de profundos vínculos familiares 
que deben unir a la gran familia americana. 

Con la mayor complacencia y gratitud por el ho
nor que significa participar en este certamen , declaro 
instalado el Décimo Congreso Interamericano de 
Correos y Telecomunicaciones. 

"Con la. vivienda. popular no solamente se resuelve el problema. 
ambiental del techo, sino que se abre Ia.s pue1·tas de acceso a 
la. propiedad. Es decir, en cierta manera, se crea un seguro 
contra. la inflación ... " 

X Congreso Interamericano de la 
Internacional de Personal de Co
rreos, Telégrafos y Teléfonos. 

(Lima, Marzo 08 de 1981) 



" ... SABEMOS BIEN, QUE SI EL ANTIGUO PERU HA ESCRI
TO EL NOMBRE DEL TAHUANTINSUYO EN LAS PAGINAS 
DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACION, ES PORQUE CREO, 
AUNQUE PRIMITIVAMENTE TAL VEZ, PERO INTUITIVA 
Y TALENTOSAMENTE, UN PRIMER SISTEMA DE COMU
NICACIONES: EL DE LOS CHASQUIS". 

X Congreso Interamericano d·e la 
Internacional de Personal de Co
rreos, Telégrafos y Teléfonos. 

(Lima, Marzo 08 de 1981) 



EL HOMBRE DE LA BANDERA 

MARZO, 11 (LIMA).- La Juventud de Acción 
Popular ofreció un homenaje al Presidente de 
la República, Arquitecto Fernando Belaunde 
Terry, al conmemorarse el 25 Aniversario del 
histórico pronunciamiento del "Frente Nacional 
de Juventudes Democráticas". 

En aquella oportunidad, 1956, este Frente pi
dió mediante un comunicado que el Arquitecto 
Belaunde aceptara la candidatura a Ja Presiden
cia de la República. 

El histórico documento fue editado por la Ju
ventud de AP al igual que la respuesta que 
dio entonces el actual Presidente de la Repú
blica. 

El acto conmemorativo tuvo lugar durante una 
comida organizada por la juventud populista en 
un restaurante de la capital. 

He aquí el discurso que pronunció, con este 
motivo, el Presidente Belaunde: 

Esta noche mis v1e1os amigos, correligionarios y 
también los miembros de la juventud del Partido, han 
tenido la fineza de entregarme esta pequeña publica
ción, en la que se inserta la decisión del Frente Na
cional de Juventudes Democráticas y el Mensaje mío 
de respuesta. formulados hace 25 años, en torno a mi 
inscripción como candidato a la Presidencia de la Re
pública. Yo pienso, que me han entregado mi partida 
de bautismo político. 

Estoy aquí a complementar el acto de fe, a reci
bir con este homenaje tan generoso de ustedes mi 
partida de confirmación, porque he venido a confir
mar y reafirmar la fe que, hace un cuarto de siglo, 
puse en la Juventud peruana. 
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Este mensaje mío, ya aneJO, concluía con unas 
palabras que sin jactancia puedo decir que han resul
tado proféticas, no por atribuirme habilidad para ello, 
sino por la inspiración de esa juventud que me alentó. 
Terminaba diciendo, que me sent iría honrado de to
mar en mis manos la Bandera que la juventud pusie
ra en ellas. 

EL HOMBRE DE LA BANDERA 

Y en efecto, recordemos que en estos 25 años 
el Partido tiene dos hitos fundamentales: la bandera 
de la civilidad que enarbolé el 19 de junio de 1956 
y, la bandera de la victoria militar traída hace pocos 
días, no por agresión sino por honrosa defensa del te· 
rritorio, de la "Falsa Paquisha", e izada solemnemente 
en Palacio de Gobierno. 

Por ello, si de algún título me ufano entre los 
muchos que la generosidad de mis correligionarios 
me ha dado, está aquel que espero sea el que más 
se recuerde: "El Hombre de la Bandera Nacional". 

V creo oportuno, est a noche, hacer algunas de 
mis confidencias sobre lo que significa la función 
pública y lo que puede ayudar a desempeñar tan al
tas responsabilidades. Yo tuve el privilegio de nacer 
en un hogar imbuído de espíritu cívico y de mucho 
idealismo. Me emociona por eso ver aquí, algunas caras 
jóvenes que no existían hace 25 años, pero que esta
ban en gestación en los mítines populistas y que an
tes de ver la luz, primero oyeron el grito mágico de 
"Acción Popular ... ", Y provenían, de hogares vibrantes 
de cívica inquietud. 

La iniciación política puede ocurrir en las casas 
modestas, en las grandes mansiones o en las chozas 
más humildes. V nos preciamos de estar hermanados 
con todos los estratos de la ciudadanía. No creemos 
que la fortuna o el refinamiento cu ltural pueda au-



EL HOMBRE DE LA BANDERA 29 

mentar o disminuir la dosis de civismo que se en
cuentra en el hogar más humilde o en el más encum
brado. Creo que allí está el comienzo de toda voca
ción de servicio público. Yo me formé en un hogar 
donde se citaba a Luna Pizarra, a Castilla y a Piérola; 
y casi no había reunión fami liar en que no viniera al 
dedo la frase respectiva. Me formé, en suma en ese 
espíritu de devoción a la Patria, a través de sus valo
res más consagrados. 

EL LLAMADO DE LA JUVENTUD 

Pero, llegado a la fm1ción pública y en gran par
te gracias a la iniciativa del Frente de Juventudes 
tuve responsabilidades nuevas que, realmente, pare
cían superiores a mis fuerzas. Antes había estado, en 
1945, en la Cámara de Diputados, de manera que pue
do decir, que soy ya un veterano de la política peruana. 
Y eso de: "Belaunde Juventud", me parece que es un 
grito que tiene más de generosidad que de realidad. 
Pero, si quiere decir amor a la juventud, lo acepto fer
vientemente. 

Debo además agradecer a la juventud el haber
me ayudado y secundado en los recorridos por el 
país, porque estos viajes nos pusieron en contacto 
con la gente que t iene tanto que enseñar, cualquiera 
que sea su condición y, sobre todo, con el dramático 
y hermoso paisaje peruano. Nunca he recibido más en
señanzas, y en el Gobierno lo agradezco todos los 
dias. ¡Qué satisfacción me da recibir a una gran asam
blea popular de todas las regiones del Perú! y decir a 
cualquiera de los presentes: ¿de dónde eres? Y al 
escuchar el lugar de su procedencia, contestar: "Yo 
conozco tu pueblo". 

En las horas felices y también en las de pesar en 
Palacio de Gobierno, el conocimiento del país es fun
damental. Ayer me dieron una llamada telefónica con 
una mala noticia. Me dijeron "Hay desbordes en Jaén'.' 



30 EL HOMBRE DI~ LA BANDERA 

Y en el acto, di ie: "debe ser el Chamaya o debe ser el 
Pisto lero". El Pistolero es un cerro que con las lluvias 
se derrumba. 

Tengo alguna reputación como hombre de bue
na memoria y, en realidad, no la poseo tan perfecta. 
Pero sí creo recordar los lugares de mis largos via
jes con tanta gente joven del partido. Siempre he 
observado el territorio y tengo el mapa del Perú en la 
mente. Cuando se habla de un alud o de un proyecto 
de represa, de un camino o de una irrigación, tengo 
en la retina muy claro el paisaje. Esto me ha ayuda
do muchísimo en el Gobierno. 

PEREGRINAJE POR LOS PUEBLOS 

Por eso, mi primera recomendación a la juventud, 
es que no se detenga en el peregrinaje por el país, 
que no deje de conocer a esta nación tan llena de en
cantos y de misterio. Pero que este conocimiento no 
sea solamente del aspecto geográfico, sino fundamen
talmente del aspecto humano. 

Raimondi salió a recorrer y a investigar nuestro 
suelo, nuestra flora y nuestra fauna. A nosotros nos 
toca repetir esta experiencia, tal vez, sin igual facili
dad científica, pero con un profundo sentido de cap
tación de los anhelos del ser humano. Nosotros los 
popul istas debemos ser Raimondis en la admiración 
y el estudio del medio, pero, en la auscultación del al
ma nacional. 

Tenemos la firme convicción de cumplir nuestro 
mandato en el Gobierno, en el Parlamento, en la fun
ción pública, o aún en la condición de ciudadanos, 
pero esto no quiere decir que estemos aferrados al 
Poder. 

Estamos aquí para cumplir y llevar adelante 
un programa contra viento y marea, pero no con la 
sensualidad del mando. Por eso, aprecio estas opor
tunidades en que me alejo algo de la sede del Go
bierno, para que ustedes puedan comprobar que el 
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hombre que el igieron es el mismo en el Gobierno o 
f uera de él. Que no ha cambiado nada y que, desde 
luego, no se le han subido los humos. Y si algún mé
rito t iene el haber llegado a la Casa Pizarra, ese mé
rito es por entero vuestro. 

Los primeros meses de un Gobierno son siempre 
difíciles. Mi padre solía decir : "Lo imprevisto es lo 
import ante en política". En tal sentido quiero citar 
dos hechos absolutamente imprevistos y absurdos 
que nos ocurrió en el primer Gobierno y ahora en el 
segundo, dificultando nuestras tareas iniciales. En el 
primer mandato, después de una elección tan honro
sa, con el calor popular renovado todos los días, con 
la restauración municipal, con las elecciones sucesi
vas, nunca pensamos que pudiera haber un brote 
subversivo y, sin embargo, tuvimos unas guerrillas 
anacrónicas no contra un dictador, como en algún 
caso anti llano, sino contra un gobierno democrático. 
Y por unos meses tuve que retirar mis mapas, los 
planes de obras públicas urgentes, para sustituirlos 
poi· cartas de defensa. Afortunadamente, pudimos su
perar esa absurda e inesperada emergencia. 

Ahora, en este segundo Gobierno, habiéndose 
ya hecho evidente en América que el Perú tiene un 
propósito pacífico y que nuestro régimen anterior se 
preció siempre de no haber tenido ningún incidente 
internacional, se nos da la sorpresa de una burda 
agresión que tuvimos que repeler con todo sentido de 
madurez y de mesura, limitándonos simplemente a 
mantener la integridad territorial. 

TITULOS REALES DEL PERU 

No estaba en nuestros planes distraer nuestra 
atenc ión ni la del país en un incidente tan anacróni
co. Y digo anacrónico porque ya no es tiempo de des
truir los tratados y de volver en el Continente a una 
ley de la selva. Debemos recordar a los que señalan 
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algún débil título histórico, aunque fuese en aparien
cia, que nosotros tenemos títulos reales para una wan
deza física superior de la que ostenta hoy el pa1s. 

Si nos referimos al Imperio de los Incas, allí 
vemos un Perú en su plenitud andina. Si lo hacemos 
a la época virreynal, encontramos a Lima como la 
capital de los dominios de la corona española, en to
do el Continente inicialmente, y después quizá algo 
disminuido tal dominio por la aparición de dos virrey
natos adicionales. Títulos reales si recordamos el te
rritorio inicial de la República. 

PIONEROS DE LA UNIDAD 

Pero esta antigua grandeza no nos lleva a noso
tros a pueriles ambiciones. Hemos aceptado el vere
dicto de la historia que nos ha dado 9 Repúblicas, 
en lo que fueron 3 virreynatos españoles. Y desde 
luego, todos tenemos que resignarnos a muchos y 
muy fuertes sacrificios. Y si de sacrificios se trata, 
tal vez ninguna nación en Sudamérica los ha sufrido 
mayores que el Perú. No los ha padecido por desidia 
ni por cobardía, porque siempre supo defenderse con 
heroicidad. 

Los ha sufrido y aceptado porque comprende que 
en este siglo XX ya deben zanjarse aquellas cuestio
nes pretéritas y porque comprende que de nuestra 
a~~igua. grande~a no extraeTos un títu lo para la agre
s1on, sino un arbol genealogico, un título troncal de 
familia que nos señala el destino de pioneros de la 
unidad americana. Razones patriarcales nos señalan 
tan alto destino. 

INTEGRACION V NO DESINTEGRACION 

He dicho varias veces que esta es una época de 
integración y no de desintegración. Las guerras en
tre países hermanos entrañan el peligro de la desin
tegración. El Perú no las busca, pero tampoco el ideal 
integracionista debe llevar al entreguismo. Recorde
mos que aún en federaciones tan eficientes, como la 
americana, se mantienen celosamente los límites po-
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líticos de los Estados. Tal vez, la hermandad federal 
de esa nación se basa en el respeto de los límites 
políticos. 

De manera que precisemos bien que queremos 
la integración, pero una integración sin derrotismo ni 
entreguismo. Una integración que se base en la ex
tensión territorial que recibimos en nuestro pasado 
mandato y que entregaremos al fin de nuestro man
dato actual -Dios mediante-, en la misma extensión, 
intocada y definida, porque Acción Popular ha venido 
al Gobierno para reafirmar la integridad y la perso
nalidad del Perú. 

Hay algo que me ha halagado mucho en estos 
días. Por un lado, la generosa invitación del Frente 
de Juventudes que presidiera con tanto entusias
mo, decisión e indomable espíritu batallador, Javier 
Alva Orlandini, en cuya época, una buena parte de 
ese entusiasmo e inspiración se debía a Celia de 
Alva, que ahora reemplaza honrosamente a su es
poso. 

Y al reimprimirse el Mensaje a la Juventud, digo sin 
falsa modestia, se me ha permitido releer conceptos 
que suscribo plenamente de nuevo. Hay evidente
mente frases que entrañan una enorme esperanza. 
rodos los ideales son sugestivos, dlfrciles y, en par
te, inalcanzables. 

He leído, por ejemplo, una frase de entonces que 
puedo repetir ahora: "Debemos teñir de verde al are
nal. .. " He visto otra que todavía me al ienta y que es
pero cumpli r con la ayuda de las autoridades guber
nativas: "Delinearemos con obras la carta nacional..." 
Y, todo lo que all í se ha escrito ha resultado cum· 
plido por lo menos parcialmente. Todo tiene todavía 
actual idad, anotando con satisfacción Que se han su
perado ya las preocupaciones que entonces teníamos 
por los recortes a la l ibertad, porque el ingreso de 
Acción Popular al Gobierno siempre representó la 
reconquista de los Derechos Humanos en el país. 
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GRATITUD A SUS COLABORADORES 

Tengo que limitarme a mencionar a personas que 
están muy cerca de esta ubicación mía, porque sería 
muy largo el discurso si fuera recorriendo mesa por 
mesa y recordando algún servicio al partido y al país 
de cada uno de ustedes; si fuera recordando esas 
concurrencias a nuestras grandes manifestaciones pa
ra alentarnos y llevarnos a la victoria; si fuera reme
morable el aliento en las horas difíciles que ocurrie· 
ron en 20 años de oposición. 

Aquí tenemos a varios hombres que son símbo
los del Partido. Nuestro veterano líder, el hombre 
que merece más que yo, que a su apellido siga el vo
cablo "juventud", es: Osear Trelles Montes, modelo 
para las nuevas generaciones y presidente modelo 
del Senado. Nuestro CaAciller actual, que ha condu
cido con mano hábil y firme estas difíciles negocia
ciones, manteniendo en alto los derechos del Perú, 
y que en el Partido representa el prestigio de un hom
bre ya consagrado en la ciencia mundial: Javier Arias 
Stella. 

En la dura brega política tenemos a nuestro Pri
mer Ministro que continúa una honrosa tradic ión fa. 
miliar. Nieto de uno de los mejores escritores de lu
cha del Perú, de un periodista consagrado, hijo de un 
internacionalista también consagrado por sus obras 
y que había heredado, igualmente, una de las plumas 
más brillantes del Perú. Ahora, pudiendo disfrutar de 
una situación bien ganada, descansar después de un 
honroso y largo destierro, pasar años tranqui los des
pués de haberse expuesto a los más bajos vejáme
nes, Manuel Ulloa, con gallardía y hombría ha acep
tado secundamos en las duras tareas del Gobierno, 
a las que aporta su experiencia, su capacidad y todo 
su patriotismo. 

Finalmente, quiero agradecer a los organizadores 
de esta fiesta popul ista por los momentos de ver
dadera fel icidad que me han brindado, por sus pala
bras tan generosas como exageradas en el elogio. 
Y quiero decirles que· si algo queda de este "Mensa-
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fe a la Juventud" es precisamente el mantener en 
alto la bandera y continuar el peregrinaje por el Perú. 
Es decir, unir en cierta manera el éxtasis del paisa
je con el soplo de inspiración y de ejemplo de los 
peruanos más necesitados y desvalidos. 

LA FILANTROPIA DE LOS POBRES 

Cada día que paso en el Gobierno los aprecio 
más, cada día trae alguna prueba de la calidad moral 
de nuestra gente aparentemente más humilde. Hoy 
mismo, el Ministro de Educación me decía que en 
ninguna parte ha visto en los padres de familia más 
espíritu cívico y más decisión para forjar escuelas 
que en los barrios de la gente pobre del Perú, en los 
pueblos, en las barriadas. V, en efecto, a cada rato 
nos llegan noticias de desgracias ocurridas en los lu
gares más precarios y de edificantes gestos de ge
nerosidad y de humildad que es difícil encontrar, en 
los barrios más afortunados, de las urbes más pode
rosas y ricas del universo. 

Tengo, pues, un creciente aprecio por estos com
patriotas nuestros que son el gran recurso nacional. 
Estamos acostumbrados a evaluar nuestros produc
tos mineros, a metrar nuestras áreas de cultivo, a 
medir nuestra capacidad energética, pero a veces des
cuidamos el mayor valor que posee el Perú y que está 
en los peruanos humildes. Por ellos y para ellos, se 
creó Acción Popular. 

" ... Estamos acostumbrados a evaluar nuestros productos mine· 
ros, a metrar nuestras áreas de cultivo, a medir nuestra capa.
cldad energética, pero a veces descuidamos el mayor valor que 
posee el Perú y que está. en los peruanos humildes. Por ellos y 
para ellos, se creó Acción Popular. 

259 Aniversario del histórico pro
nunciamiento del Frente Nacional 
de Juventudes Democráticas. 

(Lima, Marzo 11 de 1981) 



" ... SI DE ALGUN TITULO ME UFANO ENTRE LOS MUCHOS 
QUE LA GENEROSIDAD DE MIS CORRELIGIONARIOS ME 
HA DADO, ESTA AQUEL QUE ESPERO SEA EL QUE MAS 
SE RECUERDE : "EL HOMBRE DE LA BANDERA". 

25\1 Aniversario del histórico pro
nunciamiento del Frente Nacional 
d1i Juventudes Democráticas. 

(Lima, Marzo 11 de 1981) 



EL HOMBRE DE LA BANDERA 

El Arquitecto Fernando Belaunde Terry, con el bicolor nacional a. la diestra, da el 
histórico ultimátum .~e La Merced, cuando se p1·etendia negar su inscripción como 
candidato a la Presidencia de la República, el 19 de Junio de 1956. 



LA FUERZA DE LOS LIMITADOS 

MARZO, 23 (LIMA).- Con motivo del "Con
greso Peruano por los Derechos de los Minus
válidos", realizado en esta capital, el Presidente 
Belaunde Terry anunció la dación de una ley 
que protegerá e incorporará a la vida eco
nómica del pais a los que sufren disminuciones 
o deficiencias fisicas. 

En su elocuente discurso, puso ejemplos rele
vantes de solidaridad· y estoicismo de minus
válidos, como Franklin D. Roosevelt en EE. UU. 
y del senador acciopopulista Francisco Vásquez 
Gorrio en el Perú, quien pese a estar privado 
de la vista trabaja con tesón en el Parlamento 
en bien de nuestra Patria. 

En esta oportunidad el Presidente Belaunde, 
dijo: 

Señor Presidente del Congreso, compatriotas del 
Perú y de América: 

Para el gobierno que me honro en presidir, este 
es un acto trascendental porque representa un es
paldarazo a quienes se han superado, muchas veces, 
en el dolor y en el sacrificio y no han negado al país 
su contribución en el trabajo efectivo o en la orienta
ción intelectual y cultural de la nación. 

SOLIDARIDAD HUMANA EN EL PERU 

En mi experiencia política, que se Inició con es
tudios bastante profundos del país, siempre me Im
presionó que los antiguos peruanos dieran tanta Im
portancia a los impedidos. Es un hecho conocido por 
todos nosotros que, en aquella sociedad, la comuni
dad en pleno uso de sus facultades sabía construir, 
primero, las tierras de los que por alguna razón se 
hallaban total o parcialmente Impedidos. 

-¡ 
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Esto es, pues, el origen de nuestra solidaridad 
humana en el Perú. Y no es cosa nueva que el país 
ponga atención a un núcleo tan importante de la po
blación, del cual puede todavía esperarse mucho más 
de lo que ya rinde, eliminando no sólo las barreras ma· 
teriales sino muchas otras barreras que aún se en· 
cuentran en su camino. 

La época moderna, fuera de consagrar el principio 
ético de la hermandad, nos brinda ahora grandes opor
tunidades científicas y tecnológicas para la rehabili· 
tación. Ya estos no son los tiempos pretéritos en que 
había que resignarse a cualquier impedimento, con 
muy poca esperanza de poder volver al pleno uso de 
sus facultades. 

Afortunadamente, la sociedad moderna cuenta 
con elementos no siempre utilizados para mejorar la 
~ondición del que se encuentra impedido parcialmen· 
te y, en muchos casos, para restablecerlo totalmente 
a la actividad. 

EJEMPLOS PARA RECORDAR 

Si bien yo respeto y pongo mucha esperanza 
~n el adelanto científico y tecnológico, me impresio
no sobre todo por la capacidad, el carácter y la men· 
te para sobreponerse a las limitaciones. Nada me 
impresionó más en mis largos viajes durante el des
tierro, que una visita a la antigua Cartagena de Indias, 
en Colombia, donde en esa hermosa fort&leza se re· 
memora, aún, la hazaña de aquel general español que 
asediado por tropas extranjeras dirigió victoriosa
mente el sitio de Cartagena, no obst;,mte, que care
cía de una pierna, un brazo y un ojo. 

Este hecho histórico demuestra que la adversi
dad, lejos de disminuir el carácter, redobla la gallar
día y Ja fe y exalta las facultades que uno ha acumu
lado en la experiencia profes11.mal. Este militar apa-
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rentemente disminuído físicamente, pudo poner el 
valor, todo su bagaje de experiencia estratégica y, 
sobre todo, la gallardía que había cultivado en una 
larga carrera militar. 

Pienso que en este personaje hay una inspiración 
para todos los que sufren limitaciones, generalmen· 
te menos severas que las que él adquirió en el cam
po de batalla. 

FRANKLIN D. ROOSEVELT 

Pero hay otro caso, en el orden político, al que 
me he referido muchas veces en actuaciones parti
darias. En los años 30 cuando era estudiante de ar
quitectura, en los Estados Unidos presencié la edifi
cante campaña dirigida por el inolvidable Presidente 
de ese país, Franklin D. Roosevelt. 

Recuerdo que ese hombre, que había sido un de
portista vigoroso, que había llegado a los más altos 
puestos en la Primera Guerra Mundial, que era Sub
secretario de la Marina de los Estados Unidos y que 
gozaba de una rebozante salud, tuvo infortunadamen· 
te el revés de ser atacado de polio y, no obstante, 
Roosevelt dio una lección extraordinaria de carácter, 
sobreponiéndose y gobernando a esa gran nación por 
tres períodos consecutivos, un total de 12 años, en 
los momentos de mayor emergencia mundial. 

Recuerdo que, en los años 30, cuando se produjo 
su primera campaña el país estaba aún agobiado por 
la depresión, por ese famoso revés bursátil que ocu
rrió en Nueva York y que afectó a todo el mundo. Ha
bía una depresión completa. En esa época no existía 
la televisión mas sí la radio. Y este hombre tan ex
presivo y tan extravertido, tuvo la virtud de inyectar 
entusiasmo a sus compatriotas, haciendo superar la 
crisis rápidamente. 

Joven aún, contaba yo 18 ó 19 años, escuchaba 
sus palabras por la radio al pie de la chimenea, y era 
partícipe del entusiasmo colectivo que despertaba. Este 
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hombre que aparentemente veíase dlsminuído física
ment e, estaba en pleno uso de sus facu ltades Intelec
tuales y ejercía esta mágica influencia en su pueblo. 

Estos casos que he citado, en el orden militar y 
en el orden civil. nos llenan de entusiasmo y nos 
quitan todo sentido de depresión o de pesimismo. 
Sabemos que la pérdida parcial o total de una facul· 
tad estimula a los otros sentidos. Que si bien hay 
mucho sacrificio y dolor en algunos casos así como 
mucha desesperación en otros, el hombre que man
tiene sus facultades siempre puede ser útil a los 
suyos y a la sociedad. 

FRANCISCO VASQUEZ GORRIO 

Es por eso que con gran estuslasmo secundamos 
la candidatura de mi querido correligionario y amigo, 
Pancho Vásquez Gorrio, quien movilizándose por todo 
el Perú y recorriendo el Continente tuvo la virtud 
de llevar un mensaje de esperanza a todos los que en 
alguna medida ven disminuídas sus facultades, pero 
ampliamente compensadas, como en su caso, por el 
redoble de entusiasmo, de su capacidad y de su 
sentido humano. 

He querido asistir señor Presidente a este acto, 
en el que he escuchado con emoción palabras 
tan elocuentes, para demostrar mi profunda solidaridad 
y esperanza de que el país por medio de una legisla
ción adecuada, que está en trámite, ponga el valor 
a las inmensas calidades morales que tienen todos 
estos compatriotas nuestros. Tal vez, probados en el 
dolor, pero listos siempre a dar el contingente de su 
inteligencia y de su espíritu a favor de la colectividad 
nacional. 

Con el ferviente anhelo de que todos los que 
concurren a este Congreso superen cualquier defi· 
ciencia que los agobia y sobre todo, den ánimo a los 
mil lares de peruanos que sufren; con esa esperanza 
y con una plegaria al A ltísimo declaro Inaugurado es
te Congreso cuya realización es uno de los actos 
que nunca he de olvidar en mi gestión pública. 



SOLIDARIDAD CON LOS IMPEDIDOS 

Una criatura con limitaciones físicas, pero con grandes esperanzas, 
recibe el afecto del Jefe de Estado. El anuncio al país de una ley en 
favor de los impedidos fue el corolario de la reunión por los Derechos 
de los Minusválidos. 



LA REVOLUCION AZUL 

ABRIL. 112 (LIMA).- Con motivo del "Dia 
del Abogado", el Presidente Belaunde Terry 
tributó su mAs cálido homenaje al ex-Presidente 
de la República y Senador Vltallclo, Dr. Jos6 
Luis Bustamante y Rlvero. 

Calificó al eminente jurista de estadista de 
ca.tegorla. universal y artifice de "La Revolu
ción Azul", refiriéndose al establecimiento de 
la sobera.n!a maritima. del Perú que se gestó 
bajo su mandato. 

La ceremonia. se efectuó en el Centro Clvlco 
de Lima y estas fueron las palabras del Jefe de 
Estado: 

El doctor José luis Bustamante y Rivera, ex
Presidente Constitucional de la República, nos ha de
leitado una vez más con su sabiduría y su elocuen
cia. Y lo han antecedido oradores que estuvieron a 
la altura del homenajeado, tal es el Decano de este 
Colegio, el doctor Max Arias Schreiber- a quien debo 
la gran satisfacción de participar en esta ceremonia
y el Ministro de Justicia del régimen que me honro 
en presidir, el doctor Felipe Osterling, quien con su 
habilidad de jurista tiene la tarea de suplir las defi
ciencias que en ese campo puede exhibir un Arqui
tecto. 

Quiero tomar tan sólo unos breves minutos, al 
término de este acto tan elocuente, para relatar tres 
momentos culminantes en mi vida que debo al doc
tor Bustamante y Rivera, como ciudadano y como man
datario. 

LA REVOLUCION AZUL 

En primer término, como gran legado de su admi
nistración democrática, tenemos lo que podríamos 

llamar "la Revolución Azul". Hemos oído hablar mu-
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cho de la "Revolución Verde", que trata de preser
var la fertilidad de la tierra y de acrecentar esa fer
tilidad. Pero, no se ha hablado todavía lo suficiente 
de la "Revolución Azul", aquella que trata también 
de preservar y acrecentar lo que podríamos llamar, 
con alguna licencia literaria, "La ferti lidad del mar". 

Quiero señalar algunos hechos que considero im
portantes en relación con el aporte del doctor Busta
mante y Rivero, como estadista de estatura univer
sal. Porque el estadista nacional sirve a su Patria, 
y el de talla universal sirve a todas las naciones. 

Gracias a su talento jurídico y a su profunda emo
ción, él se hizo abogado de esa gran causa en la cual 
tuvimos el apoyo de la nación hermana de Chile que 
caminaba por la misma ruta, siendo iniciadores de 
esta tesis que, después de muchos vaivenes, ha da
do la vuelta al mundo. Pero fue el gobierno del doc
tor Bustamante y Rivero el que tradujo este anhelo 
en el Decreto Supremo que vino a complementar algo 
que todavía no figuraba en la Constitución. 

REDUCCIONES V COMPENSACIONES 

Gracias a este aporte, los antiguos virreinatos de 
la corona española ahora convertidos en república, he· 
mos alcanzado algunas compensaciones y la conquista 
del espacio marítimo. Los Virreinatos de Sudámerica 
eran tres y se convirtieron en nueve repúblicas. Evi· 
dentemente se sufrió desmembraciones y reducciones 
y el Perú fue, tal vez la mayor víctima. 

V esta compensación no sólo ha sido saludable 
para nuestra Patria común, la Patria del doctor Bus
tamante, sino extremadamente benéfica para otras 
naciones, y quizá la mayor beneficiaria de esta tesis 
es la República del Ecuador que, con su Archipiélago 
de Galápagos, tiene un inmenso espacio marítimo que 
en gran parte complementa las limitaciones de su 
extensión terrestre. 
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Vemos, pues, cómo la generosidad del estadista 
no só lo beneficia a su pueblo, sino también a los pue
blos hermanos y a todas las naciones del Universo. 

Hay dos hechos, que si bien han sido brillante· 
mente mencionados yo debo señalarlos de nuevo. 
Tengo que contar una experiencia que me produce 
honda emoción revivirla cada vez que camino por 
los pasillos de Palacio de Gobierno. Fue una tarde 
en mi pasada administración, cuando se realizaba una 
gran asamblea, que se me dio la noticia que el autor 
de la tesis de la "Revolución Azul" había sido ele
vado a la Presidencia de la Corte de Justicia de la 
Haya. Yo no hice sino transmitir la noticia a la asam· 
blea con profundo orgullo patriótico, y estallaron to· 
dos en una aclamación cuyo eco seguramente escu
chó, desde la lejana Holanda, el doctor Bustamante 
y Rlvero. 

Pensé que tal vez aquel hecho era el punto cul
minante en la vida del ilustre jurista, pero estuve 
equivocado, pues de nuevo viví una experiencia alec
cionadora en el Salón de la Paz de Palacio de Gobier
no, donde se suscribió el Tratado de Paz Honduras
El Salvador. 

PROBIDAD MORAL V JURIDICA 

Hace pocos meses, como todos recuerdan, an
te la señera presencia del Arquitecto de ese Tra
tado (¡qué honroso es para mí pasar los trastos de 
mi profesión a mi ilustre antecesor!), se forjó esta 
inmensa reunión Internacional de tanta trascendencia. 

Me hace abrigar la esperanza de que la enorme 
autoridad moral y jurídica del doctor Bustamante pue
aa de nuevo ejercerse para resolver cuestiones inter
nas todavía pendientes en algunas naciones hermanas 
de Sudamérica. Ojalá, lejos de recurrirse a la influen
cia de grandes potencias o a la acción militar, se re· 
curra al poder moral del doctor Bustamante para que, 
como en esos pa~~es centroamericanos tan queridos, 
todos puedan repetir el gran legado cristiano: "Paz 
en la tierra a los hombres de buena voluntad". 



" ... HEMOS OIDO HABLAR MUCHO DE LA "REVOLUOION 
VERDE'' QUE TRATA DE PRESERVAR LA FERTILIDAD DE 
LA TIERRA Y DE ACRECENTAR ESA FERTILIDAD. PERO, 
NO SE HA HABLADO AUN LO SUFICIENTE DE LA "REVO
LUCION AZUL", AQUELLA QUE TRATA TAMBIEN DE PRE· 
SERVAR Y ACRECENTAR LO QUE PODRIAMOS LLAMAR, 
CON ALGUNA LICENCIA LITERARIA: LA FERTILIDAD 
DEL MAR". 

En el homenaje al Dr. José Luis 
Bustamante y Rivero, con motivo 
del "Dla del Abogado". 

<Lima, Abril 02 de 1981> 



RECONOCIMIENTO AL PATRICIO 

EL Presidente Belaunde aplaude al ilustre patricio, Dr. José Luis Bustamante y Rivero, 
en el fervoroso homenaje que se le tributó con motivo del "Día del Abogado". 



HOMENAJE A V. A. BELAUNDE 

ABRIL, 08 (LIMA).- En el Palacio Torre Tagle 
se presentó la edición facsimilar del llbro "La 
Constitución Inicial del Perú ante el Derecho 
Internacional" del ilustre patricio y tribuno, 
Dr. Victor Andrés Belaunde. 

El Presidente de la República, Arquitecto Fer
nando Belaunde Terry, sobrino del Dr. Vlctor 
Andrés, concurrió a la actuación y pronunció 
el siguiente discurso: 

Unas breves palabras encierra toda nuestra pro· 
funda gratitud al recordar un acto sumamente triste, 
para el Perú y para la familia, cumplido en este mis· 
mo recinto que ahora nos congrega de nuevo. 

EL POSTRER HOMENAJE 

Enterados del muy sensible falleclmlento de don 
Víctor Andrés Belaunde, que se produjo después de 
haber pronunciado un memorable discurso en favor 
de la paz, sus restos venerables fueron traídos aquí 
y velados en este mismo recinto. 

Recuerdo esos momentos de profunda congoja, 
en que reunido con su esposa, hijos, nietos y al 
brazo de mi anciano padre, vine a rendirle el postrer 
homenaje durante mi pasada administración. 

En estos Instantes rememoraba con profunda emo
ción los tres grandes apegos de Víctor Andrés Be
launde, los tres lugares predilectos; lo que podría
mos llamar, hablando en términos marinos, sus tres 
puertos de amarre: 
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El hogar, fundamentalmente porque era un hom· 
bre con un hondo espíritu de familia. El templo, pues· 
to que, sobre todo en la madurez, redobló profunda· 
mente su fe. Y finalmente, esta vieja casa de Torre 
Tagle donde laboró desde la juventud hasta la ancla· 
nidad, con algunas interrupciones derivadas de sus 
hondas convicciones democráticas que lo llevaron a 
un largo destierro. 

RECONOCIMIENTO DE SU OBRA 

El vino a formarse en el Archivo de Límites, don· 
de efectuó el trabajo que más lo apasionó y fue por 
eso que, después de recordar toda su larga trayecto· 
ria diplomática al servicio del país, se le trajo aquí 
y de aquí salieron sus funerales. 

Para nosotros que llegamos a este recinto con el 
dolor de su muerte, nos corresponde ahora decir que 
volvemos a él con la alegría y el orgullo de la peren· 
nidad de su obra, reeditada por el Banco Popular. 
Agradecemos profundamente este gesto, tanto en la 
gestión del señor José Luis Daly, su actual Presiden
te, cuanto en la gestión de su antecesor, el señor Ro· 
berta Carrión Pollít. 

Nos complace llegar a este recinto y poder de
cir a los hombres y mujeres que, bajo la dirección del 
Ministro Arias Stella, tienen la responsabilidad de la 
conducción de los asuntos internacionales del Perú, 
cómo cuando hay un legado fecundo como el de Víc
tor Andrés Belaunde, no se muere; y en el lugar de 
las lágrimas que fue este en su velorio inolvidable, 
cambia la actitud de todos los presentes que, alejado 
ya de ese momento trágico, se convierte como lo he 
dicho, "en 1.a alegría y el orgullo por la perennidad de 
su obra". 



EVOCANDO AL JLUSTRE MAESTRO 

"Cuando hay un legado profundo como el de Víctor Andrés no se muere ... ", dijo el 
Jefe de Estado al evocar la figura de su ilustre tío, quien en vida ocupó el más alto 
cargo de las NN. UU. y fue arduo defensor de nuestra integridad territorial. 
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VISITA DE CRISTOBAL COLON 

ABRIL, 11 (CALLAO).- Los tradicionales lazos 
de amistad que unen a Perú y Espafia fueron 
renovados con la visita del Capitán de Nav1o, 
Cristóbal Colón de Carbajal, descendiente del 
descubridor de América y Comandante del 
Buque-Escuela espafiol "Juan Sebastlán de 
Elcano" en el que arribó al pa1s, juntamente 
con una selecta tripulación. 

En el almuerzo ofrecido a bordo de la nave y 
ante diversas personalidades peruano-hispá
nicas, el Jefe de Estado puso de relieve esta 
visita, con las siguientes palabras: 

En este mi segundo como en mi primer mandato 
presidencial, experimento la honda satisfacción de ser 
recibido en una nave española, conducida por el dig
no depositario de la más ilustre tradición naval en 
la historia de la humanidad. 

A la memoria gloriosa de Cristóbal Colón se 
une aquí, en feliz coincidencia, el recuerdo de Juan 
Sebastián de Elcano. El visionario descubridor y el 
primer navegante que circundó la tierra significaron, 
en su tiempo, aporte de similar trascendencia a lo 
que, en el nuestro, importa la exploración fnterplane· 
ta ria. 

La continuidad de una luminosa trayectoria, la 
horizontalidad de las aguas, su habitual habitat de 
heroicas hazañas, forman con la verticalidad del es
pacio, que hoy el hombre domina, una monumental 
cruz imaginaria ~orno para rendir reverente culto al 
Creador del universo. 

En este momento de históricas reminiscencias, 
recordando emocionadamente a los clarividentes Re
yes Católicos, os invito a brindar por su Majestad el 
Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, a quienes correspon· 
de el alto destino de ver convertida en realidad la in
mortal intuición hispánica. 



FRATERNIDAD PERUANO-ESPAÑOLA 

A bordo del velero español "Juan Sebastián de Elcano'', cuya silue:¡¡¡;-emocionó al 
pueblo cha.Jaco al aparecer en el horizonte, el Presidente Belaunde agradece los ho
nores recibidos al descendiente del Descubridor de América, Cristóbal Colón y al Em
bajador de España. Juan Ignacio Tena.. 



UN RETO A LA JUVENTUD SCOUT 

ABRIL, 23 (LIMA).- Con motivo del "Dla del 
Escultismo Mundial", el Jefe de Estado Arqui
tecto Fernando Belaunde Terry recibió "La 
Vicuña de Plata" de manos del Presidente de 
ln. Asociación Nacional de Scouts Peruanos, 
Ing. Ernesto Baertl Montori, en ceremonia 
realizada en Palacio de Gobierno. 

Al agradecer la distinción, el Presidente Belaun
de mencionó parte del programa social de su 
gobierno en los PP. JJ. y, comprometió a los 
scouts a redoblar esfuerzos mancomunados "en 
favor de nuestro pueblo que tanto espera y 
merece". 

Aqui las palabras del Jefe de Estado: 

Es con la más profunda gratitud que recibo la 
condecoración de la "Vicuña de Plata", simbólica con
decoración que está tan estrechamente vinculada a 
la fauna, a la geografía y a la historia del Perú. Y me 
complace y estimula grandemente estar rodeado no 
sólo de los dirigentes tan distinguidos de este gran 
movimiento, sino fundamentalmente de la juventud 
que es la visión del mañana. Cuando ese vigoroso 
contingente desarrolle plenamente sus ideales y 
energías, tal vez nosotros ya no estemos aquí, pero 
su presencia y entusiasmo nos lleva a pensar en 
un futuro muy halagüeño para el país. 

LAS HUESTES DEL MA~ANA 

Yo no tengo mayores méritos para recibir esta 
condecoración que no sean aquel los del orden protoco
lar y, en lo personal, mi identificación con la tierra y el 
hombre del Perú, que es -pienso yo sin falsa modes
tia- una cualidad del scout. 
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Al ver este contingente organizado en torno a 
ideales de la juventud, veo huestes que evidente
meni:e han salido y saldrán mañana a explorar nues
tro riquísimo territorio. 

Para los que ya peinamos canas y hemos he
cho nuestro recorrido por las 153 provincias del 
Perú, nada es más grato que estimular a otros 
que tienen energías todavía no gastadas e idea
les amplísimos, para emprender la tarea que de
jaron inconclusa los Incas, gobernantes que circula
ban por todo el territorio; los cronistas como el La
zarillo de los Ciegos Caminantes, que viajaban por 
toda Sudamérica y transmitían a las generaciones 
futuras sus impresiones en trabajos _de enorme valor 
literario e histórico; hombres como Carlos Fermín 
Fitzcarrald, gran explorador de la Amazonía, y tam
bién como Raimondi, que dejó una obra tan fecunda 
que las nuevas generaciones tienen el deber de con
tinuar. Por eso, me atrevo a pensar que aquí hay mu
chos pequeños Raimondis que mañana completarán la 
grandiosa e Inacabable obra del estudio profundo de 
nuestra Patria. 

IDENTIDAD CON LO PERUANO 

SI algún mensaje tengo yo que dar a los scouts 
hoy, es precisamente el invalorable capital que he 
acumulado en mi vida, y que es mi identificación con 
el territorio y el hombre del Perú. 

MI mente está llena de miles de recuerdos de 
viajes, pero hay algunos que vuelven siempre por
que fueron experiencias imborrables. El recorrido por 
la Amazonía, en aquella misteriosa nave llamada "La 
Libertad", por los ríos Huallaga, Marañón y Amazo
nas y después en la "Sinchi Roca". 

"La Libertad" aún navega a pesar de sus 70 años 
y la "Sinchi Roca", entiendo que naufragó, pero nos 
llevó hasta el río Yavarf. 
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Nunca he olvidado mis nueve cruces de la cordi
llera a lomo de bestia y especialmente el cruce de la 
Cordi llera del Norte entre Tayabamba y Tocache que 
hicimos, en parte, en acémilas y en la mayor exten
sión a pie y en canoa. No he olvidado tampoco el 
viaje al Ucayali descendiendo desde las aguas del 
Río Mantaro en balsa, por las del Ene y el Tambo. 

Fueron enseñanzas inolvidables que me dieron 
una visión de lo que es la topografía del país, la rea-
1 idad de ló que representa la barrera andina, que no 
es de un solo muro sino de t res y cuatro y en algu
nos sitios hasta de cinco Inmensos muros. Es por 
eso, que cuando vienen a mi despacho con proble
mas de provincias o con alguna noticia halagüeña, de al
go que se ha construído, de algún éxito que ha teni
do el pueblo y a veces, como recientemente el caso 
de Ayacucho, de algún desastre telúrico que ha cau
sado víctimas, esta identificación con el territorio 
nos facilita enormemente adoptar adecuadas medi
das de gobierno. 

En un país de tan dramática geografía como el nues
tro, es necesario que la población esté organizada. 
Creo. por tanto que entre los scouts tenemos el ger
men de una organización llamada a perfeccionarse 
y a engrandecerse, que está siempre lista para ayu
dar a sus semejantes en cualquier emergencia que 
pueda presentarse. 

PROGRAMA VECINAL 

En el momento actual en que el país sufre por 
una carencia de viviendas adecuadas y se ha produ
cido el fenómeno del desordenado desarrollo de los 
pueblos jóvenes, donde las condiciones de vida son 
precarias, nos hemos empeñado en un gran progra
ma llamado de "Lotes y Servicios" para hacer urba
nizaciones populares, la primera de las cuales la es
tamos desarrollando en el Cono Sur, en un lugar lla
mado "Pachacamac". 
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Ahí vamos a ofrecer a la gente menos pudiente 
lotes de terreno con accesos sencillos y modestos, 
pero con dotación de agua, conexiones de desagüe 
y de luz eléctrica y su correspondiente medidor. Espe
ramos que en estas urbanizaciones, bien delineadas 
y diseñadas, la población construya mejor con el apo
yo del Banco de Materiales que está destinado a pres
tar, a los menos pudientes, los elementos para le
vantar sus casas. 

La obra que hago mención va a estar lista, en su 
primera etapa, con 1,600 lotes para otras tantas fami
lias este año. Pienso que allí podríamos establecer 
una sana competencia entre varias instituciones para 
enseñar a construir y a ayudar a las familias que no 
tienen como pagar jornales. Tal vez, los scouts pudie
ran participar en esta competencia y nos sería muy 
grato asignarles dos o tres manzanas para que en una 
sana emulación con otras organizaciones, ayudaran 
a la población a levantar sus casas con sus propias 
manos. 

SIN TUGURIOS NI LUCROS 

El crecimiento de pueblos jóvenes parece ago
biante. A veces uno se siente deprimido y desalenta
do en la impotencia de no poder mejorar las condi
ciones de vida, pero con espíritu de scout yo espero 
que podamos introducir una corriente nueva y vigo
rosa a fin de rechazar todo aquello que sea precario 
y ofrecer un ambiente sano y risueño al pueblo. Es 
decir para ponernos a trabajar en obras que no sean 
ostentosas, que no persigan un lucro, pero que se 
rea licen con un criterio de simpatía hacia el pueblo, 
porque la simpatía, como alguien ha dicho "no cues
ta nada y lo compra todo". 

Espero que entre los scouts encontremos este 
espíritu y que pronto el Perú pueda experimentar una 
nueva era que saque adelante a nuestro pueblo y lo 
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libere del tugurio y de la insalubridad donde son sa· 
crificaclos muchos de nuestrC's niños menos afortuna
dos. 

El recibir esta condecoración de la Asociación 
Nacional de Scouts Peruanos me obliga doblemente 
a no desaprovechar las energías, el espíritu de crea· 
ción, la tenacidad y la resolución de trabajo de organi
zaciones como ésta, para decirles que, más que un 
homenaje, es una invitación para redoblar esfuerzos 
mancomunados en favor de nuestro pueblo, que tan
to espera y que tanto merece. 



HONORES DEL MOVIMIENTO SCOUT 

"A redoblar esfuerzos en favor de los más humildes" exhortó a los boys scout s el 
Jefe de Estado, luego de recibir la "Vicuña de Plata.'' en presencia de cerca de 3 mil 
integrantes del movimiento escultista peruano. 



PLAN DEL MILLON DE EMPLEOS 

ABRIL, 23 (LIMA).- El Presidente Belaunde 
reiteró, con absoluta confianza, que su promesa 
electoral de crear un millón de empleos en el 
111,pso de dos afios, serli una realidad al llegar 
el 28 de Julio de 1982. 

Hizo hinc11.pié en el esfuerzo estatal para dar 
ocupación y acceso a la propiedad. Y para quie
nes dud·:m de esta sinceridad, invit.ó a revisar 
las permanentes licitaciones de nuevas obras 
publicadas en los diarios, al tiempo que se re
firió al sugerente programa de "Lotes y Servi
cios" que su gobierno ha delineado. 

Fue al inaugurar el local de la Central de COo
parativas del Perú. sus palabras, tn extenso, 
son las siguientes : 

Es doblemente grato para mí Inaugurar esta obra, 
por tratarse de un hermoso aporte a la economía y a 
la arquitectura y, sobre todo, de una obra que no le ha 
costado nada al erario público ahora bastante recarga
do. Y ho querido participar en esta inauguración por
que comprendo que, si bien el movimiento cooperatl· 
vista es útil en todo momento y en toda circunstancia, 
lo es particularmente en una época en que la inflación 
constituye una amenaza para la sociedad. 

UN SEGURO CONTRA LA INFLACION 

Evidentemente contra la inflación hay que luchar 
en forma mancomunada y tenaz como lo hace el mo
vimiento cooperntivo, porque la inflación sólo tiene 
un seguro eficaz en acceso a los bienes, en el acce
so a la propiedad. Sabemos que la gente de trabajo 
no recibe estos bienes como un aporte Inesperado del 
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cielo, sino que tiene que esforzarse por conseguirlo, 
porque luchando individualmente, la tarea es suma
mente difícil y tediosa. 

El Gobierno que presido está sumamente intere
sado en contribuir a abrir las puertas de la propiedad 
al mayor número de peruanos. Y desde hace t iempo 
se ha difundido la promesa nuestra de estimular el 
empleo y concretamente de crear, en un plazo de dos 
años, un millón de nuevas plazas de trabajo. Hay quie
nes se permiten dudar de la sinceridad de este ofre
cimiento. Yo me voy a permitir invitar a los que du
dan a que revisen las colecciones de "El Peruano" y 
verán el monto y Ja magnitud de las licitaciones que 
están ya convocadas. No voy a hacer aquí un largo 
recuento de obras, pero citaré solamente unas cuan
tas. 

REALIDADES V NO PROMESAS 

Entre las obras de vivienda que están planeándose 
en todo el país, hay tres cuyas licitaciones están ya 
en marcha. Me refiero al gran conjunto de Torres de 
San Borja, con 2,400 viviendas; al gran conjunto de 
Limatambo cuyas obras de saneamiento se han lici
tado ayer y a la que estamos proyectando con el Se
guro Social en una intensa colaboración, que será la 
obra comunal más grande del país que se va a lla
mar la "Ciudad Satélite de Santa Rosa", donde habrá 
4,300 viviendas con todos los servicios educativos, 
recreativos, sanitarios, religiosos y deportivos que 
pueda desearse. 

Que no se diga que estas obras son para gente 
pudiente porque el área promedio es de 60 metros 
cuadrados por familia. Estas tres obras totalizan, ca
si 8,000 viviendas. Estimando que cada una de ellas 
requiera más o menos de 1 O trabajadores durante un 
año, allí hay 80,000 trabajadores. Y es sabido que en 
cada obra de construcción, por un trabajador en la 
obra propiamente dicha, hay de dos a tres trabajado
res en las fábricas y en el transporte. 
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Por consiguiente, solamente en las tres obras 
que he citado, dos de las cuales están ya licitándose, 
vamos a emplear seguramente más de 300 mil traba
jadores, sin considerar un aporte igual que represen
ta todo lo que se hace en materia de vivienda en el 
resto del país y sin considerar los requerimientos del 
plan vial cuyas licitaciones salen a razón de dos o 
tres veces por semana en el diario "El Peruano" y en 
los diarios de mayor circu lación. 

Tenemos pues pruebas concretas de que no se 
ha tratado de vanas promesas sino de realidades. Y 
yo espero el 28 de Julio del año 1982 con absoluta con· 
fianza y seguridad de que sobrepasará la cifra que 
oportunamente indicamos y que se refiere natural
mente a obras nuevas, a obras extraordinarias. 

PLAN MASIVO DE VIVIENDAS 

Hay pues una realidad de la voluntad del Go
bierno de dar acceso a la propiedad a grandes con
tingentes de peruanos. Desde luego que no se va a a
tender a todos. Pero un movimiento de viviendas tan 
masivo como este, no so lamente requiere la ocupa
ción de las nuevas construcciones, sino de las que 
estas familias dejan vacantes. Y se produce en toda 
la sociedad un cambio muy saludable, algo así como 
los ascensos que puedan ocurrir en el orden castren· 
se: cuando hay un ascenso todos los que están aba
jo suben. De manera simi lar, en el campo de la vi
vienda, los que pasan a ocupar nuevas casas dejan 
otras para que a la vez un estrato inferior ascienda en 
la escala de las comodidades que pueda brindar la co
lectividad. 

Creemos que un aporte tan masivo de viviendas, 
con tantas obras en toda la República, pueda signi
ficar una rectificación saludable de la dejadez que se 
ha experimentado hace algún tiempo, en que se ha 
permitido que la capital y las principales ciudades 
se deterioren, al punto de que Lima cuadrada re
quiera de una enorme inversión de dinero slmplemen· 
te para que se mantenga en pie sus históricas cons
trucciones. 
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HIPOTECA SOCIAL 

Nosotros esperamos que en este programa tan 
masivo de viviendas la cooperación juegue un papel 
fundamental. Desde luego, que de ninguna manera po
drían adjudicarse estas obras con arreglo al sistema 
de intereses que es actualmente oneroso. De allí que 
se haya proyectado el sistema de Hipotecas de Interés 
Social, en el cual el servicio no solamente es subsi
diado, sino que también el sistema de pago deja para 
años futuros buena parte de la carga y la aligera en 
los años iniciales de acceso a la propiedad. 

Cuando circulo por las obras que construimos 
en el pasado, como por ejemplo San Felipe, Juan XXIII, 
Santa Cruz, la terminación de todas las unidades ve
cinales que empezamos durante el Gobierno del doc
tor Bustamante y Rivero; cuando voy por la Unidad 
Palomino y por tantas obras que pusimos en marcha 
no sólo en Lima sino en provincias, como Ttío y Gama
rra, en el Cusco; Nicolás de Plérola, en Arequlpa; Al
brecht, en Trujillo; Pascual Saco, en Chiclayo y Grau, 
en Piura, me encuentro con compatriotas que, si 
bien están agobiados como todos por la inflación, tie
nen en el bien raíz que adquirieron una especie de 
seguro que en cierta manera compensa los rigores 
de la inflación. Por eso, hemos puesto gran esperan
za en hacer el mayor número de propietarios posibles 
y en este gran empeño contamos con la cooperación 
del Sistema Cooperativo del Perú. 

Que no se diga que nos olvidamos de los menos 
pudientes, porque ellos son los que inspiran en gran 
parte nuestra política. Hemos visto la proliferación 
de pueblos jóvenes que en la Costa es inconteni
ble· porque hay la complicidad del clima, que es casi 
una invitación a vivir en la intemperie. V en cada 
salida que hacemos por alrededores de Lima nos en
contramos con un nuevo núcleo que es una expre
sión de la gran necesidad de albergue. 
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Pues bien, consideramos que la mitad de la po
blación urbana del Perú vive en casa que ella misma 
precariamente construye y que la mayor parte de la 
población rural también construye sus viviendas. Pero, 
sobre todo, es evidente que en el orden urbano lo ha
ce en forma primitiva y muy deficiente. Vamos a tratar 
de corregir en parte esta tendencia, porque debemos 
empezar un gran movimiento para enseñar a los 
peruanos a construir. 

LOTES Y SERVICIOS 

Es evidente que tres cuartas partes de la po
blación no va a tener acceso a la propiedad, a me
nos que ella misma construya sus casas, por consl· 
guiente hay que enseñarle esta labor fundamental. 
En este sentido, el Gobierno ha comenzado la cons· 
trucción y la licitación de un plan. muy amplio del 
sistema llamado "Tierra y Servicios"; es decir, urba
nizaciones populares modestas, donde los accesos 
no sean necesariamente pavimentados sino conve
nientemente nivelados, y donde existan las tres co· 
nexiones fundamentales: el agua, el desagüe y la luz 
con sus respectivos medidores. 

Estas obras se licitaron hace algunos meses. Pró
ximamente inauguraremos la primera en Pachacamac 
en el Cono Sur, para 1,600 familias. Cuatro meses des
pués inauguraremos la segunda, para otras 1,600 fami
lias. Finalmente, completaremos el plan que aparece 
hoy en los diarios, en un aviso del Ministerio de Vi-
vienda, para nueve mil familias. · 

Este plan que está destinado a extenderse a pro· 
vincias, se hace con alguna cooperación crediticia 
del Banco Mundial. 

BANCO DE MATERIALES 

De nada servirían estos Lotes y Servicios sino 
capacitamos a la población para construir sus vivien· 
das y no le diéramos medios a una población tan po-
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bre para obtener los materiales. A eso se debe la 
creación del Banco de Materiales cuya labor ha 
empezado ya, pero está llamada a redoblarse en los 
próximos meses. Con la ayuda del Banco de Mate
riales que ofrecerá al crédito los materiales y con in
tereses subsidiados, las fami lias van a poder abocar
se a la tarea de la construcción con buenos linea
mientos y con buena dirección técnica para no levan
tar pocilgas, sino para construir hogares que tengan 
el mínimo decoro que requiere la familia peruana. 

Este es pues, el plan en que estamos abocados, un 
programa de vivienda sumamente amplio que alcan
ce al mayor número de peruanos y que constituya un 
ejemplo para que los otros también se esfuercen. 
Pero este plan no podría ser operativo a menos que 
se difunda la idea de la cooperación. Evidentemente, 
en esta construcción el padre de familia solo no 
puede levantar la casa. Tiene que haber una con
junción de padres de familia que trabajen sucesi
vamente en los distintos lotes, es decir, va a ha
ber allí un campo propicio para sembrar la semi
lla cooperativista en el terreno fértil del pueblo perua
no que ha practicado el sistema por milenios y una 
oportunidad masiva para extender esta obra benéfi
ca. Por _eso, para mí es un motivo de muy especial 
complacencia venir a inaugurar una obra de esta tras
cendencia, donde se ve claramente y se palpa lo que 
significa el esfuerzo. 

Esta no es obra de magnates. Es obra de traba
jadores responsables que no derrochan su dinero, 
sino que con gran esfuerzo se encaminan hacia una 
situación estable y a la posesión de bienes materia
les que permitan exaltar el adelanto espiritual del 
Perú. 

Felicito pues a la Central de Cooperativas y es
pecialmente a mis queridos colegas que concibieron 
la a.rquitectura, como el arquitecto Mendlzábal, con 
quien estoy vinculado desde su más temprana juventud 
de estudiante, los ingenieros Gastelumendl y Otero y 
tantos otros Ingenieros, sub-contratistas y obreros 
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peruanos que han hecho posible levantar este edifi
cio que constituye un hito en la historia del coopera
tivismo peruano. 

Felicito al Señor Presidente, a los miembros de su 
Junta Directiva. Y para hacer justicia a todos, en 
dos personas de indiscutible valor en el campo coo
perativista. Me refiero al Senador Rodríguez Vlldó
sola que entiendo ya cumplió sus Bodas de Oro de 
cooperativista, y a nuestro querido correligionario 
el Diputado Rodolfo Zamalloa, que durante toda 
mi actuación política me ha hablado al oído, sin exa
gerar, de las ventajas de una política de cooperación 
en el Perú. 

Me alegro de haber participado en esta fiesta aus· 
tera y sencilla, pera que despierta una gran esperan
za para el futuro del Perú. 



GOBIERNO V COOPERATIVISMO 

Un espaldaruo al Movimiento Cooperativo Peruano significó la inauguración de la 
Central de Crédito Cooperativo del Perú, tal como ocurrió en el primer periodo de 
Belaunde en que promulgó la Ley General de Cooperativas. 



BODAS DE ORO DE SAN ISIDRO 

ABRIL, 24 (LIMA).- "La ciudad es como el 
idioma: Es obra colectiva", dijo el Presidente 
Belaund~ Terry, al destacar la contribución 
del vecindario y los notables progresos del dis
trito de San Isidro en su 50 Aniversario. 

El Jefe de Estado, en compafi1a de su esposa 
señora Violeta Correa de Belaunde, asistió a la 
ceremonia central y pronunció las siguientes 
palabras: 

Muchas gracias señor alcalde, por haberme per
mitido en unión de mi esposa compartir momen
tos de fraternal camaradería, en el distrito donde 
he tenido el privilegio de pasar algunos años de mi 
vida. 

Este momento, en que celebramos el clncuente· 
nario de San Isidro, es una oportunidad para hacer 
algunos recuerdos y rendir homenaje a los ilustres 
residentes ya desaparecidos, en la figura de sólo unos 
cuantos porque no podríamos enumerar a todos. 

ILUSTRES DESAPARECIDOS 

Recordemos que Lima Incorporó al área urbana 
a esta zona, poco antes del Decreto expedido por ese 
ilustre peruano que fue don David Samanez Ocampo. 
Previamente, en el gobierno del Sr. Augusto B. Le
guía, ya obra pública urbana de Importancia, se había 
señalado a San Isidro como el futuro inmediato de la 
capital, cuando los balnearios eran todavía sectores 
algo apartados de la vieja Lima cuadrada. 

V hay que recordar también que en ese momen
to, una fami lia muy fiel a nuestra antigua capital, esen· 
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cialmente limeña, la familia Moreyra y Paz Soldán, 
con algunos entroncamientos en otros lugares del 
Perú, se trasladó a su casa rural con gran sencillez 
y señorío, e hizo compartir a la ciudadanía su propio 
jardín con este Olivar que fue donado por aquella 
ilustre matrona que fue la Sra. Luisa Paz Soldán de 
Moreyra. 

HERMOSA REALIDAD 

Sé que hay muchas familias que han contribuído 
a la hermosa realidad que ahora admiramos. Así, quie
ro señalar solamente a aquella casa señorial que aún 
conserva su estilo y que a veces penetramos, el Res
taurante llamado "Condes de San Isidro", una especie 
de casa solariega de los antiguos propietarios de es
te lugar. 

SI rindo homenaje a estos buenos limeños, es 
porque supieron mantener su tradición y desarrollaron 
esta etapa inicial sin un sentido desmedido de lucro. 
Ellos quisieron traer aquí un almácigo de la vieja 
Lima y buscaron su desarrollo, no precisamente para 
captar a las personas solamente privilegiadas por la 
fortuna, sino a distintos estratos de la sociedad lo· 
grando un conjunto muy representativo de la cultura 
peruana. 

En aquella familia, muchos de sus miembros co
laboraron a darle el soplo de vida cultural a este lu
gar y recuerdo particularmente a don Francisco Mo
reyra y Paz Soldán, como gran precursor desapareci
do de este distrito limeño que ha agregado tanto a la 
cultura de la capital. 

Al rememorar la fundación, Junto con la figura de 
Samanez Ocampo tenemos que recordar al primer 
alcalde Alfredo Parodi. Su nombre se une ahora al de 
nuestro nuevo alcalde, Alberto Conroy, que tras cin
cuenta años de experiencia retoma la comuna, no por 
actos gubernativos sino por el apoyo que tan justifi
cadamente el pueblo ha brindado a este eminente ve
cino y a los distinguidos concejales que lo secundan 
en su obra. 
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Espero que se me permita lo que podría llamar 
una licencia profesional. Tengo que recordar, espe
cialmente, a los que diseñaron y construyeron esta 
parte tan selecta de nuestra capital , como ese gran 
arquitecto paisajista que fue Augusto Benavides, 
quien durante la administración de Leguía concibió la 
avenida Arequlpa, que ha tenido profunda influen
cia no sólo en el mantenimiento de las áreas libres, 
sino en la introducción de avenidas arboladas que 
tanto admiró en sus estudios por Europa. 

Y no puedo dejar de recordar 21lgunos nombres 
ilustres entre los arquitectos, como Rafael Marqulna 
que era vecino de este lugar, como Ricardo de Jaxa 
Malachowski; de los constructores, como Luis San
tisteban, Carlos Graña, Carlos Montero Bernales, 
que han dejado tantas huellas de su laboriosidad y 
de su habilidad en este distrito. De arquitectos de 
generaciones más jóvenes que aún lloramos, como 
Enrique Seoane Ross, Alfredo Dammert Muelle, Julio 
García Bodouin, Juan Benites y tantos ótros. A todos, 
nuestro homenaje más sentido y en ellos el recono
cimiento a los peruanos y peruanas de otras activida
des que hicieron aportes igualmente valiosos en los 
diferentes aspectos de la cultura y de la economía de 
este distrito. 

LIDERAZGO URBANO 

Evidentemente, aquí se disfruta de ventajas que 
no son comunes en nuestro difícil país. Aquí, hay un 
menos desafío en cuanto 21 necesidades inmedia 
tas que están casi siempre satisfechas en forma atra
yente y frecuentemente artísticas, pero por lo mis
mo hay allí también, un desafío en cuanto al liderazgo 
urbano que corresponde a San Isidro. 

Alguien ha dicho, que la ciudad es como el idio
ma: es obra colectiva. Y aquí, esta colectividad es una 
comunidad selecta que ha tenido el privilegio en el 
acceso a muchas facilidades como a la cultura, y 
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también un frecuente vínculo a la cultura universal 
por viajes en los que fueron receptores y portado
res de ideas que, asimiladas a nuestro medio, han 
contribuido a enriquecerlo y a embellecerlo. 

Pues bien, nuestra capital ha evolucionado y 
ha crecido en forma tal que los alcaldes y regidores 
tienen en verdad una tarea sumamente difícil que 
cumplir, y el solo hecho de haber postulado a esos car
gos tan desinteresadamente es ya una prueba de su 
abnegación. De manera que este cincuentenario lo 
celebramos los vecinos de San Isidro y los ciudada
nos libres de todo el Perú, como un hito más en el 
camino de la Democracia que nos llevará al engran
decimiento de la Nación. 



ILUSTRES VECINOS 

El ex-Presidente y Senador Vitalicio de la República, Dr. José Luis Bustamante y 
Rivero, recibe del Jefe de Estado Arq. Belaunde Terry la Medalla Recordatoria emitida. 
con motivo del 50<? aniversario de San Isidro. Ambos estadistas merecieron cálidas ex
presiones de afecto, como vecinos ilustres. 



EL LEGADO ANCESTRAL 

ABRIL, 28 (LIMA).- El Presidente Belaunde 
Terry y los miembros de la Comisión Mixta 
Peruano-Espafíola, que preside Agustln Hidalgo 
de Quintana, sostuvieron en Palacio de Gobierno 
una importante conversación en torno de la 
cooperación espafíola. 

El Jefe de la Misión de Espafía y Secretario 
de Estado para Comercio anunció luego a la 
prensa una inversión del orden de los 200 
millones de dólares en los sectores de Edu
cación, Transporte, Miner1a. y Siderúrgica.. 

El Presidente Belaunde al recibir a los visitantes 
se expresó en los siguientes términos: 

Una profunda emoción nos causa esta Comisión 
Económica Española que visita el Perú en número tan 
apreciable y sobre todo con calidades tan especiales, 
entre los cuales está un eminente hombre público 
conocedor de nuestro país y que en mi pasado go
bierno estuvo acreditado aquí, en su embajada. 

EL APORTE HISPANICO 

El Perú, como ustedes habrán podido apreciar, 
es un país amante de la Madre Patria. Todos nosotros, 
que somos fieles a nuestro legado ancestral autóc
tono, no dejamos por ello de reconocer lo que ha sig
nificado el aporte español en el Perú y como se ha 
forjado este país que es esencialmente mestizo. Mes
tizo racialmente, mestizo artística, literaria y arqui
tectónicamente. Pero pensamos también que es so
cialmente y hasta económicamente mestizo. 

En nuestra acción política, hemos seguido el 
ejemplo de quienes trajeron un mensaje y de quienes 
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al mismo tiempo asimilaron con tanta habilidad, lo 
que encontraron aquí. Y actuando como actuaron los 
adalides coloniales construyeron sus templos y sus 
renombrados pintores de la Escuela Cuzqueña, que 
plasmaban el tema traído de Europa, lo hicieron pero 
con un sentido peruano. 

También al viajar por el pafs, admitimos la vigen
cia de las viejas instituciones que los más esclareci
dos virreyes reconocieron. Hemos buscado una solu
ción y nos hemos empeñado en una economía que 
llamamos mestiza, en la cual no sólo utilizamos lo 
que trajo España con el sistema monetario, sino tam
bién lo que forjó la grandeza del Imperio de los Incas, 
con un sistema de ayuda mutua y de trabajo en común. 

Cuando llegaron los conquistadores que en cifras 
eran apenas el triple de lo que representa este gru
po -no alcanzaban a 200- ellos admiraban la organiza
ción del Antiguo Perú. En cierta manera aprovecha
ron muchas instituciones como por ejemplo, el sis
tema de abastecimiento de los tambos y el sistema 
vial, que les permitió viajar por todo el Perú. Pero, 
sobre todo, admiraron la organización comunal del 
país, el famoso sistema de la Minka y del Ayni , o sea, 
el trabajo en común mediante el cual se pudo cons
truir un imperio. 

PROPORCIONES ROMANAS 

En el mundo hay muchas reglones y entre éllas 
algunas muy primitivas donde existe una economía de 
la ayuda mutua y no hay un sistema monetario, pero 
esto no sale de un ámbito muy reducido. Ese siste
ma perfeccionado y engrandecido en la región andi
na, dio lugar a la organización de un imperio de pro
porciones romanas. 

Porque si colocamos la ciudad de Pasto (Colom
bia) que era el extremo norte, sobre Sevilla, el río 
Maule de Chile que era el extremo Sur, vendría a 
caer en Jerusalén. 
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El haber unificado política y socialmente un área 
de proporciones romanas, nos mueve la curiosidad de 
preguntarnos: ¿Cómo lo hicieron, en un momento en 
que el mundo sufre por la pobreza, especialmente del 
Tercer Mundo; en que el sistema monetario no re
suelve todo y que el dinero es escaso?. 

Nadie discute la necesidad de tenerlo, nadie dis· 
cute la necesidad de estudiar a fondo la economía en 
el sistema monetario, pero cuando la moneda es esca
sa bien vale la pena echar un vistazo al pasado -co
mo lo hicieron los conquistadores y los colonizadores· 
y descubrir, ¿cómo se logró esa organización, ese im· 
perlo que tenía un código moral, con un poder de sín· 
tesis realmente admirable? 

Porque no eran 10 sus mandamientos. Eran 3 los 
Mandamientos Andinos: "No mentirás, no robarás, no 
serás perezoso", que en buena cuenta significaba: 
"Veracidad, Honestidad y Laboriosidad". Estos eran 
los tres pilares del Código de Etica del Antiguo Perú, 
un país que vivía en el aislamiento. Hoy, no podría· 
mos subsistir un día en el aislamiento. 

Dependemos en buena parte de las importacio
nes para el alimento elemental. En el Perú moderno, 
con todas las ventajas de las finanzas internacionales, 
no podemos subsistir sin la importación. V sin em
bargo, en el Perú Antiguo teníamos la autosuficien
cia. Pasando por encima todos los aspectos primiti
vos que puedan encontrarse en una sociedad preté· 
rita, conviene ver ¿cómo lograron sobreponerse a esa 
situación que ahora nos agobia y nos plantea los pro· 
blemas económicos más graves que tenemos?. 

ACCION POPULAR COMO DOCTRINA 

Por eso mi partido se llama Acción Popular, por
que el Antiguo Perú se hizo por acción popular. Si 
los romanos tuvieron la moneda y las armas para 
crear su Imperio, los antiguos peruanos tuvieron la 
acción popular. 
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En un momento en que el mundo se debate en 
tanta preocupación vale la pena mirar atrás y exclamar: 
¿Cómo se puede tener civilización, cómo se puede 
tener una sociedad ajustada a un Código de Etica, 
aún careciendo de dinero?. Y la respuesta está en el 
Perú Andino. 

Sin desaprovechar el legado hispánico que es tan 
variado y múltiple, uno de cuyos aspectos fue su eco
nomía mucho más moderna que la que aquí teníamos, 
hemos buscado el matrimonio de la moneda y los 
brazos. Eso es la acción popular. 

Claro está que en nuestras zonas cosmopolitas 
y ciudades grandes como Lima, donde hay una eco
nomía moderna, bancaria, contractual, esto parece 
un poco pintoresco. Pero, es que nosotros nos preo
cupamos principalmente por el Perú, lo que es el 
Perú lejano, el del aislamiento andino más apartado, 
tanto por la distancia horizontal cuanto por la distan
cia vertical. Y en esos lugares donde no han llegado 
los beneficios de los sistemas modernos, aún perdu
ra, tal vez, como única respuesta: la acción popular. 

Eso pues inspiró nuestro movimiento, porque no
sotros fuimos viajeros como eran los Incas y como 
después lo fueron los mejores gobernantes que Espa
ña enviara, especialmente el Virrey Toledo que se 
pasó año tras ·año recorriendo el país, en un peregri
naje sumamente penoso y largo, pero muy alecciona
dor. 

HITOS DE LA MADRE PATRIA 

En estos viajes hemos podido recoger el men
saje del Antiguo Perú y, al mismo tiempo, encontrar 
los hitos de la cultura española colocados con tanto 
sacrificio y con tanto estoicismo. En muchos luga
res encontramos, donde había · alguna riqueza mine-
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ral, los restos de las minas españolas. Y, en los lu
gares más remotos, cuando se vé o se admira la 
obra de la naturaleza o se advierte que hay algo he
cho por el hombre, ahí está algún molino español, 
está algún resto del esfuerzo pretérito. Cuando se 
termina un largo recorrido a caballo y se llega a al
gún santuario, como llegué yo al de la Virgen de Co
charcas, ahí también uno halla el aporte evangelizador 
de España. 

Todo esto ha dado lugar al Perú de hoy que ya 
no es Indio ni español, pero que nos honramos en de
cirlo: Es hijo legítimo y amante de la Madre Patria, 
España. 

¡Bienvenidos al Perú! 

" ... Nosotros, que somos fieles a nuestro legado ancestral autóc
tono, no dejamos por ello de reconocer lo f¡ue ha significado el 
aporte español en el Perú y cómo se ha forjado este pala que 
es esencialmente mestizo". 

Ante la Com1s16n Mixta Peruano
Espafiola. 

(Lima, Abril 28 de 1981) 



"EN UN MOMENTO EN QUE EL MUNDO SE DEBATE EN 
TANTA PREOCUPACION VALE LA PENA MIRAR ATRAS Y 
EXCLAMAR: ¿COMO SE PUEDE TENER CIVILIZACION, CO
MO SE PUEDE TENER UNA SOCIEDAD AJUSTADA A UN 
CODIGO DE ETICA, AUN CARECIENDO DE DINERO?. Y 
LA RESPUESTA ESTA EN EL PERU ANDINO. 

Ante la Comisión Mixta Peruano
F.llpafiola. 

(Lima, Abril 28 de 1911) 



MISION EMPRESARIAL ESPAfÍilOLA 

:Sesenta empresarios de la península hispáni~ dialogan con el Presidente Belaunde, 
luego de transmitirle un cordial mensaje del Rey Juan Carlos. Al término de la visita., 
expresaron su interés en varios proyectos de desarrollo, al periodismo nacional. 
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EN BUSCA DE UN NUEVO 
HABITAT 

MAYO, 01 (LIMA)- El Presidente Belaunde 
en un viaje de inspección a Ja Región de la 
Selva Central, ubica. personalmente el lugar 
donde se fundará ta Ciudad "Const itución", 
en .el estuario de los rios Palcazú y Pachltea.. 

Acompañado de MinlStros de Estado, Embaja
dores y funcionarios del BID, se constituyó 
exprofesamente en esa zona, en uno de sus per-

. manentes viajes de trabajo y de reconocimiento 
de la Marginal de la Selva. 

Antes de emprender viaje, el Presidente Belaun· 
de expresó que tendrta una tarea sumamente 
ilustrativa para tomar una visión dél futuro de 
la Selva central, como as1 lo fue y explicó al 
periodismo: 

Vamos a viajar a Tlngo María para hacer una ex
ploración del sitio destinado al nuevo aeropuerto de 
esta jurisdicción que está a 25 kilómetros aguas abajo. 
Y, en seguida, transbordaremos a un helicóptero 
rumbo a la punta de carretera en el. tramo de la Mar
ginal "San Alejandro-Puerto Bermúdez", a fin de re· 
correr la parte que se ha construido desde que llega
rnos al Gobierno. 

A continuación dijo el Presidente: "vamos a volar a 
un punto que ha de ser el lugar propuesto para la 
nueva ciudad "Constitución", posiblemente en el río 
Palc;azú si es que no tenemos otra alternativa". 

Puntualizó que se trataba de un vuelo de inspec
ción de obras en ejecución, especialmente viales, en 
las cuales tenemos la cooperación de la AID o 
sea de EE. UU., en el Proyecto Palcazú; de Alema
nia Federal en diversos proyectos, así como de Ho
landa y de Austria, y de la Misión del BID. 
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Preguntado sobre prolegómenos de la ciudad "Cons
titución" y sobre la clase de trabajadores que la ha
bitarán, dijo el Presidente que será una ciudad de pio
neros. Y explicando el primer aspecto, señaló: 

Sabemos que en la creación de una ciudad, cuan
do la carretera cruza un río se produce generalmente 
una afloración humana o una concentración. Esto o
currió, dijo, en el caso de Pucallpa que fue una aldea, 
pero que en cuanto llegó la carretera "este matrimonio 
o encuentro con el río engendró una ciudad tan lm· 
portante como lo es ahora Pucallpa". 

Lo mismo sucedió con Tingo María que fue en
gendrada cuando la carretera cruzó el río Huallaga. 
Y de esta manera, puntualizó, se va a produ
cir ahora el matrimonio, "estamos en el noviazgo", 
para la fundación de la nueva ciudad "Constitución". 

Hablando sobre la fecha de inauguración de esta 
nueva urbe, explicó el Presidente que era "un proceso 
largo". La carretera está avanzada en 25 kms. más o 
menos y que se tenía que construir unos 70 kms. 
más. Entretanto, dijo, se ha previsto los planes para 
que cuando llegue la carretera esté ya preparada la 
infraestructura urbana, haya un campo de aterrizaje 
y lugares para la industria maderera, así como diseñada 
las facilidades ganaderas. "La zona es esencialmente 
maderera y ganadera", añadió. 

Belaunde estuvo en Pozuzo, Puerto Bermúdez y 
en Pucallpa, lugares donde fue cálidamente acogido 
y en los que pronunciara significativos conceptos, co
mo veremos a continuación. 

"Aqui vienen y vendrán aquelloa a quienes Dios reserva el cles
tlno de fundadores". 

En gira de Inspección por la Selva 
Central. 

<Pozw:o, Mayo 01 de 1981) 



TIERRA DE PIONEROS 

111 

El Presidente Belaunde renovó su vieja admiración por todos los buenos colonos de 
nuestra selva al llegar al Pozuzo, "tierra de tantas expectativas y desafíos que el destino 
reservó a fundadores." En la vista, la nueva generación lugareña aplaude la presencia 
del Mandatario. 
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EN POZUZO 

MAYO, 01 (POZUZO).- Aproximadamente quin
ce años después, el Presidente Belaunde Terry 
tuvo un feliz retorno a Pozuzo, la vieja colonia 
europea formada por austriacos y alemanes tiro
leses, hoy en día convertida en una próspera y 
promisoria región. 

El viril pueblo de pioneros, renovó en esta opor
tunidad su reconocimiento y aplauso al Jefe de 
Estado, quien retribuyó el saludo de bienveni
da en conceptuosos términos. 

Aqui sus palabras: 

'17 

En este momento tan emocionante para mí, en 
que me estrecho en un abrazo más con el pueblo 
peruano, tengo que recordar dos fechas inolvidables: 
Aquella, en que durante el Gobierno del Mariscal Cas
til la llegaron los primeros colonos europeos del Tirol, 
colonos austríacos y alemanes; y el otro momento, 
aquel en que un Presidente Constitucional llegó aquí, 
por primera vez, en 1967. Me honra el hecho de haber 
sido yo ese primer Presidente Constitucional que 
visitó Pozuzo. 

QUINCE A1'lOS DESPUES 

No eché en saco roto lo que entonces se me di
jo aquí. Se ha recordado unas palabras elocuentes 
que un ciudadano de Pozuzo pronunciara, en este mis
mo lugar. Me dijo: "Afi laremos nuestras hachas para 
tumbar los árboles". Pues bien, el mismo Presidente 
regresa -quince años después- para decir que hay 
que continuar afilando las hachas y seguir construyendo 
el Nuevo Perú. 
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En esta oportunidad me complace venir acompa
ñado por dignos emisarios de gobiernos amigos: El 
Embajador alemán, Hans Werner l oeck que debería 
estar acompañado también por el Embajador austría
co, que no ha podido venir por estar fuera del Perú. 
El Embajador de Estados Unidos, Sr. Edwin Corr, quien 
ha puesto todo su empeño en el Plan Pichis-Palcazú, 
plan vecino a esta reglón cuyo desarrollo evidente
mente va a tener una influencia benéfica para Po
zuzo y, cuya interconexión ahora me parece proce
dente solicitar. 

Trabajaremos en ello, logrando que estos dos 
grandes amigos, Embajadores Corr y loeck, se pon
gan de acuerdo en lima para enlazar sus esfuerzos, 
así como los muy apreciables del señor Embajador de 
Austria con miras a exaltar esta región. Igualmente me 
acompaña por ausencia del Embajador, el Encargado 
de Negocios de Holanda, cuyo Gobierno está activo 
también en el río Palcazú y, particularmente, en ls
cozacín. 

ALMACIGOS DE BUENOS COLONOS 

Evidentemente estos son nuestros emisarios del 
exterior y por ello los menciono en primer término. 
Pero, el gabinete está representado por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, Fernando Chaves 
Belaunde, y por los técnicos que están directamente 
interesados en el desarrollo de esta región tan pro
misoria. Es evidente, también, que la semilla que se 
echó aquí en Pozuzo ha fructificado, y hoy ¿qué grato es 
ver que ese pequeño almácigo de hombres y mujeres 
valientes que vinieron con José Egg se ha multiplica
do, cumpliendo el precepto bíblico? Pusieron aquí un 
hito de la cultura europea que ha nutrido nuestra cul
tura autóctona, para crear un mestizaje que realmen
te enaltece a América y a Europa. 

En la mañana de hoy no he venido a poner prime
ras piedras. Porque el Perú ha sido, por muchos años, 
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un pedregal de primeras piedras que no eran conti
nuadas con la obra prevista. En mi administración 
no coloco primeras piedras pero sí inspecciono obras 
en marcha. Hemos estado en Humboldt, en el Bos
que Humboldt, en la carretera de San Alejandro
Puerto Bermúdez, y en camioneta recorrimos los 18 
Ki lómetros del tramo de la Marginal en construcción 
que está llamada a tocar el río Palcazú, en el punto 
que esta mañana hemos seleccionado, para que se 
construya una gran ciudad que esté emparentada con 
todas las ciudades pioneras, como son Pozuzo, Puerto 
Bermúdez, San Ramón y como es también Tlngo María. 

LA ESPERANZA DE UN PUEBLO ESFORZADO 

Esperamos que este trabajo continúe hasta lle· 
gar al río Pozuzo -posiblemente en dos años más-, 
y que antes de terminar el período constitucional se 
haya completado la ruta hasta Puerto Bermúdez, al 
mismo tiempo que se termine el circuito de la cordi· 
llera de San Matías, mediante el proyecto que está 
auspiciando la AID, en el río Palcazú. 

He tomado nota de los pedidos de Pozuzo y to· 
dos me parecen procedentes. Afortunadamente, el 
Comandante FAP, Juan Bottger Robertson aquf pre
sente, Edecán de mi Casa Militar, es una especie de 
Embajador de esta Región en Palacio: él tendrá que 
recordarnos día a día estos deseos de Pozuzo, puesto 
que el porvenir de un pueblo patriota y esforzado cons
tituye para mi imperativas órdenes para poner manos 
a la obra. 

Nuestra visita es muy breve pero tonificante para 
todos nosotros. Este encuentro con Uds. renueva una 
vieja admiración que he tenido por todos los colonos 
de nuestra selva, a quienes he dicho refiriéndome a 
esta tierra -de tantas expectativas pero también de 
tantos desafíos- algo que me complazco en repetir 
ahora: "Aquí vienen y vendrán aquellos a quienes Dios 
reserva el destino de fundadores". 
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HOMENAJE A LOS TRABAJADORES 

Hoy es 1? de Mayo, Día del Trabajo. Y qué me 
jor oportunidad que ésta para rendir homenaje a to· 
dos los trabajadores peruanos en aquellos que lo ha
cen, con mayor esfuerzo, en el aislamiento y sin los 
recursos que se disponen en las ciudades y las zo
nas más accesibles. Hoy, en vez de dedicar el día al 
descanso, lo hemos dedicado con todo fervor a los 
trabajadores peruanos, recorriendo los lugares del 
Perú que están fructificados y enaltecidos por el su
dor de los colonos de la Selva. Son ya varias genera
ciones que han regado este suelo y por eso creo que 
es como un bautismo de agua bendita, en una plega
ria que todos rezamos por el futuro y la grandeza del 
Perú. 

HOMENAJE AL BID 

Pero hay algo más que no puedo omitir. El Banco 
Interamericano de Desarrollo que es una institución 
nuestra -puesto que formamos parte de ella con otras 
naciones-, que no es una entidad extranjera sino una 
entidad hemisférica latinoamericana, ha tenido a bien 
de enviar a su más alto funcionario ejecutivo, el Vice· 
Presidente Reuben Sternfeld, aquí presente para re
visar los proyectos en que está interesado este pro
gresista banco. Saludo al Sr. Sternfeld y en él rindo 
homenaje al Banco Interamericano de Desarrollo, con 
la convicción de que todos, con la buena voluntad y 
la amistad de los gobiernos amigos aquí representa
dos, con el apoyo de los organismos internacionales 
pero, sobre todo, con el esfuerzo y la decisión del 
pueblo peruano, sacaremos adelante a esta región. 

Pienso que en esta hora, desde las tumbas de 
Pozuzo, se revive la vieja llama de la esperanza 
y que los que nos antecedieron en esta obra, 
reviven para comprobar que su esfuerzo no ha sido 
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estéril. Aquí estamos para rendirles homenaje en la ac· 
ción, para rendirles homenaje en la continuación de 
su obra, en la propagación de la semilla que ellos 
sembraron y de las cuales aquí están, a la vista, sus 
más preciosos frutos. 

" ... No he venido a poner primeras piedras. Porque el Perú ha 
sido por muchos años, un pedregal de primeras piedras que no 
eran continuadas con la. obra prevista". 

En gira de Inspección por la Selva 
Central. 

<Pozuzo, Mayo 01 de 1981) 



"PIENSO QUE EN ESTA HORA, DESDE LAS TUMBAS DE 
POZUZO, SE REVIVE LA _Y~E.~~- ~AMA DE LA ESPERANZA 
Y QUE LOS QUE NOS ANTECEDIERON EN ESTA OBRA, 
REVIVEN PARA COMPROBAR QUE SU ESFUERZO NO HA 
SIDO ESTERIL". 

En gira de Inspección por la Selva 
Central. 

(Pozuw, Mayo 01 de 1981) 



PRIMER PARROCO DE POZUZO 

El Presidente Belaunde y el Embajador de la República Federal de 
Alemania, Sr. Ha.ns Werner Loeck rinden homenaje al cofundador y 
primer párroco de Pozuzo, don· Jose Egg. 
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EN PUERTO BERMUDEZ 

MAYO, 01 (PTO. BERMUDEZ).- El laborioso 
pueblo de Puerto Bermúdez, ubicado en la ruta 
del Pichis -por lo que es conocido también 
como la antigua via del Pichis-, tributó igual
mente una cálida recepción al Presidente Be
launde en su gira de inspección por la Selva 
Central. 

Habla aquí gran entusiasmo por el impulso que 
el pueblo espera alcanzar con la próxima llega
da de la carretera de Villa Rica, por el Sur, y 
de San Alejandro, por el Norte. Es decir, un 
movimiento de tenazas con el que "será toma
do el valle" por la "Carretera de la Esperanza" 
(La Marginal de la Selva). 

El Presidente maravillado por la feracidad de 
la tierra, no pronunció aqui un discurso sino 
compartió el uso de la palabra con los miem
bros de su comitiva, a quienes presentó uno a 
uno, como apreciamos a continuación : 

83 

Hoy día no quiero hacer un discurso aquí sino 
un diálogo y compartir la tribuna con algunos de nues
tros distinguidos acompañantes. En primer término, 
en relación al proyecto Pichis-Palcazú, tenemos al Em· 
bajador de Estados Unidos Señor Edwin Corr quien 
nos va a decir unas pa labras: 

Embajador Corr, de USA. 

Para mí es un gran honor poder participar en esta 
visita que hace el destacado Presidente del Perú, de 
quien yo había oído hablar mucho, antes de venir 
hace unos seis meses. Me decían: Es un hombre real
mente grande y que tiene una fama que se extiende 
mucho más allá de las fronteras peruanas. V en efec
to, al llegar aquí y ver el trabajo que él está llevando 
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a cabo, sobre todo en partes como éstas, donde se 
hace patria para brindar una vida mejor a sus con
ciudadanos es algo realmente muy especial. Es por 
eso que Gstoy muy agradecido, por la oportunidad 
de radicar en el Perú en un momento tan histórico 
por acción de su Presidente, quien t iene un liderazgo 
tan dinámico que está levantando al país. Muchas 
gracias. 

Presidente Belaunde 

Señor Embajador, junto a su palabra que es la 
más autorizada de la Misión que usted preside tan 
dignamente, hay también una palabra aún más joven, 
de su colaborador del AID que está directamente in· 
teresado en esta obra y es el señor Lee. 

El Señor Lee de la AID 

Señor Presidente y pobladores del Puerto Ber
múdez: Como ustedes saben, AID está trabajando hoy 
en día en el diseño de un proyecto para comarcas 
amigas del Valle de Palcazú. Significa que en los pró
ximos meses, nosotros y mis colegas vamos a estar 
pasando por este lindo pueblo muchas veces. Muchas 
gracias. 

Presidente Belaunde 

Me agrada que se cree una vinculación entre el 
pueblo y nuestros técnicos peruanos. El lng. Edmundo 
del Aguila está a cargo del proyecto. Vamos a llamar
lo para que diga unas palabras: 

El lng. Del Agulla 

Es para mí una gran satisfacción el poder dirigir 
la palabra a todos ustedes, en presencia de tan dis
tinguidos representantes del gobierno peruano y go
biernos amigos que están colaborando para sacar ade
lante el Proyecto Pichis-Palcazú. En realidad, éste no 
es solamente la responsabilidad exclusiva del gober
nante sino de todos nosotros, de técnicos y pueblo 
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conjuntamente con aquellas Instituciones financieras 
que harán factible el proyecto Pichls-Palcazú. Muchas 
gracias. 

Presidente Belaunde 

Nos acompaña en este viaje muy gentilmente el 
Señor Reuben Sternfeld, Vice-Presidente Ejecutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo y yo le agradez
co mucho esta deferencia, porque hoy él proyectaba 
visitar el Cuzco y Macchu Picchu, donde hace algunos 
años pasó su luna de miel. El ahora ha preferido una 
luna de miel un poco solitaria, porque la Sra. Stern
feld se ha quedado en Tingo María. 

Quisiera que el pueblo de Puerto Bermúdez, que 
es representativo de la Selva Peruana, de esta gente 
pujante que está haciendo patria, escuche la palabra 
del señor Sternfeld. 

El señor Sternfeld, del BID 

Gracias señor Presidente. Saludos de su Banco, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, todos son so
cios del Banco Interamericano de Desarrollo por tan
to les deseo mucho éxito en su labor, Gracias. 

Presidente Belaunde 

También está aquí el representante de un país 
de gran pujanza y desarrollo que hace tanto por la 
ciencia en Europa. Me refiero a Holanda, cuyo Emba
jador no ha podido venir, pero está representado por 
el Encargado de Negocios de ese país que se ha 
interesado en los problemas de la región y particular
mente, de la zona de lscozacín. Con ustedes et señor 
Encargado de Negocios de Holanda, Sr. Johannes 
Fietelaars. 

El Encargado de Negocios de Holanda 

Distinguidos peruanos: Como representante d.e 
las Países Bajos estoy orgulloso de llegar aquí con el 
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Presidente y con un grupo tan selecto a visitar 
a ustedes. Mi país y yo particularmente, hemos visto 
el esfuerzo por el desarrollo del Perú hace unas dé
cadas; y en los últimos meses hemos visto la mane· 
ra en que un Presidente trabaja e impulsa programas 
de desarrollo en el Perú. Hoy más que nunca estamos 
orgullosos de vincularnos con el desarrollo del Perú, 
por lo que les deseo y auguro a ustedes buen éxito 
y un gran futuro corno país democrático y constitu· 
cional. 

Presidente Belaunde 

En este viaje tan atareado en que nos detuvimos 
en tantos puntos a lo largo de la carretera, hemos re
corridCI en camiúneta lo que ya se ha construido, en
tre Palcazú e lscozacín. 

Pero había un hecho que era fundamentalmente 
romántico y que también tiene que ver con el desa
rrollo. Me refiero a la visita del Excelentísimo señor 
Hans Werner Loeck, Embajador de Alemania, a la co
lonización de Pozuzo. Ese es un lugar lleno de 
vibración patriótica donde se evoca un mensaje 
cultural de Europa sumamente apreciado. 

Así como en casi todo el país se ha asimilado el 
mensaje de España, racial y culturalmente, ahí en 
Pozuzo el mensaje racial y cultural es tirolés y, he· 
mos visto el magnífico resultado obtenido, donde se 
ha mantenido una colonización muy entusiasta y se 
ha creado un pueblo modelo de la selva. El Embajador 
Alemán no conocía Pozuzo y por eso ayer lo invité 
para que nos acompañara en este vuelo. 

Estoy muy agradecido a los señores diplomáticos 
por haber sobrellevado las incomodidades con tan 
buen humor, que prácticamente creo que ya to· 
dos ellos son pilotos de helicópteros pues han viajado 
todo el día, y creo también que han concluído muy 
fami liarizados con la selva peruana. Son países don
de la ciencia y la técnica han desarrollado tanto, que 
constantemente recurrimos a e.l los en busca de con-
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sejo y orientación. Voy a rogar al Embajador de Ale· 
mania Federal, señor Hans Werner Loeck que nos diga 
unas palabras. 

El Embajador de la RFA 

Agradezco mucho al Señor Presidente por haber· 
me dado la oportunidad para expresarle el momen· 
to extraordinario y realmente romántico que es para 
un Embajador de Alemania estar, por primera vez, 
en Pozuzo. Es algo extraordinario ver esa conjun· 
ción de elementos europeos y peruanos que con· 
tribuyen mucho en la zona. Nosotros hemos tra· 
bajado en la zona de Pucallpa, Aucayacu, etc. y ahora 
estamos decididos a contribuir al desarrollo de la pro· 
vincia de Oxapampa en el proyecto integral, con nues· 
tros amigos del gobierno hermano del Perú. Muchas 
gracias. 

Presidente Belaunde 

Como en estos v1a1es de los Presidentes gene· 
ralmente hay muchos pedidos, he traído a un Minis· 
tro que puede hacersele responsable de los pedidos y 
es el de Transportes y Comunicaciones que t iene que 
dar los tractores o por lo menos tratar de conseguirlos. 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

Habiendo venido ya en varias oportunidades a Puer
to Bermúdez, más demoré en bajarme del helicóptero 
que en recibir del señor Alcalde las inquietudes y re
querimientos de Puerto Bermúdez. Quiero repetirles 
ahora a ustedes lo que le manifesté al señor A lcalde. 
Dije, que antes de fin de mes estaremos nuevamente 
aquí en Puerto Bermúdez para darles a conocer, en 
detalle, el programa de trabajo que se va a implemen
tar en la carretera con la final idad de que en muy 
pocos meses -y ojalá que antes de la próxima esta
ción de lluvias- sea una realidad el empalme de la 
trocha de Villa Rica con la que ustedes han construí· 
do acá y puedan contar con esta sa lida. 
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Presidente Belaunde 

Como ustedes verán, he tenido mucha ayuda en 
esta conversación pública que demuestra el sentido 
fraterna l y la sencil lez con que nuestros distinguidos 
huéspedes y colaboradores comparten con el pueblo 
de Puerto Bermüdez. 

Hoy 19 de Mayo, es el día del Trabajo y tenía 
que rendir homenaje al trabajador de alguna manera 
clara y de ser posible elocuente. Sé que todos los tra
bajadores son sacrificados en las fábricas, en las ciu
dades, en los grandes fundos industriales, pero he 
querido que el homenaje se materialice frente a los 
hombres que trabajan en el aislamiento. 

El 1"' de Mayo y por demás todos los días del 
año estamos con la causa de los hombres y mujeres 
que trabajan. Es por eso que he puesto gran expe
ranza en esta ruta del Pichis que nos trae también un 
recuerdo algo sentimental y dramático. No hace mu
cho, para llegar a !quitos era necesario ir a la Oroya 
por t ren, a San Ramón a mula, y después, cruzando 
las cordilleras a pie, embarcarse en el río Pichis Es 
decir, una travesía que Uds. no han visto pero que sí 
vieron sus padres y abuelos. Esa ruta era de sacrificio. 
Todo el desarrollo de la Selva, o gran parte de ella se 
hizo por la ruta del Pichis. 

PLAN HIDROVIAL 

Por eso, al llegar al gobierno me impuse la tarea 
de crear una nueva ruta que no tuviera tantos sacri
ficios, pero sí resultados más próximos. Fue así que 
esbozamos la idea de la Marginal de la Selva que uni
da a nuestra red vial, en varios puntos navegables, 
pe1·mita sumar la vialidad acuática con la vialidad te
rre;:;t re y vincu lar no sólo a todas las regiones de la se l
va del Perú, sino al Perú con el exterior. 

Recordemos que, en el pasado, la selva de Ba
gua no tenía nada que hacer con la selva de San 
Martín y que ahora están ya unidas. Recordemos que 
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la ceia de montaña del río Huallaga, en Tocache, es
taba desconectada de Tingo María. Yo mismo tuve que 
hacer un penoso viaje en canoa la primera vez que 
visité la región. Recordemos que esta zona todavía 
no se ha interconectado con la selva de Satipo, cosa 
que ocurrirá en cuanto se termine el pequeño tramo 
que todavía se está por hacer. Y recordemos que esta 
se lva del centro del Perú está desconectada de la sel
va de Paucartambo y del Manú. Es necesario dar uni
dad a las cejas de selva, pues son como parientes des
unidos que se han separado y no se han vuelto a ver. 
El día que se unan, desde la selva de Bagua hasta la 
selva de Madre de Dios, este será un eje sumamente 
importante para la economía y el vigor de la República. 

Ahora bien, esta ceja de montaña no sólo tiene 
este clima tan agradable del que estamos disfrutando, 
no soló tiene t ierras feraces y posibilidades de bue
na producción alimentaria, sino que es la región del 
mundo mejor dotada de recursos energéticos. En 
ninguna parte hay la posibilidad energética que la 
Cordillera nos da por las caídas de agua. Aquí, en la 
cordi llera, se origina el más grande de los ríos -el 
Amazonas- y estas caídas a través de los pongos nos 
proporciona ahora una exigua cantidad de energía 
eléctrica: un millón trescientos mil kilowatios. Y está 
estudiado por la Misión Alemana que el Perú puede 
Instalar por la vía hidraúlica, es decir por las caídas 
del agua, 68 millones de kilovatios. O sea, que po
demos aumentar 50 veces la cantidad de energía eléc
trica, generada en la forma más económica como es, 
por medio de la utilización de caídas de agua. 

POTENCIAL ECONOMICO 

Por otro lado, en esta cordillera al pie del mon
te andino hay petróleo. lo tenemos en Corrientes y 
Tigre, no lejos del Pongo de Manseriche; en Maquía; 
en Contamana; en Ganso Azul , cerca de Pucallpa, en 
el Pachitea; en la Aguaitía. Evidentemente lo vamos 
a tener en el nuevo contrato que se ha suscrito con 
una importante firma internacional en la zona del nor
te -junto a los contratos de la Occidental-, y lo vamos 
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a tener en el contrato que en estos días se ha firma· 
do con la compañía Shell, precisamente una gran or· 
ganización holandesa internacional pero con la casa 
matriz en Holanda que va a perforar pozos en la zona 
de Atalaya, del Codo del Pozuzo y del Pongo de Mai· 
nlque hasta cubrir el ltsmo ue Fitzcarrald. Tenemos 
pues riqueza petrolífera al pie de monte andino, y 
más al sur, en Madre de Dios, también hay buenas 
posibilidades petrolíferas. 

Finalmente en Bolivia, siguiendo este recorrido 
en Santa Cruz, que es la ciudad más importante del 
pie de monte, también hay una producción gasífera 
sumamente valiosa. 

Además de estos recursos, la Cordi llera tiene 
energía geotérmica. Ustedes saben que en todo el 
Perú se habla de los Baños del Inca que eran como las 
termas romanas. El gobernante buscaba la comodidad 
y el agua caliente. Atahualpa estaba en Cajamarca 
en el momento de su encuentro con Pizarro. 

La región, en suma, tiene un enorme potencial 
económico y hav que aprovecharle. De manera que 
sólo me resta decirles que renuevo mi convicción en 
el futuro de la selva y, sobre todo, en lo que será 
para la valiente y vibrante población aquí presente. 

"Es necesario dar unidad a las cejas de selva, pues son como 
parientes desunidos que se han separado y no se han vuelto 
a ver. El día que se unan, desde la selva de Bagua ha~ta la 
selva de Madre de Dios, éste será un eje sumamente importante 
para la economía y el vigor de la República". 

En gira de Inspección por la Selva 
Central. 

(Pto. Bermúdez, 19 de Mayo de 1981) 



POR LA RUTA DEL PICHIS 

En Puerto Bermúdez, el Presidente Belaunde renueva su fe y espera07.a en el futuro 
de la Selva. convencido de su enorme potencial económico y la. capacidad de traba.jo 
de su población. 
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EN PUCALLPA 

MAYO, 01 (PUCALLPA).- En busca del sitio 
para la nueva Ciudad "Constitución", el Pre
sidente Belaunde sobrevoló hoy en helicóptero 
diversos lugares de la zona del Ria Palcazú, 
amén de recorrer algunos tramos de la colosal 
"Via Colonizadora" de la Marginal de la Selva. 

"No será una ciudad monumental ni mucho 
menos, sino un pueblo de pioneros", dijo el 
Presidente, al tiempo de describir el proyecto 
de los asentamientos humanos que están llama
mados a surgir: Será una ciud11d erigida en ho
menaje a la Constitución del Estado que entró 
en vigencia el 28 de Julio pasado, al instaurar
se la democracia en el pais. 

Al arribar ya caida la tarde a Pucallpa, el 
Presidente sostuvo un breve comentario y diá
logo con los periodistas, en los siguientes tér
minos 

91 

Me siento feliz de estar de nuevo en Pucallpa, 
tras una jornada sumamente atareada y fructífera, 
que nos ha permitido efectuar un recorrido muy Inte
resante de la carretera que estamos construyendo, del 
Bosque Humboldt en dirección a Puerto Inca. 

LA FUTURA "CIUDAD CONSTITUCION" 

Recorrimos 18 kilómetros de la carretera en 
construcción con los ingenieros y el personal que me 
acompaña y después sobrevolamos varios lugares de 
la zona del río Palcazú en busca del sitio destinado a la 
nueva ciudad que se llamará "Constitución", que no 
será una ciudad monumental ni mucho menos, sino 
un pueblo de pioneros. 
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Queremos proyectar la nueva urbe y para eso he 
venido con los distinguidos urbanistas, Luis Dorich 
y Raúl Morey, este último Presidente del Instituto de 
Urbanismo del Perú, entidad que va a organizar el con
curso correspondiente para el Plan Pi loto de la nueva 
población prevista. Queremos proyectar los asenta
mientos humanos que se ubicarán a lo largo de la ca
rretera colonizadora que ya está en marcha. 

TIERRA DE PROMISION 

Después pasamos a Pozuzo, pueblo tan lleno de 
historia en la colonización de la selva; a lscozacín, 
para ver el Proyecto Pichis-Palcazú y, finalmente, he
mos ido a Puerto Bermúdez, de donde regresamos real
mente maravillados. El Alcalde Magro nos ha abru
mado con toda clase de productos agrícolas de gran 
volumen y muy agradables. Hemos visto, por ejemplo, 
un enorme racimo de palma aceitera y una yuca que 
tiene 1 metro 20 de largo. Nos ha demostrado con he
chos la feracidad de esa t ierra. 

PERIODISTA.- Sr. Presidente usted alguna vez 
calificó a lscozacín como universidad de la selva ¿Ha 
reafirmado su concepto en esta visita? 

PRESIDENTE.- Bueno, no lo circunscribo a un 
punto sino en general a toda la selva alta. Hay ahí 
muy buena ganadería y en ese aspecto, creo que hay 
bastante experiencia. Ahora, en Puerto Bermúdez se 
está esperando la carretera pues falta muy poco pa
ra que llegue por el sur, desde Villa Rica y por el Nor
te, desde San Alejandro. Esperamos que esa sea, en 
gran parte, la tarea de este gobierno. 

Por otro lado, en el codo del Tambo estamos tam
bién avanzando y ya tenemos un frente de trabajo en 
Mazamari. De manera que espero, también, que al fin 
de mi gobierno. se podrá ir desde el río Urubamba 
hasta la frontera del Ecuador. · 
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SE ACORTA RUTA A LIMA 

Para Pucallpa, la ruta Puerto Bermúdez-San Ale
jandro tiene la er.orme ventaja de que acortará en 
100 kilómetros el recorrido a Lima. Es una ruta alterna 
de menor recorrido, no digo que vaya a sustituir a la 
otra, de ninguna manera, sino que van a haber dos 
rutas. 

En general. estamos muy atareados en los asun
tos de la Selva. Y en tal sentido vendré a cumplir una 
visita a Pucallpa especialmente, con motivo de la 
inauguración de su Puerto Fluvial que se realizará 
aproximadamente en el mes de Agosto. 

VISITA DEL PRESIDENTE DEL BRASIL 

PERIODISTA.- Señor Presidente, la Prensa In
ternacional ha afirmado que en Junio de este año se 
debe firmar el convenio para la Trans-amazónica en
tre Perú y Brasil. ¿El Sr. Presidente de Brasil ha con
firmado su visita al Perú? 

PRESIDENTE.- Si, viene en el mes de junio. 
Creo que va a ser una vis ita muy grata y fructífera. 
Estamos ya empeñados en terminar el camino por 
lñapari y quedan los otros dos caminos futuros que 
son Pucallpa y Contamana-Pucallpa y podemos decir 
Ore llana. Esperamos que toda la red se lleve adelante 
porque es necesario que los países no se den la es
palda, sino que se den la mano por medio de la via
lidad. 

CORPORACIONES DEPARTAMENTALES 

PERIODISTA.- Señor Presidente, existe gran ex
pectativa en la población de Pucallpa por saber ¿Cuán
do se crearán las Corporaciones Departamentales de 
Desarrollo? 

PRESIDENTE.- El Proyecto esrá en el Parlamen
to en este momento. Yo tengo gran vehemencia en 
su creación porque hay expectativa por estas corpo-
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raciones. Ya hay un dictamen multipartidario en el 
Senado. 

PERIODISTA.- ¿Sobre Aguaitía? 

PRESIDENTE.- Petroperú se va a empeñar en 
un mayor estudio de Aguaitía. Pero en cuanto a las 
áreas contratadas con la Shell, ellas cubren los de· 
partamentos de Ucayali, Cusco y Madre de Dios, 
fundamentalmente el departamento de Cusca. Van 
desde el Pongo de Mainique -más o menos- hasta so· 
brepasar Atalaya. 

Por el lado Oeste, van al codo del Tambo mien
tras por el lado Este llegan hasta Fitzcarrald. 

DESCENTRALIZACION PETROLERA 

Ese es el área que estará seguramente a car
go de la compañía Shell, en lo que va a constituir un 
gran avance para el Perú, porque vamos a descentra
lizar la industria petrolera. La tenemos que descen
tralizar en muy pequeña medida con Ganso Azul y 
Maquía, que son yacimientos menores, pero cuando 
tengamos un gran yacimiento en el centro, estará 
asegurada no sólo la economía nacional sino funda
mentalmente la defensa nacional. 

PRESIDENTE.- Les ruego decir al pueblo de Pu
ca l lpa, que para mi es una privación limitarme al ae
ropuerto pucallpino. Este es un aeropuerto que no
notros construímos en mi pasado gobierno, y ahora, 
tenemos la satisfacción de decir que lo vamos a mo
dernizar y a ampliar. 

Está en el corredor amazónico, comprendido en 
el plan que va a habi litar y a modernizar los aero
puertos principales de la Selva, uno de los cuales es 
el de Pucallpa cuya ciudad hoy no alcanza el tiempo 
para visitar. Hay mucho que hacer en Lima, motivo 
por el que transmito un saludo muy cordial y frater
nal a todos, y mi promesa de venir pronto en un 
viaje especial como Pucallpa se lo merece. 



APORTE DE LA PRENSA LIBRE 

MAYO, 08 (LIMA).- "La prensa Ubre es el 
mejor colaborador de un gobierno, porque éste 
sin prensa libre, está con los ojos vendados". 

Asi se expresó el Jefe de Estado al inaugurar 
el II Congreso Iberoamericano de Periodistas 
que reunió a distinguid<Js hombres de prensa. 

En esta oportunidad Belaunde destacó el rol 
que le asiste al periodismo, en la solidaria y 
anhelada tarea de la integración y desarrollo 
de los pueblos. 

Aqui sus palabras: 

Es para mi una doble satisfacción estar rodeado 
de periodistas del Perú y de eminentes represen
tantes de la prensa del Hemisferio y de algunos otros 
países del mundo. 

MARCO SALUDABLE A UN CONGRESO 

Y el momento no podía ser mejor escogido, en lo 
que concierne al gobierno, por una coincidencia muy 
grata. Este Congreso se lleva a cabo cuando el gobier
no, después de unos meses de trabajo, ha logrado po
ner punto final al grave conflicto suscitado en años 
pasados por la confiscación de diarios y otros me
dios de expresión. 

Yo tengo aquí que rendir homenaje a los perio
distas peruanos que sobrellevaron esta prueba con 
gallardía, espíritu de sacrificio y paciencia; y tengo 
que rendir homenaje también a mis dignos colabora
dores en el gobierno, porque cuando hay buenos 
peruanos, buenos dignatarios del Estado que inter
pretan con fidelidad un programa y una directiva, un 
gobernante puede sentirse seguro. 
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En esta tarea tan grata y honrosa de rescatar 
plenamente la libertad de expresión, yo no tuve sino 
que decir palabras muy simples. Dije, no quiero es
tar en el gobierno un solo día mientras preva
lezca la situación de confiscación de los medios de 
expresión. Y comprendí que esto era tal vez pedir 
algo muy difícil, porque el problema presentaba toda 
clase de complejidades. En este problema había si
tuaciones distintas, distintos órganos, distinta condi
ción financiera y económica, había periódicos, esta
ciones de radio, televisaras y todos ellos, natural
mente, requerían aparentemente alguna solución es
pecial. 

Pero mis buenos colaboradores del Gabinete 
presidido por Manuel Ulloa, quien tiene una ilustre 
tradición periodística, se pusieron a trabajar con 
nuestro Ministro de Justicia el Doctor Felipe Oster
ling a la cabeza de un grupo de dignatarios del go
bierno, encontrando una solución simple a un proble
ma sumamente complejo. 

SATISFACCION DEL DEBER CUMPLIDO 

Ellos me permitieron ingresar a Palacio con la 
frente alta, porque entré a dar un simple decreto que 
puso término a la situación de confiscación, dejando 
pendiente solamente las medidas legislativas que ha
bían de tomar algún tiempo para que se dictara las 
normas que pudieran encausarlas hacia la solución 
definitiva y permanente. 

Este proceso se ha cumplido con la colaboración 
del Congreso, que nos dio la autorización respectiva, 
y se ha podido promulgar los decretos legislativos 
que dieron término a esta ingrata situación, creando 
denominadores comunes y normas generales aplica
bles a condiciones tan visib les. Desde luego, nadie 
está obligado a atenerse a lo que dicen dichos decre
tos, pues aquellos que no estén conformes con su con
tenido, t ienen abiertas las puertas de un Poder Judi
cial autónomo para apelar a él. 
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Me presento pues, a este certamen realzado por 
la presencia de naciones hermanas y amigas, con la 
gran satisfacción de sentirme como el cumplidor de 
los deberes hacia la prensa y todos los medios de ex
presión del Perú. 

Alguna vez he incursionado, aunque con el ca
rácter de amateur, en estas tareas dentro de mi pro
pia profesión; por eso, no me son extrañas y conozco 
de cerca todos los sinsabores, todas las privaciones, 
todas las demandas que significa el ejercer el perio
dismo. Siempre he tenido el mayor respeto por esta 
profesión porque creo que es una función esencial
mente orientadora. 

Esta búsqueda de la noticia exige, en primer término, 
mucho discernimiento para saber exactamente qué 
cosa es noticia entre todos los acontecimientos que 
ocurren en un mundo convulsionado y en un país lle
no de necesidades y dificultades. Se ha avanzado 
muchísimo en este sentido informativo, y los perio
distas nos han dado un ejemplo de su capacidad de 
sfntesis. 

Entre las obligaciones que tiene el gobierno es
tá la de revisar toda la prensa, aquella que es impar
cial, aquella que siente alguna simpatía por la admi
nistración, o la prensa que francamente es adversa 
y puede llegar inclusive hasta el vejamen. Yo leo con 
el mismo espíritu receptivo a todos estos órganos dia
riamente, y estoy agradecido no sólo por la aproba
ción, no sólo por el generoso elogio, no sólo por la in
formación imparcial, sino por todo lo que puede haber 
de cierto en cualquier crítica que se suscite. 

EL APORTE DE LA PRENSA LIBRE 

Considero que la prensa libre es el mejor colabora
dor de un gobierno, porque un gobierno sin prensa libre 
está con los ojos vendados. Y creo también que en 
cuanto a planes de gobierno, a planes de desarrollo no 
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sólo nacional sino continental, la labor de la prensa 
es real y extraordinariamente útil. 

Nuestro continente sudamericano representa una 
gran reserva de riquezas y de recursos, en gran par
te desaprovechados. Los poderes públicos necesitan 
de la orientación, del acicate, del estímulo de las dis
tintas mentalidades que intervienen en el periodismo. 

Yo he encontrado en años recientes muchas va
liosas ideas que nos han proporcionado los órganos 
de prensa. Y también he encontrado en ellos un me
dio para transmitir los propósitos que, fuera y den
tro del gobierno, sustenta nuestro movimiento polí-
tico. 

Espero que el continente sudamericano, con la 
debida orientación periodística, pueda abocarse a la 
tarea común de su desarrollo. Y, qué grato es para 
nosotros tener eminentes periodistas que puedan 
transmitir esta inquietud nuestra. 

UNION PARA EL DESARROLLO 

Siempre hemos definido a esta era como la era 
de la integración y no de la desintegración. Debemos 
unirnos y coordinar nuestros planes de desarrollo, 
porque un plan de desarrollo continental no es la 
suma de planes nacionales, sino todo lo contrario. 
La concepción del desarrollo continental debe ser fac
tor determinante y no determinado de los planes 
nacionales. 

Por eso. en toda América tenemos que familiari
zarnos con el Orinoco, el Amazonas, la Cuenca del 
Plata, el Cono Sur, la Región Andina, con todos los re
cursos que son tan abundantes y que en gran parte 
están desaprovechados; y tenemos que encontrar las 
coincidencias que son tan marcadas en nuestros pue
blos. 

Espero que la prensa peruana siga inspirando 
una política de amistad hacia todos los países y, par
ticularmente, una política de amistad hacia los pue-
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blos vecinos, haciendo gala de una madurez y de una 
serenidad en cuanto pueda producirse cualquier ten
sión que, mal orientada o mal interpretada, pueda 
derivar en algún conflicto grave. Por eso, tengo que 
agradecer a la prensa peruana por su profundo sentido 
de solidaridad humana y de mesura que nos ha per
mitido sobrellevar algunos momentos difíciles, gra
cias precisamente, a ese sentido del deber que la ha 
animado. 

FRATERNIDAD PERIODISTICA 

Los grandes diarios de América son para noso
tros famil iares. Qué gran estímulo es leer diarios 
como el "Jornal Do Brasil", o "El Tiempo" de B9gotá, 
o "El Nacional " , de Caracas, o "La Prensa" y "La Na
ción" de Buenos Aires, o " El Mercurio" de Chile, o 
"El Comercio" de Quito. · 

Es realmente provechoso para nosotros el poder 
confrontar los logros de· estos colegas apreciados y, 
al mismo tiempo, valorar lo que realizan nuestros 
propios periodistas en el Perú. 

Ha/qÜe esti ~ular este intercambio, y en la gran 
transformación tecnológica nos agrada mucho anotar 
los triunfos de países vecinos en el campo de la ra
diodifusión y de la televisión. SI no nos conocemos 
y nos frecuentamos, las conquistas que se realizan 
todos los días y en distintos lugares no tendrían un 
resultado provechoso. 

Por eso, señor Presidente, he venido a expresar 
la gratitud del gobierno, por habernos dado la opor
tunidad de que esta reunión se realice en Lima y por 
haber logrado, con evidente dedicación, que esté tan 
bien concurrido este Congreso, en el que fraternizan 
periodistas peruanos con sus colegas del exterior. 
De este abrazo fraternal ha de surgir, evidentemente, 
un periodismo mejorado y enaltecido. 

Formulo, pues, los más fervientes votos por el 
éxito de este certamen y, con profunda satisfación 
declaro inaugurado este evento del que tanto esperan 
el periodismo nacional e internacional. 



"CONSIDERO QUE LA PRENSA LIBRE ES EL MEJOR CO
LABOR.ADOR DE UN GOBIERNO, PORQUE UN GOBIERNO 
SIN PRENSA LIBRE ESTA CON LOS OJOS VENDADOS. Y 
... EN CUANTO A PLANES DE GOBIERNO, A PLANES DE 
DESARROLLO NO SOLO NACIONAL SINO CONTINENTAL, 
LA LABOR DE LA PRENSA ES REAL Y EXTRAORDINA
RIAMENTE UTIL". 

II Congreso Iberoamericano de Pe
riodistas. 

(Lima, 08 de Mayo de 1981> 



FRATERNIDAD PERIODISTICA 



CONTINUIDAD EN LA ACCION 

MAYO, 16 (LIMA).- "Las grandes realizacio
nes no pueden ser tarea únicamente de una 
administración, sino de toda una sucesión de 
esfuerzos en que se respete el sacrificio que re
presenta, para todo el pueblo y los contribuyen
tes, el levantar una obra pública de esta mag
nitud". 

Asi se expresó el Presidente Belaunde al refe-
1·irse a la Planta. de Refineria de Zinc proyec
tada en su primer Gobierno; ejecutada. en gran 
parte por el gobierno que lo sucedió, e inau
gurada por él, en este su segundo mandato pre
sidencial, en Cajamarquilla. 

Y al Inaugurar esta planta. que constituye un 
hito en la industria minera del Perú, rindió 
su homenaje a todos los mineros peruanos que 
hicieron posible esta saludable continuidad· en 
la acción que "representa una esperanza cierta 
de que podrá continuarse y magnificarse este 
esfuerzo en otros campos". 

A continuación las palabras del Jefe de Estad<' ! 

REFINERIA DE CAJAMARQUILLA 

Esta es una estimulante mañana. Alguien dijo: 
"construir, construir es la más noble de las artes". 
Y en realidad ello se ha practicado aquí, creando un 
centro de trabajo ejemplar, expresivo de nuestro 
ti empo. Y como bien lo ha dicho el Ministro Pedro 
Pablo Kuczynskl, esta obra expresa una saludable con
tinuidad en la acción. Demuestra que las grandes rea
lizaciones no pueden ser tarea únicamente de una ad
ministración, sino de una sucesión de esfuerzos en 
que se respete el sacrificio que representa para to
do el pueblo y los contribuyentes, el levantar una obra 
pública de esta magnitud. 
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Tuve la satisfacción en mi Gobierno anterior, co
mo tan gentilmente lo ha recordado el ingeniero Tar
nawiecki , de iniciar estudios en tal sentido, por lo 
cual me siento vinculado a esta obra tan estimulan
te que ha sido ejecutada en gran parte por el Go
bierno que me sucedió. 

Nosotros en la década del sesenta, encomenda
mos los estudios al Banco Minero del Perú y esa en
tidad se asesoró con una importante firma Interna
cional que hizo el estudio de factibilidad y dio lugar 
a que concibiéramos una planta que, si bien no tenía 
la magnitud de la que estamos inaugurando, servía al 
mismo alto propósito. 

En aquella época pensamos en refinar no cien 
mi l toneladas como ocurre aquí, sino cuarenta mil 
toneladas de zinc; y también pensamos recurrir 
a la banca internacional de fomento, como lo decreta
mos en el documento a que se ha hecho alusión de 
junio de 1965, y concebimos la posibilidad de una 
ubicación distinta en los arenales de Ancón. 

El hecho de que con el tiempo estas condiciones 
hayan variado no quita absolutamente ningún mérito 
a la obra, sino que más bien representa un esfuerzo 
redoblado que requiere un sacrificio económico bas
tante mayor y que nos da ahora, en 1981, una planta 
que puede competir con las más modernas del mundo. 

UNA INDUSTRIA MADRE 

Evidentemente, esta labor representa un hito de 
adelanto en la industria peruana y es, también, un gran 
estímulo para la minería nacional donde gran parte 
de la labor es mucho más sacrificada que la que de
sempeña aquí. Esto representa un homenaje al hom
bre que trabaja en el socavón de la mina y que ahora, 
desde esa lejanía y en medio de s~ sacrificio, puede 
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sentir la satisfacción de ser partícipe en la elabora
ción de un producto terminado, en la creación de una 
planta que es una industria madre, porque élla ha de 
dar lugar a muchísimas fábricas que trabajen la ma
teria prima 99.99 por ciento pura, que se elabora en 
este centro de trabajo moderno. 

Por ello rindo homenaje, en primer t érmino, al 
personal obrero y técnico peruanos que han hecho 
posible esta realización que representa una esperan
za cierta de que podrá continuarse y magnificarse 
este esfuerzo en otros campos. Quiero también ren
dir homenaje a los que, desde el exterior, han tenido 
la habilidad de transferi r su tecnología y, particular
mente, a la firma Sybetra de Bélgica, asi como a las 
firmas alemanas que han colaborado tan decidida
mente. 

PRESENCIA ALEMANA EN EL PERU 

Esta es una oportunidad, Señor Embajador de la 
República Federal de Alemania, para expresar una vez 
más mi gratitud a vuestro gobierno al que tengo solo 
palabras de aprecio. Recuerdo que hace muchos años 
el Perú recibió con los brazos abiertos a ese emlnen-

. te ciudadano que era el Presidente Lubke cuya visita 
marcó para el Perú la gran realización de Tinajones 
que nos correspondió llevar adelante. 

Recuerdo que Alemania colaboró todos y cada 
uno de los días de esa pasada administración y que 
ahora, por intermedio de un representante diplomático 
tan hábil y tan dinámico, está redoblando ese esfuer
zo en el campo de la financiación. 

Esta es una financiación blanda que entraña un 
espíritu de generosa colaboración. No es la financia
ción comercial que es una transacción lucrativa pa
ra las partes contratantes; es un aporte que significa 
mucho para el país y que yo agradezco. 
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Y agradezco también, señor Embajador, aquella 
dedicación a nuestro país que nos ha llevado juntos, 
alguna vez, a adentrarnos en la profundidad de la sel
va, donde ambos pudimos ver los frutos del aporte ci
vilizador de Alemania en las gentes de aquella región 
de Pozuzo; de Alemania y de la Austria de hoy, es 
decir, de la región fundamentalmente tirolesa donde hu
bo un transplante en el siglo pasado, basado no en un 
propósito de obtener beneficios sino en el cristiano 
propósito de desarrollar evangelizando. 

Yo soy pues testigo de excepción, señor Embaja
dor, de la forma como usted interpreta el sentir de· su 
Gobierno, que es un Gobierno amigo y que ha dado 
ya muchas pruebas al Perú de la eficacia de su cola
boración sincera y ferviente. 

Rindo homenaje, pues, a todos los técnicos y fun
cionarios que se han sucedido en este trabajo, mu
chos de los cuales todavía laboran aquí, y a las firmas 
constructoras nacionales que han participado codo a 
codo con sus semejantes del exterior. Este es el fru
to no de una acción individual, sino de una acción co
lectiva. 

Y esta inauguración me da la oportunidad de de
cir, que el Gobierno que presido está cumpliendo aque
llo que prometió, de no detener la obra que encontró 
en marcha. La obra en marcha no es sólo de un Go
bierno, ni de un personaje político, ni de un partido, 
sino obra de la colectividad y, como tal, debe ser 
respetada y llevada a buen término enmendando 
errores si los hay, pero de ninguna manera obstru
yendo el desarrollo del país. 

APOYO A LAS OBRAS DE DESARROLLO 

Mañana viajaré a inspeccionar otra obra que 
todavía requiere de mucho esfuerzo y con la que esta
mos vinculados, desde mi gobierno anterior, por haber 
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mandado a ejecutar los estudios correspondientes a la 
firma Electro Consult, me refiero a la obra de irriga
ción y de generación de energía de Majes. Iré a Ma
jes, porque creo que es una obra que tampoco debe 
detenerse y hay que llevarla adelante hasta que rinda 
los frutos que se espera de ella. 

Y de la misma manera, en cuanto a hospitales 
y otras iniciativas que hayamos encontrado en pro
ceso de elaboración, continuaremos con todo ahín
co esta labor sin que por ello descuidemos el esfuerzo 
por las obras que nos corresponda iniciar y que tam
bién esperamos que nuestros sucesores las continúen. 

Quiero decir al personal aquí presente que el 
país espera mucho de esta acción; que el orden, la 
organización, la disciplina de este centro de trabajo 
va a determinar tal vez el futuro de la industria mi
nera del Perú. Yo sé que aquí habrá mucho sacrifi
cio; sé que todavía lns condiciones de vida de nues
tra clase trabajadora no son las que deberían ser, pero 
comprendo que con un trabajo organizado y tenaz, 
salvando todos los obstáculos, llevando a la opinión 
pllblica una visión verídica de esta industria, sin que 
se alarme innecesariamente a la población, creo que 
con tal esfuerzo el personal habrá cumplido plena
mente la misión que se espera de él y habrá hecho 
un positivo servicio a la Patria. 

ASISTENTES AL ACTO 

Me complace estar acompañado por distinguidos 
embajadores de los países amigos, por altos dignata
rios, por el señor Gobernador de la Societé Generala 
de Belgique y por estos colaboradores inmediatos 
que también me prestaron su ayuda en la administra
ción anterior: el doctor Pedro Pablo Kuczynskl, que 
lo hizo en el Banco Central de Reserva, como Gerente; 
y el señór ingeniero don Antonio Tarnawiecki, que tu
vo un alto cargo en la Dirección de Contribuciones 
del Ministerio de Hacienda. Ambos son técnicos muy 
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bien preparados, que han ganado gran prestigio en el 
exterior. 

Yo no los he llamado de nuevo a la función pú
blica, al Ministerio de Energía y Minas y a MINERO 
PERU, por la simpatía o la vinculación personal que, 
desde luego, es para mí muy grata. Los he llamado 
porque los he visto demostrar su competencia en el 
exterior, allí donde no valen las recomendacion-es. Los 
he visto a ambos brillar entre el personal más des
tacado del Banco Mundial y otras entidades. Y en el 
caso de Pedro Pablo Kuczynski ha hecho justicia a los 
que nos antecedieron, a quienes también yo reitero 
mi palabra de gratitud, diciéndoles que esta gran obra 
iniciada físicamente aquí, en 1977, ha sido llevada 
a buen término para bien del Perú. 

Declaro inaugurada la Planta de Zinc de Caja
marqullla. 

" ... El gobierno que presido está cumpliendo aquello que prome
tió de no detener la obra que encontró en marcha. La obra en 
marcha no es sólo de un gobierno, ni de un personaje politlco, 
ni de un partido, sino obra de la colectividad y, como tal, debe 
ser respetada y llevada a buen término enmendando errores 
si los hay, pero de ninguna manera obstruyen<lo el desarrollo 
del pais". 

En la Inauguración de la Planta 
de Refinerla de Cajamarquilla. 

<Lima, Mayo 16 de 1981) 



REFINERIA DE CAJAMAROUILLA 

La minería nacional recibe el espaldarazo del Gobierno con la inauguración de la mo
derna planta de Cajamarquilla. que producirá. zinc refinado de 99.99% de calidad Y 
otros valiosos productos. Está previs~ que la planta tratará anualmente 200,000 ton. 
métricas de concentrado de zinc proveniente de la sierra · central. 



TEÑIREMOS OE VERDE EL 
ARENAL 

MAYO, 17 (AREQUIPA) .- ·El recordado tema 
del Presidente Belaunde "Tefilremos de verde 
el Arenal", que en otras palabras ·significa cu
brirlo de vegetación para el consumo humano, 
cobró actualidad al viajar el Mandatario ·a laa 
obras de La Joya y Majes. 

Y tefilr de ·verde el arenal es precisamente uno 
de los fundamentos del Gobierno de Belaunde 
que espera impulsar, como en "San Isidro", en 
el Asentamiento 5 de "Sari Camilo" donde ini
ció el riego por aspersión, rodeado de gran 
expectativa. 

San Isidro fue un arenal y ahora es un vergel 
cuyos frutos están a la vista, gracias a la peri
cia del campesinado arequipeño durante el Pri
mer Mand11to de Belaunde. 

En Majes, el Presidente inspeccioñó el lugar 
donde se construirá la importante Represa de 
Condoroma y cumplió otras activ:idades como 
lo anunciara al periodismo antes de emprender 
viaje a la capital mistiana. Veamos: 

PERIODISTA.- Señor Presidente, nos podría In
formar, ¿cuál es el motivo de su viaje a Arequipa? 

PRESIDENTE.- Tengo dos motivos: Visitar la 
parte de la irrigación de la Joya que nos tocó ejecu
tar en mi primer gobierno y que es la zona llamada 
San Isidro. 

En dicha oportunidad, entregué títulos a los be
neficiarios de esa obra que se hizo con la ampliación 
y mejora de riegos en tierras que eran prácticamente 
desérticas y ahora son un vergel. Ese resultado hala
güeño vamos a ver. 
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Y, de otro lado, en cuanto a las obras nuevas va· 
mos a visitar tas correspondientes del Complejo de 
Majes, para lo cual haciendo escala en la Base Aérea 
de La Joya nos trasladaremos a Chivay, capital de la 
provincia de Caylloma que es el centro de operaclo· 
nes del Proyecto de La Joya. 

De la Base de La Joya, transbordaremos en un 
avión búfalo a Chlvay y por carretera Iremos a la 
Toma de Tuti para continuar hacia el sitio de la Repre
sa de Condoroma, donde se hará el gran envase sin 
el cual no podría funcionar la Irrigación de Majes. 

A nosotros que nos tocó mandar a estudiar el Pro· 
yecto de Majes por intermedio de la firma Electro 
Consult y nos tocó llegar hasta la boca del túnel, nos 
corresponde ahora poner en marcha la Represa de Con
doroma que consideramos es obra principal del Com
plejo del Majes. 

Encontramos parte de la obra civil avanzada con 
más de .100 kilómetros en canales y túneles. Por eso, 
consideramos que es una obra que hay que contl· 
nuarla y esa es la razón de mi viaje. 

Voy acompañado por los Ministros de Aeronáu
tica y de Agricultura; el de Transportes y Comunica· 
clones me espera en Arequipa, y por parte de la re
presentación parlamentaria, entre ellos el Dr. Enrique 
Chirinos y otros que irán directamente a La Joya, por· 
que los arequipeños pasan el fin de semana en Are
quipa. 
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EN CHIVAY 

MAYO, 17 (CBIVAY).- La primera tarea del 
Presidente Belaunde y su comitiva al llegar a 
la Capital de Caylloma fue inapecclonar la 
Obra de Majes y, en especial, el lugar donde 
se construirá la Represa de Condoroma. 

Alll, todo esta listo para entrar en acclón, hay 
un campamento excelente, maquinarias ultra· 
modernas y, sobre todo, un envidiable eaplritu 
para emprender a la brevedad esta Indispen
sable represa. 

En la "azotea de los andes" donde se conatruJ,.. 
rá el envase de Condoroma, a 4,200 m. de alti
tud sobre la naciente del rlo Colea, Belaunde 
manifestó el propósito de llevarla a cabo en el 
actual periodo gubernativo. 

El pueblo d1' Chivay concentrado en la Plaza 
de Armas con su.a autoridades a la cabeza, tam
bién vivió momentos de Intensa emoción con la 
presencia del Jefe de Estado, quien improvisó 
las siguientes palabras: 

1Ó9 

Queridos compatriotas de Chlvay y de la provln· 
cía de Caylloma: Nada es más grato para mi que el 
venir a abrazar a un pueblo que ya fraternizó conml· 
go hace muchos años, y nada es más honroso que 
decir, en una plaza provinciana del Perú, que esta 
plaza no me es desconocida sino que constituyó, duran
te mi destierro, un recuerdo imborrable por la acogida 
que tuve aquí, hace muchisimos años. 

EL GRAN ENVASE DE CONDOROMA 

En esa oportunidad. vine como simple ciudadano 
y ahora, gracias en gran parte a vosotros, vengo co
mo Presidente de la República. Pero ustedes verán 
que no se me han trepado los humos· y que soy el 
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mismo hombre sencillo que .se mira en el espejo del 
pueblo. No se me han trepado los humos, pero yo sí 
he trepado hasta el techo del Perú, donde levantare
mos la Represa de Condoror:"Iª· 

Esta provincia que tanto aporta en el orden ga
nadero V sobre todo en el orden minero, constituye 
ahora el gran reservorio de las aguas que nos per
mitirá cumplir parte de nuestro gran lema: "Teñire
mos de-verde el arenal". Y ese verdor va a ser fruto 
del agua· bendita de la pila bautismal de la obra del 
Majes, que· es la provincia· de Cayllome. 

Esta: tarde vó•j ~ : visitar a ·esos bravos arequipe
ños agricultores, a quienes entregüé títulos en un are
nal, hace unos trece años, en lo que hoy es el vergel 
de "San Isidro". He querido venir en vísperas del 
aniversario de las elecciones en les cuales ustedes me 
encumbraron · hasta· la presidencia, para ver florecer 
por obra del campesinado arequlpeño lo que ayer era 
un árido arenal· y lo que hoy -es la realidad de una tie
rra agrícola que produce riqueza y bienestar para sus 
hijos. 

Yo quiero que en la soledad del campamento, en 
los socavones, en los canales, en los túneles, en las 
chacras, cuando ustedes se sien.tan aislados y deprimi
d.os· sepan. qué éri Lima; en Palacio de Gobierno, hay 
u"n hombre que aprecia ·su esfuerzo y que desde allí 
~~dos _lo_s días r:io cesa de decir: . ¡Gracias pueblo 
~~n;1ano por ~acar 'adelante a nuestro país! 

• l . 

URGEN MAS REPJ1ESAS 

Muchas veces se discute la conveniencia o la 
inconveniencia de las grandes obras; muchas ve
ces en cómodas oficinas ó en lujosos restauran
tes · hay quienes se permiten dudar de la necesi
dad ·de represar las aguas para hacer más fér
til · a nuestro país. Por eso, es necesario trepar la 
cordi1l~ra y venir a comprobar la fe, la tenacidad y 
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el esfuerzo de un pueblo; confundirse con los traba
jadores y ver sus manos encallecidas por la labor 
diaria; comprobar las obras que acabo de apreciar en 
cientos de kilómetros de túneles y canales, en los 
túneles de derivación tanto de la Represa de Condo
roma, cuanto en la toma de Tut i ; ver el t rabajo de 
concreto armado; comprobar cómo la mano del cam
pesino que cultiva plantas y flores también es capaz 
de moldear las grandes estructuras que mañana da· 
rán mayor bienestar al pueblo peruano. 

Vamos a completar la obra con la electrificación 
y por ello está presente aquí el Ministro de Energía y 
Minas, Pedro Pablo Kuczynski. Vendrá el transforma
dor para satisfacer esta necesidad vital del pueblo. Y 
como en el gobierno sólo se necesita de dos firmas 
para la acción, la del Presidente y su Ministro, aquí es· 
tamos para firmar virtualmente la Resolución Supre
ma y dar a este pueblo la luz que tanto necesita. 

¡Hasta pronto y adelante1 · 



"Yo quiero que en la soledad del campamento, en Jos socavo
nes, en los canales, en los túneles, en las chacras, cuando us
tedes se sientan alslaclos y deprimidos sepan que en Lima, en 
Palacio de Goblemo, hay un hombre que aprecia 1111 esfuerzo 
1 que clescle alll todos los ellas, no eesa de decir: ¡Gradas pu&
blo peruano por sacar adelante a nuestro pals" 1 

En su vlaita a Ohivay, Arequlpa. 

<Oh1vay, Mayo 17 de 1981) 



"Yo quiero que en la soledad del campamento, en los socavo
nes, en los canales, en los túneles, en las chacras, euanclo us
tedes se sientan aislados y deprimidos sepan que en Lima, en 
Palacio de Goblemo, hay un hombre que aprecia 111 esfuerzo 
1 que desde alll todos los dlas, no cesa de decir: ¡Gracias pue
blo peruano por sacar adelante a nuestro pals"! 

En su visita a Cblvay, Arequlpa. 

(Chivay, Mayo lT de 1981) 



REPRESA DE CONDOROMA 

En la "arotea de los andes", a más de 4,000 mi. de altura y a la entrada al tú~l 
de derivación del río Colea, Belaunde señaló: " ... hay quienes se permiten dudar de 
la necesidad de represar las aguas para. hacer más fértil a nuestro país". Condoroma: 
represará. 250 millones de m3 para derivar aguas a las primeras 23,000 has. de 1as 
60,000 a irrigarse en Majes y Siguas; y dará, además, un potencial energético de 650 
mil Kws. donde surgirá. una ciudad agroindustrial. 
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EN SAN CAMILO 

MAYO, 17 (LA JOYA).- En un ambiente pleno 
de optimismo y superación, los campesinos del 
Aaentamiento 5 de San Oamllo vieron coronados 
sus esfuerzos cuando el Jefe de E,,tado inició, 
en esos arenales, el sistema. de riego por asper
sión, el primero en gran escala que se realiza 
en el Pero y Latinoamérica.. 

Aqul, el Presidente Belaunde entregó titulas y 
adjudicó 500 hectáreas a cien colonos, luego 
de abrir las válvulas del moderno sistema de 
regadlo que sirve de modelo en La Joya para 
los próximos asentamientos del Proyecto Majes. 

El Jefe de Estado saludó el esfuerzo del cam
pesinado arequipeiío y en especial de San Ca
milo, en los siguientes términos : 

113 

Al llegar a la Base Aérea de la Joya marcialmen
te se presentaron las armas; pero al llegar a San Ca
milo, cual si oyéramos una voz general de mando, se 
presentaron lampas que más que en homenaje a mí, 
ha sido a ustedes mismos. 

ALFOMBRA VERDE SOBRE EL ARENAL 

Recuerdo cuando de niño mi padre me traía a 
Arequipa donde el tren cruzaba la todavía no f lore
ciente pampa de La Joya, pero tiempos después, su
cesivos gobiernos y agricultores emprendedores, co
menzaron a arrancarle frutos al arenal en Santa Rita 
de Sihuas y, más tarde aquí, en la Pampa de la Joya. 
Posteriormente, tantas veces pasé en avión, he visto 
en el Inmenso arenal una alfombra hermosa y verde 
tejida por manos generosas que son las de todos 
ustedes. 
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IRRIGACION POR ASPERSION 
,.. .. -

y ahora me tóéa la dicha -por obra de ustedes mis
mos que me han llevado al gobierno-, de venir a la 
iniciación de este trabajo de irrigación por aspersión, 
con absoluta fe en que lo que hoy es árido va a ser 
muy pronto fructífer() y f loreciente y, de venir con fe, 
porque este ~s. el . lote N~ "5" y en agricu ltura como 
en los .toros, no hay quinto malo. 

Esta mañana hemos hecho una Incursión hasta la 
Represa de Condoroma, que si bien no va· a alimentar 
directamente. a esta~ ,pampas lo hará en extensiones 
vecinas, donde seguramente los hermanos, los hijos 
y tal vez los nietos realicen una obra tan meritoria 
como la -que han desarrollado aquí los pioneros. He
mos recorrido ese largo camino de Chlvay hasta el si
tio de . Condoroma, . pudiendo apreciar la pericia del 
obrero arequlpeño •. 

Antes de aterrizar en Chivay tuvimos una vi
sión de lo que el agricultor de Caylloma ha hecho con 
esta tierra difícil. Allí, más que campesino ha sido 
escultor; más-que agricultor, ha sido jardinero ¿Qué 
hermosas andenerías, qué lindos anfiteatros?. 

·La pericia de nuestro campesino ha arrancado 
flores a los muros de granito de las abruptas laderas 
andinas, y no extrañe que muchos hayan bajado aquí 
para continuar esa tarea, en un terreno tal vez topo
gráficamente más fácil pero hidrográficamente mu
cho .más difícil, pues es un terreno sin lluvia. 

Por eso todo lo que sea irrigación nos interesa; 
aplaudimos las obras anteriores, la primera lrriga

·ción de La Joya en tiempo de Benavides; aplaudimos 
la obra de Santa Rita de Sihuas que fue en gran par
. ~e. privada; aplaudimos en un gobierno del que no par
ticipábamos -en el gobierno de Odría- la Represa del 
Fraile y en el nuestro nos tocó construir la de Pañe 
Y dejar casi terminada la Represa de Aguada Blan-
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ca. Ahora he adquirido el compromiso de construir 
la Represa de Condoroma. 

EXPRESION DE PATRIA 

En proyectos agrícolas como en todas las gran· 
des obras se habla sofisticadamente de estudios de 
factibilidad, de cálculos analíticos, de lo que puede 
dar la tierra, de lucubraciones sobre las ventajas y 
desventajas, pero aquí en San Cami lo hay un estudio 
de factibilidad más elocuente, viviente, palpitante y 
vibrante en la realidad del trabajo realizado. 

Hay una expresión que resulta, para unos, algo 
abstracta. Se dice, "hacer patria". ¿Qué cosa es ha· 
cer patria?. Algunos no lo comprenden, plenamente. 
A quienes no lo sepan, les aconsejo que vengan a 
San Camilo a ver lo que es hacer patria. 

V ahora sólo quiero decirles que, como viajero 
r.onstante, tengo una gran aspiración: Que cada vez 
que vuele sobre estas pampas vea la alfombra verde 
engrandecida; que cada vez que pase por aquí vea 
familias que hayan logrado el bienestar con su trabajo; 
que sienta que aquí se está cumpliendo el primer 
deber de un país, cual es el de alimentar al pueblo: 
que aquí se está tratando especialmente con la In· 
dustria lechera, de tener niños más vigorosos que 
r.onstituyen el futuro del país. V en suma, pensar que 
se cumple un Ideal que me fue Inspirado desde 
niño en la pampa de La Joya y, más tarde, cuando ví 
el esfuerzo realizado comprobar que aquí: se está ti· 
ñendo de verde el arenal. 



"Y AHORA ME TOCA LA DICHA -POR OBRA DE USTEDES 
MISMOS QUE ME HAN LLEVADO AL GOBIERNO-, DE VE
NIR A LA INICIACION DE ESTE TRABAJO DE IRRIGACION 
POR ASPERSION, CON ABSOLUTA FE EN QUE LO QUE 
HOY ES ARIDO VA A SER MUY PRONTO FRUCTIFERO Y 
FLORECIENTE. Y, DE VENIR CON FE, PORQUE ESTE ES 
EL LOTE N'-' 5 Y EN AGRICULTURA COMO EN LOS TO
ROS, NO HAY QUINTO MALO". 

En su visita a San Camilo, Are
qulpa. 

<San Camilo, Mayo 17 de 1981) 



IRRIGACION DE SAN CAMILO 

Se -abren las válvuJa.s del moderno sistema de riego por aspersión para irrigar nue
vas áreas del Asentamiento N9 5 de San Camilo. ''Es~ es el lote N' 5 . y en agricultura 
como en los toros no hay quinto malo", dijo Belaunde al exteriorizar su fe en que lo 
que hoy es árido, pronto será. fructífero y floreciente. 



TEl'l'IREMOS DE VERDE EL ARENAL 

EN SAN ISIDRO 

MAYO, 17 (LA .JOYA) .- Las "TierrM bendj.. 
tas de San Isidro" que hoy florecen y derraman 
sus frutos para bien de sus hijos y sus propios 
actores, volvieron a regocijarse con la visita del 
Presidente Belaunde, quien, aproximadamente 
hace 15 años inauguró aqui, el sistema de rie
go sobre lo que fue un sediento arenal. 

El Jefe de Estado a su paso por San Isidro, 
recordó la entrega de titulas rurales otorgados 
en su anterior administración y vio los "resul
tados halagüeños" -como el mismo exclamara.
de la experiencia sanisidrina que hoy es mues
tra elocuente y ejemplar del agro arequipeño. 

"Quien vea esta obra, comprenderá. que debe 
apoyarse toda iniciativa para mejorar el agro, 
porque tenemos el principal capital que es: el 
capital humano", señaló el Presidente Belaunde, 
quien posteriormente se dirigió a la ciudadanla, 
en los siguientes términos: 
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Es difícil poder contemplar en una etapa el are
nal y lo que hoy estoy viendo aquí. Ayer los en
contré a ustedes más jóvenes y no estaban los niños 
que hoy nos alegran. Los encontré con la preocupación 
del futuro, pero con la decisión de superarse. 

HALAGUEÑOS FRUTOS 

Y hoy ¿qué hallo aquí?: Un desarrollo rural arbo
rizado cariñosamente, unos servicios comunes es
merados hechos por el pueblo y lo que es, tal vez, 
más importante, veo no solamente un deseo de 
superación, no un simple propósito de lucro, sino 
la decisión de formar una comunidad autosuflciente, 
que cree riqueza, que practique la fraternidad y, por 
ello, constituya un ejemplo para la nación. 
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Se me habla de la necesidad del distrito y, evi
dentemente donde no había nada, donde ustedes lo 
han hecho todo, tendrá que plasmarse esta idea ad· 
minlstrativa a medida que vuestro trabajo desarrolle 
esta región y la pueble cada vez más. 

Acabo de estar en San Camilo y he renovado mi 
experiencia de San Isidro. Me ha tocado con el Mi· 
nistro de Agricultura Ni ls Ericcson abrir las válvulas 
de la irrigación por aspersión de San Cami lo. V al 
hacerlo, mi pensamiento volaba 15 años antes, para 
recordar la hora en que la forjamos en San Isidro, 
continuando una vieja tradición de varias generacio· 
nes. Solamente espero que los frutos que cosechen 
mañana en San Camilo N<? 5, sean comparables a los 
halagüeños frlltos que están, aquí, al alcance de vues
tra vista. 

Esta mañana he tenido la satisfacción de inspec
cionar el lugar donde estamos iniciando la construc· 
clón de la Represa de Condoroma, obra que signifi
cará el riego de t ierras cercanas, aunque no un bene
ficio directo e inmediatamente en la Irrigación de La 
Joya. Sin embargo este progreso cercano, con la ex
periencia y enseñanza de ustedes, va a significar una 
aceleración en los resu ltados. 

PIONEROS DEL MAAANA 

Veo ya a muchos niños que están entre ustedes 
que mañana, tal vez, sean los pioneros de las Pampas 
de Sihuas y de Majes. Tengo la convicción de que to
da esta reg ión costera puede dar frutos similares a 
los qLte ustedes consiguen aquí, en San Isidro, coo
perando decididamente con la alimentación nacional. 

Y cuando desde el aire veo este tapiz verde -que 
no es muy grande en comparación con la Inmensidad 
del arenal-, pienso en los niños salvados de la des· 
nutrición por la producción lechera que se debe, so
bre todo, al espíritu de creación y de trabajo de los 
colonos de San Isidro. 



ANIVERSARIO ELECTORAL 

MAYO, 18 (LIMA).- Con una agotadora jor
nada de trabajo y de visitas a obras e institu
ciones de Lima y Callao, el Presidente Belaunde 
celebró dos fechas históricas: el primer aniver
sario de su abrumador triunfo electoral que lo 
llevó a la Primera Magistratura de la Nación 
y el Bicentenario del Sacrificio de Túpac Amaru. 

Coincidiendo con estos históricos acontecimien
tos, el Presidente visitó diversos PP.JJ. como 
expresión de gratitud al pueblo peruano por su 
mayoritario apoyo electoral, y de homenaje al 
inmortal prócer y su esposa Micaela Bastid11s, 
slmbolos de la cohesión familiar aún en horas 
aciagas. 

Al inaugurar en el Callao el Complejo Educa
tivo "Ricardo Dulanto", Belaunde destacó la 
misión del maestro y anunció la construcción de 
16 nuevos Complejos Educativos en Lima y 
provincias, pronunciando el siguiente discurso: 

Qué mejor homenaje a Túpac Amaru y a Mi
caela Bastidas, los gloriosos padres de familia in
molados en la Plaza de Aucaypata, que inaugurar 
en el 11 centenario de su sacrificio un Complejo Edu
cativo que llena de alegría y de esperanza a tantos 
otros padres de familia de esta Provincia Constitu
cional tan arraigada en el corazón del Perú, que es 
el Callao. 

HOMENAJE A LOS PROCERES 

Me he propuesto en este día, no limitarme a una 
presencia f ísica aquí ni en Lima, en el homenaje que 
se les va a tributar en la Plaza de les Próceres, sino 
hacer una serie de visitas a obras en construcción, 
para demostrar que los verdaderos homenajes no se 
hacen con palabras sino con hechos elocuentes que 
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representan, en cierta manera, la consecución por lo 
menos parcial de los ideales que llevan a los héroes 
al sacrificio. 

Ayer tuve la Inmensa emoción de visitar a nues
tros compatriotas en lo alto de la Cordillera, en las 
nacientes del río Colea de la provincia de Caylloma, 
en el lugar donde se ha Iniciado la construcción de 
la Represa de Condoroma. V como aliento a los maes
tros que aquí trabajan con tanta dedicación, quiero 
decirles, que mi mayor satisfacción fue que dos de 
los ingenieros que laboran en ese sitio apartado y 
difícil, me dijeran "Señor, usted fue maestro nuestro". 

En realidad, en el magisterio no se acumulan ca
pitales materiales pero sí gratitudes humanas, que 
son invalorables. Por eso, quiero hacer un llamado a to
dos los maestros y al señor Director de este plantel, pa
ra que afiancen esa vinculación espiritual e indes
tructible entre el educando que recibe y el maestro 
que trata de dar su saber y, en todo caso, que puede 
dar todo su afecto y su buena voluntad. 

ATRIBUTOS DE UN MAESTRO 

Muchas veces he dicho que un maestro puede 
ser malo, regular, bueno o brillante, pero el maestro 
que cumple sus tareas, el que llega siempre a sus cla
ses, el que da un ejemplo de puntualidad, el que lleva 
adelante el curriculum que le ha sido asignado, el que 
muestra una verdadera simpatía y cariño por el edu
cando, ese maestro, aunque sus condiciones no fue
sen brillantes, es un verdadero maestro. Por ello, ha
go un llamado a la disciplina, a la organización y al 
orden, porque son aspectos donde los países toda
vía en desarrollo ofrecemos deficiencias. 

Aquí se ha dado comienzo a una gran misión en 
un marco adecuado, pero esto no es sino la inicia
ción del esfuerzo: el resultado final lo van a dar edu
candos y educadores. Después de todo, lo material 
no es lo principal. Tenemos que lograr que se cum
plan los ideales de la educación pública, no simple-
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mente en un esfuerzo por acumular Información y sa
ber, sino sobre todo en un empeño para orientar a la 
niñez y a la juventud hacia los grandes ideales de so
lidaridad y desarrollo del país. 

En mi pasada administración tuve la satisfac
ción de celebrar con el Banco Mundial las negocia
ciones para que esa gran entidad Internacional incur
sionai-a en el campo de la construcción escolar. Has
ta entonces no lo había hecho en el Perú, y en virtud 
de este acuerdo, en los últimos doce años, se han 
construído varios locales escolares de esa misma 
calidad; no es todo lo que necesitamos, pero sí son 
locales que constituyen muestras de una expresión de 
la dignidad y el funcionalismo que debe imperar en 
un centro de educación. 

Pues bien, ahora el Ministro Benavides Muñoz y 
yo nos hemos adentrado a una segunda etapa y. en 
breve, se va a empezar la construcción de 16 nuevos 
complejos educativos, parte de los cuales se mate
rializarán en lima y parte en provincias. Esto lo hare
mos conscientes del sacrificio fiscal que ello sig
nifica y porque tenemos absoluta fe que, destinados 
al magisterio peruano, estarán en buenas manos y 
que los educandos y padres de familia serán recepti· 
vos a este gran esfuerzo. 

VIVIENDA Y EDUCACION 

En breve, vamos a redoblar esfuerzos en el plan 
habitacional que está en desarrollo y hoy precisa
mente voy a visitar algunas de esas obras. Pero hay 
una que va a ser relativamente cercana a este com
plejo educativo, me refiero a la nueva "Ciudad 
de Santa Rosa", que está ahora en los tableros y que 
vamos a construir en la avenida Tomás Valle sobre 
50 hectáreas. Como comparación, les diré que la 
Unidad Vecinal N<? 3 está construída sobre 30 hec
táreas y tiene 1,112 casas, mientras que en este 
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caso hemos proyectado 4,300 viviendas, es decir, una 
comunidad que será mayor en número de habitantes 
que algunas de nuestras capitales de departamento. 

En esa unidad se ha reservado t erreno para otro 
complejo educativo de gran magnitud. Esperamos su
perar todo lo que se ha hecho en educación pública 
por obra del Estado. Estamos poniendo el mayor em· 
peño para que allí también se disponga de grandes 
áreas libres y se pueda preparar el terreno para que 
nuestra juventud floresca en los deportes. 

ESTIMULO AL DEPORTE 

Quiero reiterar al Ministro mi pedido para que se 
estimule la competencia interescolar, pues en los últi· 
mos tiempos el Perú ha declinado en su participación 
deportiva mundial. Esto es algo que no se resuelve 
de la noche a la mañana por lo que hay que atacar el mal 
en sus raíces. Es decir, hay que formar a nuestros de· 
portistas desde la más temprana edad. Por consiguien
te, debemos estimular los encuentros amistosos y apo
yar a nuestros equipos femeninos y masculinos. Re· 
cordemos que son las mujeres las que nos están 
dando ahora los mayores laureles en el campo del 
vóleibol en toda la redondez del planeta, y por ello 
no debemos olvidarlas en el plano deportivo. 

Creo que en el cuerpo sano, como dice el aforis
mo, hay siempre una mente sana. Espero que esta 
nueva institución nos dé no sólo hombres y mujeres 
brillantes en el saber y en las profesiones, sino que 
ganen por su coraje y habilidad nuevos laureles para 
el deporte peruano. 

A continuación de este acto inaugural, concurri
ré al homenaje oficial que se hace a Túpac Amaru y 
Micaela Bastidas. Pero después me constituiré en 
los pueblos jóvenes para secundarlos en el es
fuerzo que hacen por su electrificación, y en seguida 
estaré en las obras llamadas de "Tierras y Servicios", 
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es decir, en las urbanizaciones populares que esta
mos terminando y que serán puestas a disposición de 
la ciudadanía dentro de dos meses, para que las 
fam ilias emprendedoras construyan sus casas con sus 
propias manos. Hay que aprender evidentemene a 
hacerlo. Muy pocos son los que t ienen recursos eco
nómicos para comprar una casa hecha o encomendar
la a una firma constructora. Por consiguiente, con un 
sentido realista hemos esbozado este plan para que 
los menos pudientes adquieran la t ierra con cómodas 
armadas mensuales y puedan abocarse a la tarea de 
construir sus casas modestas, pero con la ayuda efec
tiva del Banco de Materiales. 

Pero no basta con eso. Si las famil ias no saben 
construir no podrían adelantar mucho. Por eso, pien
so que en los talleres de este plantel también hay una 
escuela de construcción que ha de permitir que las nue
vas generaciones puedan forjar sus propios hogares a 
base del propio esfuerzo y de los conocimientos aquí re
cibidos. 

EN ARAS DEL BIENESTAR 

No tengo sino p-alabras de gratitud al pue
blo peruano, por su generosidad, por su madurez y 
por el hecho de que con paciencia espera que los 
frutos de este esfuerzo lleguen a toda la ciudadanía. 

Finalmente elevo mis plegarias al Altísimo para 
que ilumine a los maestros que aquí van a tener en sus 
manos a una juventud ávida de conocimientos, proteja 
a las familias, resuelva los problemas tan graves que 
confrontan nuestros hogares populares, logre crear 
más bienestar y permita a los padres de fami lia aten
der las necesidades y sacrificios que exige la forma
ción de la niñez y de los adultos. 

Pensando en ellos y con profunda cordialidad para 
todos, declaro inaugurado este Complejo Educativo, 
en el día en que se cumple un año de que el pueblo, 
con gran generosidad, me llevó a la Primera Magis
tratura de la Nación. 



" ... LOS VERDADER.OS HOMENAJES NO SE HACEN CON PA
LABRAS SINO CON HECHOS ELOCUENTES QUE REPRE
SENTEN, EN CIERTA MANERA, LA CONSECUCION POR LO 
MENOS PARCIAL, DE LOS IDEALES QUE LLEVAN A LOS 
HEROES AL SACRIFICIO". 

Al inaugurar el Complejo Educa
tivo "Ricardo Dulanto". 

(Callao, Mayo 18 de 1981) 



COLEGIO RICARDO DULANTO 

El Jete de Estado Arq. Belaunde Terry lueg-o de inauguru el Complejo Educativo 
"Ricardo Dulanto" del Callao, dentro de lo que se denominó la jornada de aniversario. 
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PLAN COSTERO DE IRRIGACION 

MAYO, 19 (LIMA).- Un vasto e importante 
plan de irrigaciones prioritarias en la Costa, 
desde Tumbes hasta Tacna, para atacar fron
talmente el problema del agro en el litoral, 
anunció el Presidente Belaunde. 

Dijo que su Gobierno no detendrá las obras de 
sus antecesores que sean necesarias para el país. 
Y, en ese sentido seí'ialó la importancia de 
Chavimochic, la Represa de Condoroma y el 
proyecto Olmos, entre otros. 

"Aqui estamos para enmendar errores, pero no 
para paralizar obras en las cuales el Perú ha 
puesto sus esperanzas'', expresó Belaunde, al 
tiempo que aí'iadia que las paralizaciones sig
nificaban hambre y decepción para muchos 

Fue en la ceremonia d-e instalación de la nueva 
junta Directiva del Colegio de Ingenieros del 
Perú, presidida por el Ing, Fernando Noriega 
Calmet. 

A continuación las palabras del Jefe de Estado: 

Qué gran satisfación es para mí regresar al Co· 
legio de Ingenieros del Perú al que asistí con motivo 
de la juramentación de la Junta Directiva saliente y 
encontrar, ahora que estoy en el Gobierno, la misma 
acogida que se me brindó generosamente, cuando 
aún permanecía en el llano. 

Es grato recordar la acción de la Junta Directiva 
presidida por el lng. Manuel Chamorro Sáenz y sus dis
tinguidos acompañantes por la obra realizada y, al mis
mo tiempo, venir ahora a encontrar a un antiguo colega 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, el lng. Fernan
do Noriega Calmet, quien ha sido designado por ustedes 
para aportar a la institución todo el voluminoso cau
dal de su experiencia y de su espíritu cívico. 
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El lng. Calmet que ha ocupado altísimos cargos 
públicos a lo largo de su trayectoria profesional, está 
en condiciones, y lo ha probado en su discurso de or
den, de dar a la institución una orientación docta y 
patriótica. 

Me agrada la oportunidad de hablar con los Inge
nieros del Perú sobre muy recientes experiencias 
mías. que quiero compartir, porque entrañan decisio
nes que son sumamente importantes. Hace un par 
de días inspeccioné la obra de la irrigación de Majes 
y he podido comprobar que la parte más difícil del 
trabajo ha sido ya realizada. 

Tengo que rendir homenaje a los campesinos del 
pueblo de Chivay por la obra que han realizado en las 
abruptas laderas de la Cordillera, que más que agrí
co la es escu ltórica, construyendo andenes imponen
tés que hemos admirado. En esa topografía difícil, se 
ha logrado encontrar un lugar donde aterricen los 
aviones, desde luego, sin condiciones para toda cla
se de aeronaves, pero con facilidad suficiente para 
interconectar estas zonas donde hay tanta actividad 
ingenieril en este momento. 

' REPRESA DE CONDOROMA 

De ahí en camioneta nos trasladamos en un re
corrido de hora y media usando un contrafuerte de la 
Cordillera, hasta el sitio de la nueva Represa de Con
doroma. Quiero describir el estado en que se encuen
tra esta represa para que ustedes vean por qué razón 
queremos continuar resolviendo los difíciles proble
mas financieros que hemos encontrado en el camino. 

El sitio de Condoroma ha sido escogido evidente
mente después de un profundo estudio. Topográfica
mente ofrece un panorama adecuado y, sin duda, los 
estudios geológicos fundamentan esta solución. Ya 
se ha terminado de construir el Túnel de Derivación 
del río Co lea y se ha instalado un campamento para 
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ingenieros y trabajadores muy adecuado para el cli
ma y las condiciones ecológicas de la zona y está do
tado de un amplísimo parque de maquinarias con cos
tosos camiones de 35 toneladas para el movimiento 
de t ierras, de bulldozers y de toda clase de maquina
rias destinadas a la construcción de la represa. 

HORIZONTE HIDROELECTRICO 

Hay un personal idóneo de ingenieros y de sub
alternos así como un grupo muy dinámico de traba
jadores. Es decir, todo está listo para que se empren
da la parte fundamental de la represa de Condoroma, 
cual es la construcción de un muro cuya altura lle
gará cas i a los cien metros. Sería insensato a mi jui
cio detener, demorar o paralizar esta obra en el es
tado que se encuentra, privando a todo el sistema de 
su reservorio que, como ustedes bien comprenderán, 
es un elemento vital. 

Sin ese reservorio la obra no tiene ningún hori
zonte hidroeléctrico y por consiguiente no encontraría 
manera de poder amortizarse. Es verdad que se trata 
de una obra cara, pero en el estado en que nosotros 
la encontramos hace diez meses ya estaban vencidos 
los principales obstáculos a lo largo del Cañón del 
Colea. Y, a partir del pueblo de Tuti estaban construí
dos muchos canales y túneles que llegan hasta el 
pueblo de Huambo, donde se inicia la perforación ya 
concluída del túnel del mismo nombre, de unos quin
ce ki lómetros de largo. 

.. Evidentemente esta obra hay que completarla. 
Pero existen opiniones en el sentido de que la repre
sa podría postergarse. Esto implicaría desarmar toda 
una maquinaria que ya está montada con un alto costo, 
trasladar equipos que han costado mucho dinero, colo
carlos en el sitio de trabajo y encarecer, a la larga, la 
obra por intereses y gastos generales prolongados. 

Por lo tanto yo siento, de un lado, la responsa
bilidad y, por otro, la convicción que comparte el Ga
binete de que la represa de Condoroma debe ser cons-
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truída y llevada a buen término en su primera 
etapa, por lo menos, en la actual administración. 
Esto no quiere decir que se vaya a descuidar de las 
otras obras, entre fas cuales se ha dado primera prio
ridad a las irrigaciones de Chavimochic, ya en cons
trucción, y de Olmos. 

Chavimochic, evidentemente, tiene la ventaja de 
tomar las aguas de la vertiente del Pacífico, del río 
Santa. La obra de Majes también las toma de la ver
ti ente del Pacífico, en el Colea, pero ha requerido de 
un costoso túnel, el principal obstáculo que ya está 
terminado. En Chavimochic, a medida que la obra 
avance se podrá comenzar a Irrigar tierras en las 
distintas quebradas para lelas que hay que cruzar has
ta llegar al va lle de Chicama. Pienso que está justl· 
ficado el esfuerzo fiscal que se ha realizado. 

En cuanto a la obra de Olmos, todos conocemos 
las ventajas agríco las de esa pampa que tiene abun
dancia de materia orgánica acumulada, a través de 
los siglos, por la presencia pretérita de los algarro
bos que determinaron que este suelo fuera enrique
cido por mucho t iempo. Pues bien, en Olmos sí tenemos 
que derivar, como ustedes bien saben, aguas de la 
vertiente del Atlántico en un túnel sumamente difícil 
que tiene 20 kilómetros de largo. Aquí la magnitud 
de la obra civil está compensada por la preparación 
de la tierra, que está aprobada en la granja experi
menta! que mandamos a establecer en nuestra admi· 
nistración anterior. 

LAS OBRAS NO SERAN DETENIDAS 

No hay el propósito de detener trabajos en la 
Irrigación de Olmos sino que hay determinados com
promisos adquiridos por mis antecesores que no se 
han cristalizado todavía. Tenemos un compromiso con 
la Unión Soviética que ha hecho un nuevo estudio de 
la obra. Y no se trata pues de querer postergar, si-
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no que los documentos de Ingeniería todavía no es· 
tán listos y el pueblo a veces, y las Instituciones tam
bién, Ignoran la realidad de las cosas. La Embajada 
de la Unión Soviética nos ha comunicado que los es
tudios de electricidad estarán listos en Agosto y que 
habrá que esperar unos meses más para el proyecto 
total. Mientras tanto, podremos preparar la financia
ción y en tal sentido hemos dado, en un proyecto de 
ley remitido al Parlamento, la primera prioridad a las 
obras de Chavimochic y de Olmos. 

IRRIGACION DEL LITORAL 

Pero al mismo t iempo, hemos diseñado una se
rie de proyectos de irrigación, sobre todo, los que 
comprenden el almacenamiento de agua en la ver
tiente del Pacífico. Hay Infinidad de casos, desde 
Tumbes hasta Tacna, donde obras relativamente sen
cillas nos pueden dar reservorios, ya estudiados por 
ONERN y otras entidades, de unos cincuenta millo
nes de metros cúbicos cada una, con obras de Inge
niería que no son demasiado sotisflcadas y obras de 
conducción relativamente sencillas. 

ONERN clasificó estos t rabajos que ha revisado 
ahora el Ministerio de Agricultura y, a lo largo de es
te recorrido extenso entre Tumbes y Tacna, puedo ci
tar una serle de obras que evidentemente son de mu
cho Interés. La de Pativilca, la de Casma, sobre todo 
en esta última, hay un paso bastante fácil que ha sido 
ya estudiado; las de Acarí, el reservarlo de Pasto 
Grande que es necesario para irrigar las sedientas tie
rras de Moquegua y que ha sido objeto de estudios 
de factibilidad importantes; las obras del río Sama 
y varias zonas más. 

Hemos presentado a la Comisión de la Cámara 
de Senadores un proyecto integrado que incluye to
das estas obras y fija un monto de amortización de 
deudas por irrigaciones que estaría en los 200 millo· 
nes de dólares anuales, en los primeros años, en que 
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se disfrutará del período de gracia y hasta 300 millo
nes de dólares anuales, una vez que se tenga que 
entrar a hacer servicio conjunto de amortización e 
interés. Nosotros pensamos que, con ese endeuda
miento moderado, se puede llevar adelante un plan de 
irrigaciones que· no haga preferencias regionales, si· 
no que ataque el problema del litoral en forma amplía, 
sigu iendo simplemente un orden de prioridades que 
constituye precisamente una decisión que tiene que 
estar en manos de la profesión. Ese orden de priori· 
dades no puede ser resuelto en asambleas políticas. 
Las obras de ingeniería no pueden convertirse en ver
daderos caudil los, no puede resolverse esto por pre
siones de tipo laboral. Tiene la profesión que impo
ner su buen juicio para que el país tome decisiones 
acertadamente a fin de que lo enriquezcan y que no 
lo expongan más bien a empobrecerse. 

Estas leyes van a ser debatidas en breve y yo 
espero recibir el concurso de la profesión para que a 
la luz de las distintas experiencias, aquí acumuladas, 
podamos acertar en las decisiones. Hay decisiones 
anteriores en las que se han cometido errores, pero 
aquí estamos para enmendarlos y no para paralizar 
obras en las cuales el Perú ha puesto sus esperanzas. 

REFINERIA DE CAJAMARQUILLA 

Así el sábado pasado tuve la oportunidad de inau
gurar la Refinería de Zinc, un asunto controversia( en 
el que nosotros, en los últimos meses, habiendo reci
bido la obra casi lista, hemos puesto con toda deci
sión los últ imos toques. En nuestra administración 
anterior mandamos a estudiar por el Banco Minero, 
un proyecto de factibilidad para una Refinería de Zinc. 
Y esta refinería fue proyectada por la firma Parsons 
bajo la dirección y supervisión nacional del lng. Fer
nando Labarthe. 

Para dar una idea de las condiciones, nosotros 
habíamos calculado una refinación de 40 mil toneladas 
de zinc. La fábrica constituída posteriormente y que 
hemos inaugurado ahora, refinará cien mil unidades 
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de zinc, o sea una capacidad más de dos veces mayor. 
El costo que nosotros calculamos era de 33 millones 
de dólares y el que ahora ha resultado es 309 millo
nes de dólares. Nosotros esperábamos colocar le. 
Planta en los arenales de Ancón con miras a facilitar 
el acceso portuario; en cambio fue ubicada, como us
tedes saben, en Cajamarquilla y hay algunas observa
ciones a esta ubicación. Pero esto ya es un hecho 
consumado, además se han tomado todas las medi
das necesarias para evitar una contaminación peli
grosa. 

NO SE EXPORTARA CONCENTRADOS 

En cuanto al traslado del ácido sulfúrico, eviden
temente se ha exagerado los peligros y se ha ocul
ta~o la realidad de que siempre han circulado por 
nuestras carreteras camiones con ácido sulfúrico y 
que, en esta ocasión, se han tomado las mayores pre
cauciones con una flota especialmente equipada para 
evitar mayores riesgos. Pienso que se trata de una 
obra que es esfuerzo de los contribuyentes y que 
todos debemos respaldar. Puede hacerse una que otra 
observación, pero no puede negarse que es una ins
talación industrial de primerísima clase y que su con
cepción no puede ser criticada, por cuanto en vez de 
exportar 200 mil toneladas de material en concentra
dos vamos a exportar un material refinado solamen
te de 100 mil toneladas de material cuyo valor va a 
ser considerablemente mayor. 

Todo lo que sea someter a nuestros minerales a 
procesos de refinación se justifica, cuando se trata 
de productos de gran demanda mundial. El hecho de 
que ahora el zinc no pasa por su mejor momento, aun
que todavía mantiene un precio superior al de otros 
minerales, no debe desalentar. La verdad es que el 
Perú tiene al lí una planta moderna, tiene un personal 
preparado, se ha producido una transferencia de tec· 
nología muy oportuna y debe sacar el mayor provecho 
de esta instalación Industrial cuya construcción fue 
realizada en su mayor parte por el gobierno que me 
antecedió. Y cito este ejemplo, para demostrar que 
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estamos dispuestos a continuar todo lo que hemos 
encontrado en marcha, enmendando aquellos errores 
que pueda hallarse en el camino pero, como lo he di· 
cho ya, evitando las paralizaciones que significan 
hambre y decepciones para muchos peruanos. 

VENTAJAS DE LA DEMOCRACIA 

Comprendo que esta institución es una herra
mienta utilísima para el gobierno. Sé que es una Ins
titución esencialmente crítica. No habría aquí un alto 
nivel intelectual y científico si no se obtuviera a ve
ces severas críticas. Nosotros las recibiremos slem· 
pre con el espíritu más amplio, porque juzgamos que 
una democracia ofrece precisamente esa ventaja: el 
abrir los brazos a todo lo que pueda significar un apor
te, el permitir que se encienda todas las luces de la 
experiencia y del patriotismo para iluminar el camino 
futuro de la nación. 

Señor Decano del Colegio de Ingenieros del Perú: 
es con la mayor satisfacción que concurro a este acto 
solemne y trascendental. Sé que el período de la ges
tión del Decanato es angustiosamente breve, pero 
en esta alternativa tal vez esté la mayor fuerza de la 
institución. Y anticipo, por conocer las dotes de dina· 
mismo, de espíritu creador, de patriotismo del Decano 
y sus colegas, una fructífera labor. 



ESTATUTO DEL PERIODISTA 

MAYO, 20 (LIMA).- El presidente Belaunde 
juzgó que "la labor del periodismo es vital pa
ra educar al pueblo, para traducir en palabras 
simples y en imágenes sencillas conceptos que 
a veces son sumamente complejos". 

Fue durante la ceremonia de entrega del Pro
yecto del Estatuto del Colegio de Periodistas 
del Perú que estuvo a cargo del presidente de la 
comisión estructuradora, señor Carloa Paz Ca
feratta. 

Esta es la improvisación del Presidente: 

Estimados miembros de la Comisión encargada 
de elaborar los proyectos de Reglamento de la Ley N9 
23221 y del Estatuto del Colegio de Periodistas del 
Perú : 

Agradezco· la oportuna entrega de los estatutos 
que ahora van a ser estudiados por los organismos 
pertinentes del gobierno para que puedan entrar en 
vigencia cuanto antes. 

ROL DE LA PRENSA LIBRE 

Nos complace que la profesión del periodismo 
se esté fortaleciendo, porque en una democracia el 
periodismo tiene una importancia capital. Hablo de 
democracia, porque sin libertad el periodismo, desde 
luego, no puede desenvolverse ni rendir los frutos 
que se espera de esa actividad. 

Juzgo que la lab.or del periodismo es vital para 
educar al pueblo, para traducir en palabras simples 
y en imágenes sencillas conceptos que a veces son 
sumamente complejos. El periodista tiene esa delica
da misión, tiene que ser un hombre de síntesis, por-
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que el espacio disponible, tanto en el papel como en 
el aire, es siempre restringido. En el aire, por razón 
técnica de limitación de canales; y, en el papel, por 
razón de mercado ya que no admite sino un cier
to número de órganos de prensa de gran difusión. 

APTITUD PARA ORIENTAR 

Hay tanto que hacer en nuestros países y tanto 
que transmitir al pueblo, porque éste debe conocer 
todo lo que se hace, debe estar en condiciones de 
respaldar los proyectos que se ejecutan, de realizar 
una labor crítica y fructífera. Y para esto, el periodis
ta necesita ponerse a nivel de todos, no sólo de los 
más cultos sino a nivel medio, y que toda la Informa
ción esté procesada por mentes sistematizadas en una 
profesión y no simplemente por muy meritorios au
todidactas, como lo hemos tenido muchas veces en 
el Perú que, con chispazos de talento -ya que el talen
to no siempre es la regla general-, han podido suplir 
su fa lta de profesionaflzación. Ahora se tiende a que 
el periodista tenga una preparación muy especial en 
su ramo y también en otros campos. El periodismo 
especializado es sumamente útil y requiere, desde 
luego, de un bagaje muy grande de conocimientos per-
fectamente bien ordenados. · 

Quiero manifestar mi agradecimiento a la profe
sión por todo lo que está haciendo a fin de difundir 
aquellas cuestiones que interesan a toda la colecti
vidad. De nada serviría convocar a los pueblos para 
elegir a altos dignatarios del Estado, representantes 
a Congreso y autoridades locales, Ignorando el pueblo 
lo que estos se proponen, desconociendo el pueblo 
fo que se vá a llevar adelante, estando incapacitado 
para tomar decisiones que se separen solamente del 
atractivo personal o del magnetismo que puedan 
_ejercer los distintos candidatos. 

El periodismo en un país como el nuestro, don
.de hay tanto que hacer, realiza una labor muy lmpor-
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tante. Ha dado un paso adelante que es ostensible, 
especialmente, desde que se restauraron plenamente 
las libertades. En el orden de la radiodifusión y la te· 
levisión, los avances son también evidentes. Fel icito 
a la profesión por estas realizaciones tangibles y, 
desde luego, la estimuló en su deseo de perfeccio
narse y profesionalizarse. No se trata aquí de restrln· 
gir el acceso a esta profesión sino, todo lo contrario, 
de abrir cauces luminosos para que el periodismo 
peruano sea cada vez más capaz. 

INTERPRETES DEL SENTIR POPULAR 

Siempre he pensado que el periodista es como 
el compositor, como el poeta, o como el pintor. Se 
trata de artistas que interpretan el sentir de un pueblo. 
Tal vez, el hombre menos culto se pueda sentir iden· 
tificado con el poema de un. gran vate, o se pueda ver 
retratado en las telas de un gran pintor o . pueda sen
tirse expresado en las melodías de un gran composi· 

·tol". Igualmente, hay periodistas que saben lnterpre· 
tar a un pueblo y que saben poner en pocas palabras 
sus grandes ideales y aspiraciones. Esto es lo que 
nos proponemos· hacer y pienso que es una gran ta· 
rea que será facilitada por la profeslonalización del 
periodismo nacional, tarea a · 1a cual aportaremos to· 
do el caudal de nuestro entusiasmo y todo aquello 
que se pueda esperar en los poderes públicos. 

"Juzgo que la labor del periodismo es vital para educar al 
pueblo, para. traducir en palabras simples y en Imágenes sen
cillas conceptos que a veces son sumamente complejos". 

Al recibir el Estatuto del Colegio 
de Periodistas del Perú. 

(Lima, Mayo 20 de 1981) 

.J 



"SIEMPRE HE PENSADO QUE EL PERIODISTA ES COMO 
UN COMPOSITOR, COMO EL POETA, O COMO EL PINTOR. 
SE TRATA DE ARTISTAS QUE INTERPRETAN EL SENTIR 
DE UN PUEBLO". 

Al recibir el Estatuto del Colegio de 
Periodistas del Perú. 

(Lima, Mayo 20 de 1981) 
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NUEVA LEY DE COOPERATIVAS 

MAYO, 20 (LIMA).- La promoción y proyec
ción del cooperativismo, como sistema eficaz pa
ra contribuir en el desarrollo económico nacio
nal, quedó fortüicada con la nueva Ley Gene
ral de Coope1·ativas promulgada por el Presidente 
Belaunde. 

El Salón de la Paz del Palacio de Go·bferno 
fue testigo de la concordia cooperativista 
que irrumpió jubilosa, cuando el Mandata
rio puso el cúmplase a la Ley que restablecia 
el Instituto Nacimi.al de Cooperativas, corno 
organismo promotor y supervisor que fue deja
do de lado durante el pasado régimen militar. 

Al promulgar la Ley, el Jefe de Estado hizo 
une. ilustrada sembl~nz!I. del cooperativismo 
ubicando al Perú como precursor en ese cam
po con la Ley de Hermandad de los antiguos 
peruanos, como podemos apreciar más adelante. 

Siento la honda satisfacción de haber promulga
do una Ley de Cooperativas que -y perdóneseme la 
redundancia-, ha sido elaborada cooperativamente. 

He visto con profundo júbilo cívico reunirse a 
elementos conocedores del tema para cooperar, por 
encima de cualesquiera divergencias políticas. He vis
to a dos eminentes legisladores, uno del APRA, el 
Senador Luis Rodríguez Vildósola, otro de Acción 
Popular, el Diputado Rodolfo Zamalloa Loayza. Los he
visto laborar, fraternal y cooperativamente, al lado de 
los técnicos que han mantenido encendida la llama 
de este movimiento en el Perú. 

Creo que procede que· diga algunas palabras fi
nales y, tal vez, dé una directiva con toda modestia 
pero con todo fervor, para que encontremos en esta 
gran idea universal, un cooperativismo peruana. 
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COOPERATIVISMO SECULAR PERUANO 

No podemos olvidar que la filosofía del coopera
tivismo antecede aquí, en siglos, al movimiento coo
perativo del XIX, aquel movimiento que buscó una al
ternativa, una respuesta, o una defensa a los excesos 
del capitalismo, sin caer -evidentemente· en los as
pectos. negativos de ese sistema que, en determina
dos casos, muestra una eficiencia en la producción, 
en la superación y en. la inventiva. 

Las ideas del Antig1,.10 Perú, las que forjaron el 
imperio lnc·aico; digno sucesor de otras clvlliiaclones 
pero coordinador insuperable de todas, nos llevan a 
pensar que el Perú ha sido "Precursor del Cooperati· 
vismo". Y el Perú, después, ha demostrado una gran 
capacidad para dejar su huella en todas las ideas que 
vinieron de fuera. Es evidente que en nuestras artes, 
en nuestra arquitectura, el Perú si bien recibió el le
gado europeo y construyó iglesias barrocas, las hizo 
muy peruanas y en gran parte los alarifes. locales ins-
piraron muchas veces a los misioneros. · 

Recordemos algo que se olvida con lamentable 
frecuencia, aquel experimento de la utopía llevado a 
la práctica por los misioneros jesuitas, de Julí, que 
pasaron a fundar lo que hoy es la República del Pa
raguay. 

Estos misioneros europeos de los más cultos, 
que traían el mensaje de la utopía irrealizada en el 
viejo continente, elaboraban esta idea en su maravi
.llosa ubicación lacustre al borde del Tlticaca, en Julí, 
dejando huellas no sólo de su propio sentido de mi· 
sioneros, sino de su poder de captación de las habi
lidades locales, en los maravillosos templos y lienzos 
que han quedado allí. 

'No solamente pensaron en la Idea de la utopía 
sino que tuvieron la ·capacidad receptiva de recoger 
del ambiente en que vivieron el maravilloso legado 
incaico, y es en base al Idealismo que trajeron de Eu· 
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ropa y a la lección que recibieron de la reglón andina 
peruana, que forjaron la idea de las misiones del Pa
raguay. 

Ese es, tal vez, el único experimento práctico y 
triunfante, porque recordemos que se le puso fin con 
la expulsión de esa orden. No fue su fracaso lo que 
determinó esta expulsión sino más bien su éxito. Con 
los conceptos de la fraternid~d y la cooperación, ha
bían llegado a captar tanta fuerza que para unos se 
convirtieron en verdadero peligro, pero la obra que
dó allí con el mensaje indeleble de la reglón andina 
peruana. 

PLANIFICACION DE LAS COMARCAS 

Ellos pusieron en práctica las ideas que encon· 
tramos en el Perú, y todavía en el Paraguay, en el nor
te de la Argentina y en el Uruguay. encontramos los 
restos elocuentes de las viejas misiones jesuitas que, 
como bien. sabemos, forjando un Ideal sin lucro, die· 
ron a los pueblos una forma ordenada, un trazo geo
métrico limpio, donde cada elemento de la ciudad es-
taba en su sitio. · 

Tuvieron un ·sentido previsor tomado de las nor
mas del lncanato, sobre todo en lo que se refería a 
la producción, al almacenamiento de víveres y el 
abastecimiento. Heredaron también la idea de rendir 
cu lto al trabajo, pues, forjaron una sociedad donde na
die estaba ocioso, donde el trabajo era la norma ge
neral ·y donde se practicaba los mandamientos andi
nos de la veracidad, la honestidad y la laborlosldad, 
que son los pilares del movimiento cooperativo. 

LEY DE HERMANDAD 

No me cansaré de citar a Garcilazo de la Vega, 
cuando decía que los antiguos peruanos tenían la 
Ley de Hermandad, es decir, la ley de cooperación. 
Los grandes mensajes históricos se dan .en pocas pa
labras y en tal sentido tenían la Ley de hermandad, 
es decir, poseían la cualidad fundamental aplicada a 
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la vida entera, pero especialmente al sistema coope
rativista, al cual se anticiparon en varios siglos. 

Más de una vez he repetido y no me cansaré de 
decirlo: ¿cómo la ayuda mutua constituyó en América 
un imperio de proporciones romanas, un imperio crea
do sin dinero? El imperio romano, en cambio, se hizo 
a base de la espada y la moneda, como dos elemen
tos indispensables. Sin la moneda no habría habido 
huestes romanas de un extremo a otro del Medite
rráneo. 

Y recordemos que si en el Antiguo Perú, Pasto 
al Sur de Colombia, lo colocamos sobre SevUla, al 
otro extremo en el río Maule de Chile, viene a caer 
cpobre Jerusalén. Es decir, demostramos geográfica
mente cómo por una idea cooperativa, por la práctica 
de una Ley de Hermandad, se pudo dar un gobierno 
unitario y eficiente a base de valores morales, de prin
cipios tan sabios como aquel de la adecuación de las 
áreas de cultivo al número de consumidores, y se 
pudo crear una sociedad que admiraron los conquis
tadores españqles, como lo relatan con grandes elo
gios los cronistas imparciales. 

Aún en el caso de América, con nuestro paren
tesco tan cercano con las civilizaciones precolombi
nas de Norte América y especialmente de México, 
observamos que los aztecas no dominaban un territo
rio tan extenso, ni lo habían dominado tampoco los 
Mayas o las civilizaciones que lo precedieron. Sólo 
la Ley de Hermandad pudo establecer el dominio de 
un imperio en la América precolombina de propor
ciones romanas. 

MENSAJE DE PERUANIDAD 

Y realizada la conquista, el Perú tuvo siempre 
la habilidad que no debemos olvidar de dejar impre
so el sello de su propia personalidad imaginativa y 
creadora. Alyúna vez he dicho que . hasta el vals vie
nés se hizo criollo entre el Puente y la Alameda, que 
también , el idioma de Cervantes se hizo peruano en 
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la pluma de Ricardo Palma o de José Santos Chocano, 
o de Ciro Alegrfa; y en los santuarios andinos, la Vir
gen se volvió morena y Cristo, tostado por el fuego 
de la ofrenda, se hizo indio en el altar de los tem
blores. 

V llego aquí, a mi mensaje: Quisiera también 
que el cooperativismo universal se vuelva moreno en 
estas tierras peruanas tan fecundas en Imaginación 
y realizaciones. Porque en el Perú, y lo digo con la 
satisfacción de haber promulgado una ley que yo no he 
redactado pero que he firmado con toda convicción 
y fervor, está en el origen y en el destino de la Idea 
cooperativista. 



"MAS DE UNA VEZ HE REPETIDO Y NO ME CANSARE DE 
DECIRLO: ¿COMO LA AYUDA MUTUA CONSTITUYO EN 
!\.MERICA UN IMPERIO DE PROPORCIONES ROMANAS, 
UN IMPERIO CREADO SIN DINERO?". 

Al promulgar la nueva Ley de coo
perativas. 

(Lima, Mayo 20 de 1981) 



MES DE LOS CONTRA TOS VIALES 

MAYO, 28 (LIMA).- Un agresivo plan para 
el mejoramiento y construcción de nuevas 
vlas, del orden de los 38 núl millones de so
les, ejecutará. el Gobierno en 21 proyectos viales. 

Al hacer este anuncio, el Presidente Belaunde 
calificó a Mayo como "el mes del reto de los 
contratos viales" destinado no sólo a mejorar 
la red vial sino a incentivar a la industria au
tomotriz de la que fuimos pioneros en el Gru
po Andino. 

Como otras contribuciones a este plan, sefta
ló el asfaltado de la Supercarretera al Sur 
a partir de Chilca, y la Variante de la Vía de 
Los Libertadores que será otra ruta hacia. la 
Sierra que pondrá. al mismo tiempo a Lima a 
cubierto de incomunicaciones en ca.sos de emer
gencia • 

Reseñó, también, la modernización de la im
portante vla. Olmos-Marañón, a la. que se agre
gará -dijo- la Supercarretera a Huacho y la 
ruta de penetración sobre el deficiente camino 
que existe de Churin a Oyón y Ambo. 

Fue en el 159 aniversario de la Chrysler Perú 
S.A. donde pronunció el siguiente discurso: 

Comparto la ·emoción del señor Presidente del Di
rectorio y de sus dignos colaboradores, en este mo
mento en que viene a nuestra mente el recuerdo de la 
ceremonia inaugural cumplida aquí, hace quince años. 
Esta planta tiene pues el atractivo de la quinceañera, 
no obstante que estos quince años han sido de gran
des rea lizaciones y de muchos problemas sobrelleva
dos abnegadamente. No lo he conversado con el Sr. 
Presidente del Directorio, pero lo intuyo que han sido 
años no exentos de tremendas dificultades. 
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PIONEROS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Recordemos que hace quince años el Perú fue 
el pionero de la industria automotriz en el Grupo An
dino y que se ha perdido mucho terreno. Porque si 
bien durante mi anterior administración, sólo el Perú 
entre las naciones del Grupo Andino estableció la In· 
dustria del montaje, posteriormente esta industria 
se estableció en otros países. Y evidentemente, 
por haberlo iniciado correspondía de preferencia al 
Perú. 

Esta competencia desde luego, fraternal entre 
los países del Grupo Andino, es una carga inespera
da que ha tenido la industria automotriz en el Perú y 
que hay que sobrellevarla redoblando nuestra eficiencia. 

En . ese aspecto, Mayo ha sido el mes del reto 
de los contratos viales. En este mes el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ha abierto sobres de 
veint iún licitaciones viales, por un costo de 38 mil 
mi llones de soles para invertirse este año. De mane
ra que· 1·a infraestrúctura vial del país va a aumentar 
considerablemente y necesariamente el número de 
vehículos· tendrá que ser correspondiente. 

En la mañana de hoy, el Ministerio de Transportes 
ha iniciado las labores de asfaltado de la Super Ca
rretera al sur, a partir de Chi lca. Esto también cons
tituye un aporte importante a la infraestructura me
tropolitana que ha de ser continuada con la Super 
Carretera a Huacho, y la carretera de penetración, so
bre el camino muy deficiente que ahora existe de 
Churín a Oyón y Ambo, que va a ser rehabilitado y 
construido con características modernas para vehículos 
grandes, a fin de que sea una vía .alterna que pueda ali
viar tanto al t ránsito como los peligros que siempre 
ocurren en la Carretera Central. 

EN PREVISION DE EMERGENCIAS 

En una ciudad de las proporciones de Lima hay 
que tener varias alternativas para el abastecimiento, 
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pues sería sumamente peligroso que sólo contáramos 
con la vía central y con el ferrocarril que este año ha 
estado paralizado durante 6 semanas. De otro lado, 
en el sur también se construye la variante de la Vía 
de Los Libertadores por Huaytará , que constituirá otra 
vía hacia la Sierra y pondrá a Lima a cubierto de peli
gros, de fenómenos telúricos, de aludes, huaycos y 
hasta de temblores o terremotos que pueden ocasio
nar derrumbes. 

El Plan Vial que se ha reiniciado sin el propósito 
de apropiarse de todo lo que sea idea, sino de conti
nuar lo que se ha venido estudiando, de seguir ade
lante con proyectos que existen desde tiempos atrás, 
es un plan de verdadero progreso. Alguien dijo que 
al pavimentar, asfaltar y rectificar la fundamental vía 
Olmos-Marañón que es parte de la Transcontinental 
Amazónica -porque eventualmente tendrá que inter
conectar con Cruzeiro Do-Sul-, estábamos repitiendo 
una obra ya hecha. Nada más inexacto, nada más ab
surdo. Los antiguos caminos se diseñaron para pe· 
queños vehículos, como para camionetas de dos o 
tres toneladas y hoy en día hay vehículos de 30, 40 y 
60 toneladas de mucho mayor volumen. Igualmente 
los puentes que se construían para 1 O toneladas 
ahora son prácticamente inservibles para los vehículos 
modernos. 

Es por eso que con la ayuda del Banco Intera
mericano se va a modernizar esta vía, sobre las 
huellas de una obra que se inició en el gobierno 
de Leguía, cuando dicha administración construyó 
el tramo Olmos-Puente del Si lencio que está al 
pie de la Cordillera; y fue continuado por los su
cesivos gobiernos, notablemente por el de Benavides, 
posteriormente por el de Prado que llevó la carrete
ra hasta Jaén; el de Odría que construyó el Puente 
de Corral Quemado; el de Bustamante que inició los 
trabajos de colonización más allá de Corral Quema
do interesando a las Fuerzas Armadas, al Ejército 
particu larmente, en esta labor que ha sido sumamen
te fecunda. 
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Y en general, todos los gobiernos que se han 
sucedido secundaron las obras, inclusive mi propia ad
ministración que comenzó los trabajos de la Margi
nal de la Selva, ahora conectados por Pomacochas y 
Venceremos; con Tarapoto, Yurimaguas, Juanjui, etc. 
El gobierno Mil itar que me sucedió también llevó ade
lante estos trabajos hasta Interconectar en Vencere
mos el t recho que faltaba todavía, al tiempo que rom
pía el aislamiento de Rioja y Moyobamba. 

De manera que es una continuidad, pero una con
t inuidad en que cada momento agrega las caracterís
ticas propias de esa circunst ancia. Nadie sabe mejor 
que el fabricante de automóviles cómo la técnica evo
luciona, y fundamentalmente esta evolución ha sido 
en cuanto al tonelaje de los vehículos: a mayores 
vehículos, carreteras de radios más amplios, de gra
dientes más moderadas y en fin, de pavimentos 
más resistentes y sobre todo de puentes y alcantari
llas capaces de soportar esos mayores pesos. 

El Perú no puede resignarse a mantener una an
tigua red vial, tiene que reformarla, tiene que rectifi
carla y eso lo está haciendo contando desde luego 
con la colaboración de la industria que es la que va 
a poner el material rodante. 

PROA A LA TEMPESTAD 

Me agrada mucho felicitar a esta empresa por 
haber sabido poner proa a la tempestad y estar nave
gando me parece ya en aguas quietas. Pero, cuántas 
preocupaciones, cuántas transformaciones en esta 
organización. Cuántos nuevos contactos que no exis
tían cuando inaúguramos la planta inicial y cuánta fe 
en el Perú sobre todo. Por esa fe en el Perú y por 
esa vocación de servicio he venido a festejar con la 
Chrysler del Perú, esta fecha en que celebramos el 
XV an iversario de sus esfuerzos por mejorar el trans
porte en el Perú. 
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Es muy significativo que se haga a mi esposa 
el obsequio de un camión que, ella misma me dice, 
va a estar exclusivamente dedicado a ayudar al desa· 
rrollo y el mejoramiento de los pueblos jóvenes. Y 
es significativo, porque eso es lo que ahora vamos 
a realizar como primera prioridad. 

En esta oportunidad no sólo felicito al Sr. Pre· 
sidente, Gerente y Directivos de la empresa, co
mo a sus colaboradores del exterior, sino funda· 
mentalmente a los trabajadores, en buena parte perua· 
nos, que están produciendo vehículos. Yo espero que 
esa parte sea siempre creciente y que el aporte na
cional sea siempre mayor, secundando de esta ma
nera el Plan Vial de la Nación, que cuánto esfuerzo 
significa para el contribuyente y tanta esperanza de 
desarrollo despierta en todos los buenos peruanos. 

Muchas gracias. 
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AL AMAUTA LUIS E. V ALCARCEL 

MAYO, 29 (LIMA).- La Nación personificada 
por el Jefe de Estado distinguió en solemne acto 
al doctor Luis Eduardo Valcárcel Vlzcarra 
otorgándole Las Palmas Magisteriales en el 
Grado de "Amauta", como justo homenaje al 
intelectual, al estudioso y al investigador apa
sionado por el Perú y su h istoria. 

La ceremonia tuvo lugar en el Instituto Na,.. 
clona! de Cultura con asisten cia d·el Ministro 
de Educación, José Benavides, del ex-Presidente 
de la República, José L. Bustamante y Rlvero, 
asi como de otros Ministros de Estado, fami
liares e invitados especiales. 

Gratas reminiscencias de la amistad que lo liga 
al historiador y ex-Ministro de Educación hi
zo el Presidente Belauncle al conferirle la dis
tinción, destacando la sensibilidad del home
najeado por el hombre andino. Veamos su dis
curso : 

Hace muchos años buscamos al doctor Valcárcel 
para que, en el Instituto de Urbanismo del Perú, nos 
dictara unas clases sobre la Ciudad Prehispánica. En 
ese momento, no descendimos de ningún sitial sino 
que fuimos en busca del maestro y hoy me siento 
honrado que don Luis E. Valcárcel fuese mi maes
tro. Y ahora tampoco descendemos, porque no se des
ciende, se asciende en busca del Amauta. 

Sus obras sobre el Perú que son muchísimas y, 
particularmente su monumental Historia del Perú 
Pre- Hispánica, constituye un derrotero utilísimo por
que no es la versión de un cronista que vino de afue
ra. Es el testimonio del hombre que se adentró en la 
tierra andina, que convivió amorosamente con el hom
bre del Perú y que después de haber recorrido todas 
las páginas que fueron escritas por cronistas y vla-
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jeras logró formar un sólido y serio bagaje sobre 
nuestro pasado. 

DEL AYLLU AL IMPERIO 

Y ya en sus años maduros realizó su obra funda
mental, pero en ta juventud escribió un libro cuyo tí· 
tulo para mí es profundamente sugestivo y que, tal 
vez, requeriría de un segundo tomo aún no o qui· 
zá ya escrito, bajo otros títulos en sus trabajos suce
sivos. 

El llamó a ese volumen "Del Ayllu al Imperio". 
Suprimido el Imperio, evidentemente hemos recorrl· 
do un camino inverso del Imperio al Ayllu, y el Ayllu 
ha quedado y del Ayllu se ha nutrido gran parte de la 
experiencia de don Luis E. Valcárcel. Gracias en gran 
parte a _él, hemos podido reconstruir nuestro pasado 
sobre bases ciertas, no solamente sobre leyendas por 
que por muy poéticas que fuesen pueden alejar al ob
servador de la realidad. 

Por eso llevados por su sistemático afán de en· 
contrar la verdad, nosotros modestamente seguimos 
sus pasos en largos recorridos por el Perú. Y sin su 
versación, por lo menos, pudimos encontrar a aque
llos elementos que son un claro derrotero para des
cubrir la verdad del pasado y recoger una enseñanza 
fructífera para el porvenir. 

Siempre nos impresionó aquello viviente, la hue
lla todavía clara, en el afán de .mantener un paralelis
mo entre la tierra que sustenta y el hombre que es 
sustentado. No nos llevamos del relato de los escri
tores, sino de la observación de la realidad. 

APOGEO AGRICOLA 

Qué importante es volar sobre Chan Chan y des
cubrir en las cercanías, en aquellos arenales tosta-
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dos por un sol milenario, las grecas de los antiguos 
cultivos que evidencian la forma cómo se cultivaba, y 
exhibe la prueba más clara de que se cultivaba más 
en aquellos días difíci les en que no había equipa
miento mecánico sofisticado y no existía fianza in
ternacional. En esos años la superficie bajo cu ltivo 
en la costa era más extensa de lo que es en nuestro 
propio siglo XX. 

Y esta experiencia no termina nunca. En mi más 
reciente viaje a Chivay, poco antes de aterrizar yo 
me preguntaba ¿cómo íbamos a poder encontrar un 
campo suficientemente largo, donde posar una aero
nave de una dimensión considerable?. Y al poco tiem
po observando por la ventanilla, ví como con maestría 
los antiguos peruanos, más que campesinos como es
cultores y, tal vez, como jardineros, habían hecho de 
un paisaje abrupto una verdadera obra maestra, un mo
numento al trabajo. Nos impresionó mucho, llevados 
por las lecciones del doctor .Valcárcel, encontrar los 
tambos, los antiguos graneros. 

GRANDEZA IMPERIAL 

Recuerdo que a muchos de nuestros estudiantes 
les dimos como trabajo de tesis el reconstruir la rea
lidad de los antiguos graneros y, en cada plano traza
do, se hicieron interpretaciones basadas en la reali
dad física en tres dimensiones sobre lugares tan su
gestivos, como Cajamarquilla en el valle del Rímac, 
como lncawasi en el Valle de Cañete, como Piqul-
1 lacta en el valle del Cuzco. Es ahí donde está la cla
ve de la manera de vivir de esas colectividades. Para 
entender la grandeza del Cusca, basta recorrer el 
lugar donde se guardaban sus abastecimientos, cum
pliendo esa norma surgida del aislamiento, del de
safío geográfico, de la ética al imentaria y, a lo largo 
de todo el Perú, encontramos también la prueba más 
elocuente de una sociedad organizada sin el uso del 
dinero. 

Cuántas veces nos hemos preguntado, si Roma, 
además de las armas no hubiese tenido dinero, ¿se 
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hubiera podido extender por todo el Mediterráneo?, 
recordando que el . Imperio Incaico abarcaba una ex· 
tensión más vasta que el Mare Nostrum. Y en nues· 
tros recorridos con las obras de Valcárcel, siempre 
cercanas, comprobamos todo lo que él dijo pero no 
util izando su imaginación que por demás es prlvlle· 
giada, sino que empleando elementos de juicio encon
trados en una minuciosa búsqueda, nos inspiramos en 
aquella trilogía de la ética andina: la veracidad. la 
honestidad y la laboriosidad. 

Con todos estos elementos recog idos de distin
tos maestros, tales los doctores Julio C. Tello y Raúl 
Porras, e historiadores de otras épocas que eran 
conscientes del vigor y la trascendencia del legado 
andino, con todas estas orientaciones pudimos, me 
honro en decirlo, continuar las huellas de hombres 
tan eminentes sin tratar, desde luego, de equiparar· 
los pero siempre en busca de la misma luz que ellos 
buscaron y encontraron. 

ENSEÑANZA DE UNA EXPERIENCIA PRETERITA 

Para el mundo de hoy estas experiencias del Perú 
pretérito tienen una importancia capital. El mundo de 
hoy es un mundo monetario, es un mundo financiero 
crediticio, sofisticado en materia tecnológica. Es un 
mundo cuyos instrumentos de producción más im
portantes son el privilegio de las naciones industria· 
!izadas y enriquecidas. Es · un mundo sumamente com
plejo donde un hemisferio, el del Norte, predomina 
por su riqueza y su afluencia, y otro, el del Sur, en· 
cuentra problemas cada vez más dificiles de resol· 
ver y con múltiples necesidades sociales insatis· 
fechas. 

En estas circunstancias, la enseñanza de una ex· 
periencia pretérita· demostró que el dinero no es in· 
dispensable. Nadie pretende volver a una sociedad 
no monetaria, nadie pretende ignorar todas las faci· 
lidades y adelantos que ha traído el intercambio In
ternacional. Pero es útil volver a la realidad Andina 
Precolombina para comprobar que en las situaciones 
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más difíciles, que en el desafío geográfico más seve
ro, que en las condiciones más dramáticas, un pue
blo puede subsistir aún en el aislamiento si practica 
la veracidad, la honestidad y la laboriosidad. 

Tal vez, muchos crean que estas aficiones consti
tuyen tan sólo un pasatiempo o un "hobby" para los 
estudiosos, pero yo quisiera dar testimonio personal 
de lo que ha significado para mí en las difíciles res
ponsabilidades que diariamente tengo que afrontar. 
Generalmente los problemas que se presentan en un 
país como el nuestro, en las circunstancias actuales, 
son problemas presupuestales, son problemas de dé
ficit, son problemas de insuficiencia de las partidas. 

Después de una preocupación financiera que es 
frecuente todos los días en el Palacio de Gobierno, 
yo me tonifico en el contacto con una comunidad. Es
ta tarde han venido varios Ayllus de compatriotas que 
se encuentran en Lima en una feria artesanal, y ese 
contacto ha sido tonificante, porque los he visto con 
esa calidad humana, calor peruano que es caracterís
tico de nuestro pueblo. Y ellos me han demostrado 
que siguen subsistiendo, manteniendo estas excelsas 
cualidades a despecho de la escasez sino de la caren
cia total del dinero. Han venido desde lejos en las con
diciones mas precarias y veo que se han ido, asi como 
se fueron del Ayllu al imperio, han venido del Imperio 
ya desaparecido al Ayllu que todavía subsiste y que ha 
sido en gran parte la razón de la vida del maestro 
Luis Valcárcel. 

RECONOCIMIENTO AL AMAUTA 

Es grato para mí el haber entregado esta conde
coración, en un acto como este, porque afortunada
mente así como he mencionado veracidad, honesti
dad y laboriosidad, la condecoración consta de tres 
elementos que parecen simbolizar esas virtudes. Hay 
un collar, una banda y un diploma. Más aún, he teni
do la satisfacción de que un eminente estadista · de 
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la calidad del doctor Bustamante y Alvaro, de la es
tatura universal de este gran patriarca peruano, me 
ayude en esta entrega juntamente con un hombre 
joven, sucesor de Valcárcel en la Cartera de Edu
cación 35 años después, que con gran sentido de la 
realidad peruana y lejos de apoyarse en un presupues
to siempre escaso, ha apelado a la voluntad del pue
blo peruano para forjar el "Quinquenio de la Educa
ción". 

Ha querido el destino, doctor Valcárcel, que el 
hombre joven que lo buscara hace cerca de cuatro 
décadas para rogarle que viniera a dictar clases a los 
ingenieros y arquitectos peruanos, que querían for
marse como urbanistas sin desconocer el legado an
cestral, que ese mismo hombre ya con muchos años 
encima, tenga la misión tan alta de reconocer a un 
maestro. Aquí estamos doctor Valcárcel, en un verda
dero Yachay Wasi, rindiendo homenaje al gran Amau
ta del Perú pretérito. 

"Pero es útll volver a la realidad andina precolombina para 
comprobar que en las situaciones más difíciles, que en el desafío 
geográfico más severo, que en las condiciones más dramáticas, 
un pueblo puede subsistil' aún en el aislamiento, si practica: 
la veracidad, la honestidad y la laboriosidad". 

Ceremonia de entrega d-e las Pal
mas Magisteriales al Dr. Luis E. 
Valcé.rcel. 

<Lima, Mayo 29 de 1981) 



PALMAS MAGISTERIA(ES 

El Jefe de Estado, Arq. Fernando Belaunde Terry, el ex-Presidente y Senador Vitalicio 
Dr. José Luis Bustamante y Rivero y el Ministro de Educación, Ing. José Benavides 
Muñoz rodean al "Amauta" Luis E. Valcárcel, luego de haberse otorgado las Palmas Ma
~steriales al insigne Historiador y Antropólogo peruano. 
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MAYO, 30 (CHANCAY).- Una moderna Planta 
Agroindustrial de Pasta de Tomate, considerada 
como la más grande de su género en Sudamé
rica, inauguró el Presidente Belaunde, en me
dio del aplauso y la expectativa. general. 

Y hubo expectativa., porque el hecho constituia 
un paso adelante no sólo para la economia del 
país, sino en la transferencia de la tecnologla 
en un campo que interesa al Perú, como lo dijo 
el Jefe de Estado .. 

Significaba, al mismo tiempo, un ahorro de di
visas y la generación de 15 mil nuevos puestos 
de trabajo, amén de bienestar y otros benefi
cios conexos para la población. 

El Presidente declaró inaugurada. la. Plant a. 
en los siguientes términos: 

La Inauguración de esta gran planta Agro-Indus
trial tiene una profunda trascendencia, porque signi
fica no sólo un paso adelante de la economía nacio
nal sino una importante transferencia de tecnología. 
Esta planta no es sólo una fábrica, es también una 
escuela en una materia que nos interesa profundizar 
a los peruanos. 

ESTABILIDAD EN EL. CAMPO 

la Agro-industria significa la estabilidad en el 
campo, la constante y permanente demanda del pro
ducto, la seguridad de que el fruto del esfuerzo del 
hombre campesino no va a perderse por fallas en la 
distribucción. Significa para el valle de Chancay y los 
otros valles cercanos, la seguridad de tener un clien
te serio para contribuir de esa manera a elevar la ca
lidad de vida del pueblo peruano tanto del campo co
mo de la ciudad. 
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Hay infinidad de requerimientos como esta planta 
agro-industrial en toda la República; hay campos que 
esperan con sus frutos que vengan los industriales a 
instalarse, y he visto lugares donde en vez de darle a 
uno agua de beber le dan naranjada, por el escaso va· 
lor que t iene ese producto que generalmente se pierde. 

Pero, para que los industriales acudan es necesa
rio que se cree una verdadera oficialidad de hombres 
que comanden; es necesario que se asimile esta trans
ferencia de tecnología, como en este caso en que hay 
técn icos muy distinguidos de Italia y del Brasil que 
han contribuído a enseñarnos el uso industrial de 
este producto vital. 

Por ello felicito en forma muy efusiva al señor 
Presidente, al Gerente y miembros del Directorio, a 
todos los técnicos y al personal de trabajadores que 
se está iniciando en esta nueva responsabilidad .Y 
digo responsabilidad, porque producir alimentos sig· 
nifica tener en las manos la salud del consumidor. 
Aplaudo todas las medidas sanitarias aquí adoptadas 
y la construcción del excelente laboratorio para ase
gurar que el producto en todos los casos sea benefi· 
cioso para los consumidores. 

HOY COMO AYER 

Hace algunos años, en mi anterior administración, 
y gracias a las medidas de Impulso a la industria y 
especialmente a la ley que favorecía a· la Selva, Pu
callpa se convirtió en una ciudad industrial como lo 
es hoy, basada sobre todo en la Industria maderera. 
También el pueblo de pioneros de San Ramón vio sur
gir una agro-industria que utilizó las frutas y sus ju
gos en los Productos "Selva". Ahí experimenté una 
emoción muy parecida a ésta. Una industria pionera 
que va a dar crías y frutos en otras partes del Pe.rú. 
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ELECTRIFICACION PARA INDUSTRIALIZAR 

Pero para tener industria se necesita electrificar. 
Esta industria no se habría creado de no haberse ten
dido la línea de electrificación Lima-Chimbote, a me
nos que se instalen grupos electrógenos que son cos
tosos y tienen un consumo muy alto de combustible. 
Por eso, paralelamente a estos proyectos industriales 
hay que ampl iar la electrificación y el saneamiento 
del Perú para disponer de agua. 

Aquí vemos que esta industria también es una 
empresa de agua potable. En condiciones normales 
esa agua debería serle vendida sin exigirles un em
pleo de capital que se resta al mecanismo mismo de 
la fábrica, como el que evidentemente se ha emplea
do aquí en el pozo tubular, en el tanque de almacena
miento y en la planta de tratamiento. 

Por todo ello, pues, debemos preparar al Perú 
para una mayor industrialización, especialmente en 
este campo de la agricu ltura, porque de esa manera 
"matamos dos pájaros de un sólo tiro": Servimos al 
hombre del campo y servimos igualmente al hombre 
de la ciudad. 

Voy a permanecer unos momentos aquí, en Chan
cay, a cuyas autoridades edilicias me complace 
también extender mi fe licitación. Chancay ha da
do un paso adelante y hoy mismo, los recursos muy 
escasos que le ha brindado CODELIMA, el pueblo los ha 
multiplicado y, con su acción generosa, ha realizado 
algunas obras de pavimentación que me va a ser muy 
grato comprobar. 

Finalmente, agradezco al Banco de la Nación por 
haber tenido la visión de apoyar a esta industria y 
a los organismos ital ianos y brasileros que han 
participado en este gran propósito cuyos frutos 
ya estamos apreciando. Deseo al Directorio, a los di-
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rigentes y a todo el personal de trabajadores el ma
yor éxito en esta empresa que es una prueba de amor 
para el Perú, porque el amor se prueba, no con pala
bras sino con hechos y éste es un hecho elocuente 
de eficiencia y de patriotismo. 



rRASES PARA RECORDAR 

La Energía de la Esperanza 

"Sentimos ya plenamente los efectos de la crisis 
energética, pero afortunadamente hay luz en nues
tro horizonte en ese campo: América Latina está 
dotada generosamente de fuentes energéticas ... " 

(Marzo, 6 de 1981) 

"El momento en que vivimos y el siglo del futuro 
deben ser de interconexión energética. Son las lineas 
de alta tensión, que unen, las que importan para 
el futuro ... " 

(Marzo, 6 de 1981) 

El Hombre de la Bandera 

" ... Me emociona por eso ver aqni algunas caras jó

venes, que no existían hace 25 años, pero que esta
ban en gestación en los mitines populistas y que, 
antes de ver la luz, primero oyeron el grito mágico 
<le "Acción Popular". Y provenian, de hoga1·es vi
brantes de cívica inquietud". 

(Marzo, 11 de 1981) 

"Ralmondi salló a recorrer y a investigar nuestro 
suelo, nuestra flora y nuestra fa.una. A nosotros nos 
toca repetir esta experiencia, tal vez sin igual facl
Hdad científica, pero con un profundo sentido de 
captación de los anhelos del ser humano. Nosotros 
los popullstas debemos ser Raimondis en la admi
ración y el estudio del medio, pero, en la ausculta
ción del alma Nacional". 

(Marzo, 11 de 1981) 



"Estamos aquí para cumplir y llevar adelante un 
programa contra viento y marea, pero no con la sen
sualidad del mando. Por eso, aprecio estas oportu
nidades en que me alejo algo de la sede del Goblemo, 
para que ustedes puedan comprobar que el hombre 
que eligieron es el mismo en el gobierno o fuera 
de él ... " 

(Marzo, 11 de 1981) 

"··· Ya no es tiempo de destruir tratados y de vol
ver en el continente a una Ley de la selva. Debemos 
recordar a los que señalan algún débil titulo histó
rico, aunque fuese en apariencia, que nosotros tene
mos títulos reales para una grandeza. física superior 
de la que ostenta hoy el pais. De nuestra antigua 
grandeza no extraemos un titulo para la agresión, 
sino un árbol genealógico, un título troncal de fa
milia que nos señala el destino de pioneros de la 
Unidad Americana. Razones patriarcales, nos seña
lan tan alto destino. 

(Marzo, 11 de 1981) 

En Puerto Bermúdez 

"Por eso, al llegar al Gobierno me impuse la tarea de 
crear una nueva ruta que no tuviera tantos sacri
ficios, pero sí resultados más próximos. Fue así que 
esbozamos la idea de la Marginal de la Selva que, 
unida a nuestra red vial en varios puntos navega
bles, permita sumar la vialidad acuática con la via
lidad terrestre y vincular no sólo a todas las reglo
nes de la selva del Perú, sino al Perú con el exterior''. 

(Mayo, 01 de 1981) 



En Chivay 

"Muchas veces se discute la conveniencia o la Incon
veniencia. de las grandes obras; muchas veces en 
cómodas oficinas o en lujosos restaurantes, hay quie
nes se permitan dudar de la necesidad de represar 
las aguas para hacer más fértil a nuestro país. Por 
eso. es necesario trepar la cordillera y venir a com
¡u·obar la fe, la tenacidad y el esfuezo de un pueblo; 
confundirse con los trabajadores y ver sus manos 
encallecidas por la labor diaria; comprobar las obras 
que acabo de apreciar en cientos de lúlómetros de 
túneles y canales, en los túneles de derivación tan
to de la Represa de Condoroma cuanto en la toma 
de Tuti; ver el trabajo de concreto armado; com
probar cómo la mano del campesino que cultiva 
plantas y flores también es capaz de moldear las gran
des estructuras que mañana darán mayor bienestar 
al pueblo peruano". 

(Chiva.y, Mayo, 17 de 1981) 

En San Camilo 

"Y ahora, sólo qtúero decirles que, como viajero cons
tante, tengo una gran aspiración: Que cada vez que 
vuele sobre estas pampas vea la alfombra verde en
g¡·andecida; que cada vez que pase por a.qui vea 
familias que hayan logrado el bienestar con su tra
bajo¡ que sienta que aqul se está cumpliendo el pri
mer deber de un país, cual es el de alimentar al 
pueblo; que aquí se está tratando especialmente con 
la industria lechera de tener niños más vigorosos, 
que constituyen ·el futuro del país. Y en suma, pen
sar que se cumple un ideal que me fue Inspirado 
desde niño en la Pampa de la Joya y, más tarde, 
cuando vi el esfuerzo realizado comprobar que aquí 
se está. tiñendo de verde el arenal". 

(San Camilo, Mayo, 17 de 1981) 



Al Amauta Luis E. Valcárcel 

"Qué importante es volar sobre Chan Chan y des· 
cubrir en las cercanías, en aquellos arenales tosta· 
dos por un sol milenario, las grecas de los antiguos 
cultivos que evidencian la forma como se cultivaba 
y exhibe la prueba más clara de que se cultivaba 
más en aquellos dias difíciles en que no babia. equi
pa.miento mecánico sofisticado y no existia finanza 
lntemacional. En esos afios, la. superficie bajo cul
tivo en la costa era más extensa de lo que es en 
nuestro propio siglo XX". 

(Mayo, 29 de 1981) 
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