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LA PALABRA DEL PRESIDENTE BELAUNDE 



TU ME INSPIRASTE 

JUNIO, 01 (LIMA).- En una vibrante demos
tración de adhesión democrática al Presidente 
Belaunde Terry, millares de ciudadanos celebra
ron el 25• aniversario de Acción Popular im
provisando una gran concentración en el Pa
tio de Honor del ·Palacio de Gobierno. 

Con voz magnánima y a su vez de gratitud 
al pueblo especialmente humilde venido de las 
más apartadas regiones del pais que lo apoyó, 
guió e inspiró, el Presidente Belaunde declaró 

·pública· y solemnemente, que esa era la fuerza 
que mantenia y realzaba a su gobierno. 

El Primer Mandatar io propuso aqul un pacto 
público para unidos luchar contra . la pobreza, 
y anunció la dación de la Ley General de 
Irrigaciones precisamente para mejora1· el nivel 
de vida de los pu eblos, como podremos apre
ciar en seguida: 

Compatriotas: 

Hace 25 años el pueblo dijo: "A Palacio ... " y aquí 
estamos. 

Hace 25 años el pueblo dijo: "Libertad", y la te
nemos. 

Hace un cuarto de siglo el pueblo reclamó: "De
mocracia'', y .la. disfrutamos .. 

El pueblo peruano sabía que las ventanas eran 
demasiado estrechas para Acción Popular y que ha
bía que entrar por la puerta grande. 

' Nuestro único mérito avalado por 25 años de leal-
tad, en el poder y fuera de él, es el haber demostrado 
claramente al mundo que en el lampazo generoso de 
un comunero peruano hay más contenido ideológico 
tjue ~n <;:ien libros de fi losofía extranjera importada. 
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Y hoy, con la experiencia del Gobierno y la expe
riencia también aleccionadora del ostracismo, los po
pu listas tenemos la obligación de demostrar que Ac· 
ción Popular es la solución más rápida en el tránsito 
de una economía aún débi l y acaso primitiva a una 
economía moderna que satisfaga las necesidades y la 
dignidad de vida del pueblo peruano. 

UN PACTO CONTRA LA POBREZA 

Tenemos que celebrar por eso un pacto público, 
porque la acción popular no excluye a nadie en el ¡;erú, 
sino que nos pertenece a todos los peruanos. Un pac
to público pé)ra superar los pesares del pueblo p~rua
no, para elevar su calidad de vida y para no dejatnos 
amedrentar o dec~pcionar por las difíciles condJclo· 
nes en que todavía vive la mayoría del pueblo. Y fren
te a él, también quiero decir: Vivirás mejor por ac
ción popular. 

Reconozco que es abrumador recorrer los barrios 
donde vive la gente más pobre. Reconozco que uno se 
siente a veces aplastado por el volumen inmenso de 
construcción que hay que realizar, por todas las tu· 
berías que hay que tender y por toda la sed y el ham
bre que hay que saciar. Pero todo ello es poco si mi-· 
rando al pasado encontramos al pueblo andino, en su 
ais lamiento, superar esas mismas condiciones sin la 
ayuda de nadie y llegar a construir una civillzaclón 
donde imperaba normas de honor y ética. SI miramos 
atrás, esto nos dará un gran impulso para Ir "adelan
te", la palabra que sintetiza todo el vigor y todo el 
idealismo del pueblo peruano. 

POR UN PERU HERMANADO . 

Hagamos un pacto que comprometa a todos, au
toridades políticas, municipios, empresarios, trabaja
dores, comuneros, no para cambiar con varita mágica 
que no tenemos, de la noche a la mañana, la necesi
dad y la pobreza, pero sí para mejorar el habitat pe· 
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ruano. Qué gran desafío, y esto no es promesa elec
toral porque ya estamos aquí con el peso de la res
ponsabflidad, querer en estos años que el pueblo por 
~u propio esfuerzo, pero con el aliento y la ayuda del 
Gobierno e instituciones, se abra paso y logre vivi r 
mejor. Queremos barrios que, a pesar de su pobreza, 
sean barrios alegres y risueños; queremos pueblos 
jóvenes donde tos niños no estén expuestos al peligro 
de la enfermedad y la muerte, queremos un Perú her
manado en la convicción de que, todos juntos, debe
mos sacar adelante a los más necesitados. 

Pronto vamos a empezar renovados planes de 
mejoramiento del habltat peruano. Yo quisiera ver a 
Leticia, allí en el borde del Rímac y en lo abrupto del 
cerro, blanquear sus casas como las de Granada o co
mo las de Sevilla. Yo quisiera que, por acción popular, 
en esos barrios con calles tortuosas pudiera asomar
se alguna terraza para mirar el panorama de la cnpl
.tal. Yo quisiera ver constn.¡ir escalinatas para dar fun
cionalismo y belleza al acceso. Quisiera ver algunos 
sembríos, algunas buganvillas poniendo nota de co
lor en esos cerros hacinados por una humanidad que 
sufre y que espera. Y en los barrios humildes que ro
dean a todas nuestras poblaciones, yo quiero dar un 
espaldarazo a los que trabajan, a las asociaciones de 
.padres de familia de las escuelas, a los organismos 
cooperativos, para decirles que si quieren redoblar es
fuerzos, este brazo los va a impulsar hacia adelante. 

Dijo el poeta: "Hay hermanos, muchísimo que 
hacer", y nosotros respondemos: "Lo haremos, her
manados en un solo Ideal de solidaridad peruana". 

APORTE ENALTECEDOR 

Hace pocos meses hice un llamado a los padres 
de familia, a los escolares y a las empresas para me
jorar como se . pueda nuestros locales escolares don
de se forja cultural y espiritualmente a nuestros ni
ños, y la respuesta ha sido realmente alentadora. He
mos recibido aportes de toda clase. Y es así como 
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cada domingo cuando visito un colegio, encuentro a 
los padres de familia abocados a mejorar el ambiente 
en que se forman sus niños. Por ello, quiero reiterar 
mi llamado para que le demos contenido a ese nue
vo lema que hemos lanzado y con el que queremos 
definir a estos años como "El Quinquenio de la Edu
cación", apoyado en tres pilares que tenemos que re· 
forzar: la niñez, el maestro y la escuela. 

Deseo afirmar con la experiencia adquirida aquí 
y en dos gobiernos, que esa tarea es superior de las 
fuerzas del fisco, del erario público, y que sólo pue
de ser realizada por la conjunción del gobierno y el 
pueblo, porque gobierno más pueblo, igual bienestar 
y grandeza nacional. 

Me complace comprobar, por convocatorias pú· 
blicas, que mayo ha sido el mes en que el gobierno 
ha realizado más licitaciones para ·construir y reparar 
caminos, no en una región, sino en toda la República; 
licitaciones para construir viviendas no sólo destina· 
das a la esforzada clase media,' sino también para los 
·estratos menos pudientes, como lo estamos haciendo 
en el Cono Sur, con "lotes y servicios", y lo hemos de 
hacer en otras partes del Perú y de la capital. Quere· 
mos impulsar un sistema de urbanización en que el 
ocupante ya encuentre el agua y la luz conectadas; un 
sistema en el cual el gobierno empiece la casa para 
que el ocupante y su familia la terminen, se sientan 
autores del propio hogar y forjadores de la elevación 
del nivel comunal en el Perú. 

LEY DE IRRIGACION V REPRESAS 

Desde nuestra llegada al gobierno, . hemos puesto 
en marcha dos grandes represamientos para contener 
aguas que en el verano se pierden en el mar. Se ha 
empezado cerca de Pacasmayo la presa de Gallito 
Ciego y en Arequipa la de Condoroma, que visité en 
sus inicios hace 15 días. Pero hoy; después de esta 
reunión, voy a promulgar la Ley General de lrrigacio· 
nes, que nos permite pensar en un plan que no sólo 
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incluya obras tan vitales como Olmos y Chavimochic 
ya empezadas, sino que, con criterio nacional, aborde 
el problema desde Tumbes hasta Tacna y se prepare 
a dar al país otros reservorios que den fertilidad a la 
tierra y de ese modo cumplir con nuestro gran anhe
lo de "teñir de verde el arenal". 

"TU ME INSPIRASTE . .. " 

Qué grato es estar en el gobierno con las puertas 
y brazos abiertos y ver en la fisonomía de los compa
tr iotas el generoso y desinteresado respaldo, que es 
la fuerza que sostiene y eleva a mi gobierno. Por eso, 
mis palabras sólo son de gratitud al pueblo que tuvo 
la convicción de que estaba forjando, por sí mismo, 
un movimiento inspirado en la tierra y el hombre del 
Perú. Al pueblo, porque sabía que estaba haciendo 
historia en la Plaza de la Merced, porque intuía que 
estábamos en su corazón para quedarnos, porque pre
sentía que en cuatro formidables procesos electora
les, a pesar de los obstáculos que dos veces nos ce
rraron el camino en 25 años, Acción Popular dos veces 
llegaría al gobierno, y por la puerta grande. 

Que no se crea que las dificultades y los sinsabo
res del hombre común en el Perú nos son indiferen
tes. Mi esposa y yo nos desvelamos aquí pensando en 
las necesidades insatisfechas. Ella y yo sabemos que 
el mayor capital del_ Perú es su gente, y que ese ca
pital ·hay que cuidarlo. 

V para terminar, queridos compatriotas (la multi
tud pronunció un unánime: "NO") . Este es el único 
"no" que he recibido del electorado. En rea lidad, yo· 
tengo que decir unas palabras muy sentidas al pueblo 
todo .. . · · · 

¡Pueblo Peruano: 

Tú me hiciste, tú me inspiraste . . . Tu apoyo me 
alentó en la lucha, me guió en el gobierno, me apun-
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taló en el exilio ... Tu mano generosa desbrozó para 
mi el sendero del retorno ... Eres origen y destino de 
mi largo peregrinaje nacional... Haz dado significa· 
do a mi vida hasta sintetizarla en un solo vocablo. Y 
haz dado a tal punto plenitud a mi existencia, que mi 
biografía se reduce a una so la sílaba: " Tú" ! 

"Nuestro único mérito avalado por 25 afios de lealtad, en 
el poder y fuera. de él. es el haber demostrado clara.mente al 
mundo que en el lampazo generoso de un comunero peruano 
hay más contenido Ideológico que en cien libros de filosofía 
extranjera Importada". 

En el XXV Aniversario de 
Acción Popular 

<Lima, J~lo 01 de 1981) 

-. 



25 A~OS DESPUES DEL ULTIMATUM DE LA MERCED 

Hace 25 afíos, con el respaldo del pue'blo, Belaunde exigió su derecho a postular a la 
más alta mag·lstratura de la nación y delineó el camino de la victoria, con su lema: 
¡Adelante! Millares de populistas celebran el acontecimiento. 



HONOR A NUESTROS HEROES 

JUNIO, 06 (LIMA)- Treinticuatro soldados 
de la Fuerza Armada del Perú fueron distin· 
guidos por su valerosa acción de combate en 
Ja "Cordillera del Cóndor", en significativa 
ceremonia de hondo contenido patriótico. 

Considerando como "el más honroso de los 
honores", el Presidente Belaunde reconoció 
en primer término el heroísmo del Cap. EP. 
Julio · Ponce .Antúnez de Mayolo, qu~en se in
moló defendiendo la integrid-ad territorial. 

Belaunde confirió la condecoración póstuma 
al desaparecido oficial, en la persona de su 
atribulada viuda, señora Celinda Garcia. 

El Jefe del Estado impuso la "Orden Militar 
de Ayacucho" a los valientes defensores de la 
peruanidad y la "Cruz Peruana al Mérito 
Militar" a la Bandera de la Aviación del 
Ejército que flameó orgullosa en Falso Paqulsha. 

Estas fueron las palabras del Jefe de Estado: 

En breve, voy a cumpli r el más sagrado de los 
deberes de reconocer, en primer término, el heroísmo 
del Capitán EP Julio Ponce Antúnez de Mayolo, quien 
ofrendó .su vida defendiendo a la Nación, y luego con
decorar, no al héroe -físicamente ausente pero presen
te en el espíritu de esta Escuela que fue escenario de 
sus mayores esperanzas e ideales- sino, en su ausen
cia, a su atribulada viuda y madre de su única here
dera, rindiendo homenaje, al mismo tiempo, a la se
ñora madre del héroe desaparecido. Y condecoraré, 
después, a los jefes y oficiales que se distinguieron 
en esta acción, algunos de los cuales muestran toda
vía, sus gloriosas heridas. 

No puedo ocultar la emoción que entraña este 
acto para mí,. puesto que tuve la satisfacción patrióti
ca de conocer personalmente a gran parte de los con
decorados, cuando .en unión .del Presidente de la Ca
mara de Diputados, de Ministros de las Fuerzas Arma· 
das y del Comandante General del Ejército me cons
tituí en Falso Paquisha, diecisiete horas después de 
haberse reafirmado allí nuestra soberanía. 
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Y más tarde experimenté también la honda satis
facción patriótica cuando, trasladándonos a nuestra 
base del Alto Comaina, pude comprobar la serenidad 
que reinaba ahí, en el mismo momento en que nues
tras tropas salían en helicópteros a reafirmar la pe
ruanidad en el antiguo Puesto .de Vigilancia N"' 3 y, 
cuando nuestros hombres se preparaban para realizar 
similar acción al día s iguiente, en el antiguo Puesto 
de Vigilancia Nc:> 4. 

REAFIRMACION DE LA PERUANIDAD 

El verdadero coraje es sereno. Y es por ello que 
yo puedo afirmar que reinaba allí en Falso Paquisha 
una viril serenidad, inspirada seguramente por la tran
quilidad de conciencia de quienes no se preparaban 
a agredir para obtener lo ajeno, sino a batallar para 
reafirmar lo propio. 

Reciban los jefes y soldados que hoy se condeco
ran aquí y en la V Región Militar de lquitos, la félici· 
tación más efusiva del Gobierno y del pueblo peruanos 
transmitida por mis labios, por la honrosa atribución 
que me confiere la Constitución del Estado de reco
nocer el mérito donde se encuentre. 

Honor a nuestros héroes, resignación a la viuda 
del héroe de Sanvinza. Honor a sus fami liares y alle
gados y gloria ~ las Fuerzas Armadas del Perú. 

"El verdadero coraje es sereno. Y es por ello que yo puedo 
afirmar que reinaba allí en Falso· Paqulsha una viril serenidad, 
Inspirada seguramente por Ja tranquilidad de conciencia de quie
nes no se preparaban a agredir para obtener lo ajeno, sino a 
batallar para reafirmar lo pl'oplo". 

En la ceremonia. de condecoración 
a los héroes de la Cordillera del 
Cóndor. 

<Lima, Junio 6 de 1981) 



HONOR A LOS DEFENSORES DEL CONDOR 

El Myr. EP Rubén Polanco Pacheco, en camilla, y el Tte. EP Wllson Gonzales, en silla 
de r uedas, al ser condecorados con la Orden Militar de Ayacucho por el Jefe de Estado, 
en los CC. AA. E. 



ELECTRIFICACION Y PETROLEO 

JUNIO, 12 (LIMA).- La necesidad de que el 
Perú cuente con una linea de energía desde 
Tumbes hasta Tacna, el problema latente de 
la electrificación rural que apenas existe en 
algunos valles y la urgencia de descentralizar 
la industria petrolera nacional, planteó el 
Jefe de la Nación Arq. Belaunde Terry, al 
celebrarse el 859 aniversario de la Sociedad 
de Industrias. 

Sugirió desterrar la demagogia y la politique
ría que en materia petrolifera ponen al pals 
al borde del caos por no proceder con verdar
dero patriotismo ni corr valor moral. El Pre
sidente pidió mirar el futuro con realizacio
nes que urgen para el bienestar nacional, co
mo podremos apreciar a continuación: 

Es una gran satisfacción participar, señor Presi· 
dente de la Sociedad Nacional de Industrias, en este 
significativo an iversario; y, lo es porque me correspon
de hoy continuar la labor que se iniciara bajo el aus
picio del ilustre gobernante que fue don Nicolás de 
Piérola y, evidentemente, por haber secundado el es
fuerzo de los industriales de entonces corno una prue
ba más de su visión y de su patriotismo. 

Durante varios meses hemos gozado de un plazo 
para emit ir Decretos Legislativos cuya misión era 
coord inar la situación anterior con la situación actual 
en la que nos r ige un nuevo texto constitucional, y 
también para hacer frente a algunos asuntos demasia
do complejos de carácter urgente. 

Es posible que en esta legislación tan intensa se 
pueda incurrir en errores que, evidentemente, serán 
subsanados. Pero la tendencia ha sido ag ilizar la re
lación entre el gobierno y la actividad privada, simpli-
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ficar las instituciones del Estado e Introducir en mu
chas de ellas la modalidad de la sociedad anónima, 
revisar el régimen tributario y también simplificar las 
tareas de la actividad privada que, como bien sabe· 
mos, han estado sujetas a muchos trámites. 

PRESENTE Y PORVENIR 

Nuestra preocupación tiene que proyectarse con 
perspectiva del futuro, pues cuando sólo se piensa en 
el presente se incurre en errores, Es por ello que mu
chas de las medidas industriales tomadas en la pasa
da década pueden haber estado bien intencionadas, 
pero se adoptaron pensando sólo en aquel momento 
y no en las consecuencias que podrían tener en el 
futuro, consecuencias que todavía estamos sobrelle
vando y que no es fácil rectificar de la noche a la ma
ñana. Evidentemente, aquellas medidas que se toma
ron con un despliegue de propaganda política, deter· 
minaron una reducción en el ritmo del crecimiento in
dustrial en esos años y todavía no hemos logrado 
vencer esta tendencia a pesar de que ya se observa 
un crecimiento algo más promisorio. 

Tenemos pues que pensar en el futuro, pensar en 
el año 2,000. Y así como este gobierno tiene la tarea 
de continuar los planes que ha encontrado en marcha 
y añadir los propios proyectos de desarrollo, tiene 
fundamentalmente, junto con esta Sociedad de Indus
trias y las instituciones similares, la responsabilidad 
de pensar en el porvenir. 

ELECTRIFICACION COSTERA 

Es por eso que ayer, en ELECTRO-PERU, hemos ha
blado también de los proyectos que deben estudiarse 
en estos 5 años o los 4 que restan, para que sean lle
vados adelante posteriormente; proyectos no de ca
prichos, sino surgidos de un profundo estudio. 

Todos sabemos que la cuestión energética en el 
Perú es muy promisoria, y un país que cuenta con ma-

-
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teria prima, con una minería tan rica y un potencial 
energético tan grande, evidentemente tiene mucho 
futuro. 

La costa peruana en todo su recorrido, desde 
Tumbes hasta Tacna. es una franja urbanizable. Por 
eso estamos empeñados en mejorar su vialidad y es
tablecer sist emas de supercarreteras, hasta donde 
podamos, conjuntamente con líneas de conducción de 
energía que, como ustedes saben, ahora unen Truji
llo y Marcona y, después de una interrupción algo pro
longada, unen la zona de Toquepala con Tacna, llo-To
quepala-Tacna, y próximamente unirá también Arequi
pa a ese sector del sur. 

Tenemos la esperanza de que el Perú pueda con
tar con una línea de energía desde Tumbes hasta Tac
na, y con tal fin posiblemente en este gobierno logra· 
remos extender la línea de Trujillo hasta Chiclayo pa
ra interconectarla con la obra de Carhuaquero que 
acaba de iniciarse, y extender también la interconexión 
entre Charcani V y todo el sistema energético de To
quepala y Cuajone que quedaría modernizado con una 
importante central geotérmica, la primera que ha de 
hacerse en el Perú por esfuerzo privado y que ha de 
poner en valor una de las tantas riquezas energéticas 
con que aquí contamos. 

Nos interesa mucho no sólo electrifi car la costa 
que evidentemente es, como ya lo he señalado por su 
cl ima benigno y por su acceso a los mercados a través 
del océano, una zona fácilmente urbanizable muy ade
cuada para los parques industriales prácticamente sin 
excepción, sino porque sabemos que contándose con 
energía el problema del agua también estaría resuelto. 

ELECTRIFICACION RURAL 

Estamos preocupados -en cuanto a la Sierra-, por 
la falta de electrificación rural que apenas existe en 
unos cuantos valles. como por ejemplo el Valle del 
Mantaro, el Callejón de Huaylas y, en parte, del Valle 



22 ELECTRIFICACION Y PETROLEO 

Sagrado de los Incas que será mejorado con la amplia
ción de la Central de Machu Picchu, ya en marcha, 
que debe interconectar con Tintaya. 

Así como en mi gobierno anterior me correspon
dió duplicar la 9eneración de energía del Cañón del 
Pato, afortunadamente en este nuevo período me co
rresponderá añadir 50.000 kilovatios adicionales que 
vamos a conectar en el mes de Julio, para darle a esa 
planta importante del Norte, tan íntimamente vincula
rla a la industria siderúr9ica, unos 150,000 kilovatios 
que es la capacidad máxima que se había previsto. 

De otro lado, están en el tablero varios proyec
tos energéticos y ya para ejecutarse la nueva línea del 
Mantaro por Pachachaca a Callahuanca, para darle ma
vor estabilidad al suministro de energía sujeto a algu
nas peliqrosas interrupciones. 

DESCONCENTRACION PETROLERA 

Desde el punto de vista petrolero, el gobierno 
afrontó el problema, otorgando a través de PETRO
PERU el contrato a la Compañía Superior Oil, y ahora 
estamos abocados al estudio del contrato con la Shell, 
Al mismo que ha sido ya revisado por varias entidades 
públ icas y que, de tener éxito, debe descentralizar la 
industria petrolera nacional. Esa es una necesidad no 
sólo de la economía del Perú, sino también de su se
guridad en cuanto a defensa. 

En la actualidad, la industria petro lera está concen
trada en el extremo norte del país, en una zona fronteri
za , por lo que es evidente la necesidad de crear una pro
ducción petrolífera en el centro del Perú, precisa
mente donde se ha estudiado el posible contrato con 
la Shell, cuyo trámite debe terminar en pocas sema
nas. Esta explotación, de llevarse adelante, operaría 
entre Atalaya, el Pongo de Mainique, por el Norte y 
por el Sur, y en cuanto al Oeste seguramente el codo 
de Tambo y al Este el ltsmo de Fitzcarrald. De manera 
que estaría la explotación en pleno corazón del Perú; 
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y, de obtenerse éxito, tendría que basarse en un nuevo 
oleoducto hacia un puerto que podría ser tal vez Pisco 
o sino el Callao. 

Habiendo pues un potencial energético promete
dor y originándose en la Cordillera el más caudaloso 
de los ríos con diferencias de nivel tan apreciable, es 
evidente que nuestro futuro hidroeléctrico es promi
sorio. Pero, tiene que haber mucha seriedad en los go
biernos e instituciones para que sus obras la lleven 
::idelante sin caudillajes políticos que se imponen, 
sino con realizaciones que se requieren para el desa
rrollo del país. Por eso hay que despolitizar esta cues
tión energética. 

En materia hidroeléctrica, ya técnicos peruanos, 
ayudados por competentes asesores extranjeros, han 
determinado bien un orden de prioridades. Y en mate
ria petrolífera, hay que derrotar la demagogia, la baja 
politiquería que puede crear el caos, precisamente 
por no tocar estos temas con verdadero patriotismo 
y sobre todo con valor moral. Quizá puede haber pe
ruanos que piensen que es imprudente, de mi parte, 
actuar en un terreno que me creó en el pasado tantas 
dificultades. Pero yo no he venido aquí a cuidar mi 
seguridad personal, sino a servir a la Nación. 

INCENTIVOS A LA INDUSTRIA 

Debo agregar, que además de las medidas que ha 
tomado el Ministerio de Industria, el Banco Central de 
Reserva también acaba de adoptar medidas que con
sidero serán de estímulo a la economía nacional y, 
particularmente, a la industria. Puedo señalar, de ma· 
nP.ra muy general, dos casos: la eliminación del trámi
te de retención del 25% de los créditos obtenidos en 
P.I interior, que hasta ahora constituyeron una limita
ción sumamente severa para la industria, y determi· 
nadas facilidades que se han dado en la eliminación 
de trámites. Fundamentalmente, entiendo que se tra
ta del trámite del permiso de exportación que antes 
era requerido en el propio Banco Central. No soy yo 
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auien deba hacer estas explicaciones, pero estoy se
quro que habrá quien supla mis deficiencias en este 
campo y que la industria recibirá con mucho agrado 
las medidas que se han adoptado en estos días pre
cisamente para facilitar sus arduas tareas. 

ROL DE LA INDUSTRIA 

Nos ha impresionado también el resumen tan 
concreto, conciso y claro del Señor Presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias, sobre los requeri
mientos de· empleo para afrontar la demanda de ser
vicios y de productos en el Perú. Evidentemente, la 
Industria tiene aquí que jugar un papel fundamental, 
porque ella provee al pueblo de un nivel de vida más 
alto que otras ocupaciones. 

Es por eso que hay que prestar mucho interés a 
la industria agropecuaria, porque ella nos permitirá 
poner en valor las grandes áreas desaprovechadas del 
Perú, cuando el plan vial -como el que estamos llevan
do adelante- pueda interconectarlas mejor. De otro 
lado, las grandes distancias que separan a las regio
nes del Perú obligan al procesamiento de los produc
tos, porque si no hay procesamiento hay imposibili
dad de conservarlos y de llevarlos oportunamente a 
los mercados. Ello pues requiere la electricidad rural 
y de la creación de la agro-industria. Y ya hay aprecia
bles ejemplos: podría citar, la palma aceitera como 
un hecho exitoso, las industrias establecidas para fru
tas, conservas y jugos en la zona de San Ramón-La 
Merced y, en el orden forestal, el gran auge indus
trial de la Selva en torno, sobre todo, a Pucallpa. 

Todo esto se logró muchas veces sin los benefi
cios de un suministro económico de energía eléctrica 
y casi siempre obligando al industrial a ser primero 
urbanizador, después generador de energía y, final
mente, industrial propiamente dicho. Quiere decir que 
para llegar a instalar su fábrica, él ha tenido que des
gastarse sobre todo en su capacidad de financiamien
to y en tareas que generalmente no le competen. Fue-
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ron pues, Industrias pioneras que han tenido que so
bre llevar muchos sinsabores para alcanzar el nivel 
que afortunadamente están logrando, especialmente 
en torno de la capital. 

Esperamos que lo conseguido ahí pueda exten
derse al resto de la República, y que proyectos tan 
promisorios como el Parque Industrial de Arequipa, 
puedan multiplicarse. Esperamos que la industria tra
baje coordinadamente con las empresas de electrifi
cación, a fin de poder cumplir los propósitos tan pro
gresistas y patrióticos que la animan. 

Señor Presidente de la Sociedad Nacional de In
dustria. No puedo presidir un acto de aniversario, des
pués de 85 años de esfuerzo, sin rendir homenaje a 
todos los hombres que pasaron por esta institución, a 
los Presidentes anteriores y, específicamente, a los 
que dedicaron su vida a esta tarea de progreso y 
bienestar para todos los peruanos . 

Deseo a esta importante institución de desarrollo 
del país años muy venturosos y, desde luego, brindar 
todo lo que esté a mi alcance al Sector Industrial para 
abrirle un caniino hacia la meta del progreso, con to
do lo que pueda mi capacidad y la de mis colaborado
res, no sólo por la acción sino también por la correc
ción de errores en que, evidentemente, toda adminis
tración puede incurrir 

Muchas gracias, señor Lanata Piaggio, por haber
me hecho partícipe de esta fiesta que honra a la ins
titución y al país todo. 



"EN LA ACTUALIDAD LA INDUSTRIA PETROLERA ESTA 
CONCENTRADA EN EL NORTE DEL PAi~ EN UNA ZONA 
FRONTERIZA, POR LO QUE ES EVIDENTE LA NECESIDAD 
DE CREAR UNA PRODUCCION PETROLIFERA EN EL 
CENTRO DEL PERU". 

En el 859 aniversario de la. Socie
dad Nacional de Industrias. 

(Lima, J un io 12 de 1981) 



INDUSTRIALES DEMOCRATAS 

Un alto de reflexión para reafirmar la. voluntad de vivir en libertad, dentro del orden 
jurídico que tan abrumadoramente ha escogido el pueblo, demandó F. Lanata. Piaggio, 
Presidente de la SNI en el 85• aniversario de esa institución. 



EL PRECIO DEL DEBER 

JUNIO, 13 (IQUITOS) .- Para llevar una pa
labra de a.liento y de reconocimiento a la 
Fuerza Armada, que tan brillantemente sir
vió al pafs en el conflicto de enero pasado 
ante ~cuador, el Presidente Belaunde inspec
cionó 3 guarniciones militares fronterizas. 

Satisfecho de esta jornada de trabajo en 
nuestras guarniciones castrenses, el Jefe de 
F.stado subrayó haber sido testigo de excep
ción de que "nuestras tropas no tenfan la acti
tud arrogante del agresor, sino la actitud 
i;erena, mesura.da y responsable del patriar
ca aue defiende el umbral del solar patrio". 

Así, en la base de la V Región Militar "Soldado 
Vargas Guen-a", lugar memorable por ser 
eje de lus operaciones milita.res, el Jefe del 
Estado, dijo, en respuesta al General Monte
sinos. las siguientes palabras: 

Quiero brindar por los mismos ideales que tan 
elocuentemente ha señalado el General Montesinos, 
combatiente distinguido de la Patria, y por el espe
cial significado que ha tenido la V Región Militar en 
el reciente conflicto fronterizo. 

Si bien todas las Fuerzas Armadas estuvieron lis
tas, y muchas por razón de ser servicios centrales 
prestaron su valioso apoyo, la mayor parte de la res
ponsabil idad recayó sobre esta Región que se desem
peñó con especial gal !ardía. 

No debe olvidarse que mientras nuestros vecinos 
proclamaban una emergencia nacional e interesaban 
a toda la nación en el conflicto, el Perú serenamente 
~eña laba la responsabi l idad de la V Región en cuyo 
teatro de operaciones se realizaron los incidentes y 
ésta supo responder·. 
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Hemos tenido emocionantes encuentros en el 
teatro de operaciones, posteriormente en la Escuela 
Militar de Lima y aquí mismo, en la V Reg ión Militar, 
en ceremonias en que reconocimos el mérito de los 
más esforzados servidores de la Patria. Muchos de 
ellos afortunadamente gozan de salud, en tanto que el 
Capitán Ponce Antúnez de Mayolo ha pasado a la in· 
mortalidad para que sus restos descancen espiritual· 
mente junto a los de Grau, Bolognesi y Quiñones; y 
hay muchos otros buenos oficiales y soldados que han 
quedado con graves lesiones que comprobé emocio· 
nadamente, en la ceremonia de la Escuela Militar de 
Lima. Es el precio que hay que pagar por el cumpli· 
mientn del deber. 

Yo fuí testigo de excepción y pude comprobar 
que nuestras tropas no tenían la actitud arrogante del 
agresor, sino la actitud serena, mesurada y responsa
ble del patriarca que defiende el umbral del solar pa· 
trio. Por ello, he venido a reconocer un mérito más 
a los muchos que ya tiene nuestras Fuerzás Armadas, 
sintiéndome orgulloso de desempeñar el alto cargo 
que transitoria e íntimamente me vincula a ellas, vin· 
curación que he de guardar en el Gobierno y fuera de 
él. ¡Salud por el Triunfo!. 

''Yo fui testigo de excepción y pude comprobar que nuestras 
tropas no tenfan la actitud arrogante del agresor, sino la acti
tud serena, mesurada y responsable del patriarca que defiende 
el umbral del solar patrio". 

En la instalación del Consejo Direc
tivo del Instituto Nacional de Coo
perativas. 

(Lima, 13 d-e Junio de 1981) 



POR LOS PUESTOS FRONTERIZOS 

Belaunde dio su espaldarazo a la población civil y militar fronte1·iza, por contribuir 
al desarrollo del Perú. Con ese ideal, sembró un arbolito dedicado a esa fraternidad, 
en "Angamos", bajo la atenta mirada de 11na niñita .. 



REORDENAMIENTO 
LEGISLATIVO 

JUNIO, 15 (LIMA).- La exh austiva y promi
soria tarea del Gabinete Ministerial en la da,
ción de más de un centenar de decretos le
gislativos, que guardan relación importante 
con la reorganización del aparato estatal para 
hacerlo más expeditivo, puso hoy de relieve 
el Jefe del Estado. 

Fue en la ceremonia de instalación d·el Primer 
Consejo Directivo del restablecido Instituto 
Nacional de Cooperativas, organismo promo
tor y supervisor del cooperativismo que fue 
dejado de lado en el pasado régimen. 

Dijo el Presidente Belaunde, tras recibir una 
lampa en miniatura como slmbolo del trabajo, 
que se habla revisado parte de una frondosa 
legislación del gobierno de facto (6,000 de
cretos leyes), con el criterio de enmendar pero 
~in destruir y con la sana intención de hacer 
Justicia a la autorización del Congreso NR
cional. 

He aqui las palabras del Presidente Belaunde : 

Esta reunion, realzada por altos dignatarios de la 
nación, me trae el recuerdo de otro encuentro efectua
do hace muchos años, que fue fructífero pero que pos
teriormente estuvo oculto. Ahora me llena de orgullo 
poder reeditar esa acción, y lo espero ya en forma 
definitiva, después de recibir una lampa en miniatura 
dentro de un estuche, porque considero que las joyas 
vienen en estuches y, el instrumento de trabajo, la he
rramienta de trabajo, es una joya. 

V es una joya, no sólo por la fina sensibilidad 
que significa el haber escogido este símbolo por los 
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cooperativistas de Casagrande, sino por haber inscri
to en el mango de la lampa una frase que quizás tam
bién entraña toda una promesa con la que me precio es
tar asociado. Dice en el mango: "Chavimochlc". V, efec
tivamente, queremos usar esta herramienta simbólica
mente para ayudar a abrir las zanjas de esa gran obra 
de aliento, en el Departamento de La Libertad. 

Nada es más grato que aceptar una invitación de 
Alfonso Grados Bertorlni , Ministro de Trabajo y ·Pro
moción Social, a nombre no sólo de él mismo, sino 
del cooperativismo peruano y del Instituto que ahora 
se crea .. Y lo es, porque soy testigo de excepción no 
sólo del esfuerzo de Grados Bertorini en el Gabinete, 
sino de su esfuerzo anterior en el país y fuera de él, 
en que acreditó la competencia que por dos veces 
dio lugar a que yo lo llamara a tareas del gobierno. 

No siempre el éxito en el propio país es total· 
mente consagratorio. Para que éste sea indiscutible 
t iene que ser ratificado o debe ser ratificado, si hay 
lugar a ello, en algún país del exterior donde no 
hay favoritismo, donde para llegar a altas posicio
nes lo único que cuenta es la competencia y el mérito. 

Durante un largo destierro mío pude apreciar có
mo Alfonso Grados ponía muy alto el nombre del Perú, 
desempeñando los más altos cargos en el Banco In
teramericano de Desarrollo. Está pues él en el Ga
binete no por simpatía o amistad personal que desde 
luego es sincera y profunda, sino por méritos que él 
mismo ha acreditado en una fecunda vida de trabajo 
en que ha puesto su inteligencia al servicio de la co
lectividad. 

ENMENDAR SIN DESTRUIR 

Y este es un momento en el cual tal vez se per
mitirá que me aparte un poco del tema, aunque el 
asunto del Perú nos interesa a todos, para decirles 
que el Gabinete que preside el Dr. Manuel Ulloa aca
ba de concluir la primera etapa de una tarea realmen
te agobiante pero muy promisoria. 
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El Congreso de la República con gran visión, con 
mucho real ismo y también con mucha generosidad 
que agradecemos, nos autorizó a emitir Decretos Le
gislat ivos en vista de la enorme cantidad de legisla
ción que encontramos de los gobiernos militares que 
nos antecedieron. Esta Legislación, como no emanaba 
de un régimen democrático, tenía necesariamente que 
ser revisada. Por eso no extrañe que la producción de 
Decretos Legislativos sea aparentemente copiosa, que 
en el fondo no lo es, porque los gobiernos que nos 
antecedieron emitieron seis mil Decretos Leyes. Para 
que fuera copiosa habríamos tenido por lo menos que 
superar la emisión de Decretos Leyes en el curso de 
un año que en promedio fue de 600 Decretos Leyes. 

Estamos pues muy lejos, con el número 217 que 
es el Decreto Ley que reorganiza el Poder Ejecutivo, 
muy lejos de haber llegado siquiera a ese promedio y, 
desde luego, no se ha agotado el tema; queda mucha 
legislación por revisar con el criterio naturalmente 
de no destruir nada que pueda haber sido acertado, 
sino simplemente de enmendar y mejorar aquella le
gislación que deba ponerse al día o en la cual se haga 
evidente la necesaria corrección o enmienda de erro
res. 

Por eso qµiero manifestar al país en esta tribuna, 
una tribuna de mucho prestigio y de mucha vibración 
laboral, que la tarea ha sido cumplida. El Gabinete 
Ulloa, y muy especialmente el propio titular de la Pre
sidencia del Consejo, ha trabajado con el mayor inte
rés. Todos sus miembros han colaborado, pero quiero 
señalar de manera especial la participación del Dr. 
Felipe Osterl ing Parodi que, por su condición de ju
rista, ha sido nuestro consejero constante. 

Se ha logrado en los últimos días de la semana 
pasada terminar el estudio de un centenar de Decre
tos Legis lativos. Yo no digo que estos decretos sean 
perfectos ni afirmo que puedan estar exentos de erro
res que, desde luego, el Parlamento tiene amplia po
testad para corregir o enmendar. Pero sí, puedo afir
mar que ha habido una sana intención de Aacer jus-
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ticia a la autorización del Congreso en el sentido de 
darle al Estado una estructura más ágil y de revisar 
toda legislación de los ministerios. 

REFORMAS SECTORIALES 

El caso del Ministerio de Trabajo es muy especial, 
porque además de haberse introducido una modalidad 
nueva, se ha ampliado mucho la esfera de su acción, 
especialmente ahora que hemos podido experimentar 
cómo la idea de la Tripartita se está abriendo paso y 
aligerando, en gran parte, el peso laboral de una épo
ca en que todos los que trábajamos sentimos todavía 
los efectos de la inflación. El Dr. Grados ha puesto 
especia l interés en este proyecto, como lo han hecho 
los otros Ministros que han remozado la organización 
de las Carteras a su cargo. 

Pero, de manera especial, en el aspecto tributa· 
rio se ha querido al igerar la carga para los menos pu· 
dientes y recargarla para los que tengan una situación 
holgada o sea de aquellos que están en condiciones 
de participar con mayores aportes a la formación de 
los recursos del erario público. 

Esta es en síntesis la fi losofía de la reforma tri
butaria, una reforma que viene a reforzar a la que ya 
se hizo en oportunidad anterior pero en condiciones 
que no eran inflacionarias, o que no lo eran al punto 
que son en este momento. Todo ello ha tenido mu· 
cha influencia en la redacción de estos proyectos de 
ley. 

Se ha abordado también el caso de las empresas 
estatales que requieren necesariamente de un control, 
Se ha procedido a convertir en sociedades anónimas 
a muchas empresas del sector público para que sean 
más ág iles y trabajen con la eficiencia de la empresa 
privada, sin que esto signifique que el estado reduzca 
la propiedad de estas sociedades, puesto que mantie
ne juntamente con la mayoría de las acciones, por ín· 
termedio de la Junta de Accionistas, el completo con· 
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trol de estas empresas nuevas que, evid~ntemente, 
van a obtener mejores resultados 

En el orden minero, se ha revisado por completo 
la legislación minera con el fin de estimular esta acti· 
vidad y con la esperanza de que la situación de pre
cios, que es de cierta manera un poco deprimida en es
tos momentos, pueda ser compensada grandemente 
por un aumento de la producción. Vamos a ver los re.
sultados y espero que la puesta en vigencia, desde 
hoy, de la nueva legislación minera signifique un re
doblamiento de esa actividad y, por consiguiente, un 
reforzamiento de nuestras balanzas tanto comercial 
r.omo de pagos. 

Esta tarea pues, ha sido difícil y me complace 
porque he estado muy cerca de los que han hecho 
el trabajo y he firmado y rubricado todos estos proyec
tos. Pero me agrada tener la oportunidad de hacer jus
ticia a mis inmediatos colaboradores por la forma tan 
responsable como han asumido esta tarea. Y, al Con
~reso Nacional, por haber tenido la confianza de dar
nos específicamente ciertas atribuciones en un plazo 
fiio como lo manda la Constitución del Estado. 

APOYO A LAS COLONIAS 

Volvamos al asunto que nos reúne y que es la 
cuestión del cooperativismo. Pienso que lo que se ha 
logrado al fundar este Instituto, cuya dirección estará 
en las diestras manos del señor Camacho Orlandini, 
quien ya ha trabajado con tanto acierto con nosotros, 
significa la posibilidad de que los peruanos asociados 
en este ideal de servir, más que de servirse, puedan 
equiparar en la eficiencia de sus cooperativas, la efi
ciencia que generalmente se advierte en las mejores 
empresas privadas. 

El sábado pasado estuve en un pueblo lejano lla
mado Angamos sobre el río Yavarí, y desde esas pla
yas contemplábamos la ribera opuesta en el lado del 
Brasil. Allí pudimos recorrer no sólo nuestras insta-
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laciones militares que tienen un carácter de coloni
zación agrícola, sino de hablar con los colonos. Con 
cuánto orgullo hemos realizado esta visita, ya que sa
bemos que hay allí mucho sacrificio. Aún la comuni
cación es sólo por el río y , por el aire, en forma muy 
esporádica. La comunicación fluvial es sumamente di
latada por el gran recorrido que hay que hacer en los 
ríos Amazonas, Yavarí y Ucayali. 

Hay una interfluvial en construcción entre Genaro 
Herrera, en el Ucayali cerca de Requena, por unos 1'06 
ki lómetros hasta el Yavarí, vía que requiere mucho 
sacrificio de los colonos así como también del estado 
y de la cual hay, tal vez, un 25 a 30 por ciento ya abier
to. Pero mientras tanto los sacrificios · son muy gran
des; las enfermedades imponen una serie de r iesgos 
y sólo un espíritu cooperativista puede hacer de esta 
colonia , como de tantas otras en las zonas fronteri· 
zas, empresas realmente productivas donde se forje 
el bienestar de las generaciones futuras. 

Yo quisiera que este Instituto ponga especial 
atención en las nuevas colonizaciones porque todo ser· 
vicio es sumamente oneroso, a menos que se logre 
por vías de una concertación de voluntades. El fletar 
un avión para traer productos indispensables o para 
evacuar un enfermo requiere de un esfuerzo que está 
por encima de toda persona individual o de toda fa. 
milia. Deben organizarse a efecto de recibir los pro
ductos de que carecen y evacuar lo que producen en 
abundancia y eso también requiere de la concertación 
de muchas voluntades. No podemos dejar a estos com
patriotas a su suerte, abandonados en las lejanías. Ya 
se ha experimentado en algunos sectores de la Selva 
Alta excelentes resu ltados, sobre todo en las coope
rativas de servicio. Y puedo señalar a las cooperati· 
vas cafeta leras como, tal vez, las más exitosas en esa 
promisoria región del país. 

CONVICCION COOPERATIVISTA 

Juzgo que es valioso para la nación el contar con 
un Instituto de esta jerarquía y de esta calidad, por
que si bien el cooperativismo es un movimiento nece-
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sarlamente voluntario, debe tener orientación y guía. 
Yo no creo en el cooperativismo compulsivo. A veces 
ha habido que orientar determinadas soluciones, pero 
me parece que es un error forzar demasiado la mano 
en ese sentido. El cooperativismo es esencialmente 
el fruto de la convicción de los cooperadores, de su 
decisión de trabajar juntos por el bien común; y en 
ese sentido no debemos confundir al cooperativismo 
compulsivo, impuesto desde arriba, con el auténtico 
cooperativismo que es esencialmente voluntario, por
que eso sería como confundir a la Mita con la Minka. 

Me complace pues tener la oportunidad, ratifican
do lo que dije en nuestra reunión anterior en Palacio 
·de Gobierno; ·ar · momento· de promulgar la ley, de po
·aer ·expresar con cuánta esperanza el Gobierno reedita 
este esfuer~o legislativo gubernativo, y deposita toda 
·~u esperanza en la acción misma de los cooperadores. 
He llegado a la conclusión, después de alguna expe
riencia en política -y de allí mi manera de actuar con 
la mano siempre tendida con respeto a todos mis 
compatriotas-, de que so los podemos muy poco, pero 
unidos lo podemos todo. Por ello, hemos venido aquí 
a reiterar a la nación en la necesidad de una unión 
para conseguirlo todo en bien de la Patria. 



"HE LLEGADO A LA CONCLUSION, DESPUES DE ALGUNA 
EXPERIENCIA EN POLITICA -Y DE ALLI MI MANERA DE 
ACTUAR CON LA MANO SIEMPRE TENDIDA CON RESPE
TO A TODOS MIS COMPATRIOTAS-, DE QUE SOLOS PO
DEMOS MUY POCO, PERO UNIDOS LO PODEMOS TODO". 

En la instalación del Consejo Di
rectivo del Instituto Nacional de 
Cooperativas. 

(Lima, Junio 15 de 1981) 

-



REINST ALACION DEL INCOOP 

Un estuche con una. hel'mosa. lampa plateada l'ecibe el Jefe de Estado de la CAP "Ca
sagl'ande" en la ceremonia de instalación del Instituto Nacional de Coope1·ativas. INCOOP, 
establecido por el Gobierno para orientar y guiar al coope1·ativismo pel"Ua.no. 



LA REGION ANDINA 

JUNIO, 23 (LIMA).- Como una vast a "reglón 
generosamente dotada de energia, en un mun
do donde la energia es tan escasa" calificó el 
Presidente Belaunde a la promisoria Reglón 
Andina, de la que es profundo admirador y uno 
de los más preclaros y visionarlos Impulsores 
de su proceso d'C integración. 

Hablando en la sede de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, en el Seminario sobre Investi
gación y Desarrollo de Maderas Tropicales, el 
Presidente hizo una detallada explicación so
bre los enormes recursos del anfiteatro an
dino en los campos energético, hidráulico r 
forestal. · 

Se refirió particularmente al potencial 
hidráulico . del Perú, calculado en 50 veces 
mayor de lo instalado actualmente y a la ri
queza maderera que " es realmente fasci
n·ante", dijo el Mandatario, no obstante a fal
sos defensores de la naturaleza. 

Asi como los norteamericanos hablaron de una 
"Marcha hacia el Oeste", nosotros "estamos pro
moviendo una Marcha hacia el Este", en bus
ca d'C tierras para el desarrollo que signifiquen 
un futuro mejor a sus pobladores, subrayó 
el Jete de Estado. Leamos: 

Es verdaderamente estimulante para el Perú, el 
Gobierno y en especial para mí, concurrir a esta casa 
que es la casa de la Región Andina, donde encontra
mos a personalidades de los distintos países que for
man parte de este Grupo tan honrosamente represen
tados por sus embajadores y delegados permanentes, 
así como por los distinguidos profesionales que han 
querido honrarnos con. su presencia en el Perú. 
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Yo me siento feliz de haber venido oficialmente 
por primera vez a esta casa, que es la casa de todos, 
donde con profunda satisfacción he escuchado el dis
curso del Señor Coordinador, que ha expuesto en pa
labras muy concisas y elocuentes la realidad hala
güeña en que estamos abocados. 

LA REGION ANDINA 

La Región Andina cuenta, como todos sabemos, 
con enormes recursos. Pero su mayor significación en 
este momento es el de constituir tal vez la región más 
promisoria en el aspecto energético. El Anfiteatro An
dino, como se le ha llamado, tiene recursos energéti
cos, hidráulicos y sobre todo petrolíferos y geotér· 
micos. 

Si recorremos este anfiteatro desde la Cordlllera 
de Trujillo en Venezuela encontramos, a un lado, los 
grandes yacimientos de Maracalbo y, al otro, los pro
misorios yacimientos del Orinoco. Si seguimos hacia 
el sur y nos detenemos en Colombia, en los campos 
de Asís, que si bien no ha cumplido todas las espe
ranzas que forjaron, de todas maneras atestigua la 
presencia de esta riqueza en el subsuelo. Y más al 
sur tenemos la muy halagüeña realidad ecuatoriana 
en Lago Agrio. 

Llegando al Perú encontramos en los ríos Tigre y 
Corrientes realidades actuales innegables. Y si conti· 
nuamos este recorrido por el pie de monte andino ha
cia Maquía, cerca de Contamaná en el Ucayali, o hacia 
Aguaytía, gran centro gasífero en el corazón del Perú, 
o más al sur, hacia Ganzo Azul, encontramos que hay 
hitos petroleros a lo largo de toda esta Cordillera, 
que continúan en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, 
donde termina este arco de círculo andino. Pero más 
al sur, también en el pie de monte, en Neuquén, se en· 
cuentran yacimientos petrolíferos y en el extremo mis
mo del Continente, en Magallanes, igualmente hay pro
misorios hallazgos petrolíferos. 
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Si a esto le agregamos los yacimientos que tene
mos en el litoral y, sobre todo, algunos puntos con
cretos como, por ejemplo, la zona de Talara en el Perú, 
llegamos a la conclusión de que la Cordillera Andina 
en su lado oriental es un reservarlo energético de 
enorme magnitud. 

POTENCIAL HIDRAULICO EN EL PERU 

De otro lado, los Andes como todos sabemos re
sultan ser la cuna del más grande de los ríos, aquel 
río que cantara Neruda con algunas metáforas que a 
mí me impresionaron: " los grandes troncos muertos 
te pueblan de perfume, la luna no te puede vigilar ni 
medir". Pues bien, todo ese inmenso mar de agua 
dulce se origina en la Cordi llera Andina, en gran parte 
de la zona sur del Perú, en las nacientes del río Apu
rímac que posteriormente se convierte en el Ene, des
pués en el Tambo y, finalmente, en el Ucayali. 

Este potencial hidráulico en el Perú ha sido calcu
lado en 50 veces mayor de lo que actualmente tene
mos instalado en ese tipo de energía eléctrica. 

Finalmente los yacimientos geotérmicos son una 
realidad a punto que una importante empresa minera, 
en el sur del Perú, está abocada al estudio fínal de una 
central de más de 100 mil kilovatios. Esta es pues una 
reg ión generosamente dotada de energía, en un mun
do donde la energía es tan escasa. 

RIQUEZA FORESTAL 

SI agregamos al tema que nos reúne, el aspecto 
forestal, como bien lo ha señalado el Embajador de la 
Puente, all í también hay un potencial equivalente en 
la blomasa. 

Hablar de la riqueza maderera es realmente fas 
clnante. Yo sé que ha habido depredación, sé que se 
ha Incurrido en descuido en muchos casos y sé que 
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algunas críticas son justificadas, pero al mismo tiem
po conozco la magnitud, la enorme extensión y las 
riquezas de nuestros bosques. 

Los estudios ecológicos han permit ido hacer in· 
ventarios forestales más prec isos y la observación 
por satélite ha dado lugar a que se conozca debida
mente la naturaleza del suelo y su flora. Ya no t ene
mos los ojos vendados, ni se puede hablar de la sel
va virgen, porque no hay centímetro cuadrado que es
cape de la observación por aire o por satélite. 

El bosque, como alguien ha dicho, no es una mina. 
El bosque es un . campo de cultivo y debidamente cul
tivado no se pierde, sino que se enriquece. En el Perú 
tenemos una variada gama de productos madereros 
aunque infortunadamente están dispersos, pero se ha 
hecho reforestación con resultados excelentes. 

En mi anterior administración incursionamos · pa
ralelamente con otros países, como Colombia y Ecua
dor que t ienen la experiencia, en el sembrfo de la pal
ma aceitera con resultados · extraordinarios. En el río 
Huallaga tenemos ya cerca de 5 mil hectáreas plan
tadas y una fábrica en plena producción que, Infortu
nadamente, no se da abasto pero que está en proceso 
de ampliarse para satisfacer la demanda de aceites 
que es siempre creciente en nuestros países. La Sel
va es ya una realidad y lo es especialmente la Selva 
Alta. 

CRITICA INDOCTA 

Sin embargo tenemos que defendernos de ata
ques injustificados e indoctos. Hay una verdadera cons
piración mundial que se escuda en la defensa de la 
naturaleza y en la pseuda defensa de los Derechos 
Humanos, para tratar de impedir que utilicemos estas 
áreas que están esperando la labor fructificante del 
hombre. No se dan el trabajo de calcular exactamen
te el número de la población que es exiguo en la sel
va, ni de examinar las ubicaciones de los pequeños· 
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centros poblados en una sociedad que es fundamen
talmente nómada y que queremos y tenemos la es
peranza de asentarla en desarrollos rurales donde cuen
ten con los beneficios de la educación, de la salud pú
blica y de una economía más provechosa. 

Hay una conspiración constante y a veces acogida 
por periódicos y técnicos que se ufanan de ser serios, 
basadas sus publicaciones generalmente en un examen 
superficial y, a menudo, en la total Ignorancia de las 
zonas sobre las cuales se escribe y se mortifica. Yo 
estoy asombrado de lo que he leído en algunas de es
tas publicaciones. 

MARCHA HACIA EL ESTE 

Hace pocos días, honrado por la compañía de tres 
jefes de misión acreditados ante mi gobierno, hice 
un largo recorrido en helicóptero por zonas que esta
mos desarrollando. Ellos y yo estuvimos impresiona
dos por la deshabitabilidad de la zona, en la que to
camos algunos puntos de pequeña concentración, y 
porque observamos en el viaje cómo esas inmensas 
riquezas, esas condiciones ecológicas y paisajistas, 
están desaprovechadas. 

Hemos tratado, pues, de crear un movimiento ha
cia el Este. Así como los norteamericanos hablaron de 
marchar al Oeste, en el siglo pasado, nosotros esta
mos promoviendo una marcha en dirección opuesta, 
hacia el Este, en busca de tierras cuya elevación com
pense la latitud tropical, para el uso de zonas hermo
sas, dotadas de condiciones ecológicas, climáticas y 
energéticas que son realmente óptimas. 

No obstante, repito, siempre hemos encontrado 
el obstáculo de la crítica indocta. Porque es absurdo 
pensar que lugares que tiene 60 u 80 mi l hectáreas 
estén .reservados para 20 ó 30 familias de población 
nativa que lleva una vida primitiva y nómada. De lo 
que se trata es de concentrarlas en tierras adecuadas 
para el .. cultivo permanente, en granjas donde puedan 
elevar su nivel de vida, educar a sus hijos, luchar con-
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tra la prematura mortandad, sobre todo la mortandad 
infanti l que es un enorme flagelo y resguardar la sa· 
lud de las poblaciones donde un simple resfrfo as 
causa de muerte. 

Hay pues pseudos defensores de las poblaciones 
aborígenes que, en realidad, las están perjudicando 
tremendamente al desacreditar proyectos de desarro
llo que significarán para esas poblaciones y sus des• 
cendientes un futuro mejor, un futuro promisorio. 

Me agrada que en mi Patria estén ahora congre
gadas autoridades en materias forestales, porque to
dos creemos en la industria integral de la madera. No 
se trata ya simplemente de obtener un material de 
construcción, sino de su aprovechamiento total, donde 
la viruta y el aserrín no sean desaprovechados. Se tra
ta de una industria que extraiga de las maderas sus 
abundantes y ricos productos químicos. Se trata de 
una industria que ha de tener mucho que ver con la 
alimentación, tal vez indirecta, a través de forrajes 
para el ganado. Se trata de una industria que permita 
construir un habitat adecuado, ciudades hermosas y 
casas confortables. Se trata de una industria que ge
nera una enorme cantidad de trabajo. Por todo ello, va
mos a seguir con la mayor atención estas delibera
ciones y a esperar ávidamente las conclusiones qua 
pueda adoptar este Seminario. 

VINCULOS SUBREGIONALES 

Yo no quiero dejar de expresar, que esta visita 
mía a la sede del Acuerdo de Cartagena está íntima
mente vinculada a otra visita con que mañana será 
honrado nuestro país. La presencia del señor Presi
dente del Brasil, General Joao Figuelredo en el Perú, 
no solamente va a significar un contacto muy cordial 
con la gran nación vecina y hermana, sino que signi
ficará recibir el aliento de otra subregión de la cual 
también formamos parte, como forman parte de ella 
los países del grupo andino. La reglón amazónica es 
otra región de enorme promesa y, desde luego, está 
íntimamente vinculada a la cuestión forestal. 
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La presencia de tan ilustre emisario va a simbo
lizar, también, la interrelación de las subregiones El 
Perú, pertenece a la Región Andina y a la Región Ama
zónica. Brasil, pertenece a la Región Amazónica y a 
la Cuenca del Plata y. de esa manera todos estamo~ 
Interconectados o superpuestos. El caso de Bolivia, 
a pesar de su tremendo desafío geográfico, forma par
te de las tres reglones: de la Andina, de la Amazónica 
y de la Cuenca del Plata. Tiene pues que haber una in
terrelación completa entre estos esfuerzos subregio
nales para que, sumados estos esfuerzos, obtengamos 
el desarrollo y la grandeza que deseamos a todos 
nuestros pueblos. 

Anticipo pues la bienvenida a nuestro Ilustre vi
sitante, a quien el Perú recibirá mañana con los bra
zos abiertos. Y nos felicitamos que no sólo venga con 
altos dignatarios del Estado, sino con grupos repre
sentativos de todas las actividades del Brasil. Se tra
ta tal vez del mayor encuentro que se haya realizado 
en el Perú, no de dos gobernantes sino de dos pue
blo~,' a través de sus genuinos representantes en to
das las actividades del Gobierno y del Trabajo. 

Finalmente, reitero mi más fraternal bienvenida 
a los señores delegados que nos honran con su pre
sencia, y les adelanto que todo lo que hagan aquí por 
coordinar sus esfuerzos y sumar sus ideales, será am
pliamente recompensado por un futuro mejor en que 
habremos logrado elevar la calidad de vida de nues
tros respectivos y hermanos pueblos. Muchas gracias. 



"HEMOS TRATADO, PUES, DE CREAR UN MOVIMIENTO HA
CIA EL ESTE. ASI COMO LOS NORTEAMERICANOS HABLA
RON DE MARCHAR AL OESTE, EN EL SIGLO PASADO, 
NOSOTROS ESTAMOS PROMOVIENDO UNA MARCHA EN 
DIRECCION OPUESTA, HACIA EL ESTE, EN BUSCA DE TIE
RRAS CUYA ELEVACION COMPENSE LA LATITUD TROPI
CAL, PARA EL USO DE ZONAS. HERMOSAS, DOTADAS DE 
CONOICIONES ECOLOGICAS, CLIMATICAS Y ENERGETICAS 
QUE SON REALMENTE OPTIMAS". . 

En el Seminario sobre Investiga
ción y l:)esarrollo de Maderas Tro
picales. 

(Lima, Junio 23 de 1981) 



LA REGION ANDINA 

El Presidente Belaunde en el Seminario sobre Investigación y Desarrollo de Maderas 
Tropicales, realizado en la sede de la Junta del Acuerdo de Cartagena con la asistencia 
de representantes y técnicos de toda la subregión. 

, 



CORDIAL BIENVENIDA 
A ESPOSOS FIGUEIREDO 

JlTNIO, 24 (CALLAO).- El pueblo peruano, 
con su Presidente y sefiora de Belaunde Terry, 
reafirmó su proverbial vocación de cordia
lidad y amistad al tributar hoy una afec
tuosa bienvenida al Presidente del Brasil y 
sefiora Dulce Marla de Flguelredo, al llegar 
al Perú en Visita Oficial. 

Los ilustres visitantes fueron objeto de una cn
lurosa demostración de afecto popular. tan· 
to en el aeropuerto como en el trayecto en 
carro descubierto al Hotel Bol!var, en compa
fila del Presidente Belaunde. Pero antes, en el 
Aeropuerto, intercamEiaron los siguientes sa-
ludos: · 

PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE: 

Señor Presidente de la República Federativa del 
Brasil, Señora de Flguelredo: El Pueblo y Gobierno 
Peruanos os damos la más cordial bienvenida. 

Este encuentro; es el reencuentro de dos naciones 
tradicionalmente amigas que tienen un profundo sig
nificado iberoamericano. 

Brasil y Perú,. uriiúos r.!gnifican un emporio de va
lores esolrituales y matdriales. Cubren transversal
mente .Sudamérica. Por es9 el abrazo con que os aco
gemos es, en lo histórico y en lo geográfico, un abra
zo de dimensión transcontinental. 

El Perú, Señor Presidente y Señora de Figuelredo, 
os abre fraternalmente sus brazos. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Excelentísimo Señor Presldente del Perú y Seño
ra de Belaunde Terry: Prodúceme especial alegría ser 
el primer Jefe de Estado brasileño que visita la cludad 
de Lima. 

Mi presencia aquí refleja los históricos lazos de 
fraterna amistad que unen a Brasil y Perú. 

Compartimos casi tres mil kilómetros de frontera 
que nos une en nuestra fuerte vocación amazónica. 

En el pasado común, abrazamos los ldeales de li
bertad, progreso y justicia que inspiran a la comunidad 
latinoamericana. 

En el presente, peruanos y brasileños vivimos 
momentos de renovación en todos los campos. Avan
zamos en la institucionalización de la democracia, en 
la revitalización de los mecanismos de representa
ción, en los esfuerzos por el desarrollo económico y 
social. Estamos vinculados por la voluntad común de 
perfeccionar las instituciones democráticas de nues
tras naciones. 

Nuestros pasos, sé, son seguros. De los traba
jos de hoy, podremos obtener soluciones que nos per
mitan vencer los desafíos que se nos presenten. 

POR UN ORDEN INTERNACIONAL MAS JUSTO 

El cuadro internacional es particularmente difícil 
para las naciones en desarrollo. Las crisis coyuntura
les funcionan como pretexto, pobre sin embargo para 
que se postergue el tratamiento serlo y definltivo de 
cuestiones estructurales que afligen ~ la mayor par
te de la humanldad. 

Para la superación de esas cuestiones, es funda
mental que los países industrializados se comprome
tan a cooperar efectivamente para la organización de 
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un orden económico Internacional más justo y equlta· 
tivo. No pedimos generosidad. Comprendemos que ha· 
brá progreso si hubiere encuentro de Intereses mar· 
cados por la dimensión ética. La corrección de las de
sigualdades de riqueza entre los países del norte y 
del sur es una necesidad para la paz internacional, es 
una imposición de objetivos éticos mínimos que be· 
neficiará al sistema económico mundial. 

Así debemos unir esfuerzos en pro de la paz y 
del bienestar de América Latina. Debemos mantener 
encendidos nuestros ideales de unidad y de Integra
ción. Debemos buscar al mismo tiempo Intensificar 
nuestras relaciones bilaterales para tornarlas más rl· 
cas y diversificadas. Debemos transformar nuestros 
encuentros en todos los niveles, verdaderamente en 
·parte de lo cotidiano de la vida latinoamericana. 

Con ese ánímo, saludo cordialmente a Vuestra 
Excelencia, a su excelentísima esposa y a la noble 
gente peruana. 

Al Iniciar mi visita oficial deseo expresar, en nom· 
bre de todos los brasileños, nuestro aprecio, admira
ción y respeto por un gran país. 

El Perú es cuna de algunas de las más antiguas 
y grandiosas civilizaciones sudamericanas. A cada pa
so encontramos en este país testimonios impresio· 
nantes de ese glorioso pasado. 

El Perú de hoy es digno heredero de ese legado, 
a través de las magníficas realizaciones de sus hijos 
en el dominio de la cultura y de las artes, del derecho 
y de las ciencias sociales. Ese legado continúa, como 
fuerza viva, Inspirando las profundas transformacio· 
nes renovadoras de su sociedad para creación del de· 
sarrollo y bienestar de la nación peruana. 

Agradezco a Vuestra Excelencia la Invitación que 
me dirigió y reitero nuestro reconocimiento por lo mu· 
cho que ha realizado a favor de la amistad fraterna en
tre el Perú y el Brasil. Muy agradecido. 



"BRASIL Y PERU UNIDOS SIGNIFICAN UN EMPORIO DE 
VALQRES ESPIRITUALES Y MATERIALES. CUBREN TRANS
VERSALMENTE SUDAMERICA. POR ESO EL ABRAZO CON 
QUE OE- ACOGEMOS ES, EN LO HISTORICO Y EN LO GEO
GRAFICO, UN ABRAZO .DE DIMENSION TRANSCONTINEN
'.rAL". 

Al arribar al Perú el Presidente y 
señora de Flgue!redo. 

<Lima, Junio 24 de 1981) 



BIENVENIDA A ESPOSOS FIGUEIRE.DO 

Los Presidentes del Perú y Bra~il en compañia de sus respectivas esposas, Violeta. Correa. 
de Bela.unde y Dulce María de Figueiredo, en el Aeropue1·to ¡ y al dirigirse a su aloja
miento ,en Lima. 



ORDEN CRUZEIRO DO SUL 
AL PRESIDENTE BELAUNDE 

JUNIO, U (LIMA).- Horas después de pisar · 
tierra ·peruana, el Presidente Figueiredo se 
constituyó en Palacio de Gobierno para tes
timoniar su gratitud al Jefe de Estado peruano 
por la cordial bienvenida r. a nombre de lá 
nación brasllefia, confe1·irle la más alta dis
tinción de ese pais: el Gran Collar de la Orden 
Cruzelro Do Sul. 

La ceremonia fue presenciada por las esposas 
de ambos gobernantes, señoras Violeta Correa 
de Belaunde y Dulce Maria Guimaraes de 
Castro de Flgueiredo, por Ministros de Estado, 
diplomáticos y otros altos dignatarios del 
Perú, asi como por los integrantes de la co
mitiva d-e Figueiredo. 

El Jefe de Estado peruano agradeció la con
decoración, en los siguientes términos: 

Su excelencia: Recibo con la más honda emoción 
la más alta condecoración del Brasil. Y si en este mo
mento no entrego una condecoración similar, es por 
el hecho de que ya luce sobre su pecho la Insignia de la 
Gran Cruz con Bril lantes de la Orden de"EI Sol". Por ello, 
he de entregaros otra de nuestras condecoraciones, 
simbolizando una distinción más alta que cualquier dis
t inción diplomática: Y es la distinción que os ha dado 
el pueblo peruano al rendiros homenaje y al rendir 
también tributo a la gran nación brasileña en las ca
lles de Lima. 

Nuestra amistad, hasta hace pocos momentos, era 
en cierta manera la protocolar de todos los Jefes de 
Estado. Nuestra amistad actual, podríamos definirla 



so . · ·· ORDEN CR:UZ-EIRO 

como una amistad Instantánea, que compartf mos mi 
esposa y yo con vuestra distinguida y gentil esposa. 

Que esta amistad se refleje a ··nuestros-· pueblos 
y que cada día me haga yo más merecedor del Collar 
que ,usted me ha entregado a nombre del Brasil, me
recedor · por los pasos que pueda dar, para .lntensifi
r.ar ~•ín más la Indestructible ·amistad peruano-brasileña. 

' 



MAXIMA DISTINCION BRASILE~A 

El Gran Collar de la Orden :•Cruzeiro Do Sul" recibe el Presidente Belaunde de su 
colega del Brasil, en la Residencia de Palacio de Gobierno. 



BANQUETE EN HONOR DEL 
PRESIDENTE Y SENORA 

DE FIGUEIREDO 

JUNIO, 24 (LIMA).- El Presidente de la Re
pública, Arq. Fernando Belaunde Terry y su 
esposa Violeta Correa de Belaunde ofrecieron 
un banquete a su Excelencia el Presidente del 
Brasil y señora Dulce Maria de Figuelredo. 
en el Palacio de Gobierno. 

Asistieron los Presidentes de los Poderes Pú
blicos, Ministros de Estado, diplomáticos y otros 
invitados, así como los integrantes del séquito 
oficial de Figueil'edo presididos por su Can
ciller, Embajador Ramiro Saraiva · Guerreiro. 

En un ambiente de confraternidad que fue 
matizado con selectas piezas musicales perua
no-brasileñas, el Presidente Belaunde ofreció 
P.l ágape, planteando la necesidad de impulsar 
P.l pleno desarrollo de la Amazonia. . 

,Joao Figueired-0, al responder el brindis, pro
pu:io imprimir nuevo vigor a la cooperación 
bilateral y unir esfuerzos en los sectores en 
!us que la Amazonia requiere soluciones. A 
continuación tenemos los discursos. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE 

Excelencias: Por primera vez, el Perú experimenta 
el honor y la satisfacción de dar la bienvenida a un 
Presidente del Brasi l, en ejercicio del Mando Supre
mo. Esta presencia, de tan profunda significación ibero
americana, intensifica su ca lor con la participación 
gentilísima de su distinguida esposa. Son los hogares 
y los pueblos que se unen en esta hora luminosa de 
nuestra amistad. Altos dignatarios del Estado y hom-
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bres de empresa que han de establecer contactos mu
tuamente fructíferos y crear nuevos vínculos en la tra
dicional hermandad de nuestros pueblos. forman parte 
de la brillante comitiva. 

AUDAZ TAREA COLONIZADORA 

Miembros conspicuos de la gran familia ameri
cana, el Brasil y el Perú, no obstante su vecindad no 
han desarrollado todavía plenamente los contactos 
que correspondan al fraternal sentimiento de sus pue
blos. Nuestros centros más dinámicos de actividad es
tán algo distantes a pesar de esa vecindad. Compar
timos las dos naciones la misma urgencia y el mismo 
desafío geográfico por desarrollar la Amazonía, que 
está lejos de haber alcanzado el lugar que todos es
peramos. Nuestros países por siglos han intentado es
ta legendaria empresa colonizadora. El Inca Sinchi 
Roca, uno de los primeros monarcas de la región an
dina, incursionó del Cuzco a la Selva llamada enton
ces en la lengua quechua, que es el Latín de los An· 
des, el "Antisuyo". Durante el Virreynato, bajo las 
coronas de España y Portugal, los misioneros empren
dieron la magna tarea evangelizadora. En la Selva 
Peruana la legendaria Moyobamba, de abolengo incai
co, fue la ciudad madre de muchos otros pueblos sel· 
váticos, como lo fueron en las colonias del Mediterrá
neo las ciudades pre-helénicas. Más tarde brotan del 
Amazonas como vigorosas flores acuáticas, Manaos 
en el Brasi l e lquitos en el Perú. 

TRANSAMAZONICA Y LA MARGINAL 

· Se redobla la gran tarea de toma de posesión de 
esa inmensa región, por gallardos pioneros que em
prenden la obra de romper su ais lamiento. En el Flo
recer tropical de Manaos se complementa el canto de 
las aves selváticas con el vibrar de las máquinas, mi
lagro brasilero de la industrialización amazónica. En 
el Perú, en titánico esfuerzo, se vence el monumen
ta l obstáculo de la Cordillera Andina y se llega a pro-
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misorios puertos fluviales de Pucallpa y Yurimaguas. 
El Brasil emprende una audaz tarea vial con la cons
trucción de la Transamazónica, mientras que nosotros 
lo hacemos con la Marginal de la Selva, vía co loniza
dora destinada a cruzarse con su prolongación peruana 
en Tingo María y, más tarde, en Tarapoto. Serán estos 
puntos de encuentro de la producción andina, de la 
Selva Alta, con los recursos del llano amazónico. 

FUTURA TAREA GENERACIONAL 

Cuando se esboza estos programas colonizadores 
del Brasil, del Perú y de los otros países de la Cuenca 
del gran Río -me permitirán esas naciones del Grupo 
Andino el honor de nombrarlas: Venezuela , Colombia, 
Ecuador y Bolivia, lamentando la ausencia transitoria 
de Chile que la cordillera coloca histórica y geográfi
camente en esa subregión-, se vislumbra un futuro en 
que las nuevas generaciones forjarán pueblos y ciu
dades, cultivarán la tierra, pondrán en valor el poten
cial energético, instalarán industrias creadoras de tra
bajo y bienestar. Qué inmenso campo para que se de
senvue!va y florezca la actividad creadora de nues
tros pueblos, para que se pongan en valor las atávicas 
habil idades que expresan en el Perú los mi lenarios 
ceramios de Nasca y los tej idos de Paracas. 

RENACIMIENTO BRASILEÑO 

Y ·en cuanto al Brasil ¿Cómo no admirar su ta len
to mundialmente reconocido?. No hay legado europeo 
que en manos del artista brasilero deje de recibir la 
huella indeleble de su propia personalidad y proyecte 
bellas y misteriosas · fuerzas telúricas. Las expresio
nes del renacimiento brasi lero son hermosas e incon
fundib les. Su contribución a la arquitectura contem
poránea y a las artes plásticas ha dado la vuelta al 
mundo. En los campos de la ciencia y la tecnología, 
que parecían vedados en el hemisferio sur, el Brasil 
ha demostrado su pujante capacidad. 
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¡Qué gran tarea común para Brasil y Perú y para 
los países de la Cuenca, la de poner en valor las in
mensas r iquezas aún desaprovechadas en la Ama
zonf a! 

Somos herederos de valiosos legados de la época 
difícil y a veces heroíca que vivieron nuestros mayo
res. Toca a las nuevas generaciones hacer su parte, 
escribir los capítulos que la historia reclama, empren
der juntos y fraternalmente la gran tarea del desa
rrollo . 

Señor Presidente: Brindemos por nuestros comu
nes propósitos, por el éxito de vuestra gestión guber
nativa y por la grandeza y bienestar del Brasil. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Señor Presidente: Con especial satisfacción agra
dezco, una vez más, a Vuestra Excelencia la honrosa 
invitación que me permite vis itar oficia lmente la na
ción peruana. Igualmente agradezco las palabras que 
V11estra Excelencia acaba de pronunciar y que atribuyo 
a su constante amistad y simpatía hacia el pueblo del 
Brasil. 

Si bien esta es la primera ocasión en que un Jefe 
de Estado brasi leño se desplaza a la ciudad de Lima, 
este es un encuentro de viejos amigos. 

Traigo noticias de un Brasil que se transforma, de 
una gente decidida a encontrar alternativas para su
perar sus problemas. 

Nuestro diálogo es fácil, pues también el pueblo 
peruano se encuentra empeñado en la construcción 
de una sociedad nueva. 

El Brasil y el Perú viven un momento de renova
ción nacional. Buscamos la.efectiva participación polí
tica de sectores de la sociedad, cada vez mayores. 
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DE MANOS CON LA DEMOCRACIA 

El Brasii y el Perú siguen, con rumbos propios, la 
misma dirección. Ansiamos implantar formas autén
ticas de convivencia democrática nacidas de las expe
riencias nacionales. 

Debemos estar preparados para superar los obs
táculos que irán surgiendo en nuestro camino hacia 
la democracia. La solución de esos problemas se apo
yará en la solidez del consenso auténtico. Nuestra vo
cación democrática valoriza los conceptos políticos 
fundados en el diálogo. 

Los Gobiernos del Brasil y del Perú se hallan em
peñados en demostrar que la acción política serena, 
dentro de la legalidad, es la forma más eficaz para 
desalentar los extremismos y es el mejor modo de 
crear condiciones para que el juego democrático, el 
pluralismo partidario y la discusión abierta, sean los 
elementos normales de la vida de los dos países. 

En el campo internacional, observamos con preo
cupación la uti lización de la violencia, sea como es
cudo para defensa del orden establecido, sea para 
forzar su transformación. 

Evidentemente, el enfrentamiento entre la lega-
1 idad y la violencia, entre el diálogo y la intolerancia, 
entre la participación y la exclusión, no se limita a 
nuestros países, ni a América Latina. La verificación 
de la universalidad de ese fenómeno torna inoportuno 
el tratamiento uniforme para asuntos que parecen te
ner causas diversas. 

Se hace pues indispensable la movilización de 
las conciencias contra la aceptación de la violencia 
entre las naciones, cualesquiera que sean sus oríge
nes o motivaciones. No hay fines que la justifiquen; 
no se puede ser injusto en la lucha por la justicia. 
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MOVILIZACION DE ESFUERZOS 

Señor Presidente, los esfuerzos democráticos en 
que se encuentran empeñados el Perú y el Brasi l no 
se agot an en la dimensión política por indispensable 
que esta sea. Buscan la renovación de toda la socie
dad. Es esencial que las energías populares puedan 
ser liberadas y movilizadas a t ravés de perspectivas 
de acceso de todos los ciudadanos a los bienes mate
riales y espiritu~les de la existencia. 

Esas transformaciones deben realizarse dentro 
de un cuadro de dinamismo y no de estancamiento. Los 
inestimables recursos humanos de la inteligencia y la 
capacidad de trabajo de nuestra gente deben ser em
pleados al máximo en el aprovechamiento de nuestro 
gran potencial de recursos naturales. 

En ese empeño de desarrollo se encuentra una 
coincidencia más, entre el Perú y el Brasil. De la coo
peración bilateral podremos obtener un impulso adi
cional para la realización de nuestros ideales. 

EL PERU V LA AMAZONIA 

Señor Presidente, el Brasil espera mucho de la 
contribución personal de Vuestra Excelencia para la 
renovación de los históricos lazos de fraterna amistad 
oue unen a nuestros países. 

Vemos en la personalidad de Vuestra Excelen
cia el resultado armonioso de dos aspectos comple
mentarios: el _estadista volcado hacia las reformas es
tructurales y el hombre objetivo, apasionado por gran
des proyectos y por empresas de gran magnitud. 

Al promover la apertura de caminos y la coloni
zación de la Región Amazónica peruana, Vuestra Ex
celencia adopta una línea de acción semejante a la que 
seguimos en el Brasil. Entre nosotros, la integración 
de la Amazonía es también prioritaria. Esa misma 
Amazonía que el ilustre jurista y diplomático peruano 
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Alberto Ulloa llamó "Eje de convivencia Brasileño
Peruana, en la región en la cual nuestras patrias se dan 
las manos". 

La Reglón Amazónica es justamente una de las 
vertientes internacionales del Perú. De ella, el Perú 
hizo escenario por excelencia de su amistad con el 
Brasil. La Amazonía es un desafío común por ser ven
cido, no sólo por los dos, sino también por las demás 
naciones de la región . De esa profunda conciencia 
surgió la decisión de negociar y firmar el Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

Sin embargo, ya había importante presencia huma
na en nuestras respectivas regiones amazónicas, sim
bolizada por los grandes centros urbanos como Be
lem, Manaus, lquitos y Pucal lpa. En 1976, creamos la 
sub-comisión brasileño-peruana para la Amaz.onía. Era 
el preanuncio de una ayuda mutua cada vez más efec
tiva. 

Ahora, cabe imprimir nuevo vigor a la coopera
ción bilateral y unir esfuerzos en todos los sectores 
en los que la Amazonía requiere soluciones. Debemos 
crear alternativas en el comercio, en la cu ltura, en la 
ciencia y en la tecnología. Urge montar una infraes
tructura de transportes y comunicaciones, así como 
concebir fórmulas propias para el aprovechamiento 
de los recursos naturales existentes en la región. 

SOBERANIA E INTEGRACION 

Otras vocaciones internacionales del Perú serían 
la región andina y el Pacífico. Esa inclinación natural 
se t radujo por la acción pionera en la transformación 
del Derecho del Mar, con la tesis de la ampliación 
para las 200 millas de la soberanía exclusiva del Es
tado sobre sus aguas territoriales. Esta idea, bajo for
mas a veces diferentes, ganó adeptos y sirve hoy de 
base para las negociaciones en las Naciones Unidas. 

Ya en la vertiente andina, el Perú desempeñó pa
pel fundamenta l en la consecución del proyecto de in-
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tegración, que culminaría con el Pacto Andino. Es tam
bién notable la contribución peruana al esfuerzo de 
aproximación entre el Brasil y el Grupo Andino. El 
Acta de Brasi lia, f irmado con ocasión del encuentro 
presidencial en 1979, llevó al establecimiento de con
sultas frecuentes entre las naciones andinas y el Bra
si l, al encuentro de Cancilleres, en Enero del año pa
sado en esta ciudad, y a la creación de mecanismos 
re~ulares de contact o político. 

A lo largo de los siglos, los lazos que nos unían 
a las metrópolis nos obligaba a darnos las espaldas los 
unos a los otros. Ahora es preciso que nos miremos 
de frente , como hermanos que deben acercarse. El 
encuentro del que hablo no es parte de una agenda para 
el futuro . Nuestro encuentro está en la orden del día. 

Señor Presidente, con este firme propósito y con
vicción inconmovibles respecto del futuro de la amis
tad peruano-brasileña, invito a los presentes a acom
pañarme al brindis que hago por la creciente prospe
ridad, armonía y bienestar del pueblo hermano del 
Perú y por el constante éxito y plena felicidad perso
nal del Exce lentísimo Señor Presidente y Señora de 
Belaunde. 



CENA Y RECEPCION EN PALACIO 

Dos aspectos del lucido banquete oi'recido en honor de tos ilustres huéspedes oficiales 
del Gobierno peruano, en el gran Salón de la Paz de Palacio de Gobierno. 
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PERU Y BRASIL PROCLAMAN 
FIEL RESPETO A TRATADOS 

JUNIO, 26 (LIMA).- El derecho de todos los 
Estados a su plena realización en la comuni· 
dad internacional, acorde con los principios 
de igualdad soberana. y el fiel cumplimiento 
de las obligaciones emanadas de los tratados, 
ratificaron solemnemente los Presidentes Be
launde Terry y Joao Figueiredo, a través de una 
Declaración Conjunta que suscribieron. 

Perú y Brasil al refrendar tal Declaración, en 
el gran "Salón de la Paz" de Palacio de G<>
bierno, abrieron una nueva etapa de sus rela.
ciones, en base a obras de interconexión vial, 
proyectos hidroenergéticos, de cooperación 
técnica y otros que acordaron plasmar, como 
puntualizan en sus discursos: 

PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE 

Excelentísimo señor Presidente de la República 
Federativa del Brasil. Excelencias: Hace pocos me
ses, en este mismo recinto y gracias a la esclarecida 
mediación del gran jurista y estadista peruano, doctor 
José Luis Bustamante y Rivero, se suscribió y se lo
gró la reconciliación de dos países hermanos: Hondu
ras y El Salvador. 

Ningún recinto en el Perú es más adecuado que 
este para suscribir no un Tratado de Paz, porque siem
pre la tuvimos entre Brasil y el Perú, sino un tratado 
de reafirmación de la hermandad de estos pueblos de 
ayer, de hoy y de mañana. 

Y no podemos participar en una ceremonia, tan 
solemne y significativa, con tan ilustre huésped y con 



60 PERU Y BRASIL PROCLAMAN 

tan eminentes acompañantes del Brasil, sin decir en 
primer término una palabra de profunda gratitud a 
nuestro gran vecino por la forma como se condujo 
siernpre en momentos difíciles, en relación al Perú 
y América. 

No podemos olvidar en el Perú· la hospita.laria 
acogida de ltamaraty, esa alma mater de la diploma
cia mundial, donde en repetidas ocasiones se ha lle
vado negociaciones de confl ictos que preocupaban a 
América. 

PROTOCOLO DE RIO 

No podemos dejar de mencionar ahora, al iniciar 
esta parte final de nuestro encuentro, el hecho de que 
recientemente Brasil ha sabido cumplir con su reco
nocido celo, talento y devoción a la causa de la uni
dad americana, los deberes que generosament~ se 
impuso como Garante del Protocolo de Río de Janeiro 
de 1942, en unión de otras naciones Igualmente ge
nerosas y fraternales, Argentina, Chile- y Estados Uni
dos. 

Tenemos que recordar Igualmente, en esta opor
tunidad, que el Brasil con la habilidad diplomática que 
le es característica y, 'sobre todo, con la fraternidad 
que una vez más reconocemos, ha asumido reciente
mente sus deberes haciendo honor a la firma del re
cordado y eminente diplomático, el venerable Oswal
do Aranha. Es la primera vez, señor Presidente del 
Brasil y señor Ministro de Relaciones Exteriores, que 
tengo la oportunidad de transmitir de viva voz la gra
titud del gobierno y del pueblo peruanos. 

Pero esta no es como muchas otras reuniones, en
tre diplomáticos y mandatarios, una reunión de contem
plación. Esta es una cita de acción, y acaba de pro
barlo el hecho de que nuestros ministros y funciona
rios hayan suscrito una serle de convenios que van a 
acercarnos por encima de las distancias geográficas 
que son tan grandes. 
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En el orden vial, nuestras dos naciones han cum
plido una magna tarea. El Brasi l, venciendo la inmen
sidad del llano amazónico, en forma no siempre bien 
comprendida, exponiéndose a interpretaciones anto
jadizas y erróneas, siendo injust amente acusado de 
depredaciones que nunca practicó y recibiendo su
puestas lecciones de amor al prójimo desde lejanas 
tierras, desde las cuales . nunca se derramó una gota 
de sudor sobre la amazonía. 

Por su lado, el Perú cumplió también la magna 
tarea, ya no en la horizontalidad del llano sino en la 
verticalidad de la cordillera. Nosotros vencimos el 
cuádruple obstáculo de la Cordillera Andina y llegamos 
tras esfuerzos de sucesivas administraciones, al Puer
to Fluvial de Pucallpa, en el llano Amazónico; y lo que 
resta por hacer es tarea pequeña. Resta simplemente 
el enlace de unos cuantos kilómetros que completará 
el abrazo material transcontinental, y confirmará el 
abrazo que, en lo humano, hemos tenido satisfacción 
de darnos en el Aeropuerto "Jorge Chávez" y que fue 
antecedido por otro llevado a Brasilia oportunamente 
por mi antecesor, el General Francisco Morales Ber
múdez. 

· En otros campos; como el de la energía, nuestros 
personeros se han abocado a la tarea de buscar cami
nos más rápidos para llevar a las zonas rura les el chis
pazo de-'la fuerza motriz, que termine con la penum
bra que preocupa a las poblaciones campesinas. Para 
dar en·ergía barata a nuestras industrias, se ha incur
sionado ·inclusive en el campo de la energía nuclear y 
a un terreno que parecía vedado para los países del 
hemis.ferio sur: el campo de la ciencia y de la tecno
logía, mito que el Brasil -hay que reconocerlo con 
aplauso y deferencia- ha roto con su pujante desarro
llo basado, precisamente, en el dominio de la ciencia 
y la tecnología. 

UNIVERSIDADES FRONTERIZAS 

A este dominio, no ha sido desde luego ajena la 
Unive.rsidad. Y · es por eso que hemos incursionado 



62 PERU Y BRASIL PROCLAMAN 

también en ese campo, que no es frecuente materia 
de las reuniones entre Jefes de Estado, para ver si 
por una acción conjunta nuestras universidades fron
terizas puedan hacer justicia al anhelo de servi
cio de todas las poblaciones juveniles que, en el 
Perú, laboran aún precariamente en las universidades 
de !quitos y Tingo María y, en el Brasil, en la Univer
sidad más avanzada del Estado del Acre. 

Esta reunión de nuestra juventud, en el esfuerzo 
y la superación, será una de las grandes compensa
ciones de nuestras preocupaciones actuales cuando 
contemplamos todavía atraso y soledad en nuestras 
zonas fronterizas. 

AVANCES EN METEOROLOGIA 

Nos ha interesado incursionar en el campo de la 
Meteorología, que no conoce fronteras. Sabemos que 
el Brasil desde su Estación de Rastreo Terrestre de 
Cuyabá, se ha colocado en un plano avanzado en la 
cartografía espacial y en la detectación de los recur
sos naturales. Tenemos cordial relación con este cen
tro científico que está llamado a intensificarse en el 
futuro, en un momento en qu~ no só lo la agricultura 
requiere de la información meteorológica y ecológica, 
sino la navegación aérea fundamentalmente. Es útil 
que nuestros dos grandes países en dimensión trans
continental, se aboque a la tarea de perfeccionar la ob
tención y la difusión de la información meteorológica. 

En otros campos también hemos incursionado, co
mo podrá verse en los acuerdos firmados con toda la 
minuciosidad que se requiere en la búsqueda de pun
tos de convergencia entre el Brasil y el Perú. Por todo 
ello estamos agradecidos, señor Presidente. Gracias 
por vuestra presencia en el Perú, que ha tenido un 
eco que sobrepasa grandemente los perímetros de
este Salón de la Paz, que ha llegado hasta las casas 
más humildes, en los Shangrilá andinos de las cum
bres o en la lejanía de las selvas, o en la aridez de 
los desiertos. Todo el Perú me acompaña en estas pa-
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labras de aprecio, de admiración y gratitud al Primer 
Mandatario y a la Gran Nación que tan dignamente 
representa. 

MISION FLUVIAL BRASILEFlA 

Brasil tiene una misión fluvial importantísima. 
No hay nación en la tierra que posea vías de comuni· 
cación acuática, es decir, de comunicación económi· 
ca más extensas que las del Brasil. Acabo de ente· 
rarme por los propios labios del Presidente Figueiredo, 
que se va a lograr una de las nuevas proezas brasi· 
leras: Intensificar y ampliar esta red fluvial por el 
río Tocantins y sus afluentes, hasta la latitud misma 
de Brasilia; es decir, se va a agregar 2 mil kilóme
tros de río navegable a esa inmensa red, y esto no 
es solamente conquista brasilera sino conquista su
damericana. En cuanto al esfuerzo, es esfuerzo del 
Brasil; en cuanto a beneficios, son beneficios de Su
damérica. 

Espero señor Ministro de Marina, que algún día 
una de las unidades de nuestra Fuerza Fluvial pueda 
llevar nuestra bandera hasta el término de esa gran 
obra, acercándose a Brasi lia, para expresar la admi
ración y la gratitud del pueblo peruano. 

Me atrevo a esperar, señor Presidente, que la his· 
toria registre este encuentro, no por lo que mi parti
cipación modesta pueda signif icar en él, sino por el 
avance que de este encuentro pueda derivarse para la 
elevación del nivel de vida de nuestros pueblos y el 
acercamiento de ambas naciones. Ojalá la Historia 
no lo olvide. Sólo puedo afirmar, sin peligro de equi
vocarme, que el Perú positivamente no la olvidará 
jamás! Muchas Gracias. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Señor Presidente: La hora de partida no tarda. De· 
seo, en este momento, reiterar a Vuestra Excelencia 
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nuestro agradecimiento por la fraterna hospitalidad 
con que nos acogieron las autoridades y el pueblo 
peruano. 

Nos sentimos entre hermanos. Y esto no es re
tórica. Expresa el sólido lazo de los que están em
peñados en los ideales de democracia, justicia social 
y paz, el lazo que une a los que comparten tantos sen
timientos, tantas tradiciones, tantos objetivos; el lazo 
de los que vivieron una historia común y aprendieron 
juntos, algunos de los conocimientos básicos del mun
do. 

Peruanos y brasileños somos hermanos, porque 
estamos vinculados por la fuerza de una experiencia 
inspirada en la historia, aprendida con nuestros pue
blos y trabajada con las ideas. 

Ambos países afirmamos la meta de desarrollo 
y de convivencia democrática. 

En el Brasil el proyecto democrático es fuerte y 
tiene bases coherentes, porque es de todo el pueblo 
y porque a él se dedica mi Gobierno sin interrupción. 

Democracia es, en lo cotidiano, la práctica del 
diálogo, de la tolerancia política. Los argumentos en 
la democracia son la persuasión y el convencimiento. 

Ser demócrata es estar dispuesto a aceptar a la 
nación en su entereza, con el peso de la lucha por el 
desarrollo y por la justicia social. El ejercicio de la 
democracia no se practica con privilegios o con ar
gumentos de autoridad, sino por los caminos de la 
igualdad y de la participación. 

El ejerc icio democrático es una búsqueda de so
luciones verdaderas, a partir de Ja mejor y más ade
cuada base de consenso. Es la negociación política 
con fundamentos só lidos en la representatívidad . 

El momento internacional está marcado por con
flictos y tensión. No prevalecen las fórmulas viables 
de real cooperación internacional para el desarrollo. 
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Puedo ser más preciso. Para cada tensión, para 
cada conflicto, existirán los correspondientes cami
nos negociadores. Para cada instancia de dificultad 
económica, los países en desarrollo multiplican pro
puestas, hasta hoy, desgraciadamente rechazadas por 
los países desarrollados. No se debe, sin embargo, 
abandonar la exploración de los caminos de negocia· 
ciones, en el ámbito bilateral, así como en el multi· 
lateral. 

La disonancia entre proyectos y soluciones tie
ne nítidas raíces estructurales. En el campo de la po
lítica, la tendencia que prevalece es la de reducir si· 
tuaciones regionales complejas, de intrincada histo· 
ria, a versiones simplificadoras insertadas en el cua
dro general de la confrontación este-oeste. 

Hay consecuencias serias de esta actitud para 
nosotros, países en desarrollo. Las discusiones se 
exacerban. Las cuestiones regionales pasan a tener 
componentes estratégicos como aditivo y telón de fon· 
do que las polarizan dificultando su solución. 

CONCERTACION PARA LA PAZ V EL DESARROLLO 

En los países en desarrollo, somos plenamente 
responsables por nuestro destino. Queremos construir 
un ambiente internacional propicio para la paz y ade
cuado a las necesidades de desarrollo. Así, debemos 
reafirmar que las dificultades en contradicción entre 
nosotro~ deben ser resueltas por nuestros medios, 
los cuales deben, necesariamente, ser pacíficos. 

Podría hablar aún, de la violencia de intervencio· 
nes que no traen la disculpa de conflictos internacio
nales pero sí, pretextos unilaterales de seguridad o de 
expansión ideológica. Y aquí, ni la condena más vehe
mente de la comunidad internacional y del propio ter
cer mundo, han apartado a las superpotencias ni las 
han llevado al camino de la conci liación. 

En este cuadro, dos preocupaciones me conmue
ven y me gustaría compartir la fraternalmente con los 
peruanos. 
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Me preocupa, ante todo, nuestro papel. ¿Qué ac
ciones podremos nosotros los latinoamericanos adop
tar en el contexto internacional?. ¿Qué hacer en un 
mundo regido por las jerarquías del poder?. 

Debemos actuar con conciencia de nuestros lími
t es, pero sin vaci laciones sobre nuestras posibilida
des concretas y crecientes de contribuir a la buena 
convivencia internacional. 

Ante t odo, debemos reforzar ejemplarmente nues
tros lazos latinoamericanos. Tenemos un caudal de 
principios de convivencia extremadamente importan
te. Desarrollamos el orden jurídico del relacionamien
to inter-regional, y ya no hay duda, entre nosotros, 
sobre la fuerza de los principios de autodeterminación, 
de no intervención y de solución pacífica de contro
versias. 

Por otro lado, fundamos nuestra convivencia en 
la efectiva igualdad y cooperación equitativa. En nues
tra región, no caben divisiones, ejes, hegemonías pre
tendidas, disputas de poder, carreras armamentistas. 
No es nuestra tradición, ni será nuestro futuro : no 
queremos implantar diferencias entre grandes y pe
queños, sino convivir como iguales. 

Hay dinamismo en nuestras relaciones, hay volun
tad de aproximación. Estoy seguro, usaremos imagi
nación en el montaje de empresas concretas que real
mente nos aproximen. Ya se hizo mucho, y está pro
bado que la vía de cooperación es amplia y provechosa. 

Nuestra convivencia sólo nos aporta dividendos. 
Es necesario intensificar en todos los niveles del con
tacto presidencial a las formas cotidianas de trabajo 
diplomático, de los acuerdos oficiales a los arreglos 
entre empresarios, de las formas de intercambio ar
tístico y cultural a las articulaciones en el área de la 
ciencia y de la tecnología. 

CONJUNCION LATINOAMERICANA ANTE LOS FOROS 

Cada nación se engrandecerá con la afirmación 
de su dimensión latinoamericana, perfeccionará su au-
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toconoclmlento y, sabremos presentar de manera ar
moniosa nuestras propuestas de paz y desarrollo en 
los foros Internacionales, con la fuerza del ejemplo 
y con el ejemplo de nuestro propio comportamiento. 

Señor Presidente, en una coyuntura económica 
internacional desalentadora, el desarrollo constituye 
un desafío creciente para nuestros países. Las aspira
ciones de nuestros pueblos, por padrones dignos de 
vida, con vivienda, salud, alimentación y escuela, son 
inalienables e impostergables. La democracia no se 
consolidará sin justicia social, sin condiciones plenas 
de participación para cada ciudadano. 

Hace más de dos décadas, la comunidad interna
cional dispone de propuestas para la implantación de 
un nuevo orden económico. Ese objetivo no será al
canzado por generosidad de los países desarrollados, 
pero estoy seguro, opera también en su interés. El 
fortalecimiento de las posiciones económicas de los 
países en desarrollo redundará en beneficio del sis
tema internacional como un todo, a través de más 
comercio, flujos financieros equilibrados, mayor ad
quisición de tecnología, nuevas líneas de especiali
zación illternacional, difusión más completa de mo
dernismo. 

Los obstáculos, sin embargo, resurgen y se mul
tiplican. 

Los pasos hacia atrás en la Conferencia del Mar, 
donde Brasil, Perú y otros países actuamos con per
severancia y espíritu constructivo en la búsqueda de 
fórmulas de equilibrio e igualdad, son un caso dramá
tico y reciente. Esperamos que rápidamente sea re
construido el clima que caracteriza las fases finales 
de negociación. Esperamos, sobre todo, que el actual 
desasociego no se difunda en las nuevas e importan
tes etapas del Diálogo Norte-Sur, que se abren en el 
segundo semestre de este año. 

Mis palabras no abrigan talentos de confronta
ción. Así como el Perú, el Brasil ha practicado la di
plomacia conciliada por la igualdad. No se hace diplo-
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macia sin confianza mutua y signos de coincidencia 
sobre el futuro. 

Entre sus múlt iples dimensiones internacionales, 
el Brasil también es país del occidente. Y comprende
mos el Occidente como una base de valores éticos y 
civilizados, que t ienen en el diálogo y en la democra
cia uno de los pilares centrales. El Occidente no es, 
por lo tanto, monopolio de los países económicamen
te más adelantados. En el discurrir de las revelacio
nes Norte-Sur, es indispensable reforzar la idea de 
confianza y transformarla en modalidades concretas 
de acción. 

La realidad no debe ser fuente de desengaño, pero 
sí, de estímulo. De la adversidad debe surgir la volun
tad de avanzar, de reducir las tensiones políticas y 
de acelerar el paso por el camino del desarrollo econó
mico. 

NUEVA FASE DE COOPERACION 

Señor Presidente, con mi visita a Lima espero 
haber fortalecido el espíritu de cooperación construc
t iva y de consolidación de nuestros ideales más gran
des. 

Espero estemos iniciando una fase de las relacio
nes brasileño-peruanas que se distinga por un inter
cambio cada vez mayor, y por una amistad cada vez 
más fraterna. 

La Declaración Conjunta y los Actos Internacio
nales que acaban de firmarse reflejan nuestra dispo
sición de llevar adelante un esfuerzo firme, continua
do y eficaz para ampliar el ya vasto espectro de la 
cooperación entre el Brasil y el Perú. 

Estos actos dan forma jurídica a la voluntad de 
dialogar, cambiar de ideas en todos los dominios. Y 
no debemos dejarnos impresionar por lo que ya está 
hecho, pues apenas están listos los cimientos del edi
ficio que estamos construyendo. Muchas Gracias. 



DOS PAISES AMAZONICOS UNIDOS 

Ratificando los tradicionales y fraternales vínculos suscriben la Declara ción Conjunta 
Peruano-Brasileña. Belaunde y Figueiredo, en presencia del periodismo nacional 
e internacional. 

1 



PRESIDENTE BELAUNDE 
CONDECORA 

FIGUEIREDO 
A 

JUNIO, 26 (LIMA).- Interpretando fielmente 
el sentir del pueblo peruano, el Presidente 
Fernando Belaunde Terry distinguió hoy a su 
colega Figueiredo, de la hermana República 
del Brasil, con la condecoración "Al Mérlto 
por Servicios Distinguidos". 

La máxima condecoración del Perú como es 
la Orden de "El Sol", no se le confirió obvia
mente, porque el Ilustre Huésped ya lo habla 
recibido anteriormente. 

Dijo el Presidente Belaunde que, en esta opor
tunidad, no entregaba a Figueiredo una con
decoración . del gobierno, sino un "galardón 
del pueblo peruano que ha creado, con el 
Presidente del Brasil y su dignlsima esposa, 
un vinculo de amistad indestructible". 

PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE 

Excelencias: El Excelentísimo señor Presidente 
de la Repúb lica Federativa del Brasil, Gral. Joao Bap
tista de Oliveira Figueiredo, ostenta ya en su pecho 
la más alta condecoración del Perú, aquella que re
cordando nuestra vieja tradición creara el Libertador 
San Martín para premiar los méritos de los que tra
bajaron y lucharon por nuestra emancipación política. 

El ha recibido anteriormente esa distinción de ma
nos de mi antecesor, el General Morales Bermúdez, ya 
no por la lucha militar en la emancipación que nos 
antecedió tantas décadas, sino por su devoción a la 
causa de la libertad económica. 
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No me corresponde pues. sino recordar este he
cho, sobre todo ahora que tengo que entregar otra con
decoración que ya no viene a ser una condecoración 
del gobierno, sino -me permito Interpretarlo- un ga
lardon del pueblo peruano que ha creado con el Pre
sidente del Brasil y con su dignísima esposa un vinculo 
de amistad indestructible. 

No es pues este el acto protocolar correspondien
te, es simplemente la Interpretación del sentir de 
nuest ro pueblo. porque los estadistas debemos ser 
eso: intérpretes del sentir popular. 

A nombre del pueblo peruano, a nombre de la 
gente de toda condición social, desde las más selec
tas hasta la más humilde que a veces es la que más 
expresivamente demuestra su afecto, os entrego, se
ñor Presidente, esta Insignia que no es precisamente 
la que corresponde a su alta jerarqufa, sino la que In
terpreta el sentir y la voluntad del pueblo peruano. 



BANQUETE EN HONOR DEL 

PRESIDENTE Y SENORA 
DE BELAUNDE 

JUNIO, Z6 (LIMA).- Uno de los últimos actos 
oficiales del Presidente Fl$Uelredo fue la 
cena y recepción que, en honor del Presidente 
:r señora de Belaunde, ofreció con su es
posa, en el Gran Hotel Bollvar. 

Al ofrecer el A.gape, el mandatario brasllefio 
brlndó por las alentadoru perspectivas de 
amistad entre brasllefios y peruanos que, en 
esta circunstancia, se habla reforzado con el 
encuentro presidencial. 

Dijo también que nuestras diplomacias tenían 
ahora la responsabilidad de llevar adelante 
la Intensificación del lnte1·cambio y de acre
centar los proyectos de colaboración que le
garán a las generaciones futuras. 

Los ideales comunes de reciprocidad y de per
manente amistad hicieron favorable eco en 
los pueblos del :Brasil y Perú al hacer uso de 
la palabra sus presidentes, en los siguientes 
términos: 

PALABRAS DEL PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Señor Presidente: Mañana debo regresar al Bra
sil. Con nostalgia dejo esta señorlal ciudad de Lima, 
donde fuimos cautivados, desde el momento de nues· 
tra llegada, por la hospitalidad del pueblo peruano. 

La calurosa acogida que tuvimos -mi esposa y 
yo y la comitiva que me acompaña-, demuestra 
que nos cabe concretar la espontánea simpatía entre 
los pueblos del Brasil y del Perú, amigos de largo 
tiempo. 



72 BANQUETE A ESPOSOS BELAUNDE 

Nuestras diplomacias tienen la responsabilidad 
de llevar adelante la intensificación del intercambio 
peruano-brasileño y de hacer crecer este proyecto que 
legaremos a las generaciones futuras. 

Señor Presidente, ya es una conquista Importan
te el diálogo amplio, -franco y amistoso que mantuvi
mos. Nuestras formas de entender el :momento. lati
noamericano y la coyuntura internacional, son próxi
mas. La disposición de crear una América· Latin~ uni
da por los más altos ideales de justicia y de paz, ais
lada de las implantaciones de poder y de las fórmulas 
de hegemonía, es la misma. Br.a·sil y Perú, son países 
hermanos. 

En cada una de mis visitas a las naciones vecinas 
y hermanas, descubro la misma voluntad de dialogar 
que encontré en mis conver$aciones con Vuestra Ex
celencia. 

La preocupación con un ordenamiento nacional 
justo es, en · países en desarrollo como los nuestros, 
elemento base. No se trata solamente de aproximar 
grupos sociales homogéneos. Esto seda poco. Las fun
ciones de gobernar son más complejas y más profun
das. Envuelven la propia creación de nuestras rela
ciones y de nuevos actores en la escena nacional'. Son 
funciones transformadoras y trasciende, por tanto, 
los objetivos de la mera estabi lidad. 

Para alcanzarla es necesario que el Gobierno ar
ticule estrategias de transformación. Es necesario 
construir, a través de procesos no traumáticos, las es
tructuras mas justas, más equitativas y más eficaces, 
a que anhelamos. 

La participación de todos los estratos sociales 
en esa estrategia asegurará resultados permanentes 
y profundos. La democrac,ia no es solamente la última 
etapa a ser alcanzada en un proceso de ·evolución po
lítica. La democracia es el propio mecanismo a tra
vés del cual la sociedad controla su destino. 
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Estas son las bases de la autenticidad de nues
tro apego para la transformación del ordenamiento in
ternacional. Es claro que intereses concretos forman 
las posiciones negociadoras y orientan el diálogo co
t idiano ent re países industrializados y países en de
sarro llo. Mas, de nuestra parte, sentimos que la lucha 
por la transformación de las relaciones entre el Nor
te y el Sur corresponde a nuestros propios esfuerzos 
nacionales. 

Lo nuevo no nos amedrenta. Al contrario, los pro
cesos de transformación, equilibrados, movidos por 
sentimientos de justicia sin traumatismos, son la ma· 
yor garantía, hasta diría la única, de paz y justicia, de 
armonía y desarrollo. 

Señor Presidente, mis palabras serán perfecta
mente comprendidas por Vuestra Excelencia. Cuando 
hablamos hoy del gran progreso y transformación en 
América Latina, estamos haciendo eco, en una forma 
u otra, de Q_alabras y conceptos que Vuestra Excelen
cia en su vida pública ya enunció. 

Encontré en Vuestra Excelencia un amigo . leal y 
receptivo. Desde nuestro primer cambio de impre
siones, pude percibir en Vuestra Excelencia un hom
bre de espíritu abierto y armonioso, una inteligencia 
generosa, un amigo indiscutible del Brasil y de los 
brasileños. 

ALMA DE PIONERO 

Su título de arquitecto, Señor Presidente, contie
ne ya, en cierta forma, un programa de vida, una pre
destinación personal, pues arquitecto significa traba
jador principal, jefe. 

A la vocación de Arquitecto, Vuestra Excelencia 
siempre permaneció fiel. Fidelidad expresada no· so
lamente en el perseverante esfuerzo por ordenar el 
espacip político institucional de la vida peruana, sino 
también en la dedicación p.or la causa de la integra-
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ción de la región amazónica peruana a condiciones 
de bienestar socioeconómlco. 

En la manera de su espíritu, comparte Vuestra 
Excelencia con los brasileños el alma de pionero, la 
pasión por el desarrollo que lo ha llevado siempre a 
interesarse por proyectos de magnitud. En 1978, con 
mot ivo de ta rea lización de un seminario sobre pro
blemas amazónicos, se trasladó Vuestra Excelencia 
personalmente a la amazonía peruana y brasileña, lle
gando hasta Cruzeiro do Sul, donde mis compatriotas 
tuvieron la alegría de acogerlo. 

Señor Presidente, en esta vocación admirable pa
ra crear el futuro con trabajo e inspiración, Vuestra 
Excelencia encarna las más altas cualidades del pue
blo peruano, de ese pueblo a cuya tenacidad y talen
to debe el continente algunas de las defin itivas reali
zaciones que plasmaron el alma latinoamericana. 

Movido por la admiración y el afecto que sentimos 
todos en el Brasil por el pueblo peruano, invito a los 
presentes a levantar conmigo esta copa por las se
guras y alentadoras perspectivas de la fraterna amis
tad entre brasileños y peruanos, así como por el 
permanente éxito y constante felicidad personal de 
Vuestra Excelencia y de la Excelentísima Señora de 
Belaunde. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE BELAUNDE 

Señor Presidente: Esta es una ocasión que mez
cla la alegría con la tristeza. Alegría por este encuen
tro en que se ha forjado una instantánea amistad. V 
tristeza, de una próxima despedida. 

Si algo puede decirse en elogio del pueblo pe
ruano, es que ha logrado arrancar -to he visto esta 
tarde-, lágrimas de emoción a un Presidente del Brasil. 
Mas esta visita, infortunadamente, no lo ha sido a 
todo el Perú: ¡La Sierra y la Selva peruanas, recla
man al Presidente y señora de Figueiredol 
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Ellos conocen bien la Selva y es poco lo que yo 
puedo agregar. Pero todavía no se han adentrado en 
la misteriosa serranía peruana. De allf, del Cuzco, los 
siguen llamando. Y esa vieja Capital de la América 
precolombina habría querido aclamarlos en el ágora 
de América, en la Plaza Aukaypata. Allí en el Cuzco 
tenemos la acrópolis andina, en Machu Picchu; nues
tro Partenón, en el Templo del Sol del Ooricancha y 
nuestra Fontana de Trevi, en las aguas de Tampuma
chay. Yo quisiera verlos acercarse y beber esas aguas 
cristalinas y puras de los Andes. 

PRISTINA INSPIRACION ANDINA 

Esta noche pues me corresponde traer aquí ese 
mensaje serrano y milenario, puesto que en la Costa 
hemos tenido el privilegio de recibir esta visita y de 
compartir días de emoción y de esperanza. La sierra 
nos ha enseñado mucho. Nuestro pasado incaico no es 
un recuerdo guardado en los archivos. Sigue vivlen· 
te en las entrañas del pueblo mismo. Su mensaje es· 
piritual sigue inspirando nuestro movimiento político 
Yo mismo, en mi recorrido por las serranías, aprendí 
del pueblo lo que significa la unión en el trabajo de· 
slnteresado, única manera de realizar rápida y eficien· 
temente la transición entre una economía arcaica que 
no ha pasado del todo y una economía moderna que 
no ha acabado de llegar a todos los rincones del país. 

Allí aprendí eso que he llamado "la Filantropía 
de los pobres". Filantropía por la cual el desheredado, 
no pudiendo dar el dinero de que carece, da el es· 
fuerzo y la voluntad que le sobran. Por eso, nada es 
más grato para mí que descubrir en una escuela una 
placa recordatoria que no lleve mi nombre ni nombre de 
dignatarios políticos, sino que simplemente diga la frase 
que describe la filosofía del Perú de ayer, de hoy y 
de mañana: "EL PUEBLO LO HIZO". 

No somos pasadistas, mas no podemos olvidar el 
legado espiritual del Perú. En el Antiguo Testamento 
andino no había diez mandamientos sino, con un es· 
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píritu de síntesis, solamente tres, que lo dicen y pres· 
criben todo: "NO MENTIRAS, NO ROBARAS, NO SE· 
RAS PEREZOSO". 

Y cuando hemos admirado en nuestra juventud 
parisina. aquellas inscripciones en los edificios públi
cos, que dicen: "LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNI
DAD", hemos recordado el vi.ejo mensaje andino que, 
con eco más remoto, exclama: "VERACIDAD, HONES
TIDAD, LABORIOSIDAD". 

LA TRANSAMAZONICA 

Señor Presidente: Todo país poderoso está ex
puesto a la crítica. La pujanza del Brasi l , su desarro
llo económico y el emporio de sus recursos naturales, 
han dado lugar más de una vez a malévolas interpre
taciones. Cuando el Brasil emprendió la gran tarea 
de construir la Transamazónica muchos protestaron 
en el mundo, creyendo que el Brasil conscientemente 
iba a depredar sus bosques e iba a perjudicar a sus 
poblaciones nativas. No sabían que el objeto de esta 
magna tarea era precisamente elevar la calidad de 
vida y afincar al nómade, expuesto a la insalubridad 
y al peligro, en asentamientos rurales ·prósperos y ha
lagüeños donde la educación y la sa lud públicas no 
fueran un privilegio. Y se refirieron al Brasil, simple
mente como un "pulmón" del universo. Pero yo, Pre
sidente, he llegado a esta hora para decir que ese diag
nóstico está equivocado. El Brasil no es pulmón. ¡El 
Brasil es corazón! 



FRUCTIFERA VISITA DEL 
PRESIDENTE FIGUEIREDO 

El señor Presidente de la República Federativa 
del Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figuei
redo, realizó una visita oflcial al Perú entre 
los d1as 24 y 27 de junio de 1981, en atención 
a la cordial invitación que le . fuera cursada 
por el Gobierno . del P erú en 1979 y reiterada 
por el actual Presidente Constitucional de la 
Repúbl!ca, Arquitecto Fernando Belaunde Terry. 

Ambos Presidentes mantuvieron en es ta opor
tunidad· diversas entrevistas que constituyeron 
singular ocasión para renovar los propósitos 
de sus respectivos gobiernos de seguir forta
leciendo el alto nivel de entendimiento que 
tradicionalmente ha caracterizado a las rela
ciones entre el Perú y Brasil. 

El ilustre visitante fue recibido también por 
la Comisión Permanente del Congreso Na
cional del Perú. Y posteriormente, en sesión 
solemne, el Concejo Provincial de Lima, lo de
claró Huésped· Ilustre de la ciudad. 

COMITIVA OFICIAL 

El señor Presidente del· Brasil estuvo acompaña
do por una comitiva Integrada por: Embajador Ramiro 
Saralva Guerrelro, Ministro de .Estado de Relaciones 
Exteriores: Doctor Eliseu Resende, Ministro de Esta
do de .Transportes; Doctor Joao Camilo . Penna, Minis
tro de Estado de Industria · y Comercio; Doctor César 
Cals ·de Oliveira ·Fllho, Ministro de Estado de Minas 
y Energía; Doctor· Mario David Andreazza, Ministro de 
Estado del .Interior; General de Brigada Danilo Ventu
rini, Ministro de Estado, Jefe del Gabinete Militar de 
la Presidencia de la República; y el General de Divi
sión Octavio · Agular de Medeiros, Ministro de Estado, 
·Jefe del Servicio Naci·onal de Informaciones .. 
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Senadora Eunlce Mlchiles; Dfputado Joel Ferrel
ra; Embalador Manoel Emilio Guilhon, Embajador del 
BrasU en el Perú; Embajador Paulo Tarso Flecha de 
Lima, Jefe del Departamento de Promoción Comercial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Embajador 
Jorge Carlos RJbelro. ·Jefe de · Ceremon.lal de la Presi
dencia de la República; Em.bajador Joao Carlos Pessoa 
Frago~o. Jefe de Ceremonial del Ministerio de Rela
ciones Exteriores; y el Embajador Orlando Soares Car
bonar, Jefe de ·Gabinete del Ministro de Estado de 
Relaciones ExteriOres. · · 

Emba)ador Adolpho Correa . de Sá e Bene~ldes, 
Director de la División de Seguridad e ·informaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; General ,José 
Costa Cavalcante .• Presidente de ELECTROBRAS;: Pro
fesor Lynat Cavalcantl . ·de Albuquerque, Presidente 
del Consejo Nacional de lnvestlgac.Iones Científica y 
Tecnológica; Ingeniero Henrique Brandao Cavalcantl , 
Presidente de SlDERBRASi y Doctor Giampaolo Mar
cello Falco, Vice-Presidente del Banco do Brasil S.A. 

SOLIDAS COINCIDENCIAS 

·El encuentro de los dos Mandatarios permitió 
comprobar la existencia de sólidas ·colncfdenclas en 
torno a los distintos aspectos de la relación bilateral 
y a la necesidad de que a ella continúen Incorporán
dose los nuevos elementos que surgen en el orden In
ternacional y, de manera especial, aquellos propios 
del contexto sudamericano. · 

Gravitan en tal propósito la activa participación 
del Perú y Brasil en acuerdos subregionales y la·común 
voluntad de afianzar la cooperación multilateral ·par.a 
el desarrollo am:tzónlco, en el marco de un diálogo 
abierto e integral que, observando el espfrltu. de -con
·sensos ya logrados, se oriente a hacer compatibles 
y cada vez más amplios los estuerzos que individual· 
mente se realicen. . 

. En este orden, las necesidades actuales y futuras 
de la humanidad demandan la activa. presencia de am· 
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bas naciones a través de la racional y eficiente ex
plotación de la diversidad de sus respectivos recursos. 

Estas comprobaciones vigorizan la convicción de 
que los esfuerzos que se efectúen para el logro de 
una justa y equitativa participación de los países en 
desarrollo en la comunidad internacional constituyen 
tarea prioritaria e Impostergable. 

Consecuentemente, y en función de estos comu· 
nes propósitos, asume particular significado la en 
trada en vigencia del mecanismo de consulta, informa· 
ción y cooperación entre el Perú y Brasil, simultánea· 
mente a la entrevista de los Jefes de Estado. 

En tal virtud y conscientes de la múltiple dimen
sión que distingue al vínculo bilateral, proyectándolo 
a formas cada vez más avanzadas de convergencias 
y, seguros del relevante papel que el desarrollo de 
sus potencialidades ha de otorgar en un contexto mun
dial a sus respectivos países, ambos Presidentes 
acuerdan emitir la siguiente Declaración Conjunta: 



-
DECLARACION CONJUNTA 

Los dos Presidentes reiteran el derecho de todos 
los Estados a su plena realización en la Comunld~d 
Internacional, en base a los principios de igualdad so· 
berana, respeto mutuo, integridad territorial, exclu
sión de la amenaza o uso de la fuerza, fiel cumplimien
to de las obligaciones emanadas de los tratados, libre 
determinación de los pueblos, no intervención en asun
tos internos o externos, la defensa de los Derechos 
Humanos, y la solución pacífica de las controversias. 
En concordancia con estos principios, reiteran la In
declinable determinación del Perú y Brasil de seguir 
conduciendo sus relaciones internacionales en un cli
ma de paz y concordia tendentes al bienestar y desa
rrollo económico y social de sus res.pectivos pueblos. 

Reafirman la convicción de que la fiel observan
cia de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas constituye base indispensable para 
alcanzar un proceso de distensión y de positiva con
vivencia universal, y ratifican su confianza en la or
ganización mundial como promotora de los elevados 
objetivos de preservación de la paz, fortalecimiento 
de la seguridad internacional y del desarrollo econó
mico y social de los pueblos. 

Expresan preocupación por el agravamiento de las 
tensiones internacionales y reafirman la necesidad de 
que, en el proceso de reducción de esas tensiones, 
sean ampl iamente utilizados procedimientos de diá
logo y negociación. 

DESARME V CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 

Afirman, a este respecto, que el desarme general 
y completo bajo efectivo control internacional es fun
damental para garantizar una paz duradera entre las 
naciones, y renuevan su apoyo a los esfuerzos inter
nacionales tendentes a alcanzarlo. 
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Destacan la importancia que t ienen para la paz 
y seguridad mundial los esfuerzos tendentes a concre
tar acuerdos Internacionales sobre control y limita
ción de armamentos y establecer zonas libres de ar· 
mas nucleares. 

En ese sentido, renuevan su oposición a todas ias 
formas de proliferación de armas nucleares, en espe· 
cial a la llevada a cabo por las grandes potencias. 

Dentro de dicho contexto reafirman, su apoyo al 
documento final de la Décima Sesión Extraordinaria 
de ta Asamblea General de las Naciones Unidas que 
establece, como objetivo fundamental para garantizar 
una paz duradera entre las naciones, el desarme gene
ra l y completo bajo control internacional eficaz y que 
confiere al desarme nuclear, y a la total eliminación 
de las armas nucleares, la más alta prioridad. 

COLONIALISMO V DISCRIMINACION RACIAL 

Condenan todas las manifestaciones de colonia
lismo y discriminación racial, en particular el "Apar
theid" que constituye un factor de tensión creciente 
en la región del sur de Africa, e insisten en la necesi
dad de Intensificar los esfuerzos Internacionales, den
tro del marco de Naciones Unidas, para la elimina
ción de estas formas Injustas de dominación política 
y social. 

Asimismo, resaltan la necesidad de que se lle
gue prontamente a una solución en la cuestión de la 
independencia e Integridad territorial de Namibia, den
tro de las normas establecidas en las Naciones Unl· 
das. Al respecto, la parte brasileña acogió con Inte
rés la Información proporcionada por el Gobierno del 
Perú relativa a la reciente visita efectuada a Lima por 
un Misión de Consulta del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia. 

NO ALINEADOS 

Los dos Jefes de Estado destacan el significado 
de la política de la No Alineación y de sus Principios 



.... 

FRUCTIFERO DIALOGO 

Dos pueblos ·a trav~s de sus genuinos representantes, dialogan en compañía. de sus Can
cilleres sobre diversos aspectos de la relación bilateral, en el Despacho Presidencial. 
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Primigenios en la creación de un nuevo sistema de 
relaciones políticas y económicas internacionales, ba· 
sado en el respeto a la soberanía, integridad e inde· 
pendencia de todos los Estados, resaltando la impar· 
tancia de la activa participación de los países No Ali· 
neados en la solución de los actuales problemas polí· 
ticos y económicos mundiales. 

Reafirman su convicción de que los países No 
Alineados, actuando en base a los principios originales 
del Movimiento, desempeñan importante papel en la 
búsqueda de la paz y en el esfuerzo para abrir los pro
cesos decisorios internacionales a la participación 
amplia y representativa de todos los Estados intere
sados. 

Coinciden en que ambos Gobiernos tienen firmes 
compromisos con la preservación y el fortalecimiento 
de fórmulas democráticas de convivencia política en 
los respectivos países. En ese contexto, declaran su 
convencimiento de que el respeto de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
del hombre, es esencial para el logro de la paz, la jus
ticia y bienestar de los pueblos. 

DERECHO DEL MAR 

Los dos Presidentes, al comprobar los fructíferos 
resultados de la estrecha coordinación que existe en
tre el Perú y el Brasil en la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, acuer
dan continuar con esta importante labor de mutua co
laboración e intensificar sus esfuerzos a fin de que 
se adopte la Convención que acoja plenamente las 
justas aspiraciones de los países en desarrollo.· Ex
presan su seria preocupación por el resultado de la 
última reunión que, por fa lta de voluntad política, no 
pudo concluir las negociaciones y aprobar la Conven· 
ción; y manifiestan su esperanza de que en la pró· 
xima sesión desaparezcan las causas que atentaron 
contra este fin. 
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Reafirman que es indispensable mantener el de
licado equilibrio en la estructura de la futura Autori
dad Internacional que administrará los fondos marinos 
y oceánicos situados más allá de los límites de la ju
r isd icción nacional , declarados Patrimonio Común de 
la Humanidad, a fin de que sean atendidos los inte
reses legítimos de todos los Estados, en particular 
salvaguardando eficazmente los intereses y necesida
des especiales de los países en desarrollo. 

Lamentan profundamente que algunos Estados 
hayan aprobado, o están en vías de hacerlo, legisla
ciones unilaterales para la explotación de los fondos 
marinos fuera de la jurisdicción nacional en violación 
del Patrimonio Común de la Humanidad que forma 
parte del Derecho Internacional . Al desconocer estas 
legislaciones unilaterales, expresan su esperanza de 
que no se lleven a efecto, puesto que las actividades 
en los fondos marinos deben aguardar la vigencia de 
un régimen internacionalmente acordado que sólo pue
de ser establecido en la Convención sobre el Dere
cho del Mar. 

TRATADO ANTARTICO 

El Presidente del Brasil expresó su agrado por la 
decisión peruana de participar en el Tratado Antártico 
y, considerando la amplia problemática que presenta 
la Antártica , tanto para los países interesados como 
para la comunidad internacional , ambos Mandatarios 
acuerdan cooperar activamente en este campo, para 
cuyo efecto resuelven intercambiar opiniones lo an
tes posible. 

COLABORACION PARA EL DESARROLLO 

Los dos Presidentes expresan su preocupación 
por la s ituación económica mundial y por el creciente 
desnivel entre los países desarrol lados y los en de
sarrollo. Reiteran que si bien la responsabilidad pri
mordial por su desarrollo económico y social corres-
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ponde a los propios países en desarrollo, es esencial 
que los esfuerzos que ellos realizan no sean afecta
dos negativamente o anulados por medidas de orden 
externo. En ese sentido, señalan la necesidad de que 
los países desarrollados adopten políticas y medidas 
que ayuden a resolver, entre otros problemas igual
mente importantes, los serios desequilibrios f inancie
ros internacionales, a eliminar la práctica prot eccio
nista de todo orden lesivas a los intereses de los paí
ses en desarrollo y a aumentar la transferencia real 
de recursos para el apoyo al desarrollo económico y 
social . 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Resaltan la importancia de la ciencia y tecnolo
gía para el proceso de desarrollo económico y social 
y el pleno derecho de todos los Estados de acceder 
a los beneficios resultantes. En tal sentido, consideran 
prioritario el esfuerzo nacional en la investigación 
científica y tecnológica, el intercambio de experien
cias y el apoyo de la comunidad internacional me
diante el Sistema de Financiamiento de la Ciencia y 
Tecnología. En ese contexto, remarcan la necesidad 
de eliminar las restricciones a la transferencia efec
tiva de tecnología. 

DIALOGO NORTE-SUR 

Ambos Presidentes expresan su preocupación por 
el estancamiento del Diálogo Norte Sur, especialmen
!e de las Negociaciones Globales en el ámbito de las 
Naciones Unidas y concuerdan en la necesidad de que 
algunos países desarrollados eviten actitudes que pue
dan continuar dificultando el inicio de las negociacio
nes y realicen las acciones necesarias que aseguren 
su éxito. 

Expresan su convencimiento que es una impor
tante contribución a la reducción de las tensiones in
ternacionales el impulso de las negociaciones ten
dentes al establecimiento de un Nuevo Orden Eco-
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nómico Internacional, con miras a mejorar las actua
les estructuras internacionales que han demostrado 
ser perjudiciales para todo el sistema internacional, 
principalmente para los países en desarrollo. 

Señalan su confianza que la proyectada Confe
rencia Cumbre a realizarse el próximo mes de octubre 
en Cancún, México, pueda contribuir al pronto lanza
miento de las Negociaciones Globales, merced a una 
más decidida y efectiva voluntad política de los paí
ses desarrollados y a una justa y equi librada partici
pación en dicha cumbre de los países en vías de desa
rro llo. 

ENERGIA PARA EL DESARROLLO 

Destacan la importancia de la energía en el desa
rrollo económico, Ja cual debe formar parte, conjunta
mente con otros factores fundamentales, como co
mercio, finanzas, materias primas y alimentos, en el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Inter
nacional, y coinciden en que, como expresión concre
ta de Ja voluntad de los países para lograrlo, es nece
sario que se efectúe una real transferencia de recur
sos financieros y tecnológicos de los países desarro
llados a los países en desarrollo en la utilización de 
nuevas y renovables fuentes de energía. 

Señalan a este respecto la Importancia de que 
la Comunidad Internacional no economice esfuerzos 
en la utilización raciona l de los recursos energéticos 
no-renovables y en el desarrollo dinámico de fuentes 
alternativas de energía. 

Coinciden en. señalar la importancia de los acuer
dos alcanzados· en la reciente Conferencia de A lto 
Nivel sobre Cooperación Económica entre Países en 
Desarrollo, como manera de estructurar nuevas for
mas de relación entre ellos, así como para fortalecer 
la capacidad de negociación del Tercer Mundo frente 
a los países industrializados. Luego de evaluar los im
portantes resultados alcanzados acuerdan impulsar el 
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calendario de reuniones adoptado en dicha Conferen
cia a f in de participar activamente en los esfuerzos 
conducent es a un nuevo ordenamiento mundial. 

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

Ambos Presidentes ratifican el apoyo de sus Go
biernos a la Organización de los Estados Americanos 
y su adhesión a los principios contenidos en la Carta 
de la Organización, y reafirman la necesidad de pro
mover esfuerzos en el ámbito de la Organización de 
Estados Americanos con miras a asegurar el perfec
cionamiento de los mecanismos de cooperación entre 
los países del Continente. 

Como resultado del examen de la situación de 
América Latina, coinciden en que las necesidades y 
aspiraciones de la región constituyen el aspecto prio
ritario de su acción diplomática. Concuerdan, as imis
mo, que América Latina, con perfil propio de actuación 
política para la orientación y solución de problemas 
internacionales, debe tener participación efectiva en 
las decisiones sobre cuestiones de interés mundial. 

Juzgan beneficioso e importante el desarrollo de 
medios flexibles y eficaces de consulta y coordinación 
entre los países de la región, dentro de un régimen 
de igualdad, destinados a contribuir positivamente a 
asegurar bases justas e igualitarias en las relaciones 
entre los Estados, en armonía con el enfoque univer
sa l ista que caracteriza a la diplomacia latinoamericana. 
En ese contexto, manifiestan su satisfacción de que 
tales mecanismos ya existan entre el Perú y Brasil, 
y afírman su determinación de hacer pleno uso de las 
posibilidades de consulta y coordinación que los mis
mos propician. 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Los Presidentes del Perú y del Brasil, al analizar 
la labor cumplida por el Sistema Económico Latino
americano (SELA) durante el primer lustro de su exis-
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tencia, reiteran su apoyo y confianza a las tareas que 
cumple como foro de concertación de esfuerzos de 
los países latinoamericanos en procura de mejorar las 
relaciones económicas internacionales y de promover 
una activa cooperación entre los países de la región. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

Concuerdan en que la puesta en vigencia del Tra
tado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), contribuirá 
eficazmente en la consecución de los objetivos inte
gracionistas del Continente. 

Dentro de este contexto, coinciden en la necesi
dad de fortalecer dicho proceso de integración, me
diante la puesta en marcha de los mecanismos en él 
previstos, tomando en cuenta los principios que sus
tentan el Tratado para promover de manera efectiva la 
solidaridad y cooperación entre las partes y asegurar, 
en este marco, un apoyo eficaz a los países miembros 
en relación con su grado de desarrollo económico y 
social. 

GRUPO ANDINO V 'EL BRASIL . 

El Presiqente del Perú expuso que su Gobierno 
mant iene la decisión de impulsar el proceso de inte
gración subregional y que, con ese propósito, el Can
ciller del Perú ha suscrito recientemente una Decla
ración Conjunta con el Canciller de Venezuela en la 
que se plantea una estrategia para que en el más bre
ve plazo se celebre una reunión de Ministros de Re
lac iones Exteriores de los países del Acuerdo de Car
tagena, seguida de una reunión ministerial de carácter 
técnico, destinada a efectuar una evaluación y con
certación de los lineamientos de la reactivación del 
proceso de integración sub-regional. Asimismo, ma
nifestó que los citados Cancilleres se han comprome
tido a realizar los esfuerzos necesarios para que pro
sigan a la brevedad, las reuniones de la Comisión de 
dicho Acuerdo. 
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El Presidente del Brasil transmitió su complacen
cia por esas iniciativas y expresó su confianza que el 
Grupo Andino encuentre las mejores so luciones para 
una efectiva integración. 

Ambos Mandatarios renuevan los propósitos con
sagrados en el " Acta de Brasilia", suscrita en octu
bre de 1979, y en el "Memorandum de Entendimiento 
entre el Brasil y los Países Andinos" en Lima, en ene
ro de 1980, en ocasión del auspicioso encuentro efec
tuado entre el Canci ller del Brasi l y los Cancil leres 
Andinos, coincidiendo en que esos instrumentos con
tienen las bases de una efectiva vinculación entre el 
Brasil y la Subregión, en provecho de los intereses 
generales de la integración latinoamericana, de un in
tercambio más ágil de información entre las Partes y 
de una presencia más activa de América Latina en el 
escenario internacional. 

COOPERACION AMAZONICA 

Los dos Presidentes ratifican su plena confianza 
en el proceso de cooperación amazónica, instituído 
por el Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito el 
3 de julio de 1978, y reafirman su apoyo a los princi
pios contenidos en la Declaración de Belem, suscrita 
P.f 24 de octubre de 1980, por los Canci lleres de los Paí
ses Miembros del mencionado Tratado. Consecuente
mente con ello, se comprometen a aunar esfuerzos 
con el objeto de que los encuentros sectoriales téc
nicos, previos a la Primera Reunión del Consejo de 
Cooperación Amazónica, que viene preparando el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores del Perú en su ca
lidad de Secretaría Pro-Tempore de dicha Primera Reu
nión, se celebren a la brevedad posible. 

Reiteran que el uso y aprovechamiento de los re
cursos naturales de cada uno de sus países constitu
ye un derecho inherente a la soberanía del Estado. En 
tal sentido, deciden coordinar acciones para Impedir 
todo intento dirigido a menoscabar, desvirtuar o des
conocer ese derecho. Expresan que el ejercicio de es-



90 DECLARACION CONJUNTA 

te derecho y la preservación del medio ambiente son 
objetivos integrales compatibles y prioritarios en to
do plan de desarrollo que elaboren sus respectivos 
países con el objeto de garantizar plenamente el apro
vechamiento de estos recursos naturales, en armonía 
con las condiciones socio-económicas y ecológicas de 
la reg ión. 

En consecuencia, consideran igualmente que un 
desarrollo planificado de sus respectivos territorios 
amazónicos nacionales debe tener en consideración 
el concepto de los eco-sistemas Integrales e Integra
dos y del establecimiento de asentamientos rurales in
tegrados. 

INTERCONEXION DE LAS CUENCAS 

El Presidente del Perú fundamentó la convenien
cia de una interconexión entre las regiones de las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Plata, por 
medio de un sistema mixto de vinculación, en el que 
las redes viales del Perú y Brasi l constituyan los ejes 
principales de integración. 

El Mandatario peruano expuso que, a ese respec
to , su Gobierno estaba rea lizando trabajos interna
mente, y que se había tomado contacto con la OEA 
para concretar una iniciativa destinada a celebrar una 
reunión en Lima, en octubre próximo, de los países 
interesados en la mencionada propuesta de intercone
xión de cuencas, en la que se estud iarían la proyec
ción y posibilidades de tal planteamiento. 

El Presidente del Brasil acogió con especial in
terés la iniciativa peruana e informa que su país par
t icipará en la proyectada reunión de octubre próximo 
en Lima. 

PROBLEMA CENTROAMERICANO 

Al examinar las condiciones que prevalecen en 
América Central, los Presidentes coinciden en que la 
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complejidad y amplitud de la crisis por la que atraviesa 
esa región exige soluciones amplias y profundas, orien
tadas al logro de la paz, creando las cond iciones pro
picias para el desarrollo de sociedades más estables 
y prósperas y respetando el ejercicio de la legítima 
y libre expresión popular sin intervención foránea al
guna. 

·Manifiestan su disposición para desarrollar, den
tro del espíritu de solidaridad latinoamericana, el má
ximo esfuerzo a fin de propiciar el encuentro de solu
ciones justas, y convienen en que se debe evitar que 
los problemas controa111ericanos sean utilizados en el 
contexto de confrontaciones ajenas a la reglón. 

En lo referente a El Salvador, los Presidentes for
mulan votos para que los propios salvadoreños en
cuentren una solución política a la crisis que atravie
sa, con amplia participación de corrientes democráti
cas representativas de ese país y sin injerencias ex
ternas, directas o indirectas, que lleven a una no de
seable internacionalización y agravamiento del con
flicto. 

COOPERACION PERUANO-BRASILEFlA 

Los dos Presidentes se congratulan por la feliz 
circunstancia de que, durante la visita, se haya efec
tuado el Canje de los Instrumentos de Ratificación 
del Tratado de Amistad y Cooperación, suscrito en 
Brasilia, el 16 de octubre de 1979. En ese sentido, ex
presan su profunda convicción de que la entrada en 
vigor de ese Tratado, que sistematiza. en un cuadro 
de mayor jerarquía los principios orientadores de 
la cooperación peruano-brasileña, permitirá incremen
tar y vitalizar las relaciones bilaterales en todos sus 
aspectos, para el mutuo beneficio de los dos países. 

Manifiestan, asimismo, su deseo de que la Co
misión de Coordinación Peruano-Brasileña, creada por 
el Tratado que ahora entra en vigencia, sirva de foro 
de consulta y coordinación entre los dos países, y 
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cumpla cabalmente su finalidad de evaluar, coordinar, 
promover e incrementar el proceso de cooperación bi
lateral. 

RUTAS DE ACERCAMIENTO PERUANO-BRASILEÑO 

Los dos Presidentes consideran que la efectiva 
v_inculación entre naciones vecinas y amigas redunda 
en benefi.cio de la estrecha colaboración entre ellas, 
contribuyendo a facilitar la consecución de Jos obje
tivos de interés común en base a la cooperación mu
tua y a la adecuada complementación de esfuerzos. 

Al respecto, expresan su satisfacción por la fe-
1 iz culminación de las conversaciones que se sostu
vieron para concretar el Acuerdo sobre Interconexión 
Vial, firrriado en la fecha, por tratarse de un instrumen
to que hará realidad la vinculación fís ica por carre
tera de los territorios peruano y brasi leño, a través de 
las ciudades de lñapari y Assis Brasil, en el Perú y 
en Brasi 1, respectivamente, propiciando la intercone
xión de sus respectivos sistemas viales y en especial, 
a través de aquellos, de sus Capitales. 

Como complemento de dicho Acuerdo, y tenien
do .en cuenta que la referida interconexión facilitará el 
acceso del Perú al Océano Atlántico y del Brasil al 
Océano Pacífico, ambos Presidentes deciden encargar 
a la Comisión de Coordinación Peruano Brasi leña el 
estudio de facilidades especiales en puertos de lito
ral marítimo de uno y otro país, con miras a promover 
e incrementar el intercambio comercial entre los dos 
países y con relación a terceros. 

Al señalar la importancia de la implantación de 
la infraestructura física adecuada de transportes y co
municaciones entre sus países, los Presidentes relevan 
el papel y la significación de la interconexión de la 
Carretera Marginal de la Selva con las carreteras bra
si leñas, en . la Amazonía, como factor decisivo en el fu
turo desarrollo económico de sus territorios. 



INTEGRACION DE LAS CUENCAS 

AMC.lllCA OEl 11.UR 

El Presidente Belaunde fundamenta la conveniencia de la interconexión entre las cuencas 
del Orinoco, del Amazonas y ·del Plata y, particularmente, de la vinculación física por 
carretera entre las ciudades de Iñapari y Assis, para facilitar el acceso del Perú y Brasil al 
Atlántico y Pacifico, respectivamente. 
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Asimismo, expresan su satisfacción por los acuer
dos sobre interconexión aérea alcanzados por el Perú 
y Brasil en la Sétima Reunión de Consulta de Autori
dades Aeronáuticas, los mismos que harán efectiva 
la vinculación de la región amazónica central que les 
es común, específicamente de las ciudades de Puerto 
Maldonado con Río Branco y de Pucallpa con Cruzeiro 
do Sul, lo que contribuirá a su desarrollo socio-econó
mico y permitirá el incremento del intercambio turís
tico entre ellas. 

COMERCIO PERUANO-BRASILEl'lO 

En el análisis del intercambio comercial que efec
tuaron, ambos Presidentes comprobaron que en los úl
timos años se había producido un permanente y sus
tantivo incremento en el mismo; y con el objeto de 
promover en forma más dinámica el comercio bilate
ral, teniendo en cuenta las capacidades exportables 
de los dos ·países, sus respectivos requerimientos y 
la conveniencia de hacer dicho intercambio más fluído, 
convienen en que se adopten las medidas y acciones 
necesarias para tal fin, incluyendo la convocatoria a 
reuniones bilaterales específicas sobre la materia. 

En concordancia con tales esfuerzos, expresan su 
firme decisión de otorgar facilidades a la promoción 
y comercialización de nuevos productos y conceden, 
para ese efecto, su respaldo a la Cámara de Comer
cio de Industria f!leruano-Brasileña de San Pablo, a la 
que transmiten sus saludos y deseos de buen éxito 
en ocasión de su reciente constitución. 

Asimismo, resaltan la importancia de la celebra
ción del Primer Seminario de Cooperación Económica 
Peruano-Brasileña, como un mecanismo que permite 
tomar conocimiento de la potencialidad de su comple
mentación económica y que propicia la identificación 
de áreas de interés· común para grupos empresariales 
privados de los dos países, abriendo amplias perspec
tivas para el establecimiento de nuevos vínculos de 
relaciones. 
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El Presidente del Perú informó que, una vez que 
el Congreso de la República apruebe la Ley de Ban
cos, el Gobierno procederá a autorizar el estableci
miento de una sucursal del Banco de Brasil en Lima. 

El Presidente del Brasil informó -que, ." en recipro
cidad, autorizaría la apertura de una sucursal del Ban
co de la Nación en el Brasil. 

Los dos Presidentes coinciden en reconocer a la 
cooperación entre el Perú y Brasil, en todas sus formas, 
como un instrumento del desarrollo económico y so
cial de sus pueblos. 

COOPERACION ENERGETICA 

Entre las diversas variedades de cooperación con
cuerdan en asignar atención prioritaria a la que se 
pueda dar en el campo energético, no sólo por su iil· 
cidencia directa en el desarrollo del potencial produc
tivo de los países, sino también por su impacto so'cio· 
económico en la vida de los pueblos que se benefi
cian con el la. En ese sentido, relevan los pasos dados 
a través de la suscripción de la Declaración de Inten
ciones sobre cooperación en el área energética, y del 
nuevo Acuerdo de Cooperación sobre los Usos Pací· 
ficos de la J;:nergía Nuclear, y del convenio de coope
ración entre ELECTRO-PERU Y ELECTROBRAS, así co
mo por las conversaciones y entendimientos a que han 
llegado PETROPERU y PETROBRAS sobre las posibi· 
lidades de concretar un contrato de exploración pe· 
tro lera en t erritorio peruano. Asimismo, convinieron 
en que PETROPERU Y PETROBRAS consideren la po
sibi lidad del suministro de petróleo peruano a Brasil. 

Expresan su complacencia por la concertación de 
acuerdos por los cuales el Gobierno brasileño pone 
a disposición del Gobierno peruano créditos financie
ros para proyectos y obras hidroeléctricas a ser eje· 
cutadas por empresas brasileñas. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA 

En igual forma concuerdan en destacar que los es
fuerzos conjuntos en las áreas de la investigación 
científica y tecnológica habrán de proporcionar el co
nocimiento necesario que permita el mejor uso y apro· 
vechamiento de los r'ecursos de sus respectivos paí· 
ses, por cuyo motivo expresan su complacencia por 
la suscripción del Protoco lo Complementario al Acuer· 
do de Cooperi:lción Científica y Técnica en el Campo 
de la Ciencia y Tecnología, a ser ejecutado por el Con
sejo Nacional de Ciencia y Teénología del Perú y por 
el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecno
lóglco del Brasil; y del Convenio sobre Cooperación 
Meteorológica a ser ejecutado por el Servicio Nacio
nal de Meteorología e Hidrología del Perú y por el 
Centro de Energía Nuclear en la Agricultura del Bra
si l; así como del convenio de Cooperación en el cam
po de las Telecomunicaciones, destinado a mejorar 
ese importante servicio de desarrollo social. 

INTERCAMBIO CULTURAL 

Considerando que el complemento de los esfuer· 
zos de cooperación requiere personal especialmente 
capacitado para su ejecución, requisito indispensable 
que permita su concreción en forma adecuada y cohe· 
rente con los respectivos objetivos e intereses nacio· 
nales, se congr.atulan por la suscripción del Protocolo 
Complementario al Acuerdo de intercambio Cultural 
sobre Cooperación Universitaria, en especial por estar 
destinado a elevar el nivel de la capacidad profesio· 
nal en especialidades inherentes a la problemática 
amazónica, de interés prioritario para sus paí.ses .. 

COOPERACION INDUSTRIAL -

Los dos Presidentes, conscientes de los avances 
significativos que se han logrado mediante la concer
tación de los. diferentes instrumentos de cooperación 
concluídos en la fecha, reconocen en la complemen-
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tación industrial una modal idad más avanzada de coo
peración, en la que se conjugan esfuerzos y objetivos 
de interés común. Por ello formulan votos para que el 
Acuerdo General de Cooperación entre SIDERPERU 
y SIDERBRAS, suscrito en la fecha, constituya un ejem
plo a ser seguido en otras áreas de interés para los 
dos países y se inicien los contactos y el diálogo que 
permitan esas nuevas formas de vinculación. 

Asimismo, manifiestan su deseo de concretar un 
programa bi lateral de cooperación técnica sobre De
sarrollo Urbano, solicitado por el Ministerio de Vi
vienda del Perú al Instituto Brasileño de Administra
ción Municipal, resolviendo enc¡:trgar a las entidades 
responsables de cada país que examinen las modali
dades concretas que debe asumir esa cooperación. 

Teniendo en consideración la condición especial 
del Perú y del Brasil como importantes ribereños del 
Amazonas, los dos Presidentes reiteran su decisión 
de impulsar con vigor la tradicional y antigua coope
ración bilateral peruano-brasileña en la Amazonía, ins
t itucionalizada por el Acuerdo de 1976 que creó la 
Sub-Comisión Mixta para la Amazonía, cuya reunión 
en !quitos, en 1977, aprobó numerosos proyectos, en 
gran parte implementados_ o en avanzado estado de 
ejecución. En ese sentido, teniendo en cuenta la en
t rada en vigor, en esta fecha, del Tratado de Amistad 
y Cooperac ión, y la consecuente transformación de la 
Sub-Comisión en Comisión Mixta Peruano-Brasileña 
para la Amazonía, acuerdan empeñar los mejores es
fuerzos para la realización, en un futuro próximo, de 
una reunión de esa Comisión Mixta en la ciudad de 
Belem, a fin de continuar con los propósitos de coope
ración bi latera l en esas áreas. 

INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES 

Ambos Presidentes coinciden en señalar la im
portancia que asignan a la preservación de las comu
nidades nativas de la Amazonía, de sus valores cultu
rales y al logro de su desarrollo comunal, así como 
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su derecho de integración en la sociedad nacional, ma
nifestando el propósito de rea lizar los esfuerzos ne
cesarios para la consecución de estos objetivos. 

FOMENTO DEL TURISMO 

Ambos Pres identes reafirman la necesidad de 
otorgar especial importancia al fomento e incremento 
de flujos turísticos recíprocos, como base fundamen
tal para estrechar los vínculos entre sus pueblos. En 
ese sentido, acuerdan constituír en el ámbito de la 
Comisión de Coordinación Peruano-Brasileña una Sub
comisión de Turismo, con el encargo de evaluar el 
Convenio de Cooperación Turística vigente entre los 
dos países, así ·como para determinar los mecanismos 
que permitan su mejor ejecución. 

COOPERACION TECNICA 

Ambos Presidentes constatan con satisfacción 
las posibilidades de cooperación en el campo de la 
formación profesional industrial, a través del Servi
cio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
del Perú, y del Servicio Nacional de Aprendizaje Indus
trial de Brasil, para lo que disponen que se inicien los 
estudios para el estab.lecimiento de un Programa de 
Cooperación Técnica entre esas instituc iones. 

En ese mismo contexto, convienen en encargar a 
las entidades competentes de sus Gobiernos para que, 
con el objeto de atender una sol icitud peruana, se 
Inicien los contactos del caso destinados a establecer 
modalidades de cooperación para la ejecución de un 
Proyecto de Transporte Público, Señalización, Semafo
rización e Iluminación de la Gran Lima. 

INVITAN AL BRASIL A BELAUNDE V SEf'lORA 

El Presidente Figueiredo manifestó su profundo 
reconocimiento por las cordiales atenciones con que 
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fue distinguido conjuntamente con su esposa y su 
comitiva durante su permanencia en el Perú, y exten
dió una invitación al Presidente Belaunde Terry y es
posa para visitar oficialmente el Brasil, invitación que 
fue aceptada con agrado por el Mandatario peruano. 

Hecha en dos ejemplares originales, en los idio
mas castellano y portugués, ambos igualmente válidos, 
y firmados en la ciudad de Lima, a los veintiseis días 
del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno. 

FERNANDO BELAUNDE TERRV 

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA 
FIGUEIREDO 



Los Presidentes, Belaunde y Figueiredo, acompañado de sus asesores sostienen horas 
de Intenso trabajo en pro de la comunidad hemisférica. Y, en Ja otra vista, en un al
muerzo campestre Belaunde obsequia a Figueiredo un peruanisimo caballo de paso. 



~-

FIGUEIREDO SE DESPIDE 
DEL PERU 

JUNIO, 27 (CALLAO).- Luego de una. visita 
oficial de '1 d~as, el Preside;nte del Brasil Joao 
Baptista Figueiredo, en compafüa. de su es
posa, Dulce ·Maria y miembros de su" numerosa 
comitiva, emprendió viaje de retorno a su 
pais. 

Ei Presidente Belá.unde · y. ·5~ esposa Violeta 
Correa de Belaunde despidieron a los ilustres 
huéspedes oficiales del gobierno peruano, ro
deados·. de todos· los hoqores y del multitudi
nario aprecio popular. 

Joao Figueiredo, al dejar el espacio aéreo pe
ruano dirigió al Presidente Belaunde un afec
tuoso mensaje desde el avión, con el s iguiente 
tenor: 

MENSAJE DE FIGUEIREDO AL DEJAR EL PERU 

A su Excelencia el señor Arquitecto Fernando Be
launde Terry, Presidente de la República del Perú. Pa
lacio de Gobierno, Lima: 

Al dejar el espacio aéreo peruano de regreso a 
Brasi lia, al término de mi visita oficial a la Repúblíca 
der Perú, deseo con ·especial satisfaéclón reiterar a 
Vuestra Excelencia y a la señora de Belaunde,· al Go~ 
biérno y" a ·la noble nación peruana, los más sinceros 
agradecimientos de mi esposa, de los miembros d~ 
mi comitiva y los míos propios por la calurosa acogi
dá de · que fuim9s · obje~o .. en estos días Inolvidables 
que vivimos en Linia. · · 

Deseo. congratularme "cion Vuestra Excelencia por 
el espíritu de amistad y franqueza que presidió las 
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provechosas conversaciones que mantuvimos, así co
mo por la expresiva Declaración Conjunta y otros im
portantes documentos f irmados durante mi perma
nencia en Lima._ Los resultados que alcanzamos con 
esta visita han de repercutir, estoy seguro, en el fu
turo ele las fraternas relaciones brasileño-peruanas. 

Al formular a Vuestra Excelencia, al Gobierno y 
al pueblo peruano afectuosos votos de prosperidad, 
paz y bienestar, ruego a Vuestra Excelencia transmi
tir nuestros más cordiales saludos a la señora de Be
launde y aceptar el abrazo reconocido del amigo. 

JOAO FIGUEIREDO 

"Ningún recinto en el Perú es más adecuado que este para sus
crlblr no un tratado de paz, porque siempre la tuvimos entre el 
Brasil y el Perú, sino un tratado d~ reaflrmación de la herman
dad ~e estos pueblos de ayer, de hoy y de mañana". 

Al suscribirse la. Declaración Con
junta Peruano-::Brasllefia.. 

<Lima, Junio 26 de 1981) 



COMPLEJO DE LA PUNTILLA 

JUNIO, 28 (PISCO).- A 13 Kms. de est a ciu
dad, y sobre una extensión de 29 h ectáreas, 
fue inaugurada por el Presiden te Belaunde 
la primera etapa del Complejo Pesquero de 
La Puntilla, que comprende : Muelle de Atra
que, Terminal Pesquero y un Pabellón de Cá
mara Frigor1fica. Todo valorizado en 2,500 
millones de soles. 

El Jefe de Estado reafirmó aqu1, la politica 
constructiva de su primera administración de 
no paralizar las obras de sus antecesores, con
siderando que "toda obra, siempre es obra del 
pueblo peruano", pues se proyecta y ejecuta 
con dinero de los propios contribuyentes. 

Hizo referencia a la nueva politica pesquera 
prioritariamente dirigida a la alimentación po
pular r a la conservación de las especies de 
nuestra región oceánica, a la que calificó co
mo la "IV Región Natural del Perú". 

El pueblo pisquefio se aseguró asi la continui
dad de la obra, destinada a vigorizar la acti
vidad industrial pesquera, como podrá dedu
cirse de las palabras del Presidente Belaunde 
que a continuación insertamos: 

Quiero empezar esta disertación inaugural con un 
acto de justicia y de amistad internacional. Quiero lla
mar para estrechar su mano al señor Embajador de 
Holanda, Excelentísimo señor Vincent Jervers Brumis, 
quien representa a la nación que co laboró con noso
tros en el crédito a que ha hecho alusión el señor Mi· 
nistro del Sector. Señor Embajador, os ruego transmitir 
a su Majestad la Reina la gratitud del Perú. 

PATRIMONIO DEL PUEBLO 

Esta inauguración tiene un profundo significado, 
porque representa la continu idad en un esfuerzo pú-
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blico. La Caja Fiscal no es caja particular, el erario 
público no es bien -que corresponde a tal o cual go
bierno. El erario públ ico está hecho por la contribu
ción, directa o indirecta de todos los peruanos, sin ex· 
cepción, porque aún el más humilde est á agobiado por 
contribuciones, tales como la contribución aduanera o 
el impuesto a los bienes y servicios. 

No hay peruano pues que 110 contribuya, en me· 
nor p mayor medida, a la formación del erario· pú
blicq y a los caudales infortunadamente limitados de 
la Caja Fiscal. Por eso, es erróneo decir esta fue obra 
de fUlano o de sutano, de tal o cual gobernante. La 
obra¡ siempre es obra del, pueblo peruano. Y en eso, 
nuestro Gobierno se ha ca~acterizado, en su primera ad
ministración y lo reafirma en su segunda, de no parali
zar \as obras empezadas por sus antecesores. 

. . 
Recuerdo que en mi anterior gobierno, el primer 

esfu!3rzo que realizamos fue duplicar la capacidad de 
la Central Hidroeléctrica. d~I Cañón . del Pato, que 
había sido empezada por el gobierno del doctor Ma
nuel Prado. 

Todos saben que tuvimos algunas divergencias y 
que pasé una breve temporada en el penal de El Fron
tón, por una decisión evidentemente apresurada de 
aquel gobierno. Sin embargo, reconociendo que se tra
taba de una obra pública de aliento, no sólo la respalda
rnos sino que dupl icamos el esfuerzo, instalando nuevos 
generadores en la Central del Cañón del Pato, en el 
flío Santa .. Ahora me v.a a corresponder de nuevo ya 
no .a duplicar. sino a triplicar la capacidad inicial que 
encontré en dicha Central. 

Y en esta oportunidad nos toca llevar adelante 
una obra emprendida por el gobierno mi litar en su prb 
mera fase, y muy vinculada a un ex-ministro de ese 
régimen, el General Tantaleán. Pero acá, como lo ·he 
dicho, no se trata de nombres propios, sino de una 
obra del pueblo peruano y es por eso que la hemos 
continuado y estamos llevando a buen ' término.. . · 
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NUEVA POLITICA PESQUERA 

El nuevo régimen, a través de su competente y 
dedicado Ministro de Pesquería, ha iniciado una nueva 
política pesquera que está basada, fundamentalmente, 
en la premisa de que la pesca es un recurso que hay 
·que proteger. 

No puede haber libertinaje en el mar como no 
puede haberlo en tierra. Es necesario estudiar -cien
tíficamente el océano y los fondos marinos y para· eso 
el Perú tiene un lnstituto del Mar debidamente pre
parado. Como resu ltado de sus inve-stigaciones es ·ne· 
cesarlo poner en vigencia medidas que a veces son 
sumamente dolorosas y a menudo discutidas no siem-
pre con 'buena fe. · · -

En estas decisiones, el Ministro de Pesquería ha 
dado pruebas no sólo ·de capacidad y responsabi lidad 
sino_ de energía, oponiéndose a muchos intereses que, 
con una vehemencia de recoger frutos, estaban listos 
a depredar el océano. Muchas veces cuando se puso 
en prác~ ica e.sas medidas duras pero necesarias, se 
nos recordó nuestro lema que siempre hemos mante
nido y mantenemos de ''Trabajar y dejar trabajar". Pe· 
ro nosotros les recordamos que nunca dijimos "depré
dar y dejar depredar", y es por eso que cuidamos el 
mar peruano. 

ALIMENTACION .POPULAR 

En esta política pesquera nuestro principal in
terés es la alimentación popular. Lo que nos mueve, 
lo que nos inspi ra, es el rostro a veces expresivo de 
.la desnutrición de nuestros niños que rec laman ma
yores proteínas. -

Y en seguida nos inspira el trabajador del mar, 
el pesquero artesanal que no- solamente subsiste por 
su esfuerzo, sino que permite que subsistan los de
más. Y f inalmente nos interesa el obrero especializa
-do, el obrero de la industria pesquera, el tl:1cnico que 
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hace posible una política en gran escala y el hombre 
del mar que maneja nuestros navíos pesqueros. 

Ellos son los que inspiran esta política y los que 
nos llevan a examinar con mayor sentido de respon· 
sabilidad el veredicto de los técnicos basado en los 
estudios que permitirán la preservación de nuestros 
recursos. 

El mar, infortunadamente ha sufrido muchas de
predaciones. En mi primer gobierno, la pesca aseen· 
día a 10 millones de toneladas al año y ahora ha ba
jado a la quinta parte. Nuestros sucesores, creyendo 
tal vez que el mar era inagotable, incrementaron des
mesuradamente la pesca y se produjo el fenómeno 
que todos hemos sufrido de ver desaparecer casi en 
su totalidad a la anchoveta. 

Por eso, en este nuevo Gobierno estamos estu· 
diando con toda dedicación los fenómenos marítimos 
y se ha perfeccionado los elementos técnicos a nues· 
tro alcance. El Ministro ha viajado a Alemania inclu· 
sive, para ver la posibilidad de establecer algún ser· 
vicio nuevo que permita una observación más com
pleta y rápida de nuestra cuarta región: la amplísima 
región oceánica del Perú. 

CONSERVACION DE LA ESPECIE 

La pesca de arrastre no puede ser ejercida indis
criminadamente. Tiene que ajustarse a las regulacio
nes que son determinadas precisamente con el pro
pósito de la conservación de la especie. En el mar 
hay que ejercer una verdadera política y tiene que ha· 
·ber una completa disciplina. Hay vedas que son inevi
tables, pero éstas no deben ser fruto del capricho sino, 
mas bien, fruto de la competencia y del estudio pro· 
fundo. 

CONTRIBUCION POPULAR 

La visita a este complejo no habría sido comple
ta si al mismo tiempo no hubiéramos realizado un pe-
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regrinaje por sectores, tal vez, modestos en lo econó
mico de la población pero que han realizado obras que 
proporcionalmente tienen tanto mérito como ésta. 
Tienen el mérito de ser fruto de su esfuerzo tenaz y 
en muchos casos desinteresados, para mejorar la vida 
comunal. 

Esta mañana en la Caleta de "San Andrés", me 
agradó inaugurar una obra pequeña que mejora las 
condiciones de trabajo y en la cual ha participado de· 
cidida y desinteresadamente el pueblo mismo y, par
ticularmente, el Sindicato de Pescadores. En seguida, 
he puesto en servicio la primera etapa del gran Plan 
de Saneamiento de Pisco que asegura la salud de la 
población. 

Después visité una serie de pueblos jóvenes be
neficiarios de reformas importantes, una de ·las cuales 
es el referente a la Ley Municipal, cuando es
tablece que se otorgue títulos de propiedad a los ocu· 
pantes hasta ahora precarios de esos pueblos. Dichos 
títulos les permitirá, primero, operaciones con el Ban
co de Materiales que pronto se ha de instalar aquí y, 
más tarde, quizás operaciones hipotecarias. 

Es con la mayor satisfacción que declaro inaugu
rado el Complejo Pesquero de La Puntilla. 



'. 

'· 

"NUESTRO GOBIERNO SE HA CARACTERIZADO, EN SU 
PRIMERA ADMINISTRACION Y LO REAFIRMA EN SU SE
GUNDA,' DE>NO PARALIZAR LAS OBRAS EMPEZADAS POR 
SUS ANTECESORES" .. 

En la inauguración del Complejo 
Pesquero dé La Puntilla. 

<Pisco, Junio 28 de. 19BU 



..... 

POR LAS COSTAS DE PISCO 

Pescadores de la Caleta de San Andrés, de Pisco, aclaman al Presidente Belaunde, mo
mentos antes ·de Inaugurar el Complejo de La Puntilla, en compañía del Ministro del 
Sector y el Embajador de Holanda, como se aprecia en la siguiente vista. 



AVANCES EN COMUNICACION 

JULIO, 02 (LIMA).- Los Presidentes del Perú 
y de la República Federal Alemana, Fernando 
Belaunde Terry y Karl Carstens, intercambia
ron hoy en cuestión de minutos, cordiales 
mensajes de saludo -via télex-, al inaugurar
se en Lima, la moderna Central Electrónica 
Digital para el servicio Internacional del Té
lex de Entel-Perú. 

Este sofisticado sistema implementado por 
una firma alemana. permitirá. la intercone
xión del Perú con todos los demás paises 
del mundo, a través de 1,600 teleimpresores 
electrónicos y _la ampliación del servicio a 
otras 22 ciudades del pals, a un costo superior 
de los 5,200 millones de dólares. 

El Presidente Belaunde calificó el hecho como 
un hito fundamental del progreso en las co· 
municaciones nacionales e internacionales, 
subrayando la importancia del télex. Se refi
rió luego, a la integración vial, a los avances 
en comunicación y a la tarea de acondiciona
miento de la legislación vigei:ite a la actual 
Constitución. 

Este es el t exto del discurso que pronunció el 
Jefe del Estado: · 

.Felicito decidi.damente a Entel-Perú por haber 
dado este paso fündamental de progreso en su in
tercomunicación interna y en sus relaciones más 
estrechas con los amigos del exterior. Y no solamente 
.extiendo esta felicitación al Ministro de Transpor· 
tes y Comunicaciones del Perú, Ingeniero Fernando 
·chaves Belaunde, sino también al Ingeniero Miguel 
·colina, que con tanta habilidad maneja esta institu
·ción vital, y al distinguido representante de la casa 
·siemen's, una entidad que está desde tiempo ~~rás 
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vinculada a muchos hitos de progreso dado por nues
tro país en distintos campos de la ciencia y de la 
técnica. 

La comunicación abarca muchos aspectos importan
tes. Y es por esta razón que el Ministro de Comunicacio
nes, que acaba de llegar de un lugar remoto, del Perú, ha 
estado preocupado de uno de ellos, como es la co
municación terrestre en la provincia de Bolívar, que 
es la última provincia que quedó sin conexión vial, 
cuando inesperadamente terminó mi Gobierno en el 
año 1968. En aquel Gobierno, nos habíamos propues
to en el campo de la comunicación terrestre, portua
ria y de aeropuertos, completar la red fundamental. 
Y, en el campo de las comunicaciones, entrar a la era 
de los satélites y establecer la primera Estación Te
rrena de Lurín. Pero es importante recordar la inte
rrelación de estos hechos. 

INTERCONEXION PROVINCIAL Y DISTRITAL 

Nos propusimos, en 1963, que no quedara ninguna 
provincia peruana desconectada. En ese momento, ha
bía una docena de capitales provinciales serranas caren
tes de carreteras y un buen número de capitales de la 
selva, a lo largo de los ríos, que únicamente tenían con
tacto hidrovial con el resto de la República, puesto que 
estos ríos se conectaban en Pucallpa con nuestra red 
de carreteras. Nos propusimos, para ese período, rom
per el aislamiento provincial y prácticamente lo lo
gramos. Penetramos a la provincia de Bolívar, muy 
cerca de su capital, pero ahí quedó la carretera. Sin 
embargo, tuve la enorme satisfacción de llegar en au
tomóvi I a una docena de provincias ll donde antes ha
bía llegado a lomo de bestia. 

Ahora, el planteamiento es distinto y se ha dado 
muchos pasos adelante. El Ministro ha ido a Bolívar 
a poner en marcha la última etapa de esa carretera 
con la que quedará completado, pues, el Plan de In
terconexión Provincial. Asimismo estamos abocados, 
a través de la organización de Cooperación Popular, 
a realizar un Plan de Interconexión Distrital, faltando 
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216 distritos que están todavía desconectados de la 
red caminera. Y afortunadamente hemos emprendido una 
tarea mucho más ambiciosa que la del Gobierno ante
rior, aligerada por la participación directa del pueblo, 
en la construcción de caminos vecinales interdistritales. 

SISTEMA TELEX 

Todo esto requiere de una buena organización y de 
una buena comunicación. Se hace necesario un slste· 
ma que elimine los trámites. Hemos hablado de la 
simplificación del trámite y de expedientes que viajan 
lentamente por el país. La comunicación telefónica es 
sumamente restringida en el Perú y además es difícil 
·de documentarla. La administración pública y los ne
gocios privados exigen la documentación y esa es la 
gran importancia que tiene el sistema de Télex. Se 
deja prueba escrita de las disposiciones que se dicta, 
de las órdenes que se da y de la reacción de los su
bordinados en el cumplimiento de esas órdenes. 

Considero, pues, que los dos trabajos se com
plementan: La obra física de comunicación vial, de 
expansión portuaria, de construcción de aeropuertos, 
de instalación de servicio de energía y, por otro lado, 
de su sistema de comunicaciones que permite sim
plificar el trámite y hacer las cosas más rápido y, por 
consiguiente, más económicamente. Esta es, pues, una 
herramienta de gobierno y de trabajo para todas las 
empresas e individuos que están empeñados en una 
saludable actividad económica en beneficio propio y 
también del país. Comprendo la trascendencia de es
te momento y me agrada estar asociado a ella. 

REVISION LEGISLATIVA 

Pero hay algo más que debo agregar. El Ingeniero 
Colina se ha referido a Decretos Legislativos que se 
han dictado por la expresa autorización parlamentaria 
y de ninguna manera se puede decir que hemos abu
sado de esa autorización. En este sentido, ha habido 
alguna crítica malévola y algunas interpretaciones 
erróneas. 
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El Congreso nos autorizó a· revisar los Decretos 
'leyes dictados en 12 años dél Gobierno anterior" que 
sumaban 6,000 instruméntos le.gales. Nosotros, hast a 
la fecha, hemos dado 217 Decretos Legislativos. V de 
ningun·a manera puede decirse; ·entonces, que nos he· 
mos excedido en el número. Antes bien, se ha hecho 
un inmenso esfuerzo de síntesis para hácer, ·en muy 
poco~ decretos, las modificaciones que eran indispen· 
sables por razón de lo cambiánte 'de los· t iempos y 
los requerimientos y. t ambién, por el hech"O incues
tionable de que hay que acondicionar la l e~ i s'lacj 6n a la 
nueva C9nstltución. . · 

. . 

Antes regía la Consti tución del· 33. Durant~ los 
gobiernos militares no regía Constitución. de ninguna 
.clas-e. ya que fue . suspendida. Finalmente . . al -asumir 
.el cargo me he encontrado con una Constitución que 
constituye un adelanto notable y .en la cual· hi;m par.· 
ticipado importantes fuerzas políticas. Aqu~lla · a . la 
que yo pertenezco no concurrió a esa asamblea, de 
manera: que ·mal podría decirse que las· disposiciones 
'han sido hechas para favorecernos. Todo lo contrario, 
la Constitución es "una Constitución clara, puede t e· 
ner algún error que enmendar; pero es un instrumen
to moderno para agilizar el éiesafrollo del ·país, no 
sólo ·en la actividad gubernativa sino en· 1a actividad 
privada. · ... · · 

.p 
Con gran sagacidad y visión el legislador previó 

la necesidad de transferir al Poder Ejecutivo, transito· 
riamente y con fines específicos, las ·funciones de le
gis lar mediante Decretos Legislativos, de los cuales 
se debe dar cuenta al Congr.es'o. No sólo Entel-Perú, 
sino una serie de otras organizaciones que estaban 
dentro del cuadro rígido de la admi'hlstración pública, 
·han ·sido transformadas y se han iricorpora~o al slste
·ma de· sociedad anónima, sin cjue ésto signifique que 
el gobierno abdiqu~ de su derecho de poseer 'las ac-
ciones. La· sociedad anónima es una herrámienta mu
cho más ágil y flexible y podemos· dé esa manera 
modernizar el Estado. 
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AVANCES EN COMUNICACION 

Me felicito pues de varios hechos que han po
dido y pueden comprobarse en este momento. Prime
ro, de nuestro profundo interés por las comunicacio
nes de toda índole; segundo, nuestra labor pionera en 
el gobierno anterior en que entramos a la Era Espa
cial ; y tercero, la modernizac ión por Entel-Perú de 
nuestro sistema de Télex, que debe ser empleado con 
miras a la simplificación del trámite, para hacer del 
trabajo gubernativo y privado, un trabajo más ágil y 
más económico. 

Finalmente, me· complace que este hecho se ·pon
ga . de· r'elleve en rnome·ntos ·en que una firma de tanto 
prestigio ·internacional, · como S·iemens, cumple una 
importante tarea más ·en el Perú. Y esto· me lleva a 
reiterar. al señor Embajador de la República Federal 
de Alemania mi contínuo agradecimiento por la mane
ra tan decidida como su gobierno y él, personalmente, 
colaboran a la grandeza del Perú. Con el· entusiasmo 
peruano, con el deseo de salir adelante, con la capa
cldad .. de nuestros ·trabajadores y con la transferencia 
de··fa ·inteligente \r bril lante tecnología alemana, creo 
que daremos grandes paso~r adelante. Es con esta es
peranza fundada que declaro inaugurado el nuevo ser
vicio de Télex· de :·Ehtel-Perú. 



" ... ESTAMOS ABOCADOS, A TRAVES DE COOPERACION PO
PULAR, A REALIZAR UN PLAN DE INTERCONEXION DIS
TRITAL, FALTANDO 216 DISTRITOS QUE ESTAN TODAVIA 
DESCONECTADOS DE LA RED CAMINERA. POR ELLO HE
MOS EMPRENDIDO UNA TAREA MUCHO MAS AMBICIOSA 
QUE LA DE MI GOBIERNO ANTERIOR, Y ALIGERADA POR 
LA PARTICIPACION DIRECTA DEL PUEBLO, EN LA CONS
TRUCCION DE CAMINOS VECINALES INTERDISTRITALES". 

En la inauguración de la Central 
Electrónica del Servicio Internacio
nal de Télex. 

<Lima, Julio 02 de 1981) 
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UN CUARTO DE SIGLO DE AP. 

JULIO, '1 (LIMA).- Al cumplirse hoy el vigé
simo quinto aniversario de Acción Popular, el 
Presidente de la República y Jefe máximo del 
partido, Fernando Belaunde Terry, hizo una 
evocación elocuente de las jornadas partidarias 
vividas y que forman parte ya de nuestra his
toria politica. 

Momentos de añoranza y de inolvidables jor
nadas, volvieron a la mente del Jefe de Estado 
al improvisar un discurso ante numerosa con
currencia de correligionarios y amigos, que se 
dieron cita en una cena de confraternidad 
recordatoria. 

El Presidente Belaunde reseñó algunos pa
sajes anecdóticos del origen y vida de Acción 
Popular que, a renglón seguido, damos cuenta 
como documento histórico para la posteridad. 

Esta es, una noche de añoranza: las Bodas de Plata 
de Acción Popular. Y las bodas de plata tienen su ro
manticismo, porque después de todo, esta es una his
toria de amor con el Perú. 

Llego aquí profundamente agradecido al Comando 
de Abogados de Acción Popular y especialmente al 
doctor Raúl Flores, cuya única falta, esta noche, fue 
exagerar desmesuradamente mis escasos méritos y 
hacer comparaciones que realmente me perturban pe
ro, al mismo t iempo, me complacen por lo generosas 
y cordiales. Y me. complace también haber escuchado 
a nuestro Secretario General, doctor Javier Arias Ste
lla, cuya vinculación conmigo en estos últimos 25 
años ha sido de todas las horas y la mayor parte de 
ellas, recordémoslo, fueron adversas. En 25 años, es
tuvimos seis en el gobierno y 19 en la oposición, la 
persecución y el destierro: Esta es la honrosa foja de 
servicios de Acción Popular. 
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Tal vez se me perdone que repita lo que muchas 
veces la mayoría de ustedes me han escuchado, pero 
conviene que no se olviden algunos episodios que 
para fortuna forman parte ya de nuestra historia 
polít ica . Fue la generosidad de mis jóvenes ami
gos, Javier Alva Orlandini, sus colegas del Frente de 
Juventudes Democrát icas, los estudiantes y recién 
egresados de la Universidad de Ingeniería, apoyados 
más tarde por hombres ya consagrados, como el caso 
noto·rio del Presidente del Senado Osear Trelles, quie
nes atrajeron a todo un selecto grupo de peru~nos 
que,' prematuramente tal vez, se fijó en ·mr para· que 
encabezara un movimiento político. 

POR, MANDATO DEL PUEBLO 
1 

.Y en realidad no me arrepiento de mi reacción, 
porq'ue sinceramente fue una reacción de humildad 
y de ninguna manera acepté esta temprana candida
tura presidencial, de 1956, sin antes hacer una amplí
sima consulta al pueblo peruano. Mis condiciones 
fueron: Recorramos el país, toquemos fas puertas de 
cada aldea y si hay una respuesta afirmativa, entonces, 
por mandato del pueblo, seré yo candidato. V, afortu
nadamente, esa respuesta me fue dada, junto con la 
enseñanza que recogimos en esas jornadas inolvida-
bles. · 

En esa oportunidad, en 1956, se enfrentaban dos 
poderosas candidaturas por el Inmenso respaldo eco
nómico del que gozaban. Nosotros constituíamos una 
aventura política casi franciscana. Carecíamos de r-e
cursos, pero sobraba el entusiasmo. Evidentemente, 
se innovó la vida política peruana. Muchachos que re
cién salían de la escuela o todavía estudiaban, se 
lanzaron a las plazas. Irrumpió la juventud de Ingenie
ría y de Arquitectura, aquellos jóvenes que llevaban 
un martillo en el bo lsillo o un alicate y que en . diez 
minutos armaban un estrado en cualquier plaza. 

POR LAS PLAZAS Y ALDEAS 

Recuerdo que en ese peregrinaje, entre cuatro o 
cinco amigos entrábamos a un pueblo. Yo me quedaba 
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sentado en una tapia y ellos me decían: "le vamos 
a preparar la plaza", lo que en efecto hacían con sólo 
recorrer la plaza y decir por altoparlantes: "Mientras 
los otros candidatos hacen antesala, en Palacio de Go
bierno, para obtener el respa ldo de la dictadura. Fer
nando Belaunde viene, a esta aldea, a pedir el respaldo 
del pueblo ... ". 

Y fue de esa manera que se constituyó este gran 
partido. Aprendiendo en las plazas, aprendiendo en las 
calles tortuosas de muchas aldeas andinas. 

Recuerdo mi primer encuentro con la multitud 
en Arequipa, pueblo de tanta sensibilidad, "Ciudad 
Caudillo" como se le ha llamado, que salió con cu
riosidad a las calles a oír a estos muchachos y que, des
de entonces, no se separó más de nosotros. 

Recuerdo nuestra llegada a la plaza de Puno, ante 
una multitud ataviada con ponchos, cuando dijimos: 
"El poncho no es un disfraz en el Perú, sino el uni
forme de las mayorías". Y con cierta ironía, que el 
pueblo peruano siempre apreció, agregábamos: "Es 
una pieza de vestir que no gusta a los dictadores por
que carece de lo que más le interesa: no tiene bol
sillos ... ". 

EL PUEBLO LO HIZO 

Pero nuestra mayor impresión fue llegar a los 
pueblos y ser recibido con tanta generosidad, con 
flores y pétalos, con cánticos e instrumentos primiti
vos y escuchar siempre de labios de algún notable 
de la comunidad que ahí todo se hacía por obra e 
iniciativa del pueblo mismo. Ahí surgió ese primer 
discurso mío que es · ta piedra angular de Acción Po
pular. Cuando preguntaba · ¿Quién hizo . la escuela? o 
¿Quién hizo el templo?, ¿Quién construyó el camino?, 
siempre obtenía la misma respuesta como una letanía 
de plegaria religiosa: "El pueblo lo hizo". 

Seguíamos adelante a otra aldea y de nuevo "El 
pueblo lo hizo"; y llegando a alguna ciudad de cierta 
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importancia en los Andes, que acababa de romper su 
aislamiento, Inquiriendo sobre quiénes y cómo cons
truyeron el camino, de nuevo la misma letanía: "El 
pueblo lo hizo". 

Es que los grandes sentimientos se expresan en 
pocas palabras y las grandes doctrinas son siempre 
sintetizables. 

Si se me preguntara, qué he aprendido en estos 
25 años, podría hablar desde luego muchas horas y es
cribir muchas páginas. Pero si se me conminara a ser 
sintético, conciso y claro, yo diría he aprendido la 
frase que nunca olvidaré, que nunca olvidó, ni olvidará 
el Perú: ¡EL PUEBLO LO HIZO! 

DIAS DE CIVISMO 

Este largo recorrido por las serranías estaba lle
no de lecciones históricas: La Pampa de las Salinas 
o la de Chupas, donde nosotros revivíamos sus dra
mas leyendo a los viajeros y a los historiadores los 
legendarios episodios vividos ahí. Llegamos a la Plaza 
del Cuzco y la veíamos teñida con la sangre del mar
tirio de Túpac Amaru, y al recorrer sus monumentos, 
cada uno de ellos nos decía algo de una época de 
nuestra historia, de la historia del arte y de la historia 
de América. De este recorrido habíamos logrado un 
positivo apoyo popular que la dictadui·a negaba. 

Recordemos que en cualquier pueblo poníamos 
20,000 almas en las plazas, y sin embargo la dictadura 
nos negaba de que tuviéramos esas almas en toda la 
República. Nos negaba que hubiéramos presentado 
los plani llones de adhesión con esas exiguas firmas, 
y fue por eso que un día convocamos a los adherentes 
para que se presentaran, no por escrito, no suscri
biendo un documento, sino en carne y hueso, a recla
mar la inscripción de nuestra candidatura. Y esa fue 
la noche del primero de Junio en que nuestra candi
datura se inscribió, no por acción personal mía, ni 
siquiera por acción de la directiva de nuestro grupo 
político, sino. por obra del pueblo mismo. 
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Y después de esa noche memorable del "Ultimá
tum de la Merced" a una dictadura que había sido te
mida durante años, en que dimos un plazo de media 
hora para la inscripción de mi candidatura, tuvimos la 
satisfacción de salir t riunfantes. El pueblo reaccionó 
una semana después, en una de las manifestaciones 
memorables que se han hecho en el Perú : La del 8 
de junio de 1956, en la Plaza San Martín, la mayor has
ta entonces realizada por un movimiento cívico, que 
apenas tenía dos meses de edad. 

El lema de es~ manifestación, la convocatoria de 
esa gran manifestación, decía mucho del ambiente 
po lítico que había estado corrompido por el soborno 
y, por lo que Bustamante y Rivero llamaría, condenato
riamente, "la redada del lazo". Las manifestaciones se 
hacían entonces trasladando campesinos, distribuyendo 
dádivas, regando con pisco muchas mesas y, nosotros 
dijimos al llamar al pueblo a la Plaza San Martín: "Sin 
millones, sin camiones, sin matones". 

Sólo quiero recordar dos episodios de aquella 
manifestación. Mis primeras palabras, que fueron es
tas: "Gracias pueblo peruano por haber inscrito mi 
candidatura a la Presidencia de la República". Y des
de entonces ha sido costumbre, en Acción Popular, 
siempre dar crédito al pueblo por lo que logra el gran 
movimiento; porque el triunfo nunca es obra indivi
dual, sino acción colectiva. 

Por eso cada vez que tenemos un éxito, y lo he 
dicho en todas las manifestaciones, reconozco la ins
piración o la participación directa del pueblo. Y al ter
minar aquel discurso con que se estrenaba ante las 
grandes multitudes un político nuevo, mencionaba una 
frase que sigue teniendo vigencia, porque el gobernante 
y el político tienen que poseer conciencia de sus defi
ciencias y tienen que mostrar fe. Terminaba diciendo: 
"La providencia no ha de desoír una voz, que sólo le pide 
luz para guiar a un pueblo a la justicia social". 
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SELLO PERSONAL DEL POPULISMO 

No llegamos al gobierno en esa oportunidad. Los 
intereses contra nosotros eran demasiado poderosos, 
pero nos afincamos profundamente y para siempre 
en el corazón del pueblo peruano. Fue así como el 7 
de julio de 1956 concurrí a una estación de radio, Ra
dio Libertad, aquí en la calle Belén, -entonces no había 
televisión- e hice un discurso al país, invitando a que 
este movimiento improvisado y juvenil se convierta 
en un partido político permanente. Y creo que mis úl
timas frases de ese discurso tienen todavía vigencia 
y espero que la tenga mañana. Me voy a permitir 
repetir esas últimas frases del 7 de Julio de 1956: 

"Mucho de lo grande que tenemos, se 
lo debemos a la acción popular" . 

"Por acción popular, surgió una ciu
dad misteriosa y poética en la cum
bre de la montaña y se elevaron cate
drales sobre los cimientos de los tem
plos paganos". 

"Por acción popular, llegaron a Sac
sayhuamán los inmensos monolitos de 
su triple muralla". 

"Es la acción popular, perdida en lo 
remoto del pasado y en la lejanía del 
porvenir, la que lleva a las comunida
des andinas a unirse en el esfuerzo 
del sembrío y el festejo de la co
secha". 

"Por acción popular, ha dado frutos el 
desierto ... " . 

''Fue la acción popular la que inspiró 
a Túpac Amaru su sacrificio, a Cas
tilla sus campañas, a Arequipa sus 
rebeldías". 
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"La acción popular se expresó en la 
montonera pierolista, cuyas víctimas 
morían anónimamente, sin una queja 
por un Ideal". 

"Por acción popular, los pueblos apar
tados de las serranías suplen con su 
esfuerzo los olvidos y las posterga
ciones de los gobiernos centralistas 
y frívolos". 

"Por acción popular, languidecen las 
dictaduras y se imponen a los malos 
magistrados los candidatos auténti
cos". 

"La nueva fuerza cívica que se ha 
opuesto gallardamente a la triple alian
za de la consigna, al rezago político 
del pasado y de un gobierno arbitrario 
y despótico, tienen también la honrosa 
característica de su origen netamente 
democrático". 

"Por eso, la llamamos y la llamare
mos siempre: iACCION POPULAR!". 

REMEMBRANZAS QUE ENALTECEN 

119 

Los que honran con su compañía, esta noche, en 
alguna forma directa o indirecta han vivido estos años 
cooperando con frecuencia desinteresada y anónima
mente al éxito de este partido. Yo he tenido la suerte 
de ser el conductor, pero ¿Qué mérito tendría un direc
tor de orquesta, si no tuviera tan brillantes ejecutantes 
como los que a mí me han favorecido?. 

Hemos sobrevivido a nuestra lucha; pero hay otros 
que cayeron en el camino. Ha habido momentos de 
enorme tensión. Después de la fundación de Acción 
Popular tuvimos tres campañas adicionales, en las cua
les el partido se sacrificó para poder competir con or-
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ganizaciones que gozaban de enormes recursos econó
micos que nosotros carecíamos, enfrentándonos al po
der constituído. Y a pesar de eso, podemos decir con 
orgullo, que en nuestros 25 años de lucha dos veces 
hemos entrado al gobierno y por la puerta grande! 

Yo no puedo olvidar cómo el partido se creció en 
la adversidad, cómo nuestros líderes soportaron el des
ti erro y aquí, en esta mesa, tengo tres exponentes para 
no nombrar a todos los que están diseminados: El doc
tor Alva Orlandini que sufrió persecusión, destierro y 
reingresó al país tercamente; el doctor Arias Stella 
que fue arrancado del suelo donde tenía una posición 
científica tan respetable y llevado a otro país; y el doc
tor Ulloa que fue difamado una y otra vez, pero que 
siempre tuvo la sonrisa en los labios y la frente alta. 
Y cuando nos encontrábamos en el destierro, sin de
cirlo, sabíamos que nos encontraríamos un día en el 
Consejo de Ministros. 

El retorno al país fue una gran emoción, sobre to
do para mí que había vivido en los Estados Unidos, don
de muchos latinoamericanos están casi definitivamen
te arrancados de su suelo nativo. Una y otra vez me 
encontré con personas que habían perdido la esperan
za de volver a su patria. Pero nosotros nunca perdimos 
esa esperanza. Y cuando me preparé a regresar al Pe
rú, la tenebrosa SINAMOS se aprestaba a impedir vio
lentamente mi llegada. Recuerdo que se hizo huelga 
de transportes, que se volcaron vehículos camino al 
aeropuerto, pero que sin embargo yo llegué allí y 
encontré a esta gente que me acompaña y le dije: "Tu 
presencia es el mayor honor que yo esperaba ... ". 

Y también en una letanía que no he olvidado, re
firiéndome a ese retorno, mencioné unos hechos que 
todos vivieron con mucha tensión en esos días: "Di
jeron que no nos dejarían pisar t ierra peruana ... y aquí 
estamos". Creyeron que el jornal del mercenario su
peraría a la acción del militante ... y aquí estamos ... ! 
"Quisieron arrancarnos de nuestra patria ... y aquí esta
mos" ¡Aquí estamos y estaremos en el vigor de la vi
da o en la quietud de la muerte!. 
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Yo espero, porque todo movimiento de magnitud 
que se arraiga en el corazón de su pueblo debe llegar 
hacia otros pueblos, que todos los refugiados y perse
guidos políticos del mundo que están privados de la 
cercanía a las cunas y a las tumbas, puedan regresar 
a su suelo nativo y decir, como afortunadamente el 
destino nos lo ha permitido a nosotros: ¡Aquí estamos 
y estaremos, en el vigor de la vida o en la quietud de 
la muerte!. 

"Esta es una noche de añoranza: Las Bodas de Pla
ta de Acción Popular. Y las Bodas de Plata tienen su ro
manticismo, porque después de todo, esta es wia his
toria de amor con el Perú". 

En el 2511 a.nlversa1·lo de Acción 
Popular. 

CLim&, Julio 07 de 1981) 



"SI SE ME PREGUNTARA QUE HE APRENDIDO EN ESTOS 
25 AA'OS, PODRIA HABLAR DESDE LUEGO MUCHAS HO
RAS Y ESCRIBIR MUCHAS PAGINAS, PERO SI SE ME 
CONMINARA A SER SINTETICO, CONCISO Y CLARO, YO 
DIRIA, HE APRENDIDO LA FRASE QUE NUNCA OLVIDARE, 
QUE NUNCA OLVIDO, NI OLVIDARA EL PERU: iEL PUE
BLO LO HIZO!." 

En el 259 Aniversario de Acción 
Popular. 

(Lima, Julio 07 de 1981> 



POR LAS PLAZAS Y ALDEAS 

"Pueblo peruano: ... eres origen y destino de mi largo peregrinaje nacional...'', decía frecuen
temente Belaunde desde sus inicios en el quehacer político, cuando recorría el suelo patrio a 
lomo de bestia y se reunia con gente humilde en costa, sierra y selva. 
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CASAS AL ALCANCE POPULAR 

JULIO, 11 (LIMA).- El Presidente Belaunde 
Terry . inauguró hoy los 5 primeros conjun
tos habitaclonales construidos bajo el sistema 
de Hipoteca de Interés Social, a la altura del 
Km. 22.5 de la Autopista a Ancón, en la ju
rlsdicClón ele Comas, para atender a 1,730 
famillas. · 

Se trata de los g1·upos de viviendas: "Los Qui
pus" ·"Los Amautas" "Los Chasquis" "Los TU
mis"' y "Las· :Rusta~" que forman 'parte del 
programa habitacional 1980-1985 del Plan Na,
cional de Vivienda delineado por el Gobierno. 

Aqui se refirió el Jefe de Estado al anhelado te
cho propio; al · perfil expectante del Cono 
Norte y su eje industrial; a la futura Ciudad 
Satélite Santa Rosa; a las muestras r artlfi
ces del urbanismo, así como al real efecto mul
tiplicador de las obras de construcción. 

Leamos· a continuación, las palab1·as del Presi
dente Belaunde: 

Es. con la mayor satisfacdón cívica que concurro 
a la inauguración de estas viviendas, dispersas en una 
amplia urbanización, donde el pueblo encontrará todos 
lo~ servicios elementales para desarrollarse y pros
perar. 

Ha dicho el sabio: "Dadme un punto de apoyo y 
moveré el mundo". El pueblo con su sabiduría innata, 
puede agregar: Dadme un hogar y promoveré a la so
ciedad. 

Esto es, precisamente, lo que se está logrando 
aquí. Dar un hogar, no una dádiva, no un regalo, sino 
la oportunidad de adquirir con mucho esfuerzo y con 
mucho sacrificio, ese punto de apoyo para promover 
a la sociedad. 
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Y esto constituye un primer paso, porque la fa
mi lia que logre afincarse aquí. estará preparada para 
vivir mejor en el futuro y estará formando el capital 
que le permitirá, más tarde, adquirir viviendas en cua
lesquiera de los barrios de unidades que se ofrezca 
en el propio casco urbano de Lima. 

Este es un primer paso para avances futuros: Con 
qué agrado vamos a ver afincarse aquí, especialmen
te a matrimonios jóvenes para que sus hijos crezcan 
en este ambiente de aire puro y de espacio, para que 
más tarde cuando aumente la familia, formado un ca
pital, puedan aspirar a viviendas más amplias y ! más 
valiosas en pleno Lima. 

PERFIL EXPECTANTE DEL CONO NORTE· 

El eje Rímac-Chillón es de enorme Importancia. 
Este, llamado Cono Norte, plantea muchos problemas 
y muchas expectativas. Yo quiero, simplemente, po
ner énfasis en algunos de nuestros propósitos para 
consolidar en el ambiente urbano al Cono Norte. 

En primer lugar, la carretera Panamericana inter
fluvial, entre el Rímac y Chillón, se · ha ··afianzado ya 
como un eje industrial. En mi anterior gobierno me fue 
grato inaugurar ahí las principales fábricas que hoy 
dan trabajo a muchos peruanos y algunas que la ce
guera hizo que se cerraran, pero que pronto abrirán 
de nuevo sus puertas. Me refiero especialmente a la 
excelente fábrica Ford que trajo al Perú una de las 
organizaciones automotrices más importantes del uni
verso, pero que tuvo que cerrar sus puertas en vez de 
seguir adelante y seguir construyendo, porque se puso 
obstáculos en el desarrollo industrial ·del Perú. 

·• l•l &jl.),'t!l 
En este eje, tuvimos la enorme. satisfacción de 

construir una verdadera unidad modelo para la. juven
tud trabajadora, cual es el campus hermoso del SE
NATI, gran organización tecno lógic;;a. Y er:i este mis
mo eje ahora estamos entregando, en esta urbaniza
ción hecha privadamente, las viviendas que ha corres
pondido al Estado construir y que fueron planificadas 
desde tiempo atrás. 
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Estas viviendas constituyen núcleos iniciales. Tie
nen suficiente terreno para su expansión y van posi
t ivamente a capitalizarse. Quien haya adquirido una 
de estas viviendas no por favoritismo, sino por sor
teo y por el hecho comprobado de requerirlas, al 
momento que pase el umbral de cada casa ya está 
ganando dinero, porque la hipoteca de interés social 
es un sistema por el cual se hace préstamos a menor 
costo que el que se carga a la ciudadanía en .general 
en si mercado comercial. 

CIUDAD SATELITE SANTA ROSA 

Pero así como ahora abrimos estos sectores Im
portantes, de cuatro o cinco núcleos con más de 350 
viviendas cada una en esta nueva urbanización, así 
también en este momento estamos licitando obras de 
mayor envergadura. Antes de Fiestas Patrias quedará 
licitada la obra mayor que jamás se haya intentado en 
materia de vivienda popular. Me refiero a la ciudad 
satélite "San Rosa" , que tendrá nada menos que 4,300 
hogares, es decir una población de más de 20 mi l per
sonas, que superará a la población de varias capita
les de departamento, excluyendo, desde luego, a las 
más pobladas. 

Esta futura obra, constituye un aporte urbanístico 
que realmente quedará inscrito en las páginas de la 
historia del planeamiento urbano, no sólo en el Perú, 
sino en el Continente. En muy pocos paises se podrá 
mostrar una obra equivalente. Santa Rosa constará 
de dos etapas. La primera de las cuales de 1,300 vi
viendas, se adjudicará el dia 22 a los respectivos con
tratistas y la segunda a licitarse tendrá más de 2,500 
viviendas. El total de 4,300 viviendas, se entregará 
al público a fines del año entrante. 

Santa Rosa no sólo constituirá un monumental 
conjunto de hogares, sino fundamentalmente una zona 
urbana dotada de todos Jos servicios. Tendrá un ex
celente centro de compras, tendrá una alameda prin
cipal de 600 metros de largo, tendrá un eje cívico-re
ligioso donde estará la Parroquia con sus servicios 
y las dependencias públicas y municipales del Callao. 

1 
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Contará seguramente con el mejor colegio Na
cional y además tendrá cuatro núcleos de educación 
inicial para absorber a toda la población infantil pre
escolar. Este enorme conjunto estará situado en la 
avenida Tomás Valle, a 600 metros del Aeropuerto 
"Jorge Chávez". Los terrenos que eran de propiedad 
del Seguro Social han sido transferidos en una ope
ración muy conveniente al Ministerio de Vivienda y 
el Seguro va a construir ahí uno de sus Centros de 
Asistencia más importantes. 

Quiero decir, pues, que estamos engendrando un 
sitio donde vivirán miles de peruanos en condiciones 
óptimas. No es imposible que algunos de los propie
tarios de estos núcleos que ahora inauguramos, en 
el Cono Norte, estén después en condiciones eco
nómicas de transferir sus viviendas para adquirir las 
de Santa Rosa que tendrán tres dormitorios cada 
una. Esta operación de transferencia es posible 
y es benéfica, porque al mismo tiempo que se 
ocupa una nueva vivienda se desocupa otra, crean
do un movimiento que siempre tiene que ver con la 
oferta de hogares cuya demanda es tan intensa en el 
Perú. 

ARTIFICES Y ARQUETIPOS DEL URBANISMO 

Felicito al señor Ministro de Vivienda, arquitecto 
Javier Velarde, por haber llevadq a buen término esta 
construcc ión del Cono Norte, pero igualmente extien
do mi gratitud y aprecio a dos entidades funrlamen
ta les: el Banco de la V ivienda y el Banco Hipotecario, 
que son los que llevan adelante el sistema de hipo
teca de interés social. Es decir, . de una hipoteca a una 
tasa menor de la que impera en el mercado, lo que 
significa que al pagar cada mensualidad, el cliente 
está capital izando una parte del interés impago, en 
relación al interés tan alto que impera en la banca 
comercial. 

Yo quiero referirme de manera especial al Banco 
de la Vivienda, que es nuestra entidad principal en ma
teria de vivienda de interés social y cuyo Presidente, 
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aquí presente, es el arquitecto Carlos Morales Ma
cchiavello, ex Ministro de Estado en el despacho de 
Fomento y de Hacienda en mi gobierno anterior. Pero 
lo importante en relación con el arquitecto Morales 
Macchiavello, es que no se trata de un improvisado 
en materia de vivienda. El , se ocupó del problema des
de sus días de estudiante en la Escuela de Ingenieros 
y formó parte, destacadamente, del grupo que yo mis· 
mo integraba en 1945, con el urbanista Luis Dorich 
y de manera muy especial con el recordado arquitecto 
Alfredo Dammert, cuando se concibió el Plan de Uni· 
dades Vecinales que ha marcado un ·hito en la his· 
toria urbanística del Perú. 

El estaba en el equipo de la Unidad Vecinal N"' 3, 
que ya ha dado una nueva generación al Perú, en la 
cual destacan profesionales y deportistas, no obstan· 
te que se trataba de una urbanización para clases eco
nómicamente débiles. Unidad que por su concepción 
amplia, recreativa y sana ha dado a nuestro deporte 
muchas de sus grandes estrellas. 

Recordemos que muchas estrellas del fútbol pe· 
ruano salieron y salen todavía de ahí, y que nuestro 
triunfante equipo femenino de voleibol tuvo sus prin· 
cipales aportes de muchachas crecidas en esa urba· 
nización que, hace cerca de 40 años, concebimos un 
grupo de profesionales durante el gobierno del Dr. 
Bustamante y Rivero, precisamente para forjar eluda· 
danos que pudieran brillar como intelectuales, como 
deportistas o como maestros, ideal que felizmente 
hemos vivido lo suficiente para comprobar. 

En homenaje al principal proyectista de ese pro· 
grama de viviendas de 1945, hemos dado el nombre 
de Alfredo Dammert Muelle, fallecido recientemente, 
a uno de los nuevos conjuntos que en pocos días se 
pondrá en construcción en el Perú. Pero quiero añadir, 
además, que Santa Rosa no es la única obra de este 
año de 1981. Porque hacen parangón, con Santa Rosa, 
las Torres de San Borja con 2,300 viviendas actual· 
mente en construcción alrededor del edificio del MI· 
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nisterio de Pesquería y con las de Limatambo de 3,000 
viviendas, cuyas obras de urbanización se han inicia· 
do en la Prolongación Angamos. 

EFECTO MULTIPLICADOR EN CONSTRUCCIONES 

El Plan de Vivienda , pues, es una realidad en Lima 
y también lo es en provincias, porque el Ministro Ja
vier Velarde en estos días inaugurará obras en Su
llana, Chiclayo, Chimbote e lea; motivo por el que 
consideramos que estos años serán de actividad y de 
construcción; y entre los grandes beneficios de es
tos proyectos no sólo está la ventaja social de alber
gar a la sociedad decorosamente, sino, fundamental
mente, la ventaja de dar trabajo. 

El trabajo en la construcción difunde el dinero. 
No hay otra industria que distribuya mejor el dinero 
público y privado. Si seguimos la pista de 1,000 soles 
gastado en construcción, encontraremos que se divi
de, parcialmente: en jornales pagados en la obra mis
ma, en jornales pagados en las fábricas que produ
cen material de construcción y en jornales y haberes 
de los transportistas. 

Anotemos aquí, en el Cono Norte, que cada una de 
estas casas han sido proveídas por camioneros de dis
tintos lugares, de la fuente de creación natural de los 
materiales, de las fábricas de cemento y de artefac
tos y que, finalmente, todo este dinero se ha distribuí
do en la sociedad. Pensemos, pues, que el Plan de Vi
vienda al que ha hecho alusión Javier Velarde, de 180 
mil viviendas en todo el país, representa dividir no 
en 180 mil, sino en millones de partes de dinero bien 
gastado que va a dedicarse a exaltar la calidad de 
vida del pueblo peruano. 

Quiero adelantar mis votos más fervientes por la 
felicidad de las familias que van a radicar en estos 
conjuntos que, desde luego, no son palacios pero 
constituyen ese punto de apoyo que reclama la so
ciedad peruana. Sé que van a nacer aquí muchos de 
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nuestros compatriotas; compruebo que la obra de ur
ban ización se ha llevado a cabo de acuerdo con las 
normas más modernas y , visualizo el futuro de esta gran 
avenida de acceso como la salida de Canta, porque 
en el gobierno anterior concebimos esta vía para que 
fuera camino alternativo a la zona de Canta y a la zona 
de la Viuda, a fin de llegar en forma directa a Cerro 
de Paseo, cosa que ahora se logra por un camino tor· 
tuoso pero que en el futuro debe ser remodelado. 

Están dadas pues las cond iciones para que estas 
tierras se valoricen y para que estos hogares dentro 
de muy pocos años, como lo han de comprobar sus 
ocupantes, valgan 1 O veces más de lo que van 
a pagar, aunque aparentemente sus costos parezcan 
altos. · · 

· Me complace declarar inauguradas estas obras 
que Uevan nombres tradiciona les del Perú, como Las 
t\Justas y Los Quipus, y decir que aquí se está ponien· 
do el cimiento de la nueva y reforzada sociedad ·pe-
ruana. 



. . 
"ESTOS A:&OS, SERAN A:&OS DE ACTIVIDAD Y DE CONS-
TRUCCION DE VIVIENDAS; Y ENTRE LOS GRANDES BE
NEFICIOS DE ESTOS PROYECTOS NO SOLO ·ESTA LA VEN
TAJA SOCIAL DE ALBERGAR A LA SOCIEDAD DECOROSA
MENTE, SINO FUNDAMENTALMENTE, ·LA VENTAJA DE 
DAR TRABAJO". 

En la inauguración de 5 conjuntos 
habitacionales, en comas. 

<Lima, Julio 11 de 1981) 



GRUPO HABIT ACIONAL "LOS OUIPUS" 

Parte de las 1,730 viviendas correspondientes a los 5 conjuntos habitacionales inaugura
dos por el Jefe de Estado, en el Km. 22.5 de Ja autopista a Ancón. 



EL GRANELERO ~1ARANON 

JULIO, 16 (CALLAO).- Como en su primer 
periodo gubernamental, el Presidente Be
launde reafirmó su decidido apoyo a la indus
tria naviera nacional, con la entrega a la 
Compañia Peruana de Vapores de la Moto Nave 
"Ma.rafión", el primer granelero modificado 
de 25 mil toneladas de peso muerl;IJ, construido 
por el Servicio Industrial de la Marina. 

El "Marafión" fue Incorporado a la flota 
mercante, en presencia de Ministros de 
Estado y altos jefes y funcionarios del SIMA 
y de la CPV, quienes, luego de la ceremonia de 
afirmado del Pabellón Nacional, acompafiaron 
al Jefe de Estado en el recorrido del flamante 
buque que tiene 180.30 metros de eslora. 

Luego, el Jefe de Estado pronunció el siguiente 
discurso: 

Es con la mayor satisfacción que presido este 
acto que prestigia tanto a nuestra Marina de Guerra, 
como a la marina Mercante Nacional, y que aquí 
me acampañe el señor Ministro de Marina, Al
mirante Mario Castro de Mendoza, autor de la 
más completa Historia de la Marina Mercante, quien 
ahora también se convierte en actor de este hecho 
histórico que enriquece notablemente a la flota de 
la Compañía Peruana de Vapores. 

Al asistir a una ceremonia de tanta trascendencia 
y de estímulo para la industria naviera peruana, no 
puedo dejar de recordar todo el largo proceso que se 
ha vivido, desde que el Presidente Leguía hizo cons· 
truir el Terminal Marítimo y la Marina se afincó aauí, 
para dar una prueba de su responsabilidad, eficiencia 
y capacidad. 
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Sucesivamente, los Gobiernos de Sánchez Cerro; 
Benavides, que construyó el Dique Seco; Prado; Bus
tamante y Rivero; Odría; mi primera admin istración 
y, f inalmente, el gobierno mi litar que sucedió al mío 
y el que me antecedió, presidido por el General Mo· 
rales Bermúdez. realizaron actos de importancia en 
este centro de t rabajo. 

Pero hay que reconocer que fue durante el Go
bierno del General Manuel A. Odría y fundamental
mente su recordado Ministro de Marina, Almirante 
Roque Saldías, que se empezó en serio la construc
ción naval de importancia en este Arsenal. 

APOYO A LA INDUSTRIA NAVIERA 

Infortunadamente el primer navío petrolero que 
él lanzó al mar, no fue seguido inmediatamente por 
otras construcciones y las gradas estuvieron desocu
padas durante todo el siguiente período gubernativo. 
Me correspondió la satisfacción de ponerlas de nuevo 
en movimiento, y ahora cábeme el honor de poder de
cir que, durante mi pasada administración, esas gradas 
nunca estuvieron desocupadas. Dimos el mayor im
pulso a nuestra Marina Mercante dotándola de una 
flamante flota al mandar a construir, en astilleros eu
ropeos, los doce navíos que iniciaron su resurgimiento. 

En mi actual mandato, me propongo igualmente 
ver que siempre estén ocupadas estas gradas, y que 
al "José Pardo" sigan otros navíos, superándose y per
feccionándose la construcción naval. 

Me ha agradado mucho escuchar el discurso del 
Almirante Ricardo Zeva llos, que preside este centro 
industrial tan importante, por lo cual lo felicito y ex
t iendo esta congratulación a su actual Comandante, 
el Contralmirante Sánchez, a sus colaboradores y a 
todo el personal que trabaja bajo sus órdenes. 

Evidentemente, la construcción naval se ha per· 
feccionado, el tone laje ha aumentado y los trabajado-
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res, en su gran mayoría procedentes del primer puer
to, han puesto aquí sus huellas desde el eje y la 
hélice hasta el más alto mástil. 

Felicito, pues, al personal directivo, al personal 
técnico, a los trabaiadores y al Capitán de esta nave 
que ha de conducirla por los mares llevando honrosa
mente el pabellón peruano. Y no puedo dejar de con
gratular también al pueblo del Callao, a la Corpora
ción Peruana de Vaoores tan hábilmente presidida 
por el Almirante Cuadres, y a todo su personal por 
haber colocado este nuevo hito en la historia de nues
tra Marina Mercante. 

Mis mejores augurios al Comandante y a la tri
pu lac ión de este navío y mi saludo más cordial al 
pueblo del Callao, cuyos buenos vientos siempre nos 
tonifican, porque no he olvidado que al regresar de un 
largo destierro vine aquí, a la Plaza del Ovalo, y dije 
algo que siempre he sentido y que creo me enaltece: 
"Este puerto es mi puerto ... Esta brisa, es mi brisa" 



" ... NO HE VENIDO A PONER PRIMERAS PIEDRAS. PORQUE 
EL PERU HA SIDO POR MUCHOS AROS UN PEDREGAL DE 
PRIMERAS PIEDRAS, QUE NO ERAN CONTINUADAS CON 
LA OBRA PREVISTA". 

El Presidente Belaunde en su gira 
por la Selva Central. 

<Pozuzo, Me.yo 01 de 1981) 



APOYO A LA MARINA MERCANTE 

Constl'Uído por manos peruanas aparece el granelero "Marañón". Fue un nuevo hito de 
la industria naviera nacional que el Presidente Belaunde puso en prueba con una corta 
travesia a bordo de la flamante nave destinada a la CPV. 



REENCAUZAMIENTO 
DEMOCRATICO 

JULIO, 1'7 (LIMA).- Al clausurar el V Con
greso de Ministros de J usticia Hispano-Luso
Americano y de Filipinas, realizado en esta 
capital, el Presidente Belaunde Terry puso 
de relieve, a menos de un afio de restauración 
de la democracia , el cuadro completo de la 
juridicidad y del Estado de Derecho imperan
tes en el P erú. 

Ante más de una veintena de Ministros de 
Justicia visitantes, el Presidente Belaunde des
cribió aspectos del reencauzamienfu de la de
mocracia peruana y del restablecimiento de 
algunas libertades conculcadas por el régimen 
de facto, co.mo la libertad de expresión y las 
elecciones municipales, entre otras. 

Recordó, que jamás quiso est ar un solo dia 
en Palacio de Gobierno con medios de expre
sión confiscados; su rechazo a la vieja corrup
tela de las deportaciones; y se refirió a la 
promulgación de la nueva Constitución Po
Utlca del Estado que le correspondió realizar; 
y a la tradición moral y jurldica del Perú, 
como apreciaremos a continuación: 

A la gran alegría que significó la llegada de de
legaciones eminentes, viene ahora la parte, en cierta 
manera, negativa de este encuentro tan grato y tan 
fructífero. Se contrarrestra a esta alegría inicial, con 
el hondo pesar de una despedida a dignatarios que yo 
me sentiría honrado si pudiese Incorporarlos a la co
munidad peruana y a nuestro Gobierno. 

Hemos seguido paso a paso estas dellberaclo
nes y el señor Ministro de Justicia, doctor Felipe Os
terling Parodl, me ha mantenido Informado de todos 
los actos que se han cumplido y de los valiosos apor
tes que han quedado ·de esta V Conferencia de Minis
tros de Justicia. 
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Estoy seguro que en esta breve estada han capta
do mucho de nuestra realidad, de nuestros problemas 
todavía no resueltos, de nuestros logros y de nues
tras esperanzas. En lo que atañe a la justicia, afortu
nadamente nos ha tocado presidir un nuevo régimen 
constit ucional, cuyos ·méritos no son por cierto mo
nopolio de los que actualmente lo int egramos. 

REENCAUZAMIENTO DEL ORDEN INSTITUCIONAL 

Hay que recordar que el P·erú, que sufrió un pro
ceso. complejo én los últimos años, después de mi 
primera administración constitucional, encontró al fin 
un camino a la democrE!cia, pero no por la discordia 
sino por la armonía fecunda y la lucidez de civi les y 
militares. 

Tengo que reconocer siempre que el régimen que 
presídiera mi antecesor, el General Morales Bermú
dez, se impuso la tarea de lograr este reencauzamien
to del Perú por las normas jurídicas, y fue entonces 
que pudo presidir en el ámbito castrense un movi
miento que dio lugar a una decisión, esa sí realmente 
institucional : la decisión de volver al régimen de la 
Carta Magna. V, esta decisión, vino acompañada del 
propósito de respetar fielmente la voluntad ciuda
dana. 

La convocatoria a una Asamblea Constituyente 
de la que mi propio partido no formó parte, por razo
nes que no es del caso precisar ahora, dio lugar a 
que todos los otros· grupos estuviesen presentes, ba
jo la presidencia de un eminente ciudadano peruano 
y dirigente político de un gran movimiento, don Víctor 
Raúl Haya de la Torre, y con la integración de líderes 
tan distinguidos y representativos como don Luis Be
doya Reyes, brillante miembro de esa Asamblea, y 
prácticamente de todos los líderes de los partidos de 
i4quierda, además del Partido Aprista presidido en
tonces por Haya de la Torre. 
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No nos tocó entrar en los debates, pero sí aten
dimos el pedido gentil del doctor Luís Alberto Sán
chez, Vice Presidente de la Asamblea, para presentar 
nuestros planteamientos y sugerencias las que, en 
buena parte -lo reconozco con gratitud-, fueron incluí
das en la Carta Magna. Señalaré por lo menos una de 
ellas, para no cansar a este auditorio. Insistimos, en 
que la vieja corruptela de las deportaciones políticas 
fuera definitivamente erradicada de la sociedad pe
ruana. 

Nos ha tocado, en el Gobierno, poner el cúmplase 
a ese documento histórico que ahora nos rige y, con 
ello, nuestra propia acción gubernativa ha venido a 
culminar un proceso legislativo, en el que entonces. 
quedó incluido todo el Perú, representado en su pri 
mera y segunda etapas por todos los movimientos po· 
líticos que acreditaron algún respaldo, primero, en la 
elección de la Asamblea Constituyente y, en segundo 
término, en las elecciones generales, de las que tuve 
la satisfacción de resultar elegido Presidente Consti· 
tucional de la Repúb lica. 

RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 

Una vez llegado al Gobierno y cumplido este acto 
administrativo tan importante, fue precisamente el 
doctor Felipe Osterling el que tuvo a su cargo la di
fícil tarea de una transición pacífica y racional de dos 
regímenes tan disímiles. Junto a sus colegas del Ga· 
binete,. que lo secundaron ·decididamente, tuvo a su 
cargo la restauración de la libertad de expresión en 
el Perú. 

Yo no me cansaré de agradecer la fÓrma habilí 
sima como se cumplió mi directiva, que fue muy sim 
ple: "No estaré en Palacio de Gobierno un solo día. 
con medios de expresión confiscados". Eso fue lo 
que diie. Y la habilidad de mis colaboradores, y muy 
especia lmente del doctor Osterling, permitió que en 
un día se corrigiera la situación que encontramos 
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Esta situación derivada de decretos leyes que. 
dentro de un ordenamiento legal, requerirían de una 
ley para ser derogados y, por consiguiente, de un pro· 
ceso legislativo algo prolongado, habría hecho lmpo· 
sible mi propósito de no pernoctar en la Casa de Go· 
bierno, mientras estuvieran ocupados· los órganos de 
prensa y de expresión. Sin embargo, en una solución 
habilísima, apl icamos sin rubor, esta vez, los decre
tos leyes hasta entonces vigentes, y retiramos sim· 
plemente a los editores y directores arbitrariamente 
designados y los sustituí mos por los legftlmos due· 
ños de los órganos de prensa y de la radiodifusión. 

Fue de esa manera que en un día resolvimos el 
problema más grave que ha tenido el Perú en la últl· 
ma década y, posteriormente, en un proceso que ne· 
cesariamente iba a requerir de algunos meses, se die· 
ron las leyes por el Congreso que eran necesarias pa
ra abordar todos los casos en la solución definitiva. 
que tenían impllcancias de tipo laboral, contable o fi. 
nanclero que no hubieran podido resolverse en una 
sola jornada. 

Me agrada, doctor Osterling, poder referir breve
mente este eminente servicio prestado a la nación; 
servicio que, seguramente, el destino ha querido pre· 
miar al haceros Presidente de esta honrosa Asamblea 
de Juristas y de Ministros de Justicia de toda nues· 
tra comunidad hispano-luso-americana. 

RESTAURACION DEL FUERO MUNICIPAL 

Pero no se detuvo allí nuestra acción legalizado
ra. Como en mi período anterior, fue necesario que 
restaurara nuevamente la Institución municipal ele
gida por el pueblo, que es la base de toda democra
cia. Y fue de esa manera, en 1980, como había ocu
rrido en 1963, que convocamos a elecciones municl· 
pales, y ahora podemos decir con orgullo que hoy en 
día las comunas están dirigidas no por personal se· 
ñalado a dedo por el Jefe de Estado, como venía ocu
rriendo hasta antes de mi primer período, desde me
dio siglo atrás, sino por personal designado por el 
propio pueblo. 



:p:s 

REENCAUZAMIENTO DEMOCRATICO 139 

En mi anterior mandato presidencial tuve la sa
tisfacción de convocar a elecciones, sean complemen
tarias para el Parlamento o municipales, cada año que 
estuve en el Gobierno. Y ahora la historia, afortuna
damente se ha repetido. Voy a cumplir un año en el 
Gobierno, y ya hemos convocado a elecciones parcia
les en aquellas provincias donde, por algún retardo 
o dificultades de comunicaciones en el Perú, no lo
gró realizarse el año pasado las elecciones munici
pales. 

Ofrecemos, pues, un cuadro completo de juridici
dad y de Estado de Derecho. No tenemos el propósito 
de pretender imponer esta fórmula a otros países, 
porque respetamos las circunstancias que puedan ha 
ber determinado caminos distintos en otras naciones. 
Pero sí, queremos señalar el hecho de que en el Perú, 
merced al patriotismo y a la visión de militares y ci
vi les, se ha podido lograr sin derramamiento de san
gre y sin discordia nacional, una transición entre el 
régimen de facto y el régimen constitucional. 

TRADICION MORAL Y JURIDICA DEL PERU 

Tengo que ser muy breve, casi sintético, repitien
do algo que no me canso de mencionar, sobre nues
tra tradición moral y jurídica. El Antiguo Perú, tenía 
un código de ética. Nuestro antiguo testamento an
dino, como podríamos llamarlo, só lo tenía 3 precep
tos, porque en esta región ha habido siempre una ca
pacidad de síntesis, una vocación de simplificación. 
Y no eran 10 nuestros mandamientos, sino sólo tres: 
"No mentirás, no rooarás, no seras perezoso". 

Cuando en mi estancia en París, determinada por un 
destierro paterno, recorría yo esa hermosa capital, 
me impresionaba mucho tres conceptos inscritos en 
casi todos los edificios públicos de: "Libertad, Igual
dad y Fraternidad". Me impresionó sobre todo la fra
ternidad, porque la ley fundamental del Antiguo Perú 
se llamó la ''Ley de Hermandad", que era la que man
daba a los pueblos a salir juntos a construir obras por 
el bien común, sin que esto significara pago alguno. 
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Era la que mandaba a las comunidades a salir a sem
brar antes que las tierras del Inca, antes que las tie
rras del monarca, o antes que las tierras del Sol, las 
tierras de los enfermos, de los lisiados, de los huér
fanos, de los ancianos y de las viudas. 

Y recordando toda esta tradición tan importante 
del Perú, con las síntesis y la claridad de los france
ses que ponen en tres vocablos todo su ideal de jus
ticia, frente a la Libertad, la Igualdad y la Fratern idad, 
veía la trilogía andina de "Veracidad, Honestidad y 
Laboriosidad". 

En medio de todos nuestros males y limitaciones, 
yo quisiera que este fuera el sencillo mensaje que, 
sobre el Perú, ustedes lleven a sus amadas Patrias y 
a sus aprec iados gobiernos, junto con la profunda gra
titud del Perú por habernos querido honrar con la 
celebración de esta V Conferencia de Ministros de 
Justicia. Y con los votos más fervientes que formula
mos aquí por la grandeza de cada uno de vuestros 
pueblos, por la felicidad personal de cada uno de los 
señores delegados y, sobre todo, porque Dios los ilu
mine en la delicada gestión que les está confiada, 
declaro clausurada la V Conferencia de Ministros de 
Justicia de los países Hispano-Luso-americanos. 

"No estaré en Palacio de Gobierno un solo día, con 
medios de expresión confiscados". 

En el V Congreso de Ministros d-e 
Justicia Hispano Luso-Americano. 

<Lima, Julio 17 de 191!1) 



CITA DE MINISTROS DE JUSTICIA 

Paises Hispano-Luso-Americanos y de Filipinas representados por sus Ministros de 
Justicia, en la V Conferencia del sector que le corre!lpondló clausurar al Presidente 
Belaunde. 



ANTE EL PUEBLO DE 
HUALLANCA 

.Jnllo, 18 (HUALJ_,ANCA) .- "As\ como San Mar
tln est ableció la "Orden de El Sol del Perú" pPra 
prPmlar a los aue nos dieron independencia 
politlca, en la. guerra de h ace 150 años, no
sotros hemos establecido la "Lam'1a de Oro" 
para premiar a la provincia que dé un peso 
adelante hacia la independencia cconómtca" . 

Asl se expresó el Presidente Belaunde Terry 
ante el pueblo de Huallanca, al recordar que 
un laborioso d1strito vecino de la provincia de 
Huaylas, ganó por su trab:ijo de ayuda mutut:. 
la preciada "Lampa de Plat2" con su r~spectlvo 
premio pecu:1lario, otorgado por el gob!erno. 

Una entusiasta manifestación en la plaza 
principal de Huallanca, donde su alcalde Pas
cual Vásquez declaró Huésped Ilustre al J efe dP 
Estado, fue la suma de anteladas muestras de 
reconocimiento tributadas al Mandatario, ant..:s 
de la inauguración de la 3ra. etapa d·e la hidro
eléctrica del Catión del Pato. 

Ahl, ante la cálida recepción popular, el Pre
sidente Belaunde, improvisó las siguientes pa
labras: 

Cada vez que llego al hnrde del río 8anta. tP.nqo 
deseos de cantar y decir: "Ríos, quebradas, cumbres 
nevadas ... es mi Perú". 

Esta es una visita que debía a este pueblo tan es
forzado. Aquí, en esta valle del Santa, hay muchas tum
bas que producen honda congoja, pero también hay 
muchas cunas que producen ferviente esperanza. 

Todo es posible, si el pueblo lo hace y el Gobier
no ayuda. Por eso, yo estoy con Huallanca. Y lo digo, 
con toda sinceridad. 
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He pedido a los funcionarios y parlamentarios que 
me acompañan en esta gira, que también vengan a 
observar una vez más la situación de esta región tan 
promisoria del Perú, que presenta un severo desafío 
geográfico que es vencido por esta generación y, so
bre todo, por sus mayores que regaron con sangre es
tas quebradas. 

He pedido especia lmente al señor Minist ro de 
Transportes, fng . Chaves Belaunde, que venga a Chim
bote, porque comprendemos que este no só lo es un 
"chorro", sino una gran portada del Callejón de Huay
las y, debemos reemplazar el antiguo ferrocarril que 
tan grandes servicios prestó por una carretera tu
rística. 

Recordemos cómo gestó esta obra, la mente de 
un ~ran ancashino e inolvidab le amigo, don Santiago 
Antúnez de Mayolo, amante de su terruño, quien siem
pre exigió que esta obra se hiciera. 

La intel igencia de un olvidado Ingeniero peruano, 
pero no por ello menos meritorio, don Pedro Larraña
ga, respaldó técnicamente este pedido. Y el Gobier
no de don Manuel Prado emprendió la obra que ha 
durado ya varias décadas. Primero, entiendo que fue 
de 40 a 50 mil kilovatios. Me tocó duplicar esa capa
cidad, cuando vine aquí a poner en servicio el nuevo 
generador. V, ahora tengo la dicha de que me corres
ponda apretar el botón para acc ionar otro generador 
más, que tri pi ica la capacidad Inicial de la Central. 

Al apretar este botón no voy a recibir los laure
les de esta obra. Mi mano sólo representa tantas ma
nos enca llecidas que la han trabajado, representa tan
tas manos ya en la quietud de la muerte, representa 
las manos de tantos ciudadanos esperanzados en . un 
Perú más justo y m~s próspero. 

UN GOBIERNO DEL PUEBLO 

Señor Alcalde de Huallanca: .es una satisfacción 
adicional para mi, encontrar municipios . ~ l~g\dos pqr 
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el. pueblo. En mi anterior Gobierno, cuando dije en el 
Congreso "los últ imos serán los primeros", me refe
ría fundamentalmente al derecho qu~ tienen los pue
blos más apartados de regir sus destinos. Y al poco 
tiempo, en una semana, se había establecido en los 
distritos el régimen designado por el pueblo. En esta 
mi segunda administración he querido repetir la his
toria y espero que, definit ivamente, sean los pueblos 
los que en adelante sigan designando a · sus alcaldes 
y regidores. 

Siempre he dicho que nuestra esperanza est á en 
el pueblo, pues la capacidad del Gobierno es siempre li
mitada por los grandes requerimientos fiscales de 
todos los rincones del Perú, por las necesidades de la 
educación, de la salud pública y del resguardo de la 
sociedad. Por eso, nosotros siempre hemos contado 
con el pueblo que es el principal y legítimo autor del 
drama del Perú. 

Un gobierno de Acción Popular significa un Go
bierno que no lo hace todo, que no es fruto" de la ima
ginación o del esfuerzo de un solo hombre o de sus 
ministros que lo secundan o de parlamentarios que lo 
orientan, sino que es fundamentalmente obra del pue
blo mismo. Por eso, me agrada encontrar aquí una lam
pa que es el símbolo del trabajo, porque así como 
cuando al llegar oficialmente a una plaza las tropas 
presentan las armas, cuando llego a un pueblo, como 
Huallanca, éste orgulloso y gallardamente presenta 
las lampas. 

LAMPA DE PLATA 

Nada es para mí más honroso que el recordar que 
un laborioso distrito de esta provin·cia ganó por su 
trabajo · la "Lampa de Plata"; Saludo a Huaylas, pero 
con Huaylas congrego a todos los pueblos del Perú 
que trabajan con mayor o menor Intensidad, pero sin 
excluir a nadie. Ahora en vísperas de Fiestas Patrias, 
el Gobierno está abocado de nuevo a la tarea de otor
gar la "Lampa de Oro" a la provincia que resulte ga
nadora, que esta vez va a tener un premio de unos 
11 millones de · soles·. 
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Al distrito que resulte ganador por su trabajo 
de la Lampa de Plata, tendrá un premio de 2 millones 
de soles v a la comunidad o caserio que acredite el 
mayor esfuerzo se le otorgará la " Lampa de Bronce", 
también con un apreciable premio en dinero. 

Con el arquitecto Carlos Pestana, Jefe de Coope
ración Popular, aquí presente, estamos ahora abocados 
a la difícil tarea de seleccionar a la provincia, al dis
trito o a la comunidad qanadora de este trofeo. Por
que así como San Martín estableció la "Orden de El 
Sol" para premiar a los que nos dieron independencia 
política, en la guerra de hace 150 años, nosotros he
mos establecido la "Lampa de Oro" para premiar a 
la provincia que dé un paso adelante hacía la inde
pendencia económica. 

Voy ahora al laborioso y moderno campamento, 
donde vamos a inaugurar la ampliación de la Central. 
l\llí me ocuparé del problema y del horizonte energé
tico del Perú, que este pueblo laborioso perennemente 
ayuda a solucionar. Por eso, a nombre del Gobierno 
y en el mío propio vengo a decir, como tantas veces 
lo he dicho al Perú en general, "Gracias pueblo peruano, 
gracias pueblo de Huallanca ... " 

"Al apretar este botón, no voy a recibir los laureles de esta 
obra. MI mano sólo representa tantas manos encallecidas que 
la han trabajado, representa tantas manos ya en la quietud 
tle la muerte, representa las manos de tantos ciudadanos espe
l':mza~os en un Perú más justo y más próspero." 

Belaunde ante el pueblo de Hua
llanca. 

(Ancash, Julio 18 de 1981) 



GRATITUD V RECOGIMIENTO 

X 

Huallanca y pueblos circunvecinos dieron c~rdial muestra de hospitalidad al Jefe de 
Estado declarándolo "Huésped Ilustre". Las flores recibidas a su paso fueron deposi
tadas por él, posteriormente, en el cementerfo de Yungay. 



CENTRAL DEL CANON 
DEL PATO 

Julio, 18 (ANCASH) .- Por segunda vez, en 
Huallanca, correspondió al Presidente Belaunde 
inaugurar una nueva etapa de la Central 
Hidroeléctrica del Cañón del Pato. En su pri
mer gobierno, puso en marcha la segunda fase 
de esta colosal obra y en esta oportunidad 
inauguró la III etapa, triplicando su capa
cidad generadora inicial a 150,000 kllowatios. 

Accionado el interru¡;tor, el fluido eléctrico 
con los adicionales 50,000 kws. comenzó a sur
tir al sistema interconectado de la reglón 
Norte Medio, destinado a aumentar la energ!a 
de la Planta Siderúrgica de Chlmbote, el Par
que Industrial de Trujillo y a cubrir la deman
da del servicio público desde Pacasmayo a la 
zona sur de Chimbote, abarcando las ciuda
des de Nepeña, Samanco y Casma. 

A continaución el discurso pres!dencial: 

Pensando en los esforzados técnicos y trabaja
dores que dejaron su vida en esta empresa, en los vi
sionarios peruanos que la idearon, en los gobernantes 
que la iniciaron y continuaron, acepto el honor insigne 
de concluir la obra como monumento y homenaje a 
esos buenos peruanos. 

El desafío geográfico del Perú se hace evidente 
en el Valle del Santa. Tal vez mirando esta quebrada 
se inspiró Piérola, cuando dijo: "El Perú es un país 
para colosos del trabajo". Y si vengo a Ancash en 
actitud reverente y estimulado por la acción de ayer 
y de hoy, es precisamente porque rindo homenaje a 
los peruanos que se enfrentan al reto geográfico vic
toriosamente. Para esas voluntades férreas. Para 
esos brazos robustos es fácil la tarea, es suave el 
trabajo y es blanda la roca. 
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GUARDIANES DE LA HEREDAD NACIONAL 

Ahora nos corresponde la responsabilidad de 
mantener esta obra en servicio. Nos corresponde per
feccionarla y modernizarla día a día. Aquí se requiere 
una guard ianía de una parte muy importante de la he
redad nacional que no sólo se la debemos a la natu
raleza, sino fundamentalmente al hombre. Por eso, 
quiero decir a la Guardia Republicana, en la persona 
de su Jefe, el General Estrada que me acompaña y cu
yo personal está resguardando este bien nacional, 
que todo el Perú está con ellos y que cada vez que 
cae un republicano en el cumplimiento de su misión, 
el Perú se yergue para rendir homenaje a este Cuerpo 
que es custodio de los principales bienes nacionales. 

Debemos recordar, que ayer no más un republi
cano murió en Ayabaca en manos de forajidos que, 
seguramente, se ampararán mañana en los Derechos 
Humanos que ellos mismos violaron. Recordemos que 
hay un joven de la Guardia Republicana que ha perdi
do el brazo, que debió servirle para alimentar a sus 
hijos, precisamente en resquardo de las torre~ de 
electricidad. Por eso, hago un llamado al país para 
que se vigile y se castigue severamente a los que, 
empobreciendo a la República, osen atentar contra los 
bienes que han costado talento, sangre y sudor. 

SANEAMIENTO DEL CREDITO 

El ingeniero Cai llaux ha hecho un esbozo real
mente estimulante del panorama energético. Yo sólo 
debo comentar, viendo este mural tan impresionante 
pero aún inconcluso, que es tarea fundamental electri
ficar toda la Costa y no sólo de Santiago de Cao a 
Marcona, sino de Tumbes a Tacna. 

Es tarea fundamental electrificar la Sierra, llevar 
a los centros rurales el ch ispazo de la fuerza motriz, 
romper la penumbra del horizonte del campesinado 
con este chispazo vivificante que tanto facilita a la 
.cultura, aligera las tareas y promueve el progreso. 
Pero esta es una obra de muy grande inversión que 



MAS ENERGIA PARA LA INDUSTRIA 

El Jefe de Estado pone en marcha el sistema de la 111 etapa de la Central IUdroeléctrica 
del Cafi6n del Pato. 
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requiere de la dedicación del país, de la preservación 
de sus instalaciones y de la negociación de créditos 
adecuados a nuestra realidad económica. Muchas ve
ces hay voces pesimistas, hay profetas de desventu
ras que só lo encuentran los aspectos negativos. Pare
ce que f ueran médicos preparados solamente para ex
pedir certificados de defunción y no para curar los 
males del país. 

Por eso quiero señalar un hecho que ha pasado 
desapercibido, pero que es un hecho contable y com
probable. En los meses o casi en el año que llevo de 
Gobierno, el Perú ha pagado en intereses y amortiza
ción más de 1,600 millones de dólares y ha recibido 
en desembolsos de nuevos préstamos solamente 500. 
Quiere decir, pues, que se ha hecho un esfuerzo fe
cundo por sanear el crédito que ha requerido el país 
para ampliar y mejorar la obra de electrificación de 
la Costa, esbozada en aquel mural tan sugestivo del 
Perú actual y futuro. 

ENERGIA POR DOQUIER 

Nos interesa en este momento extender la ener
gía, como lo he dicho, en Costa y Sierra, porque com
prendemos que en la Selva la fuente energética es 
principalmente el petróleo y el gas. Con ese cuadro 
total de energía, el Perú podrá poner en va lor no sólo 
sus recursos naturales, sino sus bel lísimos paisajes 
que están llamando a un nuevo habitat mucho más ri
sueño que el de las aglomeraciones en las grandes 
urbes. 

En el actual gobierno, continuando las obras en
contradas en marcha y emprendiendo las nuevas, he
mos asumido la responsabilidad de esbozar un plan 
de desarrollo petrolífero que logre el gran objetivo 
de descentralizar la industria petrolera, como en mi 
anterior Gobierno en que cumplimos el objetivo de 
romper el monopolio de la refinación con la construc
ción de la Refinería de la Pampilla. 

Nuestros yacimientos petrolíferos están en la 
frontera norte, como todos sabemos. Y aunque el 
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Perú abriga los sentimientos más cordiales, como per
manente guardián de la hermandad y la paz continen
tal , seria insensato que se diera por sati sfecho con 
tener esas perforaciones y producciones petrolíferas 
en los linderos de la Repúbli ca. 

Por eso,' hemos emprendido la tarea de estudiar 
la promisoria zona del centro, que est á limitada por 
el norte con el pueblo de Atalaya, por el sur con el 
Pongo de Mainique, por el oeste por el Codo del Tam
bo y. por el este por el ltsmo de Fitzcarrald. Tierras y 
subsuelo lugareños han sido encargados a Petro Perú, 
que a su vez ha otorgado contrato de exploración a 
una de las grandes firmas petroleras del mundo, a la 
Shell Royal Dutch, que opera exitosamente en Europa 
y está empeñada principalmente en el desarrollo ga
sífero de Holanda y en los grandes y monumentales 
trabajos del . Mar del Norte. 

Nos agrada que una empresa de esa importancia 
venga al Perú para ayudarnos a encontrar yaci'mien
tos que, según los geólogos, deben hallarse en el an
fiteatro andino y, especialmente en aquella región 
de los Andes que bajando desde el Pongo de Manse
riche hasta las serranías de Puno, al norte del Titicaca, 
diseñan una curva profun·da en la cual se espera que 
·estén atrapadas grandes reservas energéticas. Esa 
obra, desde luego, ha de tomar tiempo, pero la em
prendemos, no pa·ra beneficio de la actual administra
ción que no alcanzará seguramente a obtener sus fru
tos, sino fundamentalmente para beneficio del gobier
no futuro. 

Fuera de esta li;ibor, existe una actividad redo
blada en la Selva Norte con la presencia de Superior, 
que pronto trabajará un campo cercano al de Occiden
tal. Esta compañía occ idental ha recibido ya un esti
mulante aliento, pues ha comenzado a cosechar fru
tos al haber encontrado petróleo muy liviano que se 
requiere para complementarlo con el crudo que está 
extrayendo en yacimientos de Petro Perú, por conce
sión. Además, en los próximos días debe precisarse 
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la magnitud de las nuevas reservas que se anuncia, 
al terminarse la perforación de un nuevo pozo por ·esa 
compañía. 

Si agregamos a esta realidad petrolífera, la abundan
cia de nuestra r iqueza hídrica que tanto preocupó y alen
tó Antúnez de Mayolo, que tomó forma mecánica en la 
mentalidad del ingeniero Dasso y que se llevó a 
cabo en gesto de estadista del doctor Manuel Prado, 
veremos que podemos multiplicar por 50 la energía 
que estamos generando en todo el Perú. 

Pero hay algo más, la empresa Southern Perú está 
terminando los estudios en una región del sur, entre 
Arequipa y Moquegua, de una central térmica cuya 
capac idad va. a igualar o acercarse mucho a la del 
Cañón del Pato. Se espera generar ahí no 150 mil 
kilowatios, pero sí 125 mil. Esta es otra fuente ad i· 
cional de energía. 

Si un país puede presentar este hori~onte petro
lero, este potencial hidroeléctrico y esta posibilidad 
geotérmica, sin considerar para nada la energía que 
contiene la biomasa y una diversidad de recursos na
turales muy valiosos, especialmente los mineros, su 
futuro está completamente asegurado. 

Por eso, soy optimista y tengo fe; y por eso ca
peamos todas las tempestades económicas y políti· 
cas. Y, a propósito, cuando hay alguna tempestad po
lítica o algún malestar no faltan voces atormentadas 
y enfermizas que dicen al mandatario: "meta usted 
bala, señor Presidente". Pero yo no escucho esas vo
ces, sino el sa ludable y estimulante re.clamo del pue
blo, cuando dice: "meta usted pala, señor Presidente, 
para construir un Per ú mejor". 

Considero que esta obra es una verdadera univer
sidad, un almácigo de ingenieros y de trabajadores, 
donde no só lo hay 1 iderazgo de competentes profe
sionales peruanos, sino el aporte decidido de nacio
nes que han acumulado más experiencia y tienen ta
lento reconocido mundialmente. Por eso,· señor Em· 



150 CENTRAL DEL CAA'ON DEL PATO 

bajador de Hungría, expreso públicamente mi gratitud 
a vuestra Patria y a vuestros compatriotas que han 
trabajado aquí hombro a hombro y cuyo mensaje no 
terminará cuando dejen esta tierra hospita laria, por
que quedará su enseñanza e inspiración. 

Esta central que acabamos de incrementar en un 
tercio de su capacidad original, Señor Embajador, cons
tituirá un lazo permanente entre Hungría y el Perú y 
dará lugar a que muy frecuentemente nos visiten sus 
compatriotas trayéndonos el mensaje amistoso y pro
gresista de un país amigo y querido. 

Rindo el más justiciero homenaje a todos los que 
han trabajado y trabajan aquí. A las firmas no sólo 
húngaras que han dejado huellas pa lpables de su com
petencia, sino también a los contratistas peruanos, 
a las firmas Cosapi y Li Carillo, así como a todos los 
ingenieros de las distintas generaciones y especiali
dades, que han colaborado en este trabajo que signi
fica tanto para la economía y para la técnica en el 
país. Pero rindo homenaje, sobre todo, a los trabaja
dores ancashinos y de todo el Perú que se han con
gregado aquí para excavar la roca, para traer las aguas 
por las entrañas de la Cordillera, para realizar aquello 
que Del Mazo, el eminente ingeniero y estadista ar
gentino, decía de la ingeniería: "La ingeniería es la 
fe de erratas de la naturaleza". Cuando la naturaleza 
no ha creado una caída, hay que crearla artif icialmen
te para generar energía. Y eso, es lo que se ha lo
grado aquí. 

Mi visita pues, por segunda vez, me llena de con
tento. En la primera oportunidad, me correspondió 
duplicar la capacidad instalada y ya teníamos un fruc
tífero contacto con Hungría. En esta segunda oportu
nidad, me correspondió poner en marcha, triplicar y 
construir esta gran obra que soñara mi admirado com
patriota y amigo, don Santiago Antúnez de Mayolo. 

Recibo, evidentemente, alguna atención nacional 
en este momento. Pero ciertamente los méritos no 
me corresponden. Los méritos corresponden, sobre 



CENTRAL DEL CA&ON DEL PATO 151 

todo, a los que ya pasaron, a los que se enfren· 
taron al reto geográfico y de quienes dije, en una tar· 
de trágica estando en el destierro, cuando me enteré 
del últ imo aluvión: "eran peruanos que habían tenido 
el honor de caer en Ancash, la más grandiosa tumba, 
pero que enjugábamos nuestras lágrimas, porque ha· 
brían ot ros que iban a nacer en Ancash, en la más 
hermosa cuna". 

Es en estas punas ancashlnas que ponemos to· 
das nuestras esperanzas. La nueva generación a donde 
elevar esta leyenda, esta epopeya, para arrancarle 
chispazos a estas aguas turbulentas. La nueva gene· 
ración ha de seguir t an honroso ejemplo. 

Es con esta ferviente esperanza que declaro con· 
cluída e inaugurada la Central Hidroeléctrica del Ca· 
ñón del Pato. 



"CUANDO HAY ALGUNA TEMPESTAD POLITICA ó ALGUN 
MALESTAR NO FALTAN VOCES ATORMENTADAS Y ENFER
MIZAS QUE DICEN AL MANDATARIO: "META USTED BALA, 
SE&OR _PRESIDENTE". PERO YO NO ESCUCHO ESAS VO
CES, SINO EL SALUDABLE Y ESTIMULANTE RECLAMO 
DEL PUEBLO, CUANDO DICE: "META USTED PALA SE&OR 
PRESIDENTE, PARA CONSTRUffi UN PERU MEJOR". 

En la inauguración de la III Etapa 
de la Central Hidroeléctrica del Ca
fí.ón del Pato. 

<Ancash, Julio 18 de 1981) 



MAS ENERGIA PARA LA INDUSTRIA 

Un monumento a la energía para el desarrollo cuya estructura apre
ciamos, representa la 111 Etapa de la Central del Cañón del Pato 
Inaugurada por el Presidente Belaunde· Terry. 



MENSAJE PRESIDENCIAL - 81 

JULIO, 28 (LIMA).- Al cumplir un año de go
bierno, el Presidente de la República, Arq. Fer
nando Belaunde Terry, dirigió su Mensaje al 
país en el Congreso Nacional. 

"La Constitución impera, la Ley rige y la Liber
tad reina en la República", fue la síntesis que 

- el propio , Presidente de la República hizo de 
su Mensaje a la Nación, en un año de democra
cia, ante personalidades nacionales .Y ex~ran
jeras invitadas al Palacio del Congreso Legis
lativo. 

La esposa del Presidente, señora Violeta Correa 
de Belaunde, concurrió al t rascendental acto. 
También estuvieron los Presidentes de los Po
deres Públicos, el Cuerpo Diplomático y nu-
meroso público. · 

Este es el texto del mensaje: 

Señor Presidente del Congreso, 

!' Señores Representantes: 

La Constitución impera, la ley rige y la libertad 
reina en la República tales son, en síntesis, los mayo
res logros del régimen que me honro en presidir. 

Mas es justo y es hidalgo compartir esas con~ 
quistas con quienes han contribuido decidid.amente 
a lograrlas. La civilidad, tras larga espera, paciente 
maduracion y tenaz perseverancia logró marcar en 
las ánforas el rumbo democrático del Perú. 

En ese empeño se reencontró con sus Fuerzas Ar
madas que, en recta decisión institucional, acordaron 
despejar ese camino, acatando la voluntad popular li
bremente expresada. El ideal y el deber han forjado 
así la unidad nacional que por fortuna disfrutamos. 
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Veo en este recinto los rostros familiares de bue
nos demócratas con quienes me encontré en los Congre
sos de 1945, 1963 y 1980. Antes de entrar al fondo de 
este mensaje permítaseme decir sin jactancia, pero 
con honda satisfacción civica, que compartimos algo 
que la historia puede ya registrar: Nuest ra presencia 
marcó siempre la aurora y nuestro alejamiento el 
ocaso de la libertad en el Perú. 

Analicemos el camino recorrido, a la luz de los 
inmortales preceptos andinos de Veracidad, Honesti
dad y Laboriosidad. 

1 

ORDEN JURIDICO, POLITICA EXTERNA E INTERNA 

JUSTICIA 

El restablecimiento del Ministerio de Justicia 
constituye un acto fundamental, expresivo de la voca
ción jurídica del régimen democrático. 

Nos tocó el privilegio de poner el cúmplase a la 
Constitución de 1979 que lleva la firma del que fuera 
su insigne Presidente, don Víctor Raúl Haya de la 
Torre, y de connotados miembros del actual Congreso. 

Una fórmula hábil y oportuna, lograda por mi ga
binete, me permitió cumplir el propósito que expresé 
a mis Ministros, de que no pernoctaría una noche en 
la casa de gobierno a menos que fueran restituídos a 
sus legítimos dueños los órganos de expresión tan 
arbitrariamente confiscados en 1974. Logrado ese pri
mer objetivo y obtenida la correspond iente autoriza
ción legislativa, se pudo preparar el terreno para re
so lver los diversos y complejos problemas que nece
sariamente tendrían que quedar pendientes por algún 
tiempo. 



EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Un año después de Ja restauración de la democracia, el Presidente Belaunde se apresta 
a dirigir su Mensaje ante el Congreso Nacional de la República. 
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El Ministerio de Justicia se prestigió prontamen
te al elaborar los Decretos Legislativos sobre el Mi
nisterio Público y el Consejo de la Magistratura, que 
han dado toda la prestancia y la independencia que co
rresponde al Poder Judicial. Igualmente elaboró la 
Ley del Tribunal de Garantías Co_nstitucionales y las 
que se refieren a la Reforma de los Códigos. Civil , de 
Procedimientos Civiles, Penal, de Procedimientos Pe· 
nales y de Comercio. 

El Instituto Nacional de Bienestar Familiar ha si
do reorganizado y consolidado, despojándolo de todo 
propósito político, para conformarlo en una entidad 
dedicada imparcia lmente a cumplir su alta misión. 

En el orden penitenciario se ha reiniciado la gran 
tarea de construción, interrumpida durante 12 años, 
que determinó el deplorable hacinamiento y promis
cu idad de reclusos y desvirtuó la final idad de lo que 
inicialmente fue la Casa de Inculpados, que cons
truimos en Lurigancho. En vista de ello se ha inic iado 
la edificación del Centro de Detención de San Jorge 
y del Centro Penitenciario de Canto Grande en Lima, 
habiéndose dispuesto también construcciones carce
larlas en Huancayo, Pucallpa, Tingo María, Cajamarca, 
Trujillo, Arequipa, Chimbote, Puno, Cañete y Huaral. 

Los Registros Públ icos, a cargo del Ministerio de 
Justicia, han experimentado saludable transformación, 
agi lizándose los trámites para la inscripción de títulos. 

El Ministerio ha sido factor fundamental en la 
elaboración de los Decretos Legislativos autorizados 
por el Congreso. En el campo social comprende el 
de creación del Banco de Materiales, el de reincor
poración de trabajadores despedidos, el que crea el 
Sistema Nacional de Cooperación Popular conoc ido 
como la "Ley de Hermandad'', que reed ita la más ilus
tre t radición cívica de la reg ión andina, el Decreto 
de Promoción y Desarrollo Agrario, y los que crean 
los Fondos de Compensación Multinacional y de Apo
yo al Empleo. 
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En cuanto a la restauración de la libertad de ex
presión, el que se refiere a fa reivindicación de 1 os 
medios de expresión confiscados, y a la solución de 
los problemas derivados de esa arbitraria medida. 

Los 1 imitados medios de difusión de que dispone 
el Estado se orientan ahora fundamental mente a la 
labor de promoción social , cu ltural y económica, abs
teniéndose de usarlos como arma política en agravio 
de los opositores al Gobierno, como tan lamentable
mente ha sido norma en el pasado. El 1 nstituto Nacio
nal de Comunicación Social tiene entre sus final ida
des principal es la de salvaguardar fa libertad de pren
sa y expresión. 

Se exp idieron además el Decreto Legislativo que 
reestructura el Poder Ejecutivo y norma fas activida
des de sus Ministerios; el que se refiere a la activi
dad empresarial del Estado; y las Leyes Orgánicas de 
Instituciones Públ icas, Bancos de Fomento y Empre
sas del Estado. 

En lo que atañe a la consolidación constitucional, 
se dieron las Leyes Orgánicas del Consejo de fa Ma
gistratura, del Ministerio Público, de Cooperativas y 
la Ley Orgánica de Municipalidades. En el orden· pro
mociona!, el Poder Ejecutivo cumplió la tarea que la 
encomendara el Parlamento, declarando de primera 
prioridad el complejo hidro-energético y las irrigacio
nes de Olmos y Chavimochic, dio las Leyes de pe
tróleo y minería, el Código Tributario, el impuesto ge
neral a las ventas, el impuesto a la renta y el que se 
refiere al pago de derecho de mejoras. · 

Habiendo recibido el encargo de modificar y de
rogar 1 os Decretos Leyes de los doce años anteriores, 
que en total pasaban de seis mil, la cifra de algo más 
de 200 Decretos Leg islativos no puede tildarse por 
cierto de exces iva. El Gobierno reconoce que de ha-
1 larse algún error en tan vasta y apremiante tarea, el 
Parlamento, en cumpf imiento de sus altas funciones, 
introducirá 1 as enmiendas, substituciones o acf aracio· 
nes a que hubiere lugar. 
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A través del Ministerio se ha mantenido el nexo 
con la Iglesia Católica a la que, además del cumpli
miento de su noble apostolado, el Gobierno agradece 
su eficiente y abnegada participación en el campo 
asistencial y educativo. Extiende este sentimiento a 
otras confesiones inspiradas en elevados propósitos 
espirituales. 

INTERIOR 

El Ministerio del Interior puede sentirse satisfe
cho de haber sobrellevado sus delicadas responsabi
lidades durante todo el año, sin haber recurrido a la 
declaración de estado de emergencia ni mucho me
nos al estado de sitio, con motivo de los sucesos 
fronterizos de enero. El pueblo peruano ha dado una 
prueba de madurez, haciendo posible que la restau· 
ración constitucional se produzca sin nube que la em
pañe. 

Tal realidad es tanto más plausible cuanto que 
el restablecimiento de las libertades públicas sue le 
crear desbordes, y los reajustes en el costo de vida, 
aunque se contrarresten con paralelos aumentos de 
salarios y sueldos, contribuyen a crear a menudo un 
clima de tensión. 

Las Fuerzas Policiales, integradas por la Guardia 
Civi l , la Po licía de Investigaciones y la Guardia Re
publicana, se han distinguido en el cumplimiento del 
deber, pagando a alto costo, en vidas y heridas, su 
arrojo pa'ra enfrentarse al terrorismo, que ha causado 
apreciables daños materiales, estimados en 588 mi· 
llones de soles, sin considerar sus efectos indirectos, 
en lo que atañe só lo a tres entidades públicas: ELEC· 
TROPERU, ELECTROLIMA Y ENTELPERU. La frecuen
cia de estas bajas ·producidas en el cumplimiento ab
negado del deber, dio lugar a que el Gobierno decre
tara medidas adecuadas para atender a los deudos, 
sin aspirar por cierto a que una compensación mate
rial pudiera dar la inalcanzable medida del pesar y del 
daño moral ·irreparable sufrido por ellos. Rindo sen
tido homenaje a esos gallardos servidores de la Pa
tria, · guardianes del orden público. 
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Igualmente riesgosa ha sido la campaña contra 
los narcotraficantes. Los casos detectados por la PIP 
sumaron 2,340 en 1980. El Decreto Legislativo 122, 
en vista del incremento notable del delito y de su gra
vedad, ha dispuesto el aumento de las penas corres
pondientes. 

El Gobierno, en lo que concierne al Decreto Le
gislativo sobre Terrorismo, no tiene inconveniente en 
que sus preceptos sean introducidos como parte in
tegrante del Código Penal, tal como ha sido sugerido 
por algunos sectores. 

RELACIONES EXTERIORES 

La imagen internacional del Perú se ha proyec
tado positivamente en el exterior, habiéndose puesto 
en evidencia el beneplácito con que fue recibida la 
restauración constitucional . Nos honraron las delega
ciones de 53 gobiernos amigos, destacando la presen
cia de tres eminentes Jefes de Estado, los Presiden
tes César Turbay Ayala, de Colombia; Luis Herrera 
Campins, de Venezuela; y Rodrigo Carazo Odio, de 
Costa Rica. El Jefe del Gobierno Español Adolfo Suárez, 
y los miembros de la Junta de Reconstrucción de Nica
ragua, Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdova Rivas, 
realzaron también el acto de la transmisión del mando, 
que contó igualmente con enviados tan eminentes como 
el ex-Pres idente Ga lo Plaza, del Ecuador, y la señora 
Rosalynn Carter, de los Estados Unidos. 

El incidente fronterizo tan inesperado de enero, 
que constituyó para el Perú y América un serio moti
vo de preocupación, fue afortunadamente superado 
una vez restablecida plenamente por las Fuerzas Ar
madas nuestra soberanía territorial, y gracias a la in
tervención pronta, amistosa y eficaz de los países ga
rantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Su 
destacada participación en la reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la OEA quedó debidamente 
documentada y pudo consolidarse el cese del fuego, 



LA IGLESIA V EL ESTADO 

Acompañado de sus Ministros, Belaunde retorna a ple a Palacio de 
Gobierno después de la Misa y Te Déum oficiadas en la Catedral de 
Lima, con motivo de Fiestas Patrias. 



MENSAJE PRESIDENCIAL - 81 159 

que nuestro país había decretado previamente, en 
cuanto recuperó los puestos de vigi lancia desactiva
dos en 1978. 

Apenas se advirtió Ja presencia en el territorio 
de las fuerzas ecuatorianas que habían sobrepasado 
la línea de cumbres de la Cordillera del Cóndor, el 
Ministro de Relaciones del Perú se comunicó por te· 
léfono con su colega ecuatoriano, para que dichas 
fuerzas se replegaran al lado occidental de la Cordi· 
llera, con la advertencia de que, de no ser así, proce
deríamos al correspondiente rescate. Como es noto
rio, se esperó dos días para llevar adelante esta acción. 

La eficaz intervención amistosa del Brasil, Argen
tina, Chi le y Estados Unidos dio lugar a las conver
saciones de Aguas Verdes y Huaquillas, en las cuales 
por pronunciamientos separado e independientes que
dó en claro el emplazamiento de nuestras fuerzas 
en el lado oriental de la Cordil lera del Cóndor, y de 
las ecuatorianas en el lado occidenta l. También que· 
dó plenamente establec ido antes los agregados mili· 
tares de los países garantes, que las fuerzas peruanas 
en ningún momento sobrepasaron ese límite. Hay que 
felicitarse de que se haya superado ese incidente, res
tableciéndose plenamente la normalidad. La posición 
del Perú sigue invariable: el respecto a los tratados 
es la norma de sus re laciones internacionales. 

La visita del Jefe de Estado del Brasil , don.Joao Bap
tista de Oliveira Figueiredo, acompañado de su señora 
esposa, de varios Min istros de Estado y de una comitiva 
de destacadas personalidades brasi leras dio lugar a 
elocuentes manifestaciones de bienvenida del gobier
no y del pueblo peruanos, llegándose a materializar 
diez acuerdos sobre v ialidad, tecnología, cu ltura , eco
nomía y cooperación amazónica y ratif icándose el 
Tratado de Amistad y Cooperación de 1979. 

Hecho memorable fue la suscripción en Lima del 
Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador, bajo la 
docta mediación del ex-Presidente doctor José Lu is 
Bustamante y Rivero. Me tocó proponer a los organis-
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mos internacionales del apoyo a un proyecto tri-na
cional en el Golfo de Fonseca, para promover . el de
sarro llo de tres naciones centroamericanas, cuyos 
problemas sociales se verían grandemente aliviados 
con dicha obra de aliento. 

A pesar de las dificultades vencidas en el último 
año, el Perú se mantuvo fiel a los postulados del Gru
po Andino y dio todo su apoyo al Acuerdo Sub-regional 
que lo engendró. En acto significativo y simultáneo 
presentaron sus credenciales los Embajadores de 
Chile en el Perú y del Perú en Chile, restableciendo la 
jerarquía diplomática que corre&ponde a nuestras dos 
naciones. 

El Perú ha reiterado su decidido apoyo al propó
sito de interconectar las cuencas fluviales, magna 
tarna que interesa y beneficiaría a todo el continente. 

11 

PROMOCION ECONOMICA 

ECONOMIA 

Un año atrás dijimos que emprenderíamos fa di· 
fícil tarea de sanear la economía, que encontramos 
afectada por un fuerte endeudamiento internacional y 
por una creciente inflación. Desde entonces no sólo 
hemos cumplido con hacer el servicio de amortiza
ción e intereses de la deuda, sino que hemos dese
chado el derecho a postergar parte de la amortización, 
con lo cual se ha consolidado el crédito del Perú, co
mo pudo comprobarse en la reciente reunión de París. 

Nuevos factores adversos, como la sensible baja 
de productos peruanos fundamentales, han obstaculi
zado la tarea, pero un redoblado esfuerzo en la po
lítica petro lera es buen augurio para el próximo año. 
Las alzas inevitables en productos esenciales de con
sumo popular, derivadas del embalse de precios han 
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venido, como lo anunciamos oportunamente, acom
pañadas de reajustes de sueldos y jornales. Empero, 
toda modificación de precios al consumidor preocupa 
hondamente al Gobierno y sólo se decreta cuando lo 
requ iere el objetivo de la recuperación económica del 
país, que está inevitablemente asociada con la bús
queda del equilibrio presupuesta!. 

No hemos logrado, por cierto superar la crisis 
que encontramos, profunda, prolongada y magnificada 
por incontrolables factores externos. Claramente ex
plicamos que la recuperación completa, por la que 
estamos trabajando, solamente podrá lograrse en el 
mediano plazo y con un esfuerzo muy tenaz y coheren
te del país entero. Pero lo fundamental y significativo 
es que la economía ha ingresado ya a una etapa de 
desarrol lo acelerado, que nos permite ver con sobria 
confianza el porvenir. El momento más difícil, el de 
-la estabilización, ha pasado. En él se dieron las indis
pensables medidas correctivas, en las que el gobierno 
puso decisión y sobre todo prudencia, cuidando al 
máximo de reducir y controlar el impacto inicialmen
te negativo, pero a la larga estimulante, de la po lítica 
que deja de lado las ilusiones para afrontar con va
lor las duras realidades que encontramos y que el 
país no podría seguir eludiendo. He dicho antes que 
no buscaríamos en el pasado excusas para la inacción. 
Tampoco extraeremos de él justificaciones de ningún 
tipo. Mas sin una perspectiva de conjunto sería impo
sible entender el momento crítico que el Perú ha vi
vido y superado este año, así como el sentido de la 
vía de salida que estamos recorriendo, con evidentes 
dificultades pero con un nuevo horizonte abierto. 

A pesar de las distorsiones que fue preciso co
rregir, pagando alto precio por errores que no son 
nuestros; a despecho de haber encontrado un apara
to productivo postrado, descapitalizado e increib le
mente trabado; y no obstante las circunstancias ad
versas del mercado internacional para algunos de 
nuestros más importantes productos, hemos alcanza
do logros limitados pero reales, que el país tiene hoy 
a la vista. Los resumiré con brevedad. 
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Ante todo, un sign ificativo y acelerado crecimien
to del producto bruto interno. La tasa del segundo tri
mestre de 1981 (5.8% de incremento) compara favo
rablemente con la del primero (2.2%) y con la trayecto
ria de años anteriores. Calculamos que la economía, 
que aumentó 4.4% en el primer semestre, tendrá en con
junto un crecim iento del 5.4% durante el año en cur
so, que si bien sería ligeramente inferior a nuestra 
meta del 6%, marcará un notable cambio de dirección 
con respecto a los años anteriores. 

Satisfar.e informar que la producción del Sector 
Agropecuario, lograda por los peruanos en situación 
más difícil, ha crecido a la tasa del 9.1 % en el primer 
semestre del año en curso; que .el comercio se ha in
crementado al 14.7%, la electricidad al 4.7% y la in
dustria a una tasa superior al 3.4% pese a incluir esta 
cifra rubros menos d~námicos como la elaboración de 
azúcar y harina de pescado, afectados por la sequía 
anterior y por las medidas de protección a los recur
sos marinos. La minería mostró en el primer semes
tre una tendencia negativa. de 6.1 % , a raíz de la caída 
de los precios internacionales y de perturbaciones na
turales y laborales. 

La reactivación en que estamos empeñados se 
debe fundamentalmente a una política coherente, diri
gida al fomento de los sectores básicos de la agri
cul tura, la manufactura y la exportac ión, en el campo 
económico. Responde esta política a una conste lación 
de problemas, entre los que se encuentran el centra
lismo y la inflación , y tiene objetivos fundamentalmente 
sociales, que se expresan en la emancipación alimen
taria, la creación de fuentes de trabajo y la redistri
bución de ingresos y oportunidades. 

Propendemos a la capitalización del país. Al res
pecto, podemos señalar que el Perú ha empezado a in
vertir; esto es, a creer en su futuro. Ilustra esta afir
mación el aumento de las importaciones de bienes de 
capital, que fueron 80% mayores en el primer semes
tre de 1981, en relación con el mismo período del año 
anterior. El r itmo mensual de ahorro se ha triplicado 
desde 1980. 
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La ejecución presupuesta! de 1980 requirió apoyo 
financiero externo e interno, compatible con los ob
jetivos monetarios y crediticios. La del presupuesto de 
1981 muestra al 30 de junio algunas diferencias dig
nas de consideración con respecto a las previsiones. 
Los ingresos, estimados en 782,000 millones de so les, 
arrojaron un total de 704,000 millones, en tanto que 
los egresos totales, calculados en 880,000 millones, 
presentan una ejecución de 954,000 mi llones. Las pro
yecciones estiman una diferencia potencial para el 
sector público, que trataremos de reducir con mayor 
austeridad en el gasto público y que será financiada 
en gran parte mediante créditos externos previstos, 
dirigidos a impulsar el desarrollo nacional, y también 
con el financiamiento interno, que incluye la coloca
ción de bonos del Tesoro. 

Las reservas internacionales netas se encuen
tran en un nivel de 941 millones de dólares, que de
berá mantenerse en adelante estable, con fluctuacio
nes menores, en un sentido u otro. Este nivel se con
sidera perfectamente sólido y da al país amplia se
guridad de desarrollo sin problemas. Conviene, al res
pecto, desvanecer alarmistas impresiones, distancia
das por completo de los hechos. El nivel actual de las 
reservas no refleja tendencias negativas ni expresa 
una situación deteriorada. Por el contrario, es directa
mente atribuible a la reestructuración de la deuda ex
terna. Se ha preferido tener menos reservas, pero 
también menos deudas. 

Desde el 28 de Julio de 1980, el Perú ha pagado 
1,627 mi llones de dólares de su deuda anterior, inclu
yendo 504 millones por intereses. Durante el mismo 
período hemos concertado préstamos por un monto 
total de 1,215 millones, y obtenido desembolsos por 
valor de 509 millones de los nuevos préstamos y 900 
de los anteriores. Por consiguiente, hemos tenido por 
esta razón una pérdida neta de divisas de 218 millo
nes de dólares, que debe considerarse como una re
ducción de la deuda externa. En el mes de abri l se 
efectuó el pago adelantado de la refinanciación de 
1980 con la Banca Internacional, por un monto de 377 
millones de dólares. 
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Es importante señalar que las nuevas concerta
ciones crediticias se han logrado en términos más 
ventajosos de interés y amortización. De lo obtenido, 
casi 500 millones de dólares son créditos blandos del 
Banco Mundial, el BID y la AID, a los que se agrega
ron .importantes sumas adicionales de gobiernos y or
ganismos internacionales amigos. El 36% de las con
certaciones fueron blandas, proporción sustancial
mente- mayor a la alcanzada en años anteriores. El 75% 
i::le los nuevos préstamos consideran períodos de re
pago superiores a los 1 O años. El servicio de la deu
da deberá bajar así en 7.5% a fines de 1985, situándo
se alrededor de un 30% del valor de nuestras expor
taciones. Estos hechos expresan la confianza y el res
paldo internacional que merece el Perú. 

Los depósitos de moneda extranjera en manos 
del público reflejan también su confianza en el mane
jo económico y financiero y en la decisión _del Gobier-
110 de mantener una economía libre. 

La inflación mostró a partir de agosto de 1980 un 
ritmo visiblémente más acentuado, que en parte no 
hizo sino reflejar la asimilación por el país de la in
fl ación oculta durante el período anterior, estimada 
en 25 a 30 puntos por encima del ritmo anual decla
rado del 60 al 70% alcanzado durante los 30 meses 
anteriores. Por estas - razones, el r itmo inflacionario 
del primer semestre llegó al 39.3%, pero viene re
duciéndose gradualmente, de tal modo que en el se
gundo· semestre se llegará a una cifra próxima al 20%, 
demostrativa de la tendencia. 

Las medidas correctivas que se han adoptado y 
que se· ap licarán en el segundo semestre son las re
lativas a la austeridad fiscal, tratando de disminuir 
el gasto públ ico donde sea posible y no perjudique 
al empleo; la pronta captación de los recursos credi
ticios· pactados para aplicarlos a las principales obras 
públicas; y el control de las empresas estatales defi
citarias procurando que, por sus propios medios, re
suelvan hasta donde sea posible sus problemas eco
nómicos y apliquen con el mayor -rigor las directivas 
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sobre austeridad. En relación con este tema y a la 
luz de la experiencia adquirida en los últimos doce 
meses, estamos revisando severamente el ámbito de 
la actividad empresarial del Estado, para adecuarlo 
a las verdaderas necesidades del país y a nuestra pla· 
taforma electoral. 

Una política de promoción en las labores de ex
ploración y explotación petrolera dará lugar a un au
mento de la producción, que debería compensar en 
gran parte los menores precios . de algunos minerales. 
PETROPERU tendrá que redoblar esfuerzos para el lo· 
gro de ese objetivo. 

DESARROLLO REGIONAL 

Me permito recomendar especialmente al Con· 
greso que emita la legislación necesaria para resta· 
blecer las Corporaciones Departamentales de Desa
rrollo, como lo establece la Constitución. El Gobierno 
remitió oportunamente el respectivo proyecto, pero 
comprende que en asunto tan complejo y trascenden· 
te la representac ión nacional desee aportar importan· 
tes ideas. Tal legislación es tanto má~ urgente cuan
to que los actuales organismos, emanados de Decre· 
to Ley y conocidos como "ORDES", no responden a 
las necesidades y objetivos del régimen constitucio· 
na!. 

De otro lado, el Gobierno ha encomendado al Ins
tituto Nacional de Planificación la elaboración del 
Proyect<;> de Ley sobre Regionalización, que remitirá 
al Parlamento anticipándose al amplio plazo que para 
tal obligación fija la Carta Magna. Una Comisión Mul
tisectorial, integrada por destacados especialistas, 
labora intensamente en el estudio de ese proyecto 
desde los inicios del actual Gobierno. 

AGRICULTURA 

Interés básico · del Ministerio de Agricultura ha 
sido y es la extensión de la frontera agrícola, así como 
el aumento de la producción, procurando mantener 
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niveles de precios favorables a los productores. Di
cha extensión es palpable en el departamento de San 
Martín, donde se ha entrado a la etapa de los cami
nos vecinales y de la Implantación de facilidades pa
ra el procesamiento y almacenamiento de las cose
chas. Ese plan, cuyos resu ltados son halagüeños, se 
reedita en los departamentos del Ucayali, Junín, Paseo 
y Huánuco, en el amplio plan de desarrollo de los 
ríos Pichis, Palcazu, Pozuzo y Pachitea en que, con 
la muy apreciada colaboración de naciones amigas, 
se lleva adelante un programa de promoción en base 
a nuevos asentamientos agrícolas, ganaderos y fores
tales. 

La productividad se encuentra estimulada por pla
nes de mejora de riego en la Sierra, de rendimiento 
casi inmediato, mientras continúan y se intensifican 
los trabajos de irrigaciones tales como la de Majes, 
Jequetepeque, Chira-Piura, Tinajones y Chavimochic, 
habiendo entrado a su fase final el estudio del pro
yecto hidroenergético de Olmos. 

Una comisión estudia la propuesta para la cons
trucción de la gran obra norteña que presentan firmas 
de Suecia, Inglaterra, Brasil y la Unión Soviética. 

Prueba evidente de que se ha obtenido resu ltados 
promisorios es el hecho de que en el primer semes
tre de este año el Producto Bruto Agrícola haya au
mentado en 9.1 % con relación a Igual período del año 
anterior, a pesar de la situación difícil de la agricul
tura que todavía ha sentido la secuela de la sequía 
que, afortunadamente, ha llegado a su término en el 
norte del país. Este aumento notable del Producto 
Bruto se ha conseguido a pesar de una disminución 
del 42%, en lo que atañe al rubro del azúcar, por las 
circunstancias anotadas. 

La política de crédito agrario ha recibido un no
table espaldarazo del Banco Agrario, que ha permitido 
que sus beneficios se extiendan a 100 mil hectáreas 
ad icionales que emplean a otros tantos campesinos, 
cuyos ingresos, debido a la reactivada demanda de bra-
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zas, supera considerablemente al salario mínimo. Se 
han implementado sistemas de extensión agraria pro
moviendo la creación de Comités de Coordinación que 
reúnen a los productores, a los funcionarios y técni
cos del gobierno y a los representantes de las organi
zaciones de crédito. 

El Instituto Nacional de Planificación ha asignado 
a la Agricultura la primera prioridad en el Plan Nacio
nal de Desarrollo 1981-82. 

El Decreto Legislativo sobre Promoción y Desa
rrollo Agropecuario ha dejado sentir sus benéficas 
consecuencias, anticipándose amplias cosechas y ano
tándose la absorción de un considerable contingente 
de trabajadores rurales. 

- . .... ,, .. ~"-':f l 

Se ha dado notable impulso al cu ltivo de la palma 
aceitera, que iniciamos en nuestra administración an
terior en Tananta, cerca de Tocache. La actividad pri
vada se ha interesado en participar en este progra
ma tan íntimamente ligado al problema nutricional. 
Se han iniciado estudios en la zona de Uchiza y, en lo 
que atañe al Gobierno, se ha elaborado un amplio pro
yecto en Manití, cerca de lquitos. Lo que anteriormen
te fue un programa exclusivamente estata l, se ha 
convertido en una acción mixta, en la que participa 
decididamente el capital privado. 

Se ha procedido a entregar títulos a los campe
sinos beneficiados con la Reforma Agraria y, en los 
proyectos de ampliación de la frontera agrícola, se 
han tenido en cuenta los derechos de las comunida
des nativas que, en todos los casos, han sido salva
guardados, no sólo por razones de equidad sino por 
la participación que dichas comunidades deben tener 
en la obra de promoción y desarrollo, con sus conoci
mientos, aclimatación y arraigo a la tierra. 

INDUSTRIA, TURISMO E INTEGRACION 

Principal preocupación del Gobierno es propender 
a la simplificación del trámite que retarda y hasta de
tiene el proceso de industrialización. Se ha eliminado 
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gran parte de los pasos que entrababan el desarrollo 
de las Empresas y la implementación de nuevas in
dustrias, agilizándose notablemente esa actividad. 

Mas la eliminación de trabas administrativas no 
es el único camino para incentivar a la industria. Ha 
sido necesario remitir al Congreso una nueva Ley Gene
ral de Industrias que se encuentra en trámite · y que se 
está perfeccionando y ampliando en las Comisiones 
Dictaminadoras. El Gobierno espera que la Legislatu
ra que hoy se inaugura apruebe dicho instrumento le
gal, pues se percibe cierta lentitud en la implan
tación de nuevas industrias, no habiéndose vencido 
del todo la desconfianza que en la década pasada fre
nó tan importante actividad económica. Esperamos 
que la Ley despeje todas las dudas y propenda a la 
implantación de nuevas fábricas. Entre los incentivos 
propuestos en el Proyecto de Ley pertinente, está el 
de las zonas francas, que se encuentra igualmente 
en estudio por el Parlamento Nacional. 

Se ha creado la Secretaría de Industrias como en
te normativo y promotor y no fiscalizador ni contro-
1 ista, como ha venido ocurriendo. Es preocupación fun
damental del Ministerio promover la utilitación de la 
capacidad instalada que tan a menudo desaprovecha 
la industria y dar un . marcado respaldo a la pequeña 
empresa y a las artesanías, promoviendo la creación 
de nuevos centros de trabajo. El Banco Industrial del 
Perú ha puesto en marcha una intensa campaña cre
diticia en respaldo a esas actividades. 

En el campo del turismo, los incentivos a la in
versión de capitales y la simplificación de trámites 
han dado lugar a que se incremente la capitalización 
en 6,000 mi llones. Se ha ordenado la construcción del 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología, dispo
niéndose de ingresos suficientes para cubrir la finan
ciación. El Estado secunda al sector privado en progra
mas hoteleros y de servicios turísticos en Tumbes, 
Cabo Blanco, Machu Picchu, Arequipa e !quitos. Se ha 
dispuesto el reequipamiento de la red hotelera de EN-

TUHPERU y se ha ordenado la construcción del Hotel 
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de Turistas de Moyobamba y de los hostales de Poma
cochas y Huaytará. En Cajamarca se asignaron recur
sos para la rehabilitación de los Baños del Inca, el 
Cerro Santa Apolonia y el Cuarto del Rescate. 

El Perú ha prestado ininterrumpido respaldo al 
Grupo Andino aún en los difíciles momentos en que 
tensiones internacionales causaron inquietud. La ba
lanza comercial de la Sub-región en lo que atañe a 
nuestro país, arroja un superávit .de 313 mil lones de 
dólares. Se trabaja activamente en relación al Arancel 
Externo Común, a la programación industrial, a la in
tegración física y a la coordinación financiera. En 
cuanto· al ALADI, las negociaciones han sido fructífe
ras. Se han llevado adelante conversaciones conve
nientes con Brasi l , Chile, Uruguay, México y Paraguay, 
f ijándose metas arancelarias. 

ENERGIA Y MINAS 

Pocos países en el mundo pueden ufanarse del 
potencial energético que, debidamente estudiado y 
aprovechado, asegurará un futuro promisorio a la Re
pública. La minería y el petróleo cuya explotación es 
todavía reducida, proporciona al país el 69% de 
sus divisas y el 36% de lou ingresos corrientes de' 
Gobierno Central, según los datos disponibles para 
el año 1980. El desenvolvimiento de dichas activida
des en el mercado interno representa compras por 
500 millones de dólares y ocupación para 72 mil per
sonas. 

El Gobierno se ha propuesto lograr la descentrali
zación de la industria petrolera, que ahora se encuen
tra principa lmente radicada en zonas fronterizas. Es 
de interés para la economía, y sobre todo para la se
guridad de la nación, promover un área de desarrollo 
petrolífero en la zona central del país .• que asegure a 
dicha región y al área metropolitana de Lima una com
pleta autonomía en el ·abastecimiento: El contrato otor
gado recientemente por PETROPERU a la compañía 
SHELL ºbusca ese objetivo y están en estudio otros 
contratos a otorgarse en zonas adyacentes. 
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La nueva Ley de Petróleo está dando sus prime
ros frutos . Occidental, Bridas y Belco han presentado 
para 1981 programas de reinversión por 350 mi llones 
de dólares, que incluyen 8 pozos exploratorios y 220 
de recuperación secundaria en el nor-oeste, que de
ben mantener la producción de la zona. En breve ha de 
empezar sus act ividades en el Lote 2 de la se lva norte 
la Compañía Superior Oil. PETROPERU perforará 6 
pozos exploratorios en el Lote 8, lo que dará un total 
de 13 a 15 pozos en 1981, comparables con los 3 de 
1980. 

En 1980 el excedente exportable de petróleo llegó 
a 76 mi l barriles diarios (37% de la producción total, 
ascendente a 207 mil barriles diarios). 

Se ha preparado un programa para la década del 
80 que incluye electrificación rural; la central de She
que, con 600 Mw.; mejoras en las centrales del Rímac, 
con 460 Mw adicionales; el proyecto de CENTROMIN 
PERU y la Central Paucartambo-Lluncán, con 125 Mw.; 
la central del Chorro, con 300 Mw.; las centrales de 
Poechos, Curumuy y Culqui, de 40 Mw.; y la Hidroeléc
trica de Lluta, con 200 Mw., en el proyecto de Majes. 
Existe un amplio programa para la construcción de 
pequeñas centrales como las de El Sauce, de 20 Mw. 
y Jera, con 8 Mw., en el departamento de San Martín. 

He encuentra en plena ampliación el sistema eléc
trico del Cuzco con la central de Machu Picchu y su 
línea de transmisión a Tintaya; la línea Mantaro-Pa
chachaca-Callahuanca para trasladar a Lima 300 Mw. 
disponibles de la Central del Mantaro, la línea de trans
misión Pisco-Lima, adicional a la que ya existe, y la Cen
tral Térmica de Punta, con 100 Mw., para Lima, que ya 
ha sido licitada. 

Están también en trabajo los proyectos de Charcani 
V y Carhuaquero. Debe anotarse el hecho de que el 
Perú sólo aprovecha el 3% de su potencial hidroeléc· 
trico, pudiendo generar 60 mil Mw. 

En el campo minero la nueva ley que rige esa 
actividad fundamental constituye un incentivo impor-
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tante y avanzan los estudios para Antamina, Cerro 
Verde (2da. Etapa), Tintaya, a nivel de ingeniería bá
sica; Bayóvar, A lto Chicama (carbón), y Michiquillay, 
en la etapa de factibi lidad; y Ouellaveco, Berenguela 
y Bambas, en la de pre-factibilidad. 

El sector Energía se ha ag ilizado grandemente 
con la nueva legislación para PETROPERU, ELECTRO
PERU, MINERO PERU y MINERO PERU COMERCIAL, 
pero resta por aprobarse en el Congreso la nueva Ley 
General de Electricidad, que recomiendo se tramite 
a la brevedad posible. 

TRANSPORTES V COMUNICACIONES 

La tradición vial del Perú se reflejó en una Direc
ción de Caminos que desde el advenimiento del auto
móvil se abocó a la tarea de intercomunicar los 
departamentos y provincias de un país de tan di
fíc il topografía como el nuestro. Me complace señalar 
el hecho de que dicha Dirección General ha sido res
tablecida y que nos proponemos darle el más decidido 
respaldo para el cumplimiento de su compleja pero 
alentadora tarea. 

En nuestra anterior administración interconecta
mos todas las provincias que carecían de carretera o 
de acceso hidrovial. Sólo quedó inconclusa la carrete
ra de la provincia de Bolívar, obra que acaba de rea
nudarse. En ese orden, cabe anotar que se encuentra 
pendiente la interconexión distrital, a la que están 
abocados los pueblos, por su propia iniciativa y es
fuerzo, con la decidida colaboración del Sistema de 
Cooperación Popular, que restablecimos al promulgar 
la Ley de Hermandad, en acto significativo e inolvi
dable, en el Templo del Sol, en el Cusco. Honda emo
ción produjo el hecho de reabrir al Gobierno del país 
las puertas de ese histórico recinto donde, en remotos 
tiempos, se forjó la sabia legislación oral del antiguo 
Perú. Quedan todavía desconectadas 216 capitales dis
tritales y dependerá en gran parte del esfuerzo de los 
pueblo~ la ruptura de ese aislamiento. 
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Las grandes troncales de la red caminera perua
na están siendo rehabilitadas. Dos de ellas, de viejo 
abolengo vial, la Panamericana y la Longitudinal de 
la Sierra, se encuentran en pleno mejoramiento. La 
primera, en la costa, acaba de incluir el nuevo tramo 
Cruce-Catacaos, que mejora notablemente la comu
nicación entre Piura y Lambayeque. Se ha otorgado 
contrato para la variante de Coishco, con la finalidad 
de eliminar un sector de defectuoso trazo, cuya gra
diente excesiva destruía los vehículos de carga. Si
mi lar acción se ha ordenado en la variante de Palpa. 

Se ha puesto en marcha la ampliación del sistema 
de supercarreteras, que iniciamos en el gobierno ante
rior y que quedó paralizado en Chilca. Desde allí se 
extiende hacia Cañete y se va a poner en construcción 
una vía similar hacia Huacho. Se ha previsto, de esta 
manera, dar a Lima Metropol itana un área de influen
cia en la Costa, conven ientemente electrificada entre 
Pativiloa y Pisco. 

En la Longitudinal de la Sierra, heredera también 
de la tradición vial del lncario, se continúa la recons
trucción de varios tramos, habiéndose puesto en mar
cha el que unirá adecuadamente a la pampa de Anta 
con el legendario pueblo de Limatambo. Se continúa 
activamente la rectificación y pavimentación de la vía 
Cuzco-Sicuani, a -la que va a dotarse d.e nuevos re
cursos; y el tramo Juli-Desaguadero, que llevará la 
ruta imperial hasta el lindero con Bolivia, a . las puer
tas de la _ legendaria Tiahuanaco. 

Pero es la tercera longitudinal, obra de nuestro 
tiempo, la Marginal de la Selva, la que demanda un 
vigoroso impulso colonizador. Allí no hay metro per
dido en la ladera rocosa o en el sediento arenal. A lo 
lar.ge de todo su recorrido hay tierras productivas, 
sean en el orden forestal o en el · aspecto agropecua
rio, par.a no mencionar su . característica fundamental 
de eje petrolero e hidráulico, que señala a las comar
cas que cruza como . las. más promisorias del conti
nente sudamericano y tal vez del mundo. 
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Así como en nuestra oasada administración nos 
abocamos a romper el aislamiento del departamento 
de San Martín, obra que ahora se encuentra en la 
f loreciente segunda etapa de los caminos vecinales, 
en el actual período estamos haciendo lo mismo en 
la Selva Centra l dentro de los departamentos de Uca
yall, Huánuco, Paseo y Junín. El promisorio desarro
llo de los Valles del Pichis, Palcazu y Pachitea lo ini
ciamos en setiembre del año pasado al instalar el 
frente vial del Bosque Von Humboldt, cerca de San 
Alejandro. Es edificante visitar ese hervidero de es
fuerzos y esperanza en los 30 kilómetros que ya han 
sido abiertos, en dirección a Puerto Bermúdez, de nor
te a sur. Por el lado opuesto, operando desde Villa 
Rica, se penetra hacia ese puerto fluvial, al que nos 
prometemos llegar por carretera en el año en curso. 
El desarrollo de esta Selva Central representa una am
pliación promisoria de la región alimentarla de Lima, 
a la que se llegará en ocho horas para recoger una va
riedad de productos agropecuarios y una amplia gama 
de materiales de construcción y carpintería . 

Tengo que manifestar mi agradecimiento a tres 
gobiernos ·amigos que secundaron decididamente este 
esfuerzo: a los Estados Unidos de N. A., que a través 
de la AID está empeñado en cooperar al desarrollo del 
Valle del Palcazu, como lo está haciendo con varios va
lles del departamento de San Martín; al Gobierno de 
la República Federal de Alemania que, retomando una 
antigua idea, va a volcarse a un apoyo crediticio y téc
nico a lo largo ·del eje Villa Rica-Oxapampa-Pozuzo; y 
finalmente al Canadá, que ha concedido condiciones 
excepcionales para la creación de una moderna indus
tria forestal y para la asesoría, de su amplia compe
tencia, en materia de manejo y operación de los bos
ques y de reforestación. 

Me he referido, señores representantes, a una re
gión en la que el actual régimen dejará indelebles 
huellas de su decisión inquebrantab le de promover 
el desarrollo. Si Dios me concede el privileg io de ver 
terminada esa gran obra de aliento, podré repetir las 
palabras que pronuncié al romper el ais lamiento del 
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departamento de San Martín en el Puente del río As· 
pusana: "Porque llegué caminando por las abruptas 
laderas andinas, porque ví al hombre sacrificado co
mo bestia de carga, porque escuché en el eco de la 
historia la plegaria de los misioneros caídos, quise 
que ésta fuera obra fundamental del Gobierno que el 
pueblo me confiara ... " 

Mas la aplicación de la nueva f ilosofía vial, que 
tiene su origen y destino en la tierra férti l, y no ne
cesariamente en grandes ciudades terminales, no nos 
aleja de la tarea fundamental de la penetración que 
en laza los tres ejes fundamentales en costa, sierra y 
selva. Por eso hemos dado preferente atención a la 
rehabi litación y mantenimiento de la Carretera Cen
tral, en la que se introduci rá importante modificación, 
a raíz de los daños causados por los derrumbes ocu
rridos en el verano. Se está dando término a los tra· 
bajos de ampliación y rehabilitación de esa vía hasta 
el puerto fluvial de Pucallpa. Pero sería insensato, en 
una reg ión sujeta a tan frecuentes aludes, depender 
sólo de una penetración principal. Por eso hemos re
suelto complementarla con la ampliación de la vía 
Sayán-Yanahuanca-Ambo, por el norte, y la vía de Los 
Libertadores, que mandamos construir en nuestra an· 
terior gestión y que está siendo grandemente mejo
rada con la variante de Huaytará. 

Igual interés pone el gobierno en la penetración 
Nasca-Cuzco y Arequipa-Puno, cuyo tramo inicial se 
encuentra en plena rehabilitación . En el norte se tra· 
baja un tramo importante de la penetración Trujillo
Juanjui y se ha puesto en marcha la carretera funda· 
mental, que sustituirá a la ya inadecuada trocha 01· 
mos-Marañón, cruzando los departamentos de Caja· 
marca y Amazonas. No he tocado sino algunos proyec· 
tos fundamentales s in incluir obras viales a cargo de 
los Organismos Regionales. 

En el aspecto portuario, he tenido la satisfacción 
de inaugurar el puerto fluvial de Yurimaguas y en po
cos meses más pondré en servicio el de Pucallpa. Se 
ha ordenado la reparación de Matarani y en Salaverry 
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se han emprendido obras de defensa y desarenamien
to .indispensables para reabrir ese importante terminal 
de La Libertad. 

En mat eria de Aeropuertos, se ha dado término 
a los trabajos fundamentales en Puerto Maldonado, 
que brinda acceso a aviones de todo tipo y haremos 
obra en los de Pucallpa, Huánuco, Tarapoto, Rodríguez 
de Mendoza, Juanjui y Piura. Se ha ordenado la cons
trucción del Aeropuerto de Jaén, se está ampliando 
el de Yurimaguas y van a mejorarse los de Puerto Ber
múdez, Juliaca, Giro Alegría, Andahuaylas y Mazamari. 

Tuve la satisfacción de participar en la entrega 
de la Motonave "Marañón", de 25 mil toneladas, cons
truída en el Arsenal Naval del Callao, donde tenemos 
en gradas al "José Pardo" que será lanzado al agua a 
fin de año. Se ha dispuesto que dichas gradas del Ar
senal estén permanentemente ocupadas en la ininte
rrumpida construcción de cargueros y petroleros, tan
to para PETROPERU cuanto para la Compañía Peruana 
de Vapores, que celebra ahora 75 años de actividades 
en que ha llevado el pabellón peruano a todos los 
grandes puertos dt:ll mundo. Si en mi administración 
anterior se dotó a dicha empresa de la nueva flota que 
ha determinado su resurgimiento, en este mandato 
nos prometemos continuar y redob lar ese esfuerzo. 

El Ministerio ha logrado la transformación de las 
Empresas Públicas en Sociedades Mercantiles, es de
cir, en personas jurídicas de derecho privado con ca
pital del Estado. Ellas son ENTEL, ENAPU, CORPAC, 
ENATRU y ENAFER, esta última empeñada en un la
borioso plan de modernización, equipamiento y rehabi
litación de las vías f érreas a su cargo. 

ENTEL prosigue la expansión telefónica en 11 ciu
dades que contarán con 84 mil nuevas líneas, la am
pliación de la red t elegráfica y de télex y las obras 
para la instalación de la segunda antena de comuni
caciones en Huancayo, continuadora de la primera, 
que instalamos en Lurín en nuestro anterior período. 
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La Compañía Peruana de Teléfonos ha contratado la ins
talación de 150 mil líneas y un nuevo centro de Larga 
Distancia Nacional e Internacional en Lima. 

En lo que atañe al fundamental servicio de Co
rreos, se procede al equipamiento del Centro Nacio
nal de Clasificación Postal y a la implementación de 
las Direcciones Departamentales. 

PESOUERIA 

El Sector Pesquero ha puesto atención primor
dial a la preservación de los recursos hidro-biológicos 
adoptándose severas medidas 'para impedir su depre
dación. Al mismo tiempo ha sido necesario raciona
lizar la flota pesquera en todo el litoral y, de acuerdo 
con el Instituto del Mar del Perú, fijar los volúmenes 
de captura y las zonas de pesca, estableciéndose pe
ríodos de veda, con un criterio estrictamente técnico. 

Se ha hecho necesario reestructurar el ambicio
so programa de obras, en gran parte inconcluso, utili
zando los recursos disponibles en la forma más con
venientes para el Erario y para los fines nutriclonales 
e industriales que el sector persigue. En ese sentido, 
hay que anotar con satisfacción el hecho de que la 
EPSEP (Empresa Peruana de Servicios Pesqueros) ha 
aumentado en un 33% su participación en el abaste
cimiento de los mercados. 

Se ha conclu ído y se ha puesto en operación la 
Primera Etapa del Complejo Pesquero de La Puntilla 
(muelle, terminal y fábrica de hielo). Se ha conc luído 
el Mercado Mayorista Pesquero de Villa María del 
Triunfo, en el Cono Sur de la._ Capital y se está dando 
término a los ·Complejos de Paita y Samanco, así co
mo a las obras del Terminal Pesquero de Talara. 

En un notable impulso a la pesca artesanal , con 
el concurso decidido de los interesados, se está me
jorando y ampliando terminales a lo largo del litoral, 
siendo notable la mejora lograda en el puerto de San 
Andrés, en Pisco. 
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El status jurídico de Pesca Perú y de la Empresa 
Peruana de Servicios Pesqueros han sido modificados 
para alcanzar mayor flexibilidad y eficiencia como so
ciedades anónimas, manteniendo el Estado la propie-
dad de las acciones. · 

Est án en vías de conclu irse las negociaciones pa
ra transferir a otros países importantes embarcacio
nes pesqueras que constituyen una carga improductiva 
para ·PEPESCA; Estas operac iones contribuirán nota
blemente a sanear su economía, que encontramos en 
crisis. 

111 

PROMOCION SOCIAL, CULTURAL V SANITARIA 

VIVIENDA 

El déficit acumulado de 1 '300,000 unidades de vi
vienda ha dado lugar a que el Gobierno ponga redo
blada atención en este problema, que afecta tan sen
siblemente a la cal idad de vida del pueblo. 

El problema se ha ataéado por distintos frentes. 
Por un lado, se han incrementado las urbanizaciones 
populares; caracterizadas ahora por el sistema llama
do Tierra ·y Servici·os, encontrándose el primer proyec
to, para 1,300 familias, en vísperas de su terminación. 
Esa modalidad se ha· ampliado notablemente y se va 
a· introducir una variante, dotando a los lotes de te
rreno de un ambiente elemental terminado, para que 
los ·ocupantes puedan establecerse y realizar por sí 
mismos la ampliación de sus casas. Como el 70% de 
las familias construyen sus propias viviendas y lo ha
cen casi siempre en forma rudimentaria y peligrosa, 
se ha pensado que el sistema descrito pueda ayudc.r
las a lograr albergues . más adecuados, con la seguri · 
dad de contar con servicios de agua, desagüe y elec
tricidad. En los barrios que carecen de esos sefvicios, 
se lleva adelante un . programa de gran envergadura 
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de instalación de los mismos, apoyado por el Banco 
de la Vivienda, que cuenta también con el respaldo 
de los bancos comerciales. 

Además del programa descrito, destinado a los 
estratos menos pudientes, se llevan adelante proyec
tos de al iento de distintos niveles, como los agrupa
mientos, las ciudades saté lites o precintos urbanos. 
No voy a hacer una larga enumeración. Me limitaré 
a mencionar, en el caso de Lima, los principales con
juntos ya licitados: Torres de San Borja, con 2,284 vi
viendas; Limatambo, con 3,100 y la Ciudad Satélite de 
Santa Rosa, con 4,348. Es decir, casi 10,000 en total. 

Para hacer viable la financiación de estas vivien
das se ha establecido la Hipoteca Social, que goza de 
un subsidio a la tasa de interés y cuya amortización 
se hará por medio de cuotas crecientes y no estáticas, 
como venía ocurriendo en el sistema hipotecario an
terior. Para los pueblos jóvenes y las urbanizaciones 
populares, se ha establecido el Banco de Materiales 
que ha otorgado 1,600 préstamos en los pocos me
ses que viene operando. Dicho banco extiende ya sus 
servicios a otras ciudades. 

Los problemas de saneamiento constituyen cons
tante preocupación del Ministerio que ha retomado 
el antiguo proyecto, iniciado en nuestro gobierno an
terior, para la forestación, a base de aguas servidas, 
del Cono Sur, con lo cual eventualmente se evitará 
la contaminación de las playas. Se estudia proyectos 
similares en Piura, Trujillo e lea. La ESAL realiza en 
Lima trascendenta les obras de ampliación. El Plan Na
cional de Agua Potable y Alcantarillado beneficiará, 
en su tercera etapa, a 26 ciudades y localidades y en 
la cuarta a 53. 

Con criterio técnico se ha abordado el Plan de 
'.mergencia de Lima, dando prioridad a los pueblos 
·óvenes con un plan que contempla la perforación de 
60 pozos tubulares nuevos. Por otro lado, la munici
palidad de Lima acaba de realizar un concurso para 
diseñar y construir el plan maestro del valle del Rí-

il_·~~~----~-------.-...-.....-------------
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rnac, que ofrecerá evidentes ventajas al saneamiento, 
embellecimiento y regularización de dicho cauce. El 
Gobierno se propone prestar todo su apoyo a esa obra 
que, aparte de sus ventajas paisajistas y recreativas, 
permitirá la solución del acceso expreso de Ja Sierra 
a la capital y la habilitación de enormes áreas para 
obras de aliento ganadas al lecho, sin restarlas a los 
decrecientes terrenos agrícolas de la provincia. Di
versos Decretos Legislativos han dado nueva forma 
juríd ica o creado la Empresa de Edificaciones (ENACE), 
de agua potab le y alcantarillado (SENAPA y f iliales) ; 
de desarrollo urbano (INADUR); de investigación de 
la Vivienda (ININVI) y otras. 

El programa nacional hasta 1983 comprende la 
construcción de 100 mil viviendas fami liares que ali
viarán la crisis en 50 ciudades y que, además de su
ministrar albergue y trabajo, darán acceso a la propie
dad a estratos sociales que no han tenido opción a 
ella. 

TRABAJO 

En el campo laboral se repite, afortunadamente, 
la norma aplicada en nuestra primera administración 
en materia de sindicalismo: el Gobierno ni interviene, 
ni manipula, ni presiona a las organizaciones. Propicia 
un diálogo abierto y franco en un ambiente de plena 
l ibertad sindical. En suma, busca la promoción social 
como objetivo y la concertación como medio. Con ese 
criterio se ha creado la Comisión Nacional Tripartita don
de los trabajadores, el Estado y los empresarios mant ie
nen un diálogo permanente y fecundo y, colocándose por 
encima de la complejidad y los obstácu los del momen
to mundial inflacionario, buscan fructíferas concordan
cias. El Gobierno expresa su profundo agradecimiento 
por los esfuerzos desplegados hasta ahora y secun
dará decididamente los que se realicen en el porve
nir. Se enorgullece de haber podido afirmar en la re
ciente Conferencia Anual de la OIT que el Perú, des
pués de mucho t iempo, no está en falta con ningu
no de los compromisos contraídos con dicha organi
zación. 

¡: 
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El Gobierno eliminó, desde el primer día, todas las 
restricciones que limitaban la negociación co lectiva y 
todas las disposiciones de excepción, que restringían 
el pleno derecho al reclamo. 

La conjunción de los tres sectores básicos tien
de a frenar y disminuir los conflictos labora les que no 
obstante haberse reducido s iguen siendo frecuentes 
e inquietantes. En 1980, 739 huelgas afectaron a 481,484 
trabajadores con la pérdida de 18 mi !Iones de horas
hombre. Grave daño causó a la clase trabajadora el in
justificado paro de enero que, lejos de servir sus justos 
intereses, incrementó la inflación. Los trabajadores 
perdieron 3,723 millones de soles en 1980 y 2,654 mi
llones entre enero y abril del año en curso. 

El Gobierno espera que la madurez de nuestra 
clase trabajadora la lleve a considerar la huelga como 
recurso extremo que al realizarse, lejos de mejorar su 
condición, ahonda los problemas causados al país por 
la inflación, sensiblemente estimulada por las parali
zaciones. Tenemos fe en que así lo comprende la cla
se trabajadora que puede comprobar en la obra pú
blica la decisión del Gobierno de aumentar las opor
tunidades de empleo. 

Son a menudo l<:>s obreros los que dan a los pro
fesionales las mejoras lecciones prácticas. Como ar
quitecto reconozco que les debo mucho. Fue el maes
tro de obras, y no el catedrático universitario, el que me 
enseñó a emplear el nivel y la plomada. Así aprendí 
a apreciar la horizontalidad que iguala a los ciudada
nos y la verticalidad que eleva y construye la vivien
da del hombre. 

Se está cumpliendo la meta pre-establecida para 
la creación de nuevos empleos que, en el primer año 
de Gobierno, debía alcanzar la cifra de medio millón. 

Estas son las consideraciones en que se basa di
cha afirmación: 

Plan Vial, 
Empleos directos: 

Empleos indirectos: 
35 mil 
87 mil (2.5 trabajadores 
por empleo) 
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Plan Nacional de Vivienda, 

Empleos directos: 15 mil 
Empleos indirectos: 45 mil 
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Crédito Agrario Adicional: 100 mil (Extendidos en 
100 mil hectáreas) 

Campesinado Adicional: 100 mil (Aumento PBA) 

Construcciones escolares 

Empleos directos : 2,400 
Empleos indirectos: 6 mil 

Comercio 

Industria 

Obras Hidroeléctricas 

GRAN TOTAL 

100 mil (Datos de la Ofi
cina del Vice Ministro) 

6 mil 

6 mil 

502,400 

En las reuniones que he tenido con organismos 
laborales les he pedido que acrediten delegados para 
realizar en setiembre inspecciones de obras median
te las cuales pueda certificarse esta realidarl . 

En el campo de la Seguridad Social se han intro
rlucido imoortantes medidas de reorganización, ano
tándose las dificu ltades que acarrea el exceso de buro
cratización, que llegó al extremo de aumentar los em
pleos en el Seguro Social , entre el 18 de mayo y el 
25 de julio de 1980, en 2,500 plazas. Este exceso puede 
comprobarse en casi todos los Sectores de la Admi· 
nistración Púb lica y es en gran parte causa de las difi
cultades económicas que se han presentado. Habién
dose descartado la cancelación de empleos sobrantes, 
se está reorganizando y reagrupando al personal para 
que, sin privarse de recursos a los excedentes, se dis
tribuyan en la forma que convenga a la Administración 
Pública. 
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Hay que anotar que, con profundo sentido social, 
se han introducido cambios en las pensiones mínimas 
de jubilación, vejez, viudez, orfandad y minusvalía que 
eran menores a los 4,000 soles mensuales y que se 
han aumentado a más de 23,000. Este importante rea
juste beneficia a más de 100 mil pensionistas, 32 mil 
de los cuales han visto duplicarse y hasta tripl icarse 
sus pensiones. 

Hemos restablecido la plena autonomía del mo
vimiento cooperativo promulgando la nueva Ley de 
Cooperativas. Corresponde al Instituto Nacional de 
Cooperativas, como organismo autónomo del Minis
terio de Trabajo y Promoción Social, velar porque el 
restablecimiento de esa autonomía constituya no sólo 
la reivindicación de un derecho que le había sido arre
batado a más de 3,000 empresas cooperativas, sino al 
rescate para el país del pleno aporte que ellas pueden 
dar a la producción y al mejoramiento integral de las 
condiciones sociales de sus miembros y de la pobla
ción consumidora. 

EDUCACION 

La Educación Pública constituye preocupación fun
damental del Gobierno. Hemos querido dar al actual 
período presidencial la denominación de Quinquenio 
de la Educación. Permítaseme explicar este concepto. 

Nos interesa, en primer término reducir drástica
mente el analfabetismo. Se estima que en 1980 los 
analfabetos sumaron 1 '892,000 personas. Dos tercios 
de ellos radicaban en el campo y el resto, principal
mente migrantes, en las ciudades, siendo la mayoría 
mujeres y campesinos. Las más altas tasas de anal
fabetismo predominan en Apurímac, con 48%; Aya
cucho, con 46% ; Huancavelica , con 42%; Cuzco, con 
34%; y Huánuco, con 33%. Lima alcanza el 5.5 y 
Ca llao el 3.7%. 

El Plan Nacional Multisectorial de Alfabetización 
1981-85, aprobado por el Consejo de Ministros en abril 
y en actual ejecución, adopta un enfoque nuevo, con-
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siderando al analfabetismo como problema estructu
ral a resolverse en estrecha vinculación con los pla
nes de desarrollo y mediante acciones conjuntas y 
coordinadas, con participación de los gobiernos loca
les y de la comunidad. De esta manera se superará 
largamente el exiguo número de 48,100 personas alfa
betizadas en 1980. La meta del quinquenio es de 
1 '058,000 personas (56% del total de analfabetos). Se 
asigna al año en curso 74,300, a 1982 y 1983, 211,000 
por año, a 1984, 257,500 y 304,400 alfabetizados a 1985. 
El personal del Ministerio de Educación alfabetizará 
a más de 900,000 personas y el personal volun
tario a 150,000. En el año en curso los educadores al
fabetizarán a 70,840 personas y los voluntarios a más 
de 7,500. Participarán en tal campaña 19,000 docentes, 
que están siendo preparados para la tarea. 

El gobierno se ha propuesto, igualmente, dar el 
mayor respaldo a la carrera magisterial. En tal sen
tido, solicita al Congreso la aprobación del Proyecto 
de Ley remitido oportunamente. La carrera magiste
rial, a la que actualmente pertenecen 152,000 docen
tes, debe entrar en un camino de superación, perfec
cionándose y recibiendo una adecuada remuneración, 
gradualmente incrementada, de acuerdo con las posi
bilidades del Erario, durante los próximos cuatro años. 
El Magisterio tendrá facilidades para adquirir vivien
das construídas dentro del Plan Nacional y para rea
lizar estudios de perfeccionamiento. Es propósito del 
Gobierno compensar adecuadamente a los directores 
de co legios, puesto que se recargarán sus responsa
bilidades en el plan de mantenimiento y mejora de 
los locales. 

Continuando y redoblando los esfuerzos desple
gados antes de la iniciación del año escolar en curso, 
se dará especial énfasis al mejoramiento de los lo
cales escolares y a la construcción de nuevos plan
teles, con la indispensable participación de la comu
nidad, los ex-alumnos y especialmente de los padres 
de familia, cuyo aporte de entusiasmo y de ayuda me
recen destacarse. El Gobierno reconoce que no podría 
alcanzar la meta de dar locales adecuados a todos los 
escolares del Perú sin esa invalorable colaboración. 
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Para medir la magnitud de la responsabilidad na
cional en cuanto a Educación Pública, debe anotarse 
que la matrícula en todos los niveles, desde la Educa
ción Inicial hasta la Universidad, es de 5'700,000 es
tudiantes, recayendo sobre el Estado la tarea de dar 
educación gratuita a 4'760,200. Considerando que el 
Presupuesto de Educación, más las partidas corres
pondientes en los Organismos de Desarrollo , es de 
249,602 millones, correspondería un costo por alum
no al año de 52,437 soles, lo que significa, en dólares, 
la exigua suma de 10 mensuales. Ello explica la magni
tud de las dificultades que hay que enfrentar para 
cumpli r la principal misión del país. Y hay que tener 
en cuenta que en las cifras anotadas están incluidos 
los gastos administrativos y listas pasivas, las nue
vas construcciones y muchas actividades culturales 
que se realizan fuera del ámbito de la escuela. 

El Gobierno recomienda la aprobación de la Ley 
General de Educación y la Ley Universitaria que, de 
juzgarse conveniente, podría formar parte de ella. 

El Qu inquenio de la Educación, para llevarse a 
cabo con el éxito que anhelamos, requiere el apoyo 
de todos los sectores políticos y de la ciudadanía en 
general. Por ello lo incluyo en mi demanda en pro de 
una conjunción de vo luntades para elevar la calidad de 
vida del pueblo peruano con el convencimiento de que 
no podrá lograrse plenamente una equitativa distri
bución de la r iqueza a menos que se consiga primero 
una adecuada distribución del saber. Tal vez los ni
ños del Perú puedan lograr esa conjunción de volun
tades que todavía no hemos conseguido los políticos. 

SALUD PUBLICA 

Preocupación fundamental en el año que anal iza
mos ha sido el reequipamiento de los servicios de sa
lud, que encontrarnos en alarmante deterioro. Frente 
al intenso aumento de la población, lejos de ampliar
se y perfeccionarse estos servicios, los encontramos 
desgastados y disminuidos. Esta labor se ha llevado 
adelante en hospitales, centros de salud y postas sa
nitarias, con especial dedicación a la madre y al niño. 



PRIMER GABINETE MINISTERIAL 

El Presidente Constitucional de la República, Arq. Fernando Belaunde Terry, en unión 
de los miembl'os de su pl'imel' gabinete, en Palacio de Gobierno. 
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En el plan de emergencia se ha logrado una dis· 
minución del 32.6% en la mortalidad infantil por en
teritis, gracias al programa de rehidratación oral. con 
distribución gratuita de las sales cuyo uso ha simpli
ficado y abaratado notablemente la defensa de la sa
lud. Otras nueve campañas han integrado este plan 
de emergencia. 

Ha carecterizado la labor de este año la coord i
nación de acciones con otros sectores dedicados a la 
salud públ ica, como el Instituto Peruano de Seguridad 
Social y los departamentos de sanidad de los Institu
tos Armados, así como los del sector privado, a t ravés 
del Consejo Nacional de Salud. 

Se ha puesto especial atención en la priorización 
de las áreas deprimidas implantándose un programa 
de educación sanitaria masiva, orientado principal
mente a las madres de familia. 

Se ha dado particu lar acento a la estrategia del 
cuidado primario de la sa lud, teniendo en cuenta la ca
rencia frecuente de personal profesional y la necesi
dad de una capacitac ión elementa l de los integrantes 
de la comun idad espec ialmente inclinados a servir 
en ese campo. 

Se ha reiniciado la campaña antimalárica en los 
Departamentos de Lima , Ancash, Cajamarca, La Liber
tad, Piura, Madre de Dios y Cusco para hacer frente 
a la alarmante reaparición de dicho mal, después de 
varios años de abandono de un programa que debió 
ser constante. 

1 V 

DEFENSA NACIONAL 

En el año en curso se ha podido comprobar la efi
ciencia de las Fuerzas Armadas, tanto en el terreno 
militar, donde han cumplido a cabalidad los deberes 
impuestos por circunstancias inesperadas, como en 
el campo del desarrollo económico, donde llevan a 
cabo aportes muy apreciables. 
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Tengo que destacar la forma serena, firme y ga
llarda como, sin recurrir a espectaculares moviliza
ciones, garantizaron plenamente la integridad territo· 
ria l del Perú en el reciente y por fortuna superado con· 
flicto con el Ecuador. La Quinta Región Mi litar encaró 
la situación con sus propios medios y con el normal 
apoyo de los elementos centrales, de la Fuerza 
Aérea y de la Aviación del Ejército, actuando coordi
nadamente con la Marina, que estuvo lista a intervenir 
en caso de haberlo requerido las circunstancias. 

El Gobierno, la Secretaría de Defensa Nacional y 
el Comando Conjunto actuaron en perfecta coordina· 
ción y las órdenes que impartí para que el Pabellón 
Nacional fuera izado en aquellos puntos de nuestro 
territorio que habían sido infiltrados, fueron cumplidas 
a cabalidad. Tengo la satisfacción de haber participa· 
do en estas operaciones cuando se encontraban en 
pleno proceso de ejecución, alentando con mi presen· 
cia a nuestras Fuerzas. 

El país ha rendido homenaje al Capitán Julio Pon
ce Antúnez de Mayolo caído en estas acciones y a los 
oficiales y soldados que resultaron heridos, en al· 
gunos casos de lamentable gravedad. 

Restablecida la normalidad, un trágico accidente 
en acto del servicio, enlutó nuevamente a las Fuerzas 
Armadas, falleciendo su Comandante General el Ge
neral de División Rafael Hoyos Rubio, que tuvo tan 
destacada participac ión en las acciones, así como el 
General Luis Montoya Montoya, y distinguidos miem· 
bros del Ejército. 

Es invalorable el trabajo de asentamiento rura l que 
rea liza el Ejército en varios lugares fronterizos. He 
tenido oportunidad, recientemente, de inspeccionar el 
de Angamos, en el río Yavarí, quedando gratamente 
impresionado por el esfuerzo que llevan adelante 
mi litares y civiles practicando un fructífero compañe
r.ismo, sobre llevando con entereza las incomodidades 
y r iesgos de su aislamiento. 



--
PODERIO MILITAR 

El Presidente y señora Violeta Correa de Belaunde observan los principales logros de 
las Fuerzas Armadas y Policiales en la Parada Militar de Fiestas Patrias, en compañia 
de a ltas autoridades nacionales y extranjeras. 
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En el orden vial, trece batallones, dos compañías 
y seis jefaturas de carreteras cumplen una labor des
tacada en quince frentes . El Instituto Geográfico Nacio
nal presta un apoyo invalorable a estas y otras activi
dades mi litares y de desarrollo. 

La Marina ha alcanzado un alto nivel de perfeccio
namiento técnico y el Arsenal Naval del Callao, como 
sus establecimientos industriales en Chimbote e !qui
tos, le han ganado merecido prestigio, distinguiéndose 
tanto en la const rucción naval oceánica como en la 
fluvial. Las nuevas unidades incorporadas reciente
mente han vigorizado a la institución. 

La Fuerza Aérea se ha capacitado para el mante
nimiento tan complejo de sus modernos aviones de 
combate. El Servicio Aerofotográfico Nacional consti
tuye no sólo una entidad del mayor valor militar, co
mo lo demostró en los recientes sucesos, sino de in
valorable apoyo a las tareas de desarrollo nacional. 

PALABRAS FINALES 

Cumplo un grato deber al manifestar públicamen
te mi profundo agredecimiento al doctor Manuel Ulloa 
y a los integrantes del gabinete ministerial, a quie
nes renuevo plenamente mi confianza, por la abne
gada, eficiente y patriótica colaboración que vienen 
prestando al gobierno y lamento que, en el curso del 
año, hayan renunciado, para asumir otras respor.sa
bi lidades, los ex-ministros Eduardo Orrego, elegido Al
ca lde de Lima y Luis Felipe Alarco, nombrado presiden
te de nuestra delegación en la Unesco. Veré apartarse, 
con pesar, después de haber prestado sobresalientes 
servi cios al país y al Gobierno, a los ministros Roberto 
Rotondo y Felipe Osterling. 

Al concluir este resumen de la labor cumplida 
quiero reiterar mi llamado a la ciudadanía en general, 
y a los partidos en especial, para unir esfuerzos en el 
propósito común de elevar sin tardanza, la calidad de 
vida del pueblo. 
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Comprendo que hay distintos caminos para lograr
lo; mas sería lamentable que por condicionar esa ina
plazable acción al logro de cada planteamiento parti
dari o, postergáramos una inteligencia que las circuns
tancias reclaman. ¿Será preciso que cada discrepan
te ideología, que cada divergente programa se apli
quen necesari amente, como cuestión previa , para po
ner manos a la obra ?. Tal condicionamiento sólo ven
dría a diferir la acción conjunta, perentoriamente re
clamada. 

Busquemos, pues, puntos de coincidencia. Encon
trémonos en el anhelo insatisfecho de los hogares 
humildes, en el clamor de los pueblos jóvenes, en la 
insalubridad de los tugurios urbanos y rurales, en el 
decaimiento de las escuelas, en la sed y la oscuridad 
del arenal, con la decisión de remediar sus males, lo 
que no significaría, por cierto, deponer particulares 
convicciones. 

El Gobierno, los municipios, los organismos re
gionales no deben encarar so los esa tarea. Es superior 
a sus fuerzas. Se requiere la decisión de todas las 
voluntades, la conjunción de todos los esfuerzos. Abrí· 
go la ferviente esperanza de que esta invitación 
sea acogida. Y, de no ser así, que no se vea en nues
tra acc ión propósito exc lusivista ni mucho menos afán 
de captar nuevas adhesiones, sino la firme determi
nac ión de no incumplir sagrados deberes que la her
mandad nacional reclama. 

¡Hermandad! Noble legado del Antiguo Perú. Con 
ese anhelo inicié mi vida pública. Con ese arraigado 
y permanente ideal termino este mensaje. 



-
PLAN MAESTRO DEL MANT ARO 

AGOSTO, 02 (HUANCAYO) .- El Presidente 
de la República, Arq. Fernando Belaunde 
Terry, puso hoy prácticamente en marcha el 
Plan Maestro para el Desarrollo del Valle del 
Mantaro que prioriza una serie de obras en 
homenaje del I Centenario de la Campaña de 
la Breña. 

En virtud a lo dispuesto, se ejecutará obras 
en las ciudades de Huancayo, Jauja, Concep
ción, Marcavalle y Pucará, es decir, un plan 
multisectorial en los lugares históricos don1c 
se llevó a cabo la memorable Campaña de la 
Breña. 

Acompañado de su esposa, señora Violeta Co
l'l'ea de Belaunde y de los miembros de su 
comitiva, el Jefe de Estado suscribió en el 
balcón municipal, ante una entusiasta multi
tud en la Plaza de Huamanmarca, el Decreto 
Legislativo que aprueba el Plan Maestro. 

Desde allí, el Jefe de Estado hizo un emocionado 
llamado a la unidad nacional para que, "dejando 
exclusivismos políticos", se ayude a los pueblos 
jóvenes y "se mejore sus escuelas que es el 
clamor, dijo, d·e una niñez que quiere educarse 
en un ambiente digno y sano". 

He aquí las palabras del Jefe de Estado: 

Gracias señor A lcalde Carlessi, por haberme de
parado el honor de declararme "Huésped Ilustre" y 
gracias por haber permitido que en vez de tratarse 
de una ceremonia en el Salón del Municipio -protoco
larmente restringida-, haya querido Ud. que sea en la 
Plaza de Huamanmarca a la que considero "el Salón 
de la Ciudad". Gracias también por haberme conducido 
con la mano hábil de pi loto de carrera huancaíno, para 
llegar aquí sin un hueso roto ... 
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Esta visita es de preparación y de trabajo. Quere
mos recoger el clamor de los pueblos, la iniciativa de 
los municipios y de las comunidades y la demanda de 
los padres de fam i lia cuyos hijos en edad escolar aún 
sufren muchas incomodidades. Estamos aquí no para 
imponer un plan, s ino para recoger de la idea y de la 
decisión del pueblo los materiales para const ruir ese 
Plan Maestro del Valle del Mantaro. Nuestra mayor 
fe y esperanza no está en la capacidad gubernativa 
siempre limitada, sino en la ilimitada capacidad de los 
pueblos para trabajar y forjar su propio destino. 

En los países industrializados donde hay hombres 
que han hecho fortuna, se suele decir fulano de tal 
"se hizo solo"; pero en el Perú hay algo más gran
de, hay una ciudad que "se hizo sola" y esa ciudad se 
llama Huancayo. 

Los hombres y mujeres mayores seguramente re
cuerdan mi primera visita a Huancayo, hace un cuar
to de siglo. ¿Por dónde llegué? ¿Vine de Lima? No. 
Vine desde el Cuzco, y del Lago Titicaca por el Cami
no del Inca a la Calle Real de Huancayo. Y es que 
Acc ión Popular es expresiva de la fi losofía serrana. 
Salí a la vida públ ica, no para imponer un programa, 
sino para abrir los oídos y los ojos a la filosofía an
t igua de un pueblo que, habiendo construído con ad
mirac ión de los historiador'ils - la civilización del Perú 
del pasado, está dispuesto y listo a construir el Perú 
del porvenir. 

LA ECONOMIA MESTIZA 

Hoy he visitado dos obras que son expresivas de 
nuestro mestizaje económico. En primer término, una 
escuela rural con una placa que dice: "El pueblo lo 
hizo" y, en segundo término, una gran obra moderna 
de aliento que construye una firma peruana: El Hos
pital del Instituto Peruano de Seguridad Social. Allí 
están los dos sistemas: El manual, intuitivo, sencillo 
como lo es el pueblo peruano; y el sistema sofisticado, 
tecnológico y científico, que también dominan los téc
nicos peruanos. Pero estos dos extremos, entre la po
breza del pueblo y alguna afluencia de las organiza-
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ciones estatales, deben reunirse en un matrimonio 
para dar como fruto la economía mestiza, que es la 
que proclama y defiende Acción Popular. 

Queremos que, de inmediato, se comience las 
obras que recuerden las hazañas de nuestros mayores. 
No necesitan ser obras monumentales, pues si es la 
pavimentación de un camino vecinal que una, como 
un rosario a sus misterios, a todas sus aldeas; si es 
una obra de electrificación; si es un trabajo de cons
trucción escolar; si es una posta sanitaria; si es un 
centro de engorde y de promoción ganadera, estare
mos satisfechos. 

Estas obras están al alcance del pueblo, siempre 
y cuando no sea ante la indiferencia del gobierno, si
no con la participación y la ayuda decidida del Estado. 
Por eso, me acompaña el Jefe de Cooperación Popu
lar y hemos firmado el Decreto Legislativo para que 
el Plan Maestro del Mantaro se ponga en marcha de 
inmediato, y cuando yo retorne aquí el 9 de julio, den
tro de un año, no venga a hablar de proyectos futu
ros, sino de realizaciones terminadas que también 
puedan ostentar la enaltecedora inscripción de: "El 
Pueblo lo Hizo". 

Hago un llamado a todas las instituciones, a todos 
los municipios, a todas las asociaciones de padres de 
familia para que se pongan de acuerdo. No queremos 
pugnas. Queremos colaboración. No queremos exclu
sivismo partidario. Queremos unidad nacional. 

He pedido que el Perú se una sin distinción de 
partidos, para ayudar a los pueblos jóvenes y mejorar 
nuestras escuelas. Tal vez, los t iernos niños escola
res del Perú logren realizar el milagro que todavía no 
hemos alcanzado los po líticos. Ojalá, el clamor de una 
niñez que quiere educarse en un ambiente digno y sa
no lleve a todas las organizac iones del Perú a unirse, 
no para encumbrar a un Presidente de la República, 
sino para ayudarlo a cumplir con su propio pueblo. 

Los señores Embajadores que nos honran con su 
visita, dicen: "¡Qué hermoso es el Perú!" Esto no es 
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expresado por peruanos a quienes puede cegar el amor 
patrio, sino por hombres v iajados, por representantes 
de ilustres gobernantes, monarcas y presidentes. Es 
dicho, por quienes tienen experiencia y conocimien
to del mundo. Por eso, si es hermoso el Perú, si to
dos lo proclaman, pongámonos a la altura de esa belleza 
t rabajando juntos por la grandeza y el bienestar de 
esa Patria. 

Aún padecemos de una situación econom1ca di
fícil. Todavía tenemos deudas que pagar y estamos 
sujetos a precios de nuestros minerales que nosotros 
infortunadamente no contro lamos. Pero hay recursos 
que no se contabilizan en el presupuesto. Son las vo
luntades y los brazos del pueblo peruano. Recordemos 
que cuando llegaron los conquistadores y vinieron 
desde Cajamarca hasta Jauja, estuvieron bien abaste
cidos. Todos los cronistas dicen: "Habría sido impo
sible el viaje de Pizarra, con sus hombres de caballe
ría, si no hubieran encontrado en cada jornada un tam
bo que les diera provisiones, que los vistiera". 

Era pues un ·país de abundancia, de abundancia 
de productos, más no de dinero que era entonces des
conocido. El antiguo Perú probó que puede haber abun
dancia, justicia agraria, ética del abastecimiento y sa
t isfacción alimentaria aún careciendo de dinero. Es
ta es la gran enseñanza del Perú antiguo. Este es 
nuestro aporte universal. No hay civilización contem
poránea a la preincaica e incaica que pueda exhibir 
esta proeza económica y este logro de la justicia so
cial , dentro de condiciones aparentemente primitivas. 

Afortunadamente, cuando yo comencé mi vida 
pol ítica creo que puse el dedo en la llaga, y no hay 
un peruano que no sepa que lo que ofrecí fue acep
tar la decisión de los pueblos y promover su trabajo. 
No fue la intención realizar obras exóticas, sino dar 
respaldo a la obra surgida de la sabiduría y del es
fuerzo colectivo. Ofrecimos herramientas para traba
jar; prometimos laborar hombro a hombro con el pue
blo peruano y lo estamos cumpliendo. Vivo en Palacio 
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por razón de la eficiencia en el trabajo, pudiendo de
cir que con mi esposa, estamos las veinticuatro ho
ras del día al servicio de la Repúb lica 

¡Que hermoso espectáculo, Sr. Alcalde, éste que 
vemos aquí!. Un pueblo que sale con su viejo y ances
tral señorío a su Plaza de Huamanmarca a recibir a 
un gobernante que no tiene el látigo en una mano ni 
la mordaza en la otra y que no utiliza el oro que co
rrompe y profana a las colectividades. Es un gobierno 
que, como lo dije en el Parlamento hace pocos días, 
ha logrado que la Constitución impere, que la Ley 
rija y que la Libertad reine en la Repüblica, no obstante 
que hay quienes tal vez se habituaron a que la Cons
titución fuera pisoteada, ta ley incumplida y la libertad 
encadenada ... ¡Afortunadamente son pocos!. 

Grncias pueblo de Huancayo. Qué hermosa luce 
esta plaza que tuvimos el honor de remodelar en nues
tro pasado gobierno con el lng. Fernando Calmell del 
So lar, ex-Alcalde escogido por el pueblo y ex-Presi
dente de la Yél fenecida Junta de Obras Públicas, que 
ahora tendrá que convertirse en una Corporación de 
Desarrollo que ponga manos a la obra para sacar ade
lante no sólo a esta ciudad, sino a este valle que es
cribió con sudor y sangre páginas tan gloriosas en 
la resi stencia enaltecedora del Perú, durante la GuA· 
rra del Pacífico. 

Sin ánimo de atribuirnos méritos de otras gene
raciones, anotamos que esta resistencia se hizo por 
acción popular. Bajo el comando de Cáceres, el pue
blo tomó espontáneamente en sus manos las arma~ 
de la defensa del honor nacional; y ahora, cien años 
después ¿cuál es la única manera de rendi rles home· 
naje?. Tomar de nuevo en la mano -no ya las armas-, 
sino las herramientas para construir una patria vig~ 
rosa y fe liz. 

Yo no he venido en actitud de jefe de este mo· 
vimiento de revitalización y progreso: He venido a 
ser solamente un comunero más, un obrero más, que 
empuñe ta lampa para abrir zanjas donde se planten 
árboles frondosos que hagan florecer al Perú de ma
ñana. 



"HE PEDIDO QUE EL PERU SE UNA SIN DISTINCION DE 
PARTIDOS, PARA AYUDAR A LOS PUEBLOS JOVENES Y 
MEJORAR NUESTRAS ESCUELAS. TAL VEZ, LOS TIERNOS 
N!JltOS ESCOLARES DEL PERU LOGREN REALIZAR EL MI
LAGRO QUE TODAVIA NO HEMOS ALCANZADO LOS PO
LITICOS. OJALA, EL CLAMOR DE UNA NI~EZ QUE QUIERE 
EDUCARSE EN UN AMBIENTE DIGNO Y SANO LLEVE A 
TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL PERU A UNIRSE, NO 
PARA ENCUMBRAR A UN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
SINO PARA AYUDARLO A CUMPLm CON SU PROPIO 
PUEBLO." 

Al disponer la ejecución del Plan 
Maestro del Valle del Mantaro. 

CHuancayo, Agosto 02 de 1981) 
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HUANCAINOS CON BELAUNDE 

En la Plaza Huamanmarca Belaunde suscribió el trascendental decreto que dispone la 
ejecución del Plan Maestro para el desarrollo integral de ese vasto sector del centro. 



VOCACION DE CONCORDIA 

Agosto, 02 (HUANCAYO).- "Con nuestra lle
gada a P alacio de Gobierno, se acabaron los 
odios r se acabaron los rencores ... " Este fue, 
en resumen, el mensaje a la concordia nacio
nal que transmit ió el Presidente Belaunde, 
al clausurar la XVII Feria Agropecuaria y 
Artesanal Regional del Centro. 

En est e propósito de cohesionar en la más 
estrecha hermandad a la gran familia peruana, 
el Jefe de Estado, subrayó, que este gobierno 
no enfrentaba a unos peruanos contra otros, 
sino que se colocaba en una posición impar
cial y justa para servir lealmente a todo el 
pal:i. 

Más adelante, como podremos leer en su dis
curso, el Presidente de la República d-estacó 
la vocación progresista de los ganaderos del 
centro y el afán vehemente del Gobierno por 
elevar la producción de las tierras selváticas 
de Junln y de Paseo. 

Compatriotas: 

Es con profunda satisfacción que vengo a dar 
por terminada la exitosa presentación de esta Feria 
que es un t estimonio del espíritu de trabajo y de la 
decisión de nuestros ganaderos. que tanto contribu· 
yen a resolver el problema nutricional del Perú. 

Me complace haber escuchado distintos puntos 
de vista, porque el Gobierno es eso: escuchar y coor· 
dinar los intereses de toda la sociedad. Por un lado. 
el pueblo pide precios más bajos, por otro lado, con 
toda justicia, los productores piden precios equitatl· 
vos que sean rentables y que les permita obtener una 
justa utilidad. El Gobernante tiene que colocarse en 
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una posición imparcial y justa; no se trata de recoger 
aplausos en uno y otro extremo, sino de servir leal
mente a t odo el país. 

Y este Gobierno no enfrenta a unos peruanos con
t ra otros. En materia agraria, no inventamos citas no 
comprobadas que proclaman un odio del campesino a 
su empresario y viceversa. Nosotros no hemos dicho, 
"el patrón no comerá de tu miseria". Pero lo que sí 
decimos es que "e l pueblo debe comer lo que le co
rresponde" • 

. Con nuestra llegada a Pa lac io se acabaron los 
od ios y se acabaron los rencores y, que no se ent ien
da mal, que no se crea que eso es porque no conoce
mos los vicios de los que nos antecedieron hasta 1975 
y dividieron el pueblo peruano. 

PASOS FIRMES AL PORVENIR 

Yo sé que el ganadero quiere servir, conozco de 
su sacrifi cio, lo he visto aquí y en la Selva Alta don
de es el autor del desarro llo. Por eso, hablando del fu
turo. que es lo que más interesa al país, puedo afir
mar que, gracias a mucha gente de Junín, gracias al al
mácigo de hombres que es este departamento, esta
mos desarrollando los valles del Pichis, del Palcazu 
y del Pachitea, y está floreciente esa comunidad 
hija de Huancayo que se llama Satipo y su vecina 
Mazamari. 

El día mismo que llegué al Gobierno mandé cons
truir el camino de San Alejandro a Puerto Bermúdez. 
Ahora con la ayuda muy apreciada de países que es
tán representados aquí por sus embajadores, faltando 
só lo en de A lemania Federal , hemos emprendido 
la gran obra respa ldada por la AID, como es la 
incorporación del Palcazu, ese hermoso vall e que 
tendrá que ser cultivado por los hijos y nietos de los 
ganaderos de hoy. Valle que hemos visitado casa por 
casa, caserío por caserío, porque hemos querido ver el 
futuro promisorio del Perú y la misión altísima de los 
pueblos ganaderos de Junín. 
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Mi presencia en el Gobierno significa que así co
mo en el período pasado levantamos al departamento 
de San Martín, realidad que está a la vista, en este 
Gobierno levantaremos las tierras selvátivas de Ju
nín y de Paseo para dar a la ganadería el campo de 
desarrollo que está reclamando. Y esto sin descuidar 
a los sitios de origen, sin descuidar el almácigo que 
representa Junín del cual depende, en gran parte, el 
futuro ganadero del Perú. 

Esta mañana he escuchado algunas observacio
nes muy inte ligentemente planteadas. Yo sé que to
davía hay obstáculos y que en el Ministerio de Agri
cultura -y esto lo he hablado con el Ministro Ericsson-, 
queda algún rezago de épocas de discordia y división. 
Si hubiera algún funcionario que obstacu lizare la la
bor del ganadero, por Resolución Suprema suscrita 
por mí y por él, mandaremos a ese funcionario a orde
ñar vacas en el Valle _del Mantaro. 

Desde luego, la entrevista que se me ha solici
tado está concedida para hablar de estos problemas 
y de los problemas. generales del Valle que me han 
traído aquí. La fijo para cualquier jueves a las 09:30 
de la· mañana, que es la hora que está señalada para 
el Acuerdo de Agricu ltura con el Ministro Ericsson. 
De manera que aquí no hay postergación, aquí no hay 
trámite, aquí no se manda a los buenos peruanos al 
desvío . Van derecho a Pa lacio a estrechar la mano del 
gobernante democrático. 

Con profunda satisfacción declaro clausurada es
ta Feria Ganadera. Y, ojalá el año entrante pueda ha
cerlo de nuevo, pero recorriendo el Valle del Mantaro 
para señalar una a una las obras que haremos, hom
bro a hombro, con los pueblos de Junín. 



"CON NUESTRA LLEGADA A PALACIO SE ACABARON LOS 
ODIOS Y SE ACABARON LOS RENCORES Y, QUE NO SE 
ENTIENDA MAL, QUE NO ·sE CREA QUE ESO ES PORQUE 
NO CONOCEMOS LOS VICIOS DE LOS QUE NOS ANTECE
DIERON HASTA 1975 Y DIVIDIERON EL PUEBLO PERUANO". 

En la clausura de la XVII Feria 
Agropecuaria y Arteaanal Regional 
del Centro. 

<Huancayo, Agosto 02 de 1981) 
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SIN ODIOS NI RENCORES 

En el campo ferial de Yauris Belawide hizo hincapié en la importancia de la concerta
ción nacional al subrayar que con su llegada al gobierno se acabaron los odios y los 
rencores. 



GALARDON A LA 
LABORIOSIDAD 

AGOSTO, '1 (LIMA).- Una verdadera noche 
de fiesta multitudinaria se vivió hoy en el pa
tio principal de Palacio de Gobierno y en nues
tra histórica Plaza de Armas, antes y después, 
que el Jefe de Estado entregara las Lampas 
de Oro, Pla~a r Bronce a los pueblos que más 
obras construyeron por cooperación popular, 
en beneficio de sus propios terrufl.os. 

La Lampa de Oro, correspondió a la provincia 
de San Román (Puno>; la de Plata al distri
to de Monsef(l (Lambayeque); y la de Bronce, 
a la Colonización de San Isidro <Arequipa). 

Dijo el PreslcJente, que mientras en el resto 
del mundo la preocupación económica y fi
nanciera era constante, el Perú no dejaba de 
hacerlo pero ponia su fe no en el dinero, sino 
en los brazos y voluntades de sus pueblos. 
"Frente al déficit del dinero, este pueblo pre
senta. el superávit de brazos siempre listos 
para la acción", acotó. 

En tal sentido, recordando lo que denominó 
la "filantropla de los pobres" demandó 4 ta
reas para que sean cumplidas con el trabajo 
del pueblo: cuidar las escuelas, interconectar 
los distritos, extender las fronteras agrlcolas 
y estimular a los artesanos. · 

Mayores precisiones veremos a continuación, 
en el discurso del Presidente Belaunde: 

Esta es una noche de alegría, porque rendimos 
homenaje a la provincia de San Román. Esta es una no
che de reconocimiento, porque hacemos justicia al 
campesino recio de Monsefú y a las manos de sus 
mujeres artistas y laboriosas. Y esta es una noche de 
emoción, porque honramos al campesino arequlpeño 
que no se detuvo ante la aridez del desierto y que con 
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sus manos fertilizó el arenal. Por eso, porque es una 
noche en que se hace justicia a los pueblos del Perú, 
estamos todos en el "Patio de Honor" del Palacio de 
Gobierno. 

El nuestro es un país original y distinto. Mientras 
que en el resto del mundo la preocupación económica 
y financiera es constante, mientras que otras naciones 
se desvelan sobre los balances contables, el Perú no 
deja de hacerlo, pero pone su fe n"O en el dfnero, sino 
en los brazos y las voluntades de su pueblo. Frente 
al déficit de dinero, este pueblo presenta el superá
vit de brazos, listos para la acción. 

En mi mensaje al Congreso Naci_onal dí la razón 
de ser de nuestra presencia en el gobierno, expresa
da por estos hechos que lo sintetizan: La Constitu
ción impera, la Ley rige y la Libertad reina· en la Re
pública. Y en ese mensaje me ocupé en buena parte 
del Perú moderno. Sin ocultar nuestras preocupacio
nes hablé de nuestros balances, de nuestros gastos, 
de nuestros ingresos insuficientes. Por eso el men
saje al Congreso tenía que llevar este epílogo, porque 
aquí digo: que para el pueblo peruano, ¡:iara su volun
tad indomable, no hay d~ficit que lo detenga ni obs
táculo que lo asuste. Porque el gasto no es en dinero, 
sino gasto en esfuerzo, al margen de la situación mun
dial, al margen de los precios incontrolables de los 
minerales, al margen de las deudas que hay que pa
gar. Hay una economía nativa y arcaica del Perú del 
pasado que repletó los graneros del Inca, y que de 
nuevo repetirá esa proeza, si todos unidos nos pone
mos a trabajar por acción popular, con minúscula, 
honrando así también a Acción Popular~ con ma
yúscula. 

Son cuatro años los que tenemos por delante y 
deseo recomendar al pueblo cuatro tareas que las ha
remos con el dinero que esté disponible pero,· como 
nunca será suficiente, las haremos sobre todo con los 
brazos y el trabajo desinteresado de aquellos a quie
nes he llamado con toda justicia "filántropos de la 
pobreza". Quiero recomendar que nos aunamos ~n. 



GALARDON A LA LABORIOSIDAD 201 

estos cuatro postulados: Cuidemos nuestras escuelas, 
porque eso es resguardar a la niñez o sea al futuro 
del Perú; Interconectemos nuestros distritos, porque 
eso es crear el nexo entre todos los peruanos; 
Extendamos la frontera agrícola, para aumentar la pro
ducción y atender a la creciente demanda de alimen
tos; y, finalmente, Ayudemos, respaldemos, estimule· 
mos al artesano peruano, porque eso es dar trabajo 
y llevar con ese trabajo el prestigio del Perú a todos 
los continentes. Estos cuatro postulados los podemos 
alcanzar con plata o sin plata; con déficit o con su
perávit; con prosperidad o con depresión y -digo mal
porque para los pueblos andinos no hay depresión 
cuando se trata de poner manos a la obra en bien de 
la Patria. 

CUIDEMOS NUESTRAS ESCUELAS 

Agradezco el esfuerzo ya cumplido. Sé que el 
pueblo ha construído en el Perú el 95% de los locales 
escolares, pero todavía hay muchos que son deficien
tes, que no tienen vidrios, que carecen de servicios, 
que no tienen mobiliario escolar. Por eso desde Pa
lacio de Gobierno, un Presidente que sabe que el pre
supuesto no basta, le pide a su pueblo y exhorta a los 
partidos para que, cuando se trate de servir los idea
les en pro de la niñez, nos unamos todos y nos pon
gamos a reparar los colegios desde el Kindergarten 
hasta la Universidad, para que se sepa que las dis
cordias en el Perú terminan donde aparece el niño 
o el joven peruano, ávidos de aprender. 

INTERCONECTEMOS N'UESTROS DISTRITOS 

En mi gobierno pasado unimos todas las provin
cias y sólo quedó una pendiente: la de Bolívar, cuya 
carretera estamos ahora terminando. Pero el Perú tie
ne entre sus mil seiscientos sesenta y seis distritos 
(1,666), doscientos dieciséis (216) que carecen de ca
mino de acceso. Esta tarea está por encima de la ca
pacidad del Estado que tiene que atender a las tron
cales. Las carreteras vecinales son, por consiguiente, 
responsabi lidad directa de los pueblos. · 
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Yo quiero decir a todos los distritos que se de
baten en el aislamiento, que sufren por la soledad y 
cuyos productos no llegan a los mercados, que aquí 
Cooperación Popular está resuelta a secundar su obra 
para cumplir nuestro compromiso de la hora actual, es 
decir: Interconectar todos los distritos del Perú y 
completar así la verdadera unidad f ísica y moral de la 
República. 

EXTENDAMOS LA FRONTERA AGRICOLA 

Extendamos la frontera agrícola. No podemos ali
mentar a más gente con la misma tierra de cul
tivo. Eso es elemental. El censo nos dice que la po
blación se ha multiplicado, pero el censo agrícola 
también nos dice que la tierra no ha crecido en pro
porción a ese aumento humano. Por consiguiente, el 
Perú tiene que ponerse a construír grandes y peque
ñas represas; tiene que hacer florecer el arenal; tie
ne que penetrar a las mejores tierras de la Selva Alta; 
y tiene que lograr nuevos asentamientos, porque quere
mos un pueblo que no sea ocupante precario, .sino 
fundador de nuevas aldeas y ciudades. 

Afortunadamente hablo con conocimiento de cau
sa, porque en esta casa mis colaboradores y yo re
clamamos día a día, hora a hora, mayor trabajo; y es 
por eso, que esta inmensa ciudad de Lima, cinco ve
ces millonaria en población, tiene que reflejarse en 
una zona de influencia capaz de alimentarla. Por eso 
trabajamos en el Pichis, en el Palcazu, en el Pachitea, 
para dar a esta gran aglomeración la defensa que ella 
necesita para subsistir. Extendamos pues nuestra 
frontera agrícola. Nuestra presencia es prueba de que 
no vamos a estar con los brazos cruzados, porque no
sotros escuchamos en el eco de la historia aquella 
voz andina, que nos dice: "No serás perezoso". Es uno 
de los tres mandamientos y pongo a Dios por testigo 
que lo cumplimos plenamente en esta casa de gobierno. 
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AYUDEMOS A NUESTROS ARTESANOS 

Esta no es hora para el reposo, ni para el desen
canto, ni para la apatía, ni para las huelgas: ésta es 
la hora de la acción, es la hora del trabajo para bien 
del Perú. Y, f inalmente, estimulemos a nuestros arte
sanos. Qué grato es ver a los agricultores, cumplida 
su tarea en las alturas andinas, venir a tejer la lana 
de sus propias ovejas en San Pedro de Cajas. Qué 
grato es ver, junto a la fuerza muscular de quien ob
tiene frutos de la tierra, la habilidad de las manos fe
meninas que arrancan imágenes hermosas a la ima
ginación, en sus tejidos y en sus ceramios. 

La artesanía es una gran fuente de trabajo; la ar
tesanía no es cosa de amos ni esclavos, porque el 
artesano es el amo de su propio destino. Por eso, con 
el Banco Industrial, nos estamos esforzando para dar 
mayores créditos y para que en todo hogar humilde 
se estimule esta habilidad manual y este talento ar
tístico, a fin de que nuestras familias puedan alcan
zar la calidad de vida que todos deseamos. Estos cua
tro postulados que brevemente he descrito pueden 
llevarse adelante, aún en época de crisis, si ponemos 
por encima de toda dificultad económica la fraterni
dad, mediante la cual el esfuerzo da los mejores fru
tos y se tonifican y fortalecen las naciones. 

LLAMADO A LA HERMANDAD 

No me cansaré de repetir mi llamado a todos los 
partidos. Mantengamos con altura nuestra diferencias 
y hoy lo hemos comprobado, porque se ha premiado 
con la "Lampa de Oro", a nombre de la Nación, a una 
provincia cuyo alcalde pertenece a otras filas. Por eso 
yo felicito doblemente al Alcalde Luis Cáceres Ve
l~squez y quiero que sea portador al Departamento de 
Puno de nuestra congratulación más fervorosa, porque 
conocemos del esfuerzo de ese pueblo triunfante so
bre un difícil reto geográfico. 

También al Alcalde del Distrito de Monsefú, Sr. 
Fenco, aquí presente, que diga a nuestros compatrio
tas de ese hermoso lugar costero, que estamos con 
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ellos y que esa "Lampa de Plata" lleva todo nuestro 
afecto, todo nuestro aprecio, toda nuestra solidaridad. 
Y, finalmente, la "Lampa de Bronce" se la llevan aque
llos que con palas más sencillas convirtieron la Pampa 
de la Joya, el arenal costero, en el vergel que es hoy. 
Yo tuve la satisfacc ión de conectar el agua de riego 
en San Isidro y ése no era un arenal co lor sepia que 
me recordaba a los hermosos cuadros costeños del 
desaparecido pintor Macedonio de la Torre. · Y ahora 
que he vuelto, me he encontrado con un vergel donde 
no so lamente han florecido los árbo les, sino los ho
gares y las escuelas, en suma, el lugar llamado San 
Isidro de la Joya, que tan honrosamente personifica 
el Señor Paucar. 

Nada me hace más feliz que poder verme cara a 
cara con el pueblo. Tengo su mandato y requiero de 
su aliento cotidiano. Sabe que aquí se sufre pensando 
en los problemas de nuestros compatriotas y sabe 
que el espaldarazo es necesario para seguir adelante 
y conseguir los resultados. Por eso no me contento 
con sal ir a esta plaza, sino con visitar todas las pla
zas de la República, para recordar a los pueblos que 
yo sólo soy Presidente porque ellos lo han querido. 

Y cuando deje de ser Presidente, só lo pediré ... 
(la multitud exclamó: ¡NO!) El pueblo peruano es ge
neroso y es hidalgo hasta cuando dice ¡NO! (respondió 
el Presidente) ... Llegará un momento en que, cumplida 
mi tarea, tendré la enorme satisfacción de reincorpo
rarme al pueblo y, en ese momento, pediré a Juliaca 
una lampa para cavar zanjas de nuevas escuelas en el 
Altiplano. Pediré a Monsefú otra lampa para represar 
las aguas y pediré a San Isidro de la Joya una lampa 
para que mi nombre se inscriba junto a los nombres 
de los más humildes campesinos que han dado glo
rias anónimas al agro peruano. Juliaca, le dijo al duro 
A ltiplano: "Eres suave y eres fácil". Monsefú, le dijo 
al campesino de manos toscas: "Ellas son hábiles en 
la artesanía"; y San Isidro, le dijo al árido arenal: "Eres 
fértil y te arrancaremos frutos". Con esas caracterís
ticas, el pueblo justifica y ratifica el fallo del jurado, 
la decisión del Consejo de Ministros y el aplauso de 
toda la República. 



GALARDON A LA LABORIOSIDAD 205 

Compatriotas: permitidme decir unas palabras a 
las provincias, a los distr itos y a los caseríos del Perú, 
cuyas puertas he tocado tantas veces. Aquí estoy en 
uso del poder que el pueblo me ha dado, en la puerta 
del principal edificio cívico del Perú. Pero aquí estoy 
añorando las puertas de las chozas que se abrieron ge
nerosas para que pasara humildemente quien sería fu
turo mandatario de la República, pero mandatario ja
más encumbrado más arriba del nivel de su pueblo 
donde espera estar siempre uno del pueblo peruano, 
uno igual a todos, uno que vive los dolores y siente !as 
esperanzas de toda la colectividad. 

Y termino expresando, frente a nuestra Catedral 
de Lima: ¡Qué grato es sentir el calor de un pueblo 
generoso!. Es un calor que nos prepara para la acción, 
para redob lar esfuerzos, para superar dificultades. Es 
un calor, que no viene a envanecernos, viene a hon
rarnos frente a tres lampas relucientes, que me traen 
a la mente tres conceptos inmortales, con los que ter
mino este mensaje al pueblo peruano: "VERACIDAD. 
HONESTIDAD, LABORIOSIDAD", 

Esta es una noche de alegría., porque rendimos 
homenaje a la província de San Román. Esta es una 
noche de reconocimiento, porque hacemos justicia al 
campesino recio de Monsefú y a las manos de sus mu
je1·es artistas y laboriosas. Y esta es una noche de 
emoción, porque honramos al campesino arequipeño 
que no se detuvo ante la aridez del desierto y qua con 
sus manos fertilizó el arenal. 

En la ceremonia de entrega de l~s 

Lampas de Oro, Plat:!. y Bronce. 

(Lima, Agosto 07 de 1981) 



"MIENTRAS QUE EN EL RESTO DJn, MUNDO LA PREOCU
PAC!ON ECONOMICA Y FINANpIERA ES CONSTANTE, 
MIENTRAS QUE OTRAS NACIONES SE DESVELAN SOBRE 
LOS BALANCES CONTABLES, EL PERU NO DEJA DE HA
CERLO, PERO PONE SU FE NO EN EL DINERO, SINO EN 
LOS BRAZOS Y LAS VOLUNTADES DE SU PUEBLO. FRENTE 
AL DEFICIT DE DINERO, ESTE PUEBLO PRESENTA EL SU
PERAVIT DE BRAZOS SIEMPRE LISTOS PARA LA ACCION". 

En la ceremonia de entrega de las 
Lampas de Oro, Plata y Bronce. 

<Lima, Agosto O'I de 1981) 



FE EN LOS BRAZOS LABORIOSOS 

Rebasando los linderos del patio pi.:incipal de Palacio de Gobierno millares de comuni
dAdes de todo el pais ovacionan al Presidente Belaunde al hacer entrega de la.o; Lampas 
de Oro, Plata y Bronce, como premio a la laboriosidad. 



MAS ENERGIA PARA HUANUCO 

AGOSTO, 15 (HUANUCO).- En medio de la 
algarabia del pueblo huanuqueño que se dio 
cita en la P laza de Armas para recibir al Pre
sidente Belaunde, fue suscrito el Decre
to Supremo que dispone la construcción de la 
linea de transmisión de ertergia eléctrica entre 
las ciudades de Cerro de 'Paseo, Huánuco y 
Tlngo Maria, a fin de vincularlas al sistema 
interconectado de la región central. 

Es decir, el Gobierno en su afán de ind·ustria
l!zar esta región, decidió vigorizar el fluido 
energético hacia esta ciudad rte la "Eterna 
Primavera" cuando cumplia justamente el 
4429 aniversario de su fundación espafiola. 

Huánuco pidió luz a través de varios ora
dores, entre ellos, el aún convaleciente Cap. 
Wilson Gonzales, de tan valerosa actuación 
en el reciente conflicto fronterizo de Falso 
Paquisha, y el Presidente puso el cúmplase al 
petitorio, en justicia a este aguerrido pueblo 
que iluminó el camino de todos los pioneros 
de la selva peruana, expresando lo siguiente: 

Compatriotas; 

Huánuco pide luz ... y tiene derecho a ello, por· 
que ha Iluminado el camino de todos los pioneros de 
la selva peruana. Y en esta oportunidad estamos au
torizando la construcción de la línea de transmisión, 
a corto Plazo, pero seguimos estudiando otras solu
ciones, a largo plazo, como es la construcción de cen
trales hidroeléctricas que moverán las ruedas de la 
industria en este departamento laborioso. 

La línea de transmisión dé 138 mil kilovatios -pen
semos que ahora Huánuco sólo consume algo menos 
de 4,000 kilovatios-. es la solución cercana. Se comen
zará a construir el año entrante y yo vendré a Huánuco 
a voltear la llave de la energía en 1983. 
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Recuerdo que en mi juventud, un día en Nueva 
York, toqué la puerta de un huanuqueño -all í por 1930 
hace ya 51 años-, y la abrió nada menos que Daniel 
A lomía Robles, que estaba difundiendo el arte hua
nuqueño en el mundo entero. "El Cóndor Pasa" ha pa
sado por todo el mundo, ha llevado el mensaje artís
t ico del Perú. El Cóndor Pasa por todas las cumbres, 
pero aquí en Huánuco se queda, porque aquí está su 
nido. 

Nada más oportuno que este aniversario para lan
zar un mensaje al Perú. El. mensaje no simplemente de 
un gobierno administrador, porque eso . só lo es la mi
tad del gobierno, sino de un gobierno constructor y 
pionero; de un gobierno que quiere hacer "La Con
quista del Perú por los Peruanos". Por elfo Huánuco 
es tal vez excepcionalmente tribuna en la que pode
mos recordarla como madre de Tingo María y de to
das las colonizaciones del Huallaga. 

Al ver desfi lar a la juventud he estado contem
plando esperanzado, no a una juventud que se afinca 
en las ciudades, no a una juventud que hace cola pi
diendo puestos burocráticos, sino a una juventud de 
fundadores, que torna el machete para que esa gene
ración haga lo que hicieron sus mayores y no se limi
te a v ivi r de su obra, sino que agregue algo más al 
erario, a la riqueza y a la heredad nacional. 

VIALIDAD HUANUQUEf\JA 

Vengo a Huánuco con el título de haber traba
jado junto a huanuqueños en mi primer gobierno. Re
cordemos que encontramos a Huánuco separado de 
Ancash y lo conectamos por la vía Aquia-Hu~llanca 
que, para La Unión y Huamalíes, representa · salir por 
la hermosa carretera de Conococha a Pativilca. No ol
videmos que había una provincia rezagada, la de Ma
rañón cuya capital Huacrachuco no estaba conectada 
y que tuve la satisfacción de llevar allí la vialidad. 
Recordemos que el Huallaga era prácticamente impe
netrable más abajo de Aucayacu, entonces una sim· 
ple aldea, y que por obra en gran parte de huanuque
ños se está convirtiendo ahora en un emporio: 
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Llegué a la selva del Huallaga a pie por los abrup
tos senderos andinos y ví al hombre uti l izado como 
bestia de carga y escuché en el eco de la historia la 
plegaria de los misioneros caídos. Por eso quise que 
la vialidad fuera la gran obra del gobierno que el 
pueblo me confiara. 

Hoy estamos en otra etapa, la etapa de la elec
trificación, no sólo para prender un foco de luz en 
la casa, sino para impulsar la artesanía que tanta ha
bi lidad muestra en este pueblo, y para mover las rue
das de la industria. Sin energía no hay producción in
dustrial, no hay agro-industria, se depende de la venta 
inmediata de los productos perecibles. Con energía 
se puede enfriar la producción, refrigerarla, envasar
la y llevarla a los más lejanos mercados para hacer 
la prosperidad y el bienestar de los pueblos que tra
bajan y producen. 

Ahora estamos aquí para repetir lo que hicimos 
en el departamento de San Martín, y que ya todos co
nocen; ya no estamos simplemente penetrando, esta
mos desarrollando, estamos en el plan de caminos 
vecinales. Ya hicimos las troncales y estamos cons
truyendo las ramas que, como en los árboles, son las 
que dan los frutos. Lo que hicimos all í, lo vamos a 
reeditar ahora en la provincia de Pachitea. Y apenas 
a un año de llegado al Gobierno, yo invito a mis com
patriotas a que vayan por San A lejandro al bosque 
Humboldt y que vean el hervidero de actividad que 
hay all í donde hemos abierto los primeros 30 kilóme
tros hacia ese hermoso paraje de Puerto Inca, al que 
llegaremos en pocos meses más, para seguir después 
a Puerto Bermúdez, San Ramón, a Tarma y a Lima, 
por una ruta alterna que dará seguridad a los agricul
tores cuando los fenómenos telúricos clausuren algu
nas de vuestras vías de penetración. 

Pero estamos poniendo especial interés en la 
Carretera Central. Hay que llegar a Huánuco en pocas 
horas. La pavimentación progresa día a día. Yo quie
ro una conexión rápida por La Oroya y también una 
conexión rápida por Ambo, Yanahuanca y Oyón. Este 
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camino sufrió mucho con los huaycos. De Churfn a 
Sayán prácticamente los helicópteros de la Fuerza 
Aérea tuvieron que auxiliar a los viajeros y a los cam
pesinos. No podemos exponernos a que Huánuco esté 
incomunicado. Recuerdo que a comienzos de año no 
~e podía llegar por carretera, y la capital hambrienta 
;e las papas huanuqueñas tuvo que recurri r a los Hér
cules de la Fuerza Aérea para poder abastecerse. Con 
estos antecedentes tenemos que redoblar esfuerzos 
en la construcción vial, llevada a toda la ceja de la 
selva, prolongada al codo del Pozuzo, llevada al Pal
cazu y a Villa Rica. Esa vialidad que va a penetrar a 
zonas petroleras promisorias, en el Codo del Tambo y 
más allá, donde posiblemente habrá que hacer otro 
oleoducto, será cuna de nuevas generaciones. 

MISION PIONERA 

¡Qué responsabilidad colectiva más grande para 
nosotros que ver desfilar miles de estudiantes que 
están preparados para hacer justicia a sus tradicio
nes, que quieren hacer honor a los padres y a los 
abuelos que se sacrificaron haciendo Patria! Qué ma
yor posibi lidad que poner los medios para que ellos 
construyan nuevos pueblos y ciudades, para que ellos 
no sean en ningún momento ocupantes clandestinos, 
sino FUNDADORES de nuevas aglomeraciones prós
peras de la República. 

Recién abrimos los ojos, y en gran parte por obra 
huanuqueña, en el inmenso potencial maderero del Pe
rú. Apenas lo hemos arañado, mientras que el mundo 
está ávido de más pulpa, más papel y más material 
de construcción. El árbol no sólo da materiales, tam
bién da indirectamente alimentos y otros productos 
químicos que ayudan a la industria de la construcción. 
Tenemos que mejorar la industria maderera y por eso, 
en este momento, diez de nuestros mejores técnicos 
visitan el Canadá, país que nos ha ofrecido un crédito 
extraordinariamente blando para poder modernizar la 
industria maderera. Dentro de pocos días regresarán 
a Palacio a darme cuenta, entre ellos el Ingeniero 
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Bazán, a quien mandamos construir el aserrádero de 
!paría y otros técnicos forestales del Ministerio de 
Agricultura. Por eso el lng. Erlccson, Ministro del ra
mo, me acompaña con otros colegas en esta breve vi
sita para escuchar la voz de Huánuco, que no es una 
voz que pide una dádiva, sino que reclama que el Perú 
recuerde a esta tierra legendaria y la ayude a fortale
cer a la Patria. 

Compatriotas: Nadie ignora aquí, porque nos co
nocemos de t iempo atrás, que yo soy un peregrino 
por las tierras del Perú. Con cuánta unción vine a 
Kotosh, cuando los arqueólogos japoneses estudiaban 
el misterio de nuestro más remoto pasado. Con 
cuánta emoción me acerqué a Tantamayo, allí cerca 
del Farallón de Llata y con cuánta gratitud visité ese 
pueblo maravilloso del pasado peruano que es Huánu
-co Viejo, uno de los centros culturales más ilustres 
de la América Precolombina y, finalmente, con qué 
gratitud vengo a nuestra Huánuco propia, la que muy 
geométrica y hermosamente trazaron los fundadores 
españoles, la ciudad que se mezcló en el amor y que 
creó una hermosa ciudad del mestizaje peruano, tan 
expresiva de nuestra realidad actual. 

Lejanos tiempos precolombinos nos hablan de la 
cultura huanuqueña. Más cercanas épocas del lncario 
y del Virreynato, confirman ese prestigio y, finalmen
te, hoy día el pionero, machete en mano, nos demues
tra todos los días en la selva que sabe abrir trocha, 
caminos que muestran la esperanza del Perú del ma
ñana, el hogar donde se creará la descendencia de es
tos jóvenes que han desfilado y que han de dar hijos 
a la Patria; no para repartirse precariamente la esca
sez, sino · para crear - la ·abundancia y prosperidad fu
turas. 

Que se diga de nosotrós que también como el 
cóndor huanuqueño pasamos, pero pasamos para re
gresar no a cosechar aplausos, sino a rendir home· 
naje a lo~ pueblos qµe trabajan por acción popular. 
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Quisiera que mañana un pueblo huanuqueño vi
niera a Palacio a recibir la Lampa de Oro, o la de Plata 
o la de Bronce, porque sé que está muy arriba en la 
escala del esfuerzo. Oja lá el destino me depare ese 
privi legio y tal vez lo alcance, pero mientras tanto he 
alcanzado otros privilegios que me agradan profun
damente. 

Capitán Wl lson Gonzales: aquí no hay leyendas, 
aquí no hay propagandas, nos encontramos en Falso 
Paquisha en plena operación de defensa· del territo
rio nacional. El Capitán Gonzales, t enía entonces toda 
su fortaleza, toda su agilidad cuando le estreché la 
mano junto a sus compañeros de armas, horas des
pués de haber sido izado nuestro pabellón en ese her
moso paraje del Perú. Ahora está todavía afectado y 
convaleciente. Ha ten ido un largo cuidado médico. Pe
ro hemos querido, y lo ha querido el pueblo de Huá
nuco, poner en su pecho una medalla que es la mejor 
medicina para su total recuperación. 

¡Qué mayor satisfacción para un gobernante que 
poner una herramienta en el brazo del campesino y 
una medalla en el pecho del soldado ... ! 

"Recordemos que encontramos a Huánuco separa
do de Ancash y lo conectamos por la via Aqufa-Hua
llanca que, para La Unión y Huamalles; representa 
saUr por la hermosa carretera de Conococba a. Patl
vilca. No olvidemos que habla una provincia rezagada, 
la de Marañón cuya capital Huacrachuco no estaba 
conectada y que tuve la i;atlsfac16n de llevar alll la 
vialidad". 

En el 4429 aniversario de Huánuco. 

(Huánuco, Agosto 15 de 1981) 



EN EL ANIVERSARIO DE HUANUCO 

En el 4429 aniversario de la fundación española de Buánuco, el pueblo test.eja la pre
sencia del Jete de F.stado· y su disposición para incrementar el nwdo electroenergétlco 
hacia esta ciudad. 



FRASES PARA RECORDAR 

Tu me inspiraste ... 

"Quiero reiterai· mi llamado para que le demos 
contenido a ese nuevo lema que hemos lanzado y con 
el que queremos definir a estos años como "El Quinque
nio de la Educación'~, apoyado en tres pilares que tene
mos que reforzar: la niiiez, el maestro y la escuela". 

"Tenemos que celebrar por eso un pacto público, 
porque la acción popular no excluye a nadie en el 
Perú, sino que nos pertenece a todos los peruanos, 
Un pacto público para superar los pesares del pueblo 
peruano, para elevar su calidad de vida y para no 
dejarnos amedrentar o decepcionar por las diliciles 
condiciones en que todavía vive la mayoria del pueblo" 

"Hagamos un pacto .que comprometa a todos, auto
ridades politicas, municipios, empresarios, trabaja
dores, comuneros, no pa.l'a. cambiar con. varita mágica 
que no tenemos, de la. noche a la mañana, la nece
sidad y la pobreza, pero sí para mejorar el habitat 
peruano''. 

"Dijo el poeta: "Hay hermanos, muchisimo que hacer", 
y nosotros respondemos: "Lo haremos, hermanados 
en un solo ideal de solidaridad peruana". 

(Junio, 01 de 1981) 
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Un cuarto de siglo de AP 

"El poncho no es un disfraz en el Peró. sino el 11nJ
forme de las mayorías... Es una pieza de vestir que 
no g"USta a los dictadores, porque carece de lo que 
más le interesa: no tiene bolsillos ... ". 

(Julio, 07 de 1981) 

A_nte el pueblo de Huallanca 

"Siempre he dicho que nuestra esperanza está en el 
pueblo. La capacidad del Góbiemo es siempre llml
tada. por los grandes requerimientos fiscales de todos 
los rincones del Perú, por las necesidades de la edu
r.aclón, de la salud pública y del resguardo de la so
ciedad. Por eso, nosotros siempre hemos contado con 
el pueblo que es el principal y legitimo autor del 
drama del Perú". 

( J ullo, 18 de 1981) 

Central del Cañón del Pato 

"Muchas veces hay voces peslmlstas, hay profetas 
de desventuras que sólo encuentran los aspectos ne
gativos. Parece que fueran médicos preparados sola
mente para expedir certificados do defunción y no 
para curar los males del pais". 

"Hemos asumido la responsabllldad de esbozar un plan 
de desarrollo petrolífero que logre el . gran objetivo 
de descentralizar la. Industria petrolera, asf como en 
mf anterior Gobierno en que cumplimos el objetivo 
de romper el monopolio de la refinación con la cons
trúcclón de la Refinería de la Pampllla". 

(Julio, 18 de 1981) 

Plan Maestro del Mantaro--

"Aún padecemos de una situación económica dificil. 
Todavía tenemos deudas que pagar y estamos su
jetos a. precios de nuestros minerales que nosotros 
Infortunadamente no controlamos. Pero hay un re
curso que no se contabiliza en el presupuesto, son: 
l;¡s yoluntades y los brazos del pueblo peruano". 



"El Antiguo Perú probó que puede haber abundancia, 
justicia agraria, ética del abastecimiento y satlsfiu:
clón alimentarla aún careciendo de dinero. Esta es 
la gran ensefianza. del Perú Antiguo. Este es nuestro 
aporte universal. No hay civilización contemporánea 
a la prelncalca. e Incaica que pueda exhibir esta 
proeza económica y este logro de la justicia social, 
dentro de condiciones aparentemente primitivas". 

"Bajo el comando de Cá.ceres, el pueblo tomó espon· 
tánea.mente en sus manos las armas de la defensa 
del honor nacional; y ahora, cien años después ¿cuál 
es la única manera de rendirle homenaje?. Tomar de 
nuevo en la mano -no ya. las armas-, sino las herra
mientas para construir una patria vigorosa y feliz". 

CArosto 02 de 1981) 

Galardón a la Laboriosidad 

'"Yo quiero decir a todos los distritos que se debaten 
en el aislamiento, que sufren por la soledad y cuyos 
productos no llegan a los mercados que, aqui, Coo
peración Popular está resuelta a secundar su obra 
para cumplir nuestro compromiso de la hora actual, 
es decir: Interconectar todos los distritos del Perú 
y completar asi la verdadera unidad física y moral 
de la República". 

"No podemos alimentar a más gente con la. mlsml 
tierra de cultivo, Eso es elemental. El censo nos dice 
que la población se ha. multiplicado y que la tierra 
no ha crecido en proporción a ese aumento humano. 
Por consiguiente, el Perú tiene que construir grandes 
y pequeñas represas, penetrar a las mejores tierras 
de la Selva Alta y lograr nuevos asentamientos, por
que queremos un pueblo que no sea. ocupante precario, 
sino fundador de nuevas aldeas y ciudades". 

(Agosto, 0'1 de 1981) 
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