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LA PALABRA DEL PRESIDENTE BELAUNDE

FRONTERAS VIVAS DEL PERU
SETIEMBRE, 03 (LIMA).- El propósito del gobierno de robustecer los vínculos fraternales con todos
los países del mundo, especialmente con los vecinos,
reiteró el Presidente Belaunde Terry, en la clausura
de la Mesa Redonda que, sobre "Fronteras Vivas de
nuestra Amazonia", auspició la Academia Diplomática del Perú.

Haciendo clara mención a la política internacional pe.
ruana, señaló la conveniencia de estrechar vinculoi; con los países vecinos no con palabras o encuentros cordiales, sino con hechos tangibles de desa·
rrollo en apoyo de las abnegadas poblaciones fron·
terizas.
En tal sentido, el Jefe de Estado citó ante un selecto

y numeroso auditorio multinacional los proyectos peruanos de interconexión vial con los paises linútrofes, especialmente los referentes a la gran Marginal
de la Selva que es, con toda evidencia, la ruta del
progreso como así lo han señalado entendidos en la
materia. Veamos:
- - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:-----

Me complace expresar la gratitud del gobierno al Banco de
<;:rédito y a su digno Presidente, el Sr. Dioni~lo Romero, por
haber promovido este Conversatorio sobre un tema de tan palpitante interés, en momentos en que no sólo el Perú, sino todos
los países de la Cuenca Amazónica están hondamente preocupados y entusiasmados con el desarrollo de esta ubérrima región.
El Perú es un país que tiene muchos vecinos. Algo más
de 1,500 kilómetros de fronteras con el Ecuador y, más o menos, lo mismo con Colombia. Una extensa frontera de 2,800 kilómetros con eL Brasil, precisamente donde estas dos naciones
tan amigas físicamente se han dado la espalda por muchos
años, excepción hecha de su permanente y natural conexión
con el Amazonas; unos 1,000 kilómetros de frontera con Bolivia, donde tenemos esa magnífica oportunidad que brinda el
Lago Titicaca para la unidad y el desarrollo de la Cuenca; y,
finalmente, una corta frontera con el vecino del sur, Chile, de
unos 169 kilómetros. Es un país, pues, que debe tener una diplomacia muy amplia y variada para mantener no sólo la armo-
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nía, sino la fraternidad con todos sus vecinos en distintos me·
dios geográficos.
Me complace recordar que el primer acto de mi gobierno
fue precisamente promover una cita en Lima de los
Ministros de Obras Públicas de los países vecinos, Ecuador,
Bolivia y Colombia; y, posteriormente vino la adhesión muy
apreciada de Venezuela en el Proyecto de la Vertiente Oriental
de los Andes y de la Marginal de la Selva. Ahí se reunieron
los Ministros con nuestro titular de Obras Públicas de enton·
ces, el Arq. Carlos Pestana, y llegamos a conclusiones· muy
fructíferas. Se allanó todos los problemas y abordamos juntos
el estudio de pre-factibilidad tal vez más importante que haya
auspiciado el Banco Interamericano de Desarrollo, puesto que
se trataba de un proyecto vial que interesa por igual a todas
las naciones del Grupo Andino. No hay una que se beneficie
más que la otra. Algunas tienen un recorrido más largo de ca·
rretera, pero que requiere de mayor inversión; otras, como es
el caso de Ecuador y Colombia, tienen la compensación de que
el eje de desarrollo pasa muy cerca a los grandes mercados
de sus ciudades capitales.
~nterior

ECUADOR
En esa oportunidad, dimos una prueba del propósito de
intensificar las relaciones con nuestros vecinos y, afortunadamente, hemos de tener en este segundo período la ocasión de
ampliar estos contactos puesto que en breve plazo estaremos
listos a hacer la conexión con el Ecuador en el río Canchis,
al haber llegado ya la vialidad peruana a San Ignacio, en el
norte del departamento de Cajamarca y la vialidad ecuatoriana
a la ciudad de Zumba, muy cercana al río fronterizo. Yo es·
pero que en este gobierno inauguremos, de común acuerdo,
el Puente Internacional sobre el río Canchis y creemos así un
vínculo vial adicional que venga a estimular relaciones más in·
tensas y cada vez más cordiales.
Del gobierno anterior también recuerdo el esfuerzo realizado por el Servicio Cívico Fluvial que creó toda una nueva
filosofía en la asistencia a las poblaciones un poco olvidadas,
como son las poblaciones ribereñas de los ríos amazónicos, fun·
damentalmente al Yavarí y al Putumayo.
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COLOMBIA
En tal ocasión, nuestras cañoneras visitaron el río Putumayo no sólo en las riberas peruanas, sino en las colombianas
y, de la misma manera, la Marina Colombiana actuó con _igual
espíritu de colaboración; pero los dos países prestaron servicios, desgraciadamente eventuales , a los caseríos de ambas
márgenes sin distinción de nacionalidades.
Hace poco estuve por el Putumayo, al que visité en las
localidades de Tnte. Bergerie y en nuestra B.ase Militar de Güeppí. Pero esta vez hice toda una exploración para la vialidad
interfluvial que está en construcción entre el Napo y el Putu·
mayo y pude acuatizar en Estrecho, donde sentí una honda
emoción al comprobar el intenso espíritu patriótico de esa población, el afán de superación y la manera como ellos han logrado dominar un lugar relativamente difícil por su aislamiento,
aunque paisajistamente muy hermoso.
Al recorrer el río Putumayo hemos visualizado lo que podría ser este potencial hábitat para nuevos asentamientos peruanos y colombianos. La tarea será mucho más fácil si los dos
países nos unimos en este esfuerzo, porque cualquier servicio
médico que pueda existir siempre puede proyectarse al otro
país. En el orden educativo también las facilidades, muchas
veces, son compartidas y en general las comunicaciones, las
distracciones, así como los programas de radiodifusión vienen
a complementarse y a hacer más amena la vida en esas soledades promisorias.

BRASIL
Recientemente hemos estado abocados a estudiar a fondo
nuestra frontera con el Brasil y, afortunadamente, se ha avan·
zado mucho. Se ha puesto en claro la política del gobierno por
la cual juzga que los países vecinos no deben darse la espalda, sino la mano. En este sentido la reciente visita del Presi·
dente Figueiredo ha sido sumamente fructífera y ya se han materializado muchos acuerdos. Desde su llegada a Lima hemos
intercambiado delegaciones que trabajan intensamente en distintos campos relacionados con el desarrollo. Pero nos ha interesado de manera especial el río Yavarí.

...
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V para eso nos hemos constituído en nuestra base de Angamos que, más que una base militar, es una colonia de desarrollo agrícola, donde se advierte un espíritu muy alto y logros
importantes. Desde allí y de Genaro Herrera en el río Ucayali,
se está construyendo otra vía interfluvial, no tan importante
como la interfluvial del Napo al Putumayo -porque ésta nos
permite conectarnos con todos los lugares fronterizos norteños
sin tener que salir a territorio brasileño-, mientras que aquella, en el río Yavarí, viene simplemente a acortar distancias
considerablemente y no se requiere salir de territorio peruano
cuando se uti liza ese largo recorrido de navegación. De manera que estas dos vías interfluviales, Napo-Putumayo y UcayaliYavarí, han de contribuir grandemente a estimular estas fronteras vivas o a vivificar las que ya existen, aunque debilitadas
por el aislamiento.
De otrn lado, estamos muy interesados en explorar las conexiones entre Contamana y Cruzeiro y Pucallpa y Cruzeiro. Con
este motivo, un grupo de técnicos peruanos hicimos hace tres
años un viaje, sacando _la conclusión de que un intenso intercambio con Pucallpa ha de ser mutuamente fructífero. Y en
efecto, hemos advertido con satisfacción la presencia de productos peruanos en Cruzeiro, tales, el cemento Andino y ia
cerveza San Juan y esto, a pesar de las dificultades de comunicación que ahora son o largamente fluviales o simplemente
aéreas.
Las posibilidades de interconexión vial por esos lugares
se está estudiando en detalle y vamos a explorar próximamente el río Breu y toda la zona fronteriza hasta lñapari, lugar
que inspeccionamos el año pasado. El Ministro de Transportes
seguramente ya les ha informado de Ja gran actividad en Ja
carretera Maldonado-lñapari, que permitirá la primera interconexión vial con el Brasil. Es pues claro que este artificial aislamiento de un país vecino va a ser resuelto por los programas viales que están ya en construcción , especialmente el que
va de Shiringayoc a Iberia, para completar el acceso a lñapari
Y el que va de Genaro· Herrera a Angamos, en el río Yavarí.

BOLIVIA
Este simposio trata de las fronteras de la Amazonia. Y es
por ello que tenemos que establecer en el futuro la conexión

SERVICIO CIVICO FLUVIAL

En la fr0i1tera con Colombia, el Buque--Hospltal BAP "Morona" cumple su Servicio
Cívico Fluvial en un caserío del río PUtumayo; y, en limites con Brasil, profesionales de
nuestra Marina brindan asistencia médica y odontológica gratuita a fas poblaciones
rlberefias.
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con Bolivia por el río Heath, cruzando toda la zona aurífera
de Madre de Dios, que es tan promisoria. Este es el tramo
de la Marginal de la Selva que se hará en el futuro.
Nosotros esperamos llegar de todas maneras, en este gobierno , al codo del río Tambo y, con ese objetivo , hemos mandado est udiar el trazo del río Tambo al río Manu para vencer
el istmo de Fitzcarrald y darle por fin un idad a las dos selvas :
la de Ucayali y la de Madre de Dios.
Pero en el futuro, esta carretera que es "la vía de la energía", porque es la ruta del petróleo, se convertirá en "la vía
aurífera" . Creo que a lo largo del último tramo, los yacimientos auríferos han de justificar la inversión y, finalmente, llevarnos por la selva hasta el río Heath, en una nueva conexión
con Bolivia, aguas arriba de Puerto Maldonado. La Cordillera
comienza a subir allí y vienP. nuestra frontera del Altiplano con
Bolivia, que plantea ya otros problemas y otras posibilidades,
como lo he señalado: el sugestivo proyecto de un desarrollo
conjunto de la Cuenca del Lago Titicaca .
Me complace que el Banco de Crédito, a pocos metros de
Torre Tagle, desde donde se dirige nuestra política internacio·
nal, me haya brindado la oportunidad de reiterar nuestro propósito de estrechar vínculos con todos nuestros vecinos . Y de
estrecharlos no con palabras, ni siquiera con encuentros cordiales que son muy gratos pero que pasan, sino con hechos
concretos: con obras públicas de desarrollo fronterizo, con realizaciones de apoyo a las poblaciones que se afincan en lugares lejanos y mantienen ahí vigorosa y abnegadamente el sentido de nacionalidad.
Con mi reiterada y profunda gratitud a la institución organizadora y a los señores ponentes, declaro clausurado el Seminario sobre las "FRONTERAS VIVAS DEL PERU".

Al recorrer el rio Putumayo hemos visualizado lo
que podria ser este potencial babltat para nuevos
asentamientos peruanos y colombianos. La tarea seria
mucho más fácil si los dos países nos uniéramos en
este esfuerzo, porque cualqnler servicio siempre po.
dria proyectarse al otro pala.
El Presidente Belaunde en la
Mesa Redonda sobre Fronteras
vivas de nuestra Amazonia.
(Lima, Set. 03 de 1981)

FRONTERAS VIVAS DEL PERU

"Los paises vecinos no deben darse la espalda, sino estrecharse las manos", sostuvo el
Presidente Belaunde en un gesto amistoso y fraterno, al clausurar la Mesa Redonda
sobre Fronteras Vivas de nuestra Amazonía que auspició la Academia Diplomática del Perú.
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LA UNIVERSIDAD PERUANA
SETIEMBRE, 10 (LIMA) .- Estimular a la juventud
universitaria a retribuir el esfuerzo que la nación hace por ella y a fomentar sus servicios hacia la comunidad, amén de promover a!gún flujo económico
que contribuya a solventar sus gastos de enseñanza,
tal como ocurre en las mayorías de las universidades extranjeras, planteó el Jefe de Estado al referirse
al controvertido tema de la Universidad Peruana.
En términos genera.le~. sostuvo que la juventud que
se prepara para el mañan:i debe hacerse merecedora
de los titulos que, "A nombre de la Nación", le confiere la universidad. "No se puede pedir todo a la
nación. Hay que dar algo para merecer el honor de
que se le otorgue un título profesional, que es una
luz y una esperanza para toda la vida", agregó,
Hablando en el aniversario de la Confederación de
Instituciones de Profesionales Universitarios del Perú
y "Dla del Profesional Universitario Peruano y Latinoamericano", el Presidente Belaunde exteriorizó su
anhelo de que, en la nueva Ley Universitaria, se reCOJan experiencias provechosas, como es
caso de
Cooperación Popular Universitaria que tomó después
forma de SECIGRA.

el

Por la gama de conceptos y la autorizada versación
que en materia universitaria significa sú intervención
ofrecemos:
·- - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - - "

Me siento honrado de haber sido invitado a esta actuación,
que me recuerda otra en que tuve similar honor al declarar
instalada esta Institución, hace 16 años. Estoy doblemente complacido por haber visto reconocido los méritos de los señores
ex-Presidentes de la Confederación de Instituciones Profesionales Universitarias Liberales del Perú y, al mismo tiempo, por
haber comprobado una vez más la competencia y el idealismo
de quien ahora tiene en sus manos el futuro de este organismo, en el período que hoy se inicia.
IMPORTANCIA DE LA AUTOFINANCIACION

El problema de la universidad peruana tiene que ser preocupación fundamental de todos los profesionales aquí congre-
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gados. Las dificultades, las limitaciones, todos las hemos experimentado cuando la- universidad peruana congregaba en total
unos 50 mil estudiantes. Hoy, con medios ·igualmente limitados,
los estudiantes pasan de 250 mil y la cantidad dedicada por
estudiante resulta exigua si la comparamos con lo que se gasta en otras naciones que han acreditado universidades mundialmente prestigiadas.
Pensemos en lo que cuesta , por ejemplo, formar un médico. En la Universidad de Harvard, en la de Columbia, o en la
Universidad George Washington donde tuve la oportunidad de
formar parte de la Facultad, he podido comprobar que la partida solamente para Educación, para la enseñanza de esa profesión, fluctuaba_entre 5 y 7 mil dólares al año. Se trat a evidentemente de universidades privadas, y allí como ustedes bien
saben son las que tienen mayor prestigio. Estas no reciben
una partida del presupuesto federal, pero sí muchísimos encargos para ejecutar informes, estudios y proyectos.
En realidad, la autonomía universitaria no significa solamente la libertad plena en todas las materias, excepto en el
campo de producir los propios recursos para subsistir. En aquel
país que es muy desarrollado, como en los países europeos,
los gobiernos no les entrega a las univers idades una dádiva,
no les da una partida mensual, pero sí les hacen encargos muy
importantes para proyectos de desarrollo o proyectos de investigación científica. A eso se debe que puedan subsistir con largueza universidades tan prestigiadas como la de Harvard. Constantemente el Estado toca a su puerta, en cierta manera suplicante. Lo he visto hacer, por ejemplo, con Ja famosa Universidad M.I.T., para poder resolver problemas como la conquista
interplanetaria. Sin el concurso de universidades, bien capacitadas, esa conquista habría sido imposible.

CONDICION SINE QUA NON
Nuestras universidades, infortunadamente, dependen demasiado de las partidas presupuestales y no buscan otras fuentes de recursos. Por otro lado, los encargos que se les hace
no son muy cuantiosos ni frecuentes, porque han perdido prestigio por su inest abilidad. No se puede confiar en instituciones
donde el calendario universitario se interrumpe constantemente
por huelgas y conflictos estudiantiles. Es por eso que nuestras
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universidades todavía no han reci bido este flujo de dinero que
las estimularí~ qrandemente y las prepararía mejor para la enseñanza.
Hay, pues, que hacer un esfuerzo notable para transformar
la universidad peruana. En primer té rmino, se necesita que sea
modelo de cumplimiento y de disciplina. Si la universidad no
cumple su calendario no tiene derecho a esperar ayuda de nadie. Hay que crear en la j uventud sentido de amor al Alma Mater y dedicación para que la universidad realmente se prestigie en el Perú y en el exterior.
En el gobierno vemos la infinidad de trabajos que necesitamos y que, muchas veces, no se realizan porque no hay dinero
para pagar a profesionales cuyas aspiraciones generalmente
están a tono con sus neces idades y prestigio. Gran parte de estos estudios podrían ser canalizados a las universidades con
menor costo para el Estado y con gran ventaja para la juventud estudiosa. Pero ell o requiere, repito, de la mayor seriel!ad
en el cumplimiento de los programas de todas las universidades nacionales.
Observamos también que hay un contraste aleccionador entre algunas de las univers idades privadas y nuestras universidades nacionales. El año pasado, en la Ley del Presupuesto, pusimos disposiciones grandemente alentadoras para crear un flujo de ayuda a las universidades. Pues bien, este flujo se ha
cumplido sólo para las universidades particulares.
No recuerdo de ningún caso realmente concreto que haya
favorecido a una universidad estatal en forma notable. En cambio los progresos materiales. científicos y culturales de algunas universidades privadas están a la vista no sólo en Lima
sino en provincias. Hay una universidad en provincia que, a
pesar de no ser un.3 institución de grandes preter1siones, es
modelo de organización y cumplimiento. En Lima hay universidades privadas cuyo progreso está patente, mientras nuestras
universidades nacionales siguen padeciendo grandes males no
obstapte su enorme prestigio. Tal es el caso de la Universidad de San Marcos que es un centro de estudio superior conocido en todo el mundo con más de cuatro siglos de existencia. Tampoco podemos negar que la Universidad de Ingeniería,
con sus muchas décadas de trabajo y de prestigio y, sobre todo, de muy honroso origen en el siglo pasado como Escuela
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de Minas, todavía enfrenta grandes dificultades que, afortunadamente, se han atenuado con una administración muy dedicada.
RETRIBUCION AL ESFUERZO DE LA NACION

Pero debemos tener presente , sobre todo, que los títulos
universitarios se otorgan aquí "A nombre de la Nación" . ¿Por
qué "A nombre de la Nación"? si el estudiante en las universidades nacionales prácticamente no retribuye el costo de la
enseñanza. Admitimos, sin embargo, que ha habido intentos
muy interesantes de brindar al estudiantado una oportunidad
de hacer una retribución mucho más elocuente y ef icaz. Me
refiero al primer programa que tan bri llantemente presidiera
Eduardo Orre~o. cuando fue el primer Director de Cooperación
Popular y creó Cooperación Popular Universitaria, mediante la
cual se envió a todas las comarcas del Perú a muchachos jóvenes, muchos de los cuales se afincaron hondamente y ahora
aún siguen prestando servicios que son muy apreciados, sobre
todo , por los conocimientos que adquirieron en esa oportunidad. Posteriormente, durante el gobierno mi litar, se le dio forma de SECIGRA al sistema con el cual yo estoy fundamentalmente de acuerdo. Me parece que ha sido un acierto que debe
continuarse, desde luego, corrigiendo los defectos que se haya
encontrado en su aplicación.
Como viajero por todo el Perú he tenido la oportunidad
de escuchar muchos elogios a los jóvenes que han salido a
provincias . Esto es casi general, sobre t odo, en lo que atañe
a la profesión médica y a las profesiones asistencii:lles. También hay muchos elogios a jóvenes que son versados en ingeniería, en arquitectura y campos muy l igados con la construcción . Evidentemente la nueva Ley Universitaria tendrá que afrontar este problema sin desaprovechar los experimentos anteriores que, si bien no fueron perfectos, han abierto un camino
sumamente halagüeño. Primero, porque es un camino de servicio al país y, segundo , porque es una manera de retribuir el
esfuerzo de toda la colectividad volcado en fo¡·ma de aportes
y partidas a las universidades.
Pienso que una reestructuración del Sistema pueda dar lugar a q1..1e todos los jóvenes peruanos, antes de obtener un título, presten servicios en alguna medida y lugar del Perú, en
forma ordenada y siempre bajo la dirección de profesionales
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que no faltan . Porque en todos los departamentos del Perú hay
abogados, arquitectos, médicos, economistas o contadores acreditados que, de alguna manera, estando al servicio del gobierno en entidades gubernativas o corporaciones, bien pueden hacer uso de este contingente juvenil, aportando así mucho a su
formación profesional.
Yo espero que el Congreso se aboque profundamente a
estudiar este punto y estimule a la juventud peruana a retribuir el esfuerzo que hace la nación, y hacerse merecedora de
los diplomas que comienzan con la frase "A nombre de la Nación". No se puede pedir todo a la nación. Hay que dar algo
a la nación para merecer el honor de que le otorgue un título
profesional que es una luz y una esperanza para toda la vida.
CONCURSO DE LA COMUNIDAD V LA UNIVERSIDAD
Tengo que reiterar mi llamado a todos los sectores para
ayudar a la Educación Pública . Se ha obtenido resultados excelentes en cuanto a los colegios, pero todavía hay muchísimo
que hacJr, y las Asociaciones de Padres de Familia son realmente ejemplares. Yo visito colegios los sábados y domingos
naturalmente sin anunciarme, porque si me anuncio se hace
una limpieza rápida y la inspección se convierte en una ceremonia en la que no se ve sino lo que está recién arreg lado.
Por eso llego de sorpresa, para tener una idea de la magnitud del problema. Sé que hay mucho por hacer, pero frecuentemente encuentro a todas las alumnas pintando el local y
reparando los muebles, como hace pocos días, en el colegio
Hermanas Toledo del Callao. Varias veces me he encontrado
con Asamblea de Padres de Familia de colegios públicos, casi
siempre deliberando, robándole momentos al descanso y a pesar de la estrechez de sus recursos, tratan de alguna manera
de cooperar con la _acción estatal en el campo de la enseñanza.
Pero en el campo universitario quisiéramos que se haga un
mayor esfuerzo . Tengo el grato recuerdo, como ex-decano de la
Facultad de Arquitectura, de haber logrado mucho apoyo externo cuando nos abocamos a la tarea de construir nuestro local.
Soy pues testigo de excepción de que esto es posible tanto
en las unive rsidades nacionales cuanto en las universidades
privadas que frecuentemente reciben legados y generosos
aportes.
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En los Estados Unidos, en años de mi largo destierro y
en recorridos por cien universidades -porque salía prácticamente todas las semanas durante el año académico, invitado
por alguna universidad- pude observar cómo todas ellas son
fruto de la generosidad de sus ex-alumnos. Lo más frecuente
es que los edificios más costosos lleven eí nombre de algún
ex-alumno que hizo el aporte total o parcial de la financiación
Aquí en el Perú, no hay que negarlo, también ha habido mu·
chos actos generosos. No podemos dejar de recordar que la
Universidad Católica se sustenta gran parte en el testamento
de ese eminente maestro universitario que fue don José de la
Aiva Agüero y otros. Además de éste, hay muchos legados
anónimos en que no se busca notoriedad, sino simplemente el
afán de servir. Pero , para lograr una enseñanza completa, necesitamos que la comunidad se vuelque más decididamente a
apoyar a todas nuestras instituciones.
Yo quisiera que en este período pudieran salir fortalecidas
todas las universidades nacionales, no por partida presupuesta!, porque eso siempre será limitado, sino por su propia ac·
ción . Yo quisiera que nuest ra Universidad de San Marcos, ha·
~iendo justicia a su larga trayectoria y sin tratar de hacer os·
tentación o de buscar edificaciones lujosas, por lo menos se
.ié el lujo de presentar edificios perfectamente bien cuidados,
donde no haya inscripciones, donde no exista desaseo y donde
no haya letreros de invitación al desorden, sino de invitación
a la investigación y al trabajo.
Quisiera que la Universidad Nacional de Ingeniería, inspirada en sus maestros, en los in~enieros peruanos que abrieron caminos, que supieron explotar las minas y que se sacrifi·
.::aron como lo han hecho tantos ingenieros ya octogenarios, an·
te tantas limitaciones, se dedique a la tarea de captar un flujo
de ayuda privada que le permita compararse con las meiores
universidades del exterior.
Hemos querido llamar a estos años el "Quinquenio de
la Educación". Es un título que tiene alguna pretensión, aunque
:o proponemos sin jactancia. Quisiéramos que en este período
se logre más de lo que se ha hecho en el pasado en todos
Jos niveles de la enseñanza, pero de manera especial en los
niveles profesionales, porque éstos son los llamados a dar rum-
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bos al país y a superar los enormes pro.olemas que aún afronta el pueblo peruano. Recordemos que los ::iños más fecundos
son, tal vez, los últimos años de la univ;,;rsidad y los primeros
años del ejercicio profesional. Inculquem;:is pues, a esa juventud, a esos cientos de millares de jóvenbs peruanos, para que
se inicien en la vida profesional no sir'viéndose a sí mismo
sino, fundamentalmente, sirviendo ~ la Patria para que ella alcance el nivel que todos deseamos.

Yo quisiera que nuesti·a Universidad de San Marcos,
haciendo justicia a su larga trayectoria y sin tratar
de hacer ostentación de buscar edificaciones lujosas,
por lo menos se dé el lujo de presentar edificios perfectamente bien cuidados, donde no haya inscripciones, no exista desaseo y no haya letreros con invita·
clón al desórden, sino de invitación a la Investiga·
clón y al trabajo.
El Presidente Belaunde en la
Confederación de Instituciones
de Profesionales Universitarias
del Perú.
(Lima, Set. 10, 1981)

COOPERACION POPULAR UN-IVERSITARIA

t
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El modelo eficaz y sugerente de la mejor manera como los universitarios retribuían al
Estado los costos de enseñanza y, sobre todo, el título universitario que recibían "A . nombre de la Nación" fue Cooperación Popular Universitaria. Aquí vemos a universitarios
levantando aulas en comarcas de nuestra serrauía.

LA SELV A ES SOLUCION
En la estrategia
nacional de desarrollo delineada por el gobierno se
ha contemplado prioritaria y fundamentalmente la incorporación a nuestra economía de los recursos naturales de la Selva y Ceja de Selva. Estamos abocados en esta gran tarea de desarrollo y ya nadie duda
en la ejecución de diversos proyectos, incluso con
el apoyo de gobiernos y org•mismos de crédito foráneos, para la consecución de estos fines.

SETIEMBRE, 12 (TARAPOTO) .-

¿Por qué? Porque se busca la incorporación gradual
y tecnológicamente adfcuada de nuevas tierras y recursos para la explotación forestal y agro~ecuaria, con
infraestructura de apoyo vial y energético y, naturalmente, con una cabal organización de asentamientos humanos.
Sin embargo, alguna vez se dijo "Belaunde tiene una
obsesión", cuando se refería a esta promisoria rezión.
Pero, frente a sugerentes realidades como la selva
sanmartinense -ahora la provincia más pujante y pionera del Perú-, sólo cabe darle un espaldarazo y señalar, como él lo sostiene: "La selva no es obsesión,
la selva es solución". Al respecto tenemos:
·- - - - - L a palabra del Presidente :Belaunde:------

No debemos olvidar que del Departamento de San Martín
salieron los pioneros a fundar ciudades y que la gran !quitos
-nuestra gran metrópoli amazónica- es hija le¡::¡ítima del departamento de San Martín. V no menos puede decirse, de la
pujante ciudad de Pucallpa: donde hay vigor, donde hay trabajo, siempre hay una semilla y una raíz sanmartinense.
Dios me ha dado el privilegio de venir, año tras año, a
esta Plaza de Tarapoto y ver cómo se supera este pueblo que,
inicialmente, fue un grupo abnegado de misioneros, después un
conjunto de pioneros, luego una provincia algo olvidada y ahora la provincia más pujante del Perú.
Yo quisiera que mis compatriotas vieran este espectáculo.
Una plaza remozada, con el cerro Escalera no lejano en un valle bellísimo y con obras que surgen todos los días. no por

26

LA SELVA ES SOLUCION

esfuerzo gubernativo, sino por decisión del pueblo mi smo. Es·
te es un pueblo que se ha hecho solo. V nosotros queremos
simplemente darle un espaldarazo, porque comprendemos que
el desarrollo de San Martín sign ifica más nutrición, más pro·
greso y más esperanza para todo el pueblo peruano .
LA SELVA NO ES OBSESION, ES SOLUCION

Estamos empeñados en una gran tarea de desarrollo. Va
nadie duda de la Ceja de Montaña. Hay quienes dijeron alguna
vez: "Belaunde está loco", "Belaunde tiene una obsesión" y
yo siempre he repetido, como ustedes recordarán : "La Selva
no es obsesión, la Selva es solución". Estamos trabajando en
Mazamari para salir al río Tambo y de allí, por el codo, en el
Puyeni, hasta alcanzar el Valle Sagrado de los Incas, en el río
Urubamba. Estamos trabajando en Villa Rica para llegar a fin
de año a Puerto Bermúdez, por el Sur; y por el Norte, desde
la carretera a Pucallpa, a la altura de San Alejandro y del Bosque Humboldt. Va hemos hecho la mitad del camino entre
Humboldt y Puerto Inca. En algunos meses más tendré la sa·
tisfar::ción de llegar en automóvil a ese atrayente villorrio de
buenos pioneros de la selva.
La presencia del Sub-Secretario de Estado de los EE.UU. señor
Thomas Enders, pone énfasis en el interés muy pausible de la
Agencifl para el Desarrollo Internacional por volcarse a ayudarnos en la apertura del Palcazu . V esta no es una promesa.
En una semana se convocará la l icitación para la carretera que
abrirá ese ubérrimo valle a todos los peruanos y que respaldará a los que al lí, desde tiempo atrás, laboran sacrificada·
mente creandn riqueza.
PLAN DEL HUALLAGA

En el Alto Huallaga, se ha esbozado un plan de desarrollo
que no solamente comprende obras viales y caminos vecinales, sino infraestructura agrícola. Hay que dar todas las facilidades necesarias P-n ese ubérrimo valle del Huallaga. Y a esta altura hay que terminar el Plan de Vialidad Vecinal que está
abriendo los valles del Ponasa, del Biavo, mejorando el Saposoa
y el de Sisa. Abriendo el camino de Pucacaca y de Buenos
Aires, y, finalmente, tenemos que terminar el Puente de Punta
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Arenas par8 hacer el circuito Lima-Tingo María-Olmos-ChiclayoLima, donde próximamente se correrá la carrera automovilística
más significativa de Costa, Sierra y Montaña: El Gran Premio
la Marginal de la Selva.
Pero hoy no nos hemos detenido solamente aquí. Esta mañana estuvimos en Lamas , después en Moyobamba y más tarde en Rioja, para inspeccionar el Alto Mayo, valls en el cual
el Banco Mundial va a volcar toda su ayuda, para que se desarrolle ese importante afluente del Huallaga asegurando de
Norte a Sur la prosperidad del Departamento de San Martín,
que debe de recibir de las centrales en estudio de El Sauce
y del Gera, el chispazo de la fuerza motriz que mueva su industria futura e ilumine su horizonte.
SELVA BAJA

Nuestro interés no está circunscrito a la promisoria Selva
Alta, también tenemos una deuda con esa hermana gemela que
es la Selva Baja. Allí, el principal problema es la integración
tronteriza . Por eso construímos tres interfluviales: la vía río
Madre de Dios-río Acre, para conectar con la vialidad del Brasil; la vía río Ucayali -en Genaro Herrera-- hasta Angamos,
en el Yavarí, donde conectaremos también con la nación hermana; y, finalmente, la interfluvial en plena construcción de
sólo 60 kilómetros entre los ríos Napa y el Putumayo, que permitirá que, en dos horas, podamos llegar a ese valle a decir
a todos nuestros compatriotas que no podemos, no debemos,
ni quE:remos olvidarlos.
Estamos abocados, igualmente, a un profundo estudio de la
industria forestal. En este sentido, contamos con la decidida
ayuda del gobierno del Canadá y con la apreciable colaboración de Alemania Federal que trabaja intensamente en el eje
Villa Rica-Oxapampa-Pozuzo. Con esta colaboración de países
que tienen experiencia y que pueden transferir su tecnología,
pondremos al día a toda la selva peruana. Y llegará por fin
el momento en que el montaraz solitario, metido en el corazón
del bosque, podrá sentir a un gobierno que se acuerda de él
y que los peruanos estamos, todos listos. a pagarle. una deuda
cent~naria.

.I_
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LOt.BLE AUTOABASTECIMIENTO ESCOLAR
· Hay mucho que hacer aquí señor Alcalde, y lo que más
ha de valer no será tanto lo material, sino lo que surja de la
opinión pública : las ideas, el espíritu de ayuda, de hermandad,
la colaboración. Yo sé que hay limitaciones mater iales, yo sé
que las partidas no alcanzan; pero también sé que sobra buena vo luntad y patriotismo en el pueb lo de Tarapoto.
Tengo que expresar al país la satisfacción que me ha causado el visitar esta mañana el colegio de la "Riva Herrera",
en Lamas, y comprobar que su mobiliario está siendo fabricado aquí mismo en los talleres de la ESEP. Es decir, que la
educación pública se está abasteciendo a sí misma . Y este
gran paso adelante significa no sólo dar trabajo y aliento a los
muchachos, sino ahorrar dinero al Estado para que amplíe su
radio de acción. Por eso hemos ordenado que toda la madera
que sa le de la Marginal -en San Alejandro- se lleve a Lima
a los talleres de las Unidades Escolares, para construir carpetas · y mobiliario escolar, porque sabemos que · así esa madera
va a florecer no ya frondosamente con sus ramas y sus hojas,
sino en los cerebros esclarecidos de la juventud que hará el
futuro . del país.

ESTOICO PUEBLO DE MONTARACES
En estos momentos- en que aún hay muchos conflictos laborales. muchos de ellos explicables en circunstancias difíciles
de la economía mundial y otros con real motivación política, yo
quiero transmitir al Perú la emoción de encontrarme frente a
un auditorio que no ha venido aquí atraído por dádivas o por
amenaza que rechaza, ni a encumbrar a un dictador, sino a
darle un espaldarazo de apoyo a un hermano demócrata.
El Perú no saldrá de su atraso con brazos cruzados, sino
con brazos en movimiento. Por eso me gusta este pueblo que
sabe abrí; trocha, me gusta este pueblo de montaraces. Con
él me tonifico y se redobla en mí ·el vigor del gobernante agobiado muchas veces por preocupaciones inútiles. Cuánto agradezco estos millares de vitam inas espirituales que pueden hacer del Bolaquiro un árbol intumbable.
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Tarapoto ya es una ciudad lograda que aún tiene problemas, pero ha llegado a un nivel en el cual le corresponde ayudar
a los demás pueblos. Aquí tengo frente a mí, a la juventud
que hará pujantes ciudades de las aldeas del Huallaga y del
Mayo. El los estarán aquí en el próximo siglo, y cuando yo ya
no esté en este mundo y hayan dup licado la obra de sus mayores, desde la eternidad daré mis bendiciones a un pueblo
que sabe hacerse amar y corresponder a ef':e gran sentimiento .

.

~-

..

Dios me ha dado el privilegio de venir año tras año
a esta plaza de Tarapoto y ver cómo se supera este
pueblo que, inicialmente, irue un grupo abnegado de
misioneros, después un conjunto de pioneros, luego
una provincia algo olvidada y ahora la provincia mis
pujante del Perú.
El Pre9idente Belaunde en gira
por San Martin.
(Tarapoto, Set. 12, 1981)

Así como en la guerra siempre hay un homenaje a1
"Soldado Desconocido" que representa la mayor he-roicidad colectiva, el mayor esfuerzo, el mayor deshl·
terés de gloria, así también en las obras de construc·
ción hay que hablar del "Obrero Desconocido" que deja
su sudor y a vecei; l'IU Kangre para hacer obras de
aliento-.
El Presidente Belaunde al inau·
gurar el Terminal F1uvial de Pu·

callpa.
(Pucallpa, Mar. 20, 1982)

PARAJES DE MOVOBAMBA

El Presidente Belaunde en su gira por la selva tuvo la grata compañia de un ilustre
visitante, el ·subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de los EE.UU., Thomas Enders, quien puso la nota saltante no sólo por su elevada estatura, como puede
apreciarse en la foto, sino por su manifiesto interés de apoyar al Perú en el desarrollo
de los ubérrimos valles de la selva.

EN GIRA POR SAN MARTIN

Los pueblos laboriosos de •rarapoto, Lamas, Rioja y en este caso de Moyobainba, del
departamento de San Martín, dieron una calurosa blenvenida al Jefe de Estado.

VIVIENDAS LOS T ALLANES
SETIEMBRE, 26 (PIURA) .- En un marco de grata
recordación, el PresidE;nte Belaunde inauguró a tres
kilómetros y medio de esta ciudad la I Etapa del Con·
junto Habitacional "Los Tallanes" que, a un costo
superior de los 650 millones de soles, beneficia a 672
compatriotas.
La obra, lista a ser ampliada a 240 viviendas para
l,2DO beneficiarios más, es parte del gran esfuerzo
nacional que en materia habitacional realiza el gobierno para los sectores económicamente más débi·
les, utilizando el sistema de Hipoteca Social y el Banco de Materiales, dos conquistas sociales inobjetables
del Arquitecto Eclaunde.
El Conjunto Habitacional "Los Tallanes", que no es
sino un botón de muestra da lt que va a hacerse,
constituye un doble albergue, dijo el Jefe de Estado.
Vale decir, albergue contra las inclemencias, contra
el excesivo sol y eventualmente contra las lluvias, pero albergue sobre todo contra la inflación, acotó.
A renglón seguido, sostuvo que la única manera de
poner al pueblo a cubierto de los riesgos de la inflación -que es un fenómeno mundial que azota a al·
gunos países más severamente que al nuestro-, era
brindándole un bien raíz. Veamos a continuación:
·- - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - - - -

Nada es más grato para mí que dar término a una obra
de vivienda de interés social. Me inicié en la función pública
auspiciando el Plan de Unidades Vecinales de Lima cuya primera obra, la N9 3, se ha consagrado por el s~rvicio que presta y por la sencillez y cordura con que fue concebida : sin lujos, pero sin regatear tampoco luz y aire al pueblo.
Desde entonces, he estado dedicado especialmente a esta
tarea, tanto en mi anterior gobierno, cuanto durante mi largo
destierro en que me especialicé hondamente en tierras más
autosuficientes que Ja nuestra, donde vi cómo Ja vivienda se
ponía al alcance de todos los trabajadores:
Esta obra, no es sino un botón de muestra de lo que va
a hacerse. Constituye un doble albergue: albergue contra las
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inclemencias, contra el excesivo sol y eventualmente contra
las lluvias, pero albergue sobre todo contra la inflación.
La única manera de poner al pueblo a cubierto de los riesgos de la inflación, que es un fenómeno mundial que azota a
algunos países más severamente que al nuestro, es brindarle
un bien raíz, es decir, dar facilidades al pueblo para que se
haga propietario. Esto requiere desde luego de mucho esfuerzo, puesto que sabemos que su presupuesto es muy reducido,
pero ésto significa seguridad para el futuro. Si la familia crece,
en casas de un dormitorio, significa poder disponer de un bien
que se entregue en parte de pago por otro mayor.
DOS CONQUISTAS SOCIALES INOBJETABLES

Por eso, en este gobierno, se ha establecido dos cosas
fundamentales : Primero, la HIPOTECA DE INTERES SOCIAL es
decir una deuda con garantía del bien raíz, que se paga a un
interés notablemente menor que el interés que rige en el comercio. Significa, que por grande que sea el sacrificio, el que
pasa el umbral de su propia casa, desde el primer día, ya está haciendo una utilidad, porque está capitalizando la mitad y
a veces algo más del interés que cuesta el dinero.
Se justifica pues cualquier sacrificio, ya que el esfuerzo
aparentemente muy grande que hay que hacer al comienzo, se
verá grandemente compensado con las facilidades que han de
venir posteriormente.
He dicho que es un botón de muestra, porque se va a construir mucho más y porque la otra gran conquista fundamental
del gobierno es la implantación del BANCO DE MATERIALES,
una de cuyas agencias se ha de instalar aquí en el mes de
Noviembre. El Banco de Materiales va a prestar materiales también a un interés menor del que rige en la plaza.
Merced al Banco de Materiales, las familias poco pudientes podrán e•'.tender sus casas si éstas ya están preparadas
para un se!1undo piso y, sobre todo, las fami lias de los pueblos
jóvenes van a poder mejorar sus viviendas, en primer término,
para dotarlas de servicios sanitarios que a mi juicio es de la
mayor prioridad y; en segundo lugar, para darle alguna solidez
quo permita conservar el bien y educar a los hijos en un ambiente adecuado.

VIVIENDAS LOS TALLANES
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Estas dos conquistas, la Hipoteca Social y el Banco de Materiales, son nuestro esfuerzo a favor de la gente que trabaja,
pues deseamos que el hombre y la mujer que trabajan tengan
acceso a la propiedad . Sabemos que todo lo que se construya
será poco, pero hay que crear el sistema e inclusive, llevar
el crédito por el Banco de Materiales a los Pueblos Jóvenes,
para que ellos puedan rehabilitarse y convertirse en urbanizaciones adecuadas.
El Ministro de Vivienda, Arq. Javier Velarde, ha anunciado,
de otro lado, la construcción de una inmensa urbanización popular con Lotes y Servicios que estamos terminando en Lima
en el Cono Sur, y que, vamos a estudiar la posibilidad de introducir esto en Piura, es decir, brindar no solamente terreno
con agua, luz, desagüe y accesos, sino con un núcleo básico:
una habitación y los servicios indispensables para que la familia más pobre pueda instalarse y desde allí, como punto de
apoyo, extender o continuar la construcción de sus viviendas .
Todos sabemos que el problema de la vivienda no se resuelve con regalos. Los regalos tienen un límite; el límite de
Jos escasos recursos estatales. Por eso, en vez de repartir el
dinero a unos pocos, hemos creado la Hipoteca Social y el Banco de Materi.ales, instituciones a las que estamos apoyando
para que este dinero se distribuya entre muchos. Esto es en
esencia el mensaje que yo quería traerles.
Tengo fe en el pueblo de Piura. Sé que es un pueblo que
merece todo el espaldarazo gubernativo y por eso hemos venido precisamente a ver sus problemas, sin circunscribirnos al
estrictamente urbano, sino al problema regional, porque del desarrollo de la región depende el progreso colectivo e individual
de los piuranos.

PERSPECTIVA NORTEÑA
Antes de aterrizar en Piura, he querido mirarme desde lo
alto, en el espejo de la represa de Poechos y observar en un
breve recorrido su infraestructura, porque comprendemos que
esta es aún una obra inconclusa. No basta con el chorro vivificante del agua. Se necesita el chispazo permanente de la fuerza motriz.

34

VIVIENDAS LOS TALLANES

Me acompaña el Embajador de Alemania Federal, Excmo.
Señor Loeck cuyo gobierno nos dio pruebas de amistad y competencia cuando construimos Tinajones, en mi anterior admi·
nistración. Y ahora está listo para apoyarnos, primero, en la
Central de Poechos, enseguida en la de Culqui y, finalmente,
en la de Pulumayo. Una vez realizados estos trabajos que constituyen responsabilidad de esta mi segunda administración, a
la que he llegado en gran parte merced al apoyo del pueblo
piurano, estaremos en condiciones de interconectar con Chiclayo y Trujillo, a fin de que el fluído eléctrico venga desde lima
a Piura y eventualmente hasta nuestra frontera norte, así como
hacia el sur tenemos el fluído conectado hasta Marcona con
una interrupción que hay que subsanar. De nuevo lo tenemos
conectado de llo a Tacna, en la obra de Aricota, que tuve la
satisfacción de inaugurar en mi pasada administración.
Cuando la costa peruana esté unida por una línea de alta
tensión, cada metro será utilizable y cada metro será urbanizable, porque habiendo corriente eléctrica a precio razonable
se puede resolver el problema del agua. Con agua y luz y con
accesos a nuestros numerosos puertos, el progreso y la prosperiáad de la costa estarán asegurados, porque el resto que
es el elemento humano, el trabajador, lo tenemos en abundancia iluminado por un intenso patriotismo y un profundo amor
al terruño.
Formulo mis fervientes votos porque las familias que se
instalen aquí prosperen y porque algún día, no lejano, pueda
venir a comprobar que este esfuerzo ha sido ampliamente retribuido con la receptividad y la colaboración del pueblo peruano.
Declaro inaugurado el Conjunto Habitacional "Los Tallanes",
nombre muy evocador y adecuado, porque nos recuerda que fui·
mas civilizados antes de la Conquista y porque también trae a
nuestra mente aquel luminoso momento de la América Hispana en que, en este Continente Sudamericano, se fundó la pri·
mera y legendaria ciudad de San Miguel de Piura.

POTENCIAL TURISTICO PERUANO
SETIEMBRE, 30 (LIMA).- El Presidente Belaunde,

conocido ya como infatigable peregrino por las rutas
del Perú y como uno de sus elegantes exponentes
narrativos del paisaje r..acional, ha dicho que el Tu·
rismo no sólo es fuente de riqueza, de trabajo y de
clivisas, sino que es soporte de la balanza comercial
y, en cierto modo, una especie de tarjeta de presentación ante el mundo.
Consciente de la trascendencia del turismo nacional,
el Presidente Belaunde creó en su primer mandato
la Corporación de Turismo del Perú y ahora, en su
segunda administración, sin descuidar otras regiones,
está poniendo en valor todo lo que representa la Selva, admitiendo que el Perú aún tiene muchos tesoros
que ofrecer.
En el III Congreso Nacional de Turismo, realizado
en esta capital, el Jefe de Estado hizo en tal sentido,
un compendioso análisis del potencial turístico del
Perú, refiriéndose a paisajes ignotos, a la atracción
acuática de la selva, al esfuerzo de la iniciativa privada y estatal en pro de la "Industria sin chimenea"
y al porvenir turístico de Lima mirando al mar, entre otros aspectos, como podremos apreciar a conti·
nuación, en:
· - - - - - · L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - - - '

Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de poder
compartir unos momentos con mis compatriotas y con eminentes visitantes, para hablar sobre esta actividad fundamental del
turismo que no sólo constituye desde el punto de vista económico un rubro bastante importante, sino que contribuye mucho al equilibrio de la balanza comercial y representa una especie de tarjeta de presentación ante el mundo.
El Perú se ha venido prestigiando, día a día, gracias al esfuerzo de muchos de los presentes. Sus excelencias y bellezas
se han difundido contrarrestando, en cierta manera, nuestra lejanía de los centros más pudientes de donde fluye el turismo
a muchísimos países que son nuestros dignos competidores.
En el plano latinoamericano y en relación a los Estados
Unidos y el Canadá, tenemos la muy difícil competencia de
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México, país de cuyas bellezas disfruté en mi juventud y al que
aprecio muchísimo. Afortunadamente el Perú y México, siendo
hermanos gemelos, de todas maneras tienen algunas marcadas
diferencias. Allí el legado paisajista, arqueológico y climático
es excepcional. Aquí, competimos evidentemente con esas calidades pero, tal vez, en algunos aspectos nos encontramos todavía contaminados por excesivas influencias externas que a
veces desvirtúan la autenticidad del legado tradicional. ·
PARAJES IGNOTOS DEL CAÑON DEL OOLOA

Hace poco unos bravos exploradores polacos han descubierto bellezas poco conocidas por el turismo nacional. Es
verdad que ellos han viajado por parajes familiares para los ingenieros, para algunos especialistas en cuestiones geográficas,
pero todavía el Perll no conocía el hecho de que el Cañón del
Oolqa ofrece un paisaje más dramático y atrayente que el Cañón del Colorado.
Yo mismo que soy viajero infatigable nunca había corrido
el riesgo de navegar por. las turbulentas aguas del Oolqa y del
Majes. Recién ahora me he informado con sorpresa que la di·
ferencia de nivel, entre la cumbre de este Cañón y la base fluvial, es de más de 4,000 metros, sobrepasando inmensamente
las dimensiones del Cañón del Colorado.
Fue para mí muy grato compartir algunos momentos con
estos muchachos intrépidos que háblaron entusiastamente so·
bre ese nuevo centro de atracción, que si bien no lo será para
todas las edades, por lo menos atraerá evidentemente un turismo juvenil, ávido de aventuras y de experiencias.
No debemos olvidar que el arrojo y la visión de Hiram
Bingham descubrió al mundo la belleza y el misterio de Machu
Picchu. Hay la difundida versión de que el sitio era conocido
y en el libro de Benner: "Perú et Bolivie" ya aparece en el mapa Machu Picchu, hace más o menos cien años. Pero no podemos quitarle el mérito al explorador americano que difundió el
mensaje y tal vez ha contribuido tanto como los poetas que
después cantaron a Machu Picchu, especialmente el gran poe·
ta Pablo Neruda cuyo Canto Inmortal ha despertado en toda la
intelectualidad mundial, una nueva curiosidad por esa milenaria
ciudadela.
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ATRACCION ACUATICA DE LA SELVA
Estamos acostumbrados, debido al prestigio de este lugar,
a centrar el turismo en el Cusco y en cuanto a la Selva no se
ha puesto en valor todo lo que ella pueda ofrecer. Acostum·
brado a viajar por los Estados Unidos y también en alguna me·
dida a Europa, he visto cómo las vías acuáticas son una enorme atracción. En los Estados Unidos se precian de poder vía·
jar por agua, navegando en el interior del país desde Nueva
Orleans hasta el Canadá, desde Miam: hasta Nueva Inglaterra
't se ha desarrollado, como ustedes bien saben, esa técnica llamada del "houseboat", es decir una embarcación de poco ca·
lado pero de gran amplitud que permite dar comodidades difíciles de instalar en navíos de quilla.
Yo quisiera ver en la selva difundido este elemento flu·
vial tan importante, . puesto que nuestros 8,000 kilómetros de
ríos navegables que son una invitación a la exploración y los
muchos afluentes que seguramente triplican esa extensión, todavía reservan para nosotros muchísimo misterio. Recuerdo que
en una oportunidad, hace muchos años, construimos una balsa
en un lugar del Apurímac llamado Pichari y descendimos en es·
ta balsa hasta el río Ucayali. En los afluentes hay cataratas
extraordinarias, hay· restos prehispánicos que todavía no han si ·
do estudiados, obra evidente de la mano ·del hombre. En uno
de los rápidos descendimos y encontramos un tramo intacto
del Camino del Inca. El Perú, en realidad, todavía tiene muchos
tesoros que ofrecer, y corresponde a la habilidad de los promotores del turismo que estos tesoros sean compartidos y
atraigan uh mayor flujo turístico.

INDUSTRIA HOTELERA
Comparto plenamente las ideas aquí expuestas y también
las demandas muy justificadas para la revisión de algunas medidas y agradezco a la industria turística, especialmente a la
hotelera, por lo mucho que ha hecho, pero no podemos dejar
de reconocer que la acción del Estado fue fundamental. Cuando
en el gobierno del Presidente Benavides se instaló la Compa·
ñía Hotelera y el Estado construyó hoteles allí donde la iniciativa privada no se había aventurado, puso evidentemente un
hito fundamental en la historia del turismo en el Perú.
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En muchos casos ha llegado el momento de que el Estado
se retire porque su esfuerzo ha sido ya igualado o superado.
Tal es, por ejemplo, el caso del Cusco, donde la iniciativa privada ha multiplicado ese esfuerzo inicial. tal es el caso de
Trujillo, donde la iniciativa privada también ha puesto un establecimiento superior del que puso allí el gobierno y podríamos
citar el caso de !quitos donde ha ocurrido lo propio y donde
entiendo se está estudiando la construcción de un hotel recreativo de extraordinar io atractivo.
Pero todavía el gobierno tiene que intervenir. En Moyobamba , por ejemplo, lugar que está llamado a un futuro mag·
nífico, estamos por empezar la construcción de un hotel. Ojalá
al terminarlo la empresa privada quiera explotar ese hotel. Pe·
ro por ahora nadie se ha atrevido a emprender una obra de
esta magnitud. Hace quince días estuve en el sitio, en las lade·
ras hermosísimas del Alto Mayo, con una vista indescriptible
por lo que hemos encomendado al mismo arquitecto que proyectó el hotel de Tarapoto, ya consagrado, a que repita con las
mejoras que la experiencia aconseja, esa misma idea de un
hotel semi-campestre y recreativo, en Moyobamba.
El departamento de San Martín ya es una realidad. En mi
gobierno anterior todavía se discutía si estábamos en nuestro
sano juicio al dedicar gran parte de nuestra atención a romper
el aislamiento de esa región tan importante del Perú. Ya no
hay quien reitere esa clase de temores. San Martín se ha consagrado solo. San Martín tiene un futuro magnífico; tiene panoramas hermosísimos y cuando terminemos la carretera entre
Tingo María y Tarapoto para lo cual sólo falta el puente de
Punta Arenas que está en plena construcción, habrá cuatro,
cinco o seis puntos que estarán pidiendo a gritos hoteles recreativos. Estos pueden estar seguramente en Tocache, en Juan·
juí, en Bellavista, en la laguna de Sauce y en múltiples lugares
de enorme atracción.
Para la salida a la Costa por el lado norte, se había previsto en mi gobierno anterior un hostal en la Laguna de Pomacochas, a 2,000 metros de altura, a mitad de camino entre Chi·
clayo y Yurimaguas. Infortunadamente la construcción se detuvo cuando yo salí, y he tenido la satisfacción de ponerla de
nuevo en construcción. Considero que será un sitio importante
en una escala de viaje que necesariamente. en el orden turístico, tomará dos días con un descanso a mitad de camino, en
este punto de la cordillera.
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Por otro lado, se está refaccionando muchos hoteles de
turistas. Ya hay una serie de ideas en el tapete para la construcción hotelera sin que el Estado tenga el propósito de mo·
nopolizar ese negocio, sino simplemente de promoverlo hasta
el momento en que la iniciativa privada quiera hacerse cargo.
LIMA MIRANDO AL MAR
Estamos ahora en los estudios preliminares de algo que
Lima reclamaba con intensidad. Lima mirando al mar desapro·
vecha esa vista. El Estado ha dispuesto ya un terreno muy importante, cerca al término de la Av. Salaverry, para construir
allí un hotel que tendrá atractivo permanente, por su ubicación
muy cercana al centro de Lima, y próxima al Aeropuerto por
la actual red arterial de las avenidas Faucett, la Marina, Pershing y Salaverry.
Esta obra tendrá un interés muy grande. Se piensa no colocarla a nivel de la call~. porque el acantilado es demasiado
alto a nuestro juicio. Se hará excavaciones para darle un nivel
de menor altura sobre el mar, después de la experiencia que
acabamos de tener con mi antiguo sueño de poner en marcha
el Conjunto Habitacional de Mar Bella que está colocado sobre
una plataforma ya consolidada que se formó en los barrancos
por el trabajo de una industria de chancado de piedra, a una
altura de no más de 15 metros sobre el nivel del mar. En la
obra, ya en construcción, se puede apreciar las excelencias de
una ubicación similar.
Hay, pues, una serie de ideas y un cambio fundamental
en la empresa que ahora preside muy acertadamente el Sr.
Carlos Neuhaus. Es una empresa estatal que no pretende acapararlo todo para el Estado; que quiere seguir administrando
lo que tiene entre manos y, sobre todo, aquello en que no hay
interés privado por sustituirse. Desea sobre todo promover el
turismo facilitando la organización de nuevos establecimientos
y venciendo todos los obstáculos que generalmente encuentra
la iniciativa privada. Tal vez el gobierno debe retener los valores de la tierra y de la promoción, pero dando siempre a la
actividad privada el derecho de manejar un negocio en el cual
ha acreditado mucha capacidad y, evidentemente, por razón de
oficio tiene mucho más agilidad e imaginación que los orga·
nismos gubernativos.
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PORVENIR TURISTICO
Veo pues el futuro con muchísima esperanza, porque por
un lado se está ampliando la vialidad y, por otro, se está mejorando los puertos. Voy a inaugurar el Puerto Fluvial de Pucallpa en pocos días más. En cuanto a vial idad, estamos abriendo todo el hermosísimo centro del país en el eje Satipo-San
Ramón-Villa Rica-San Alejandro y también el eje paralelo Oxapampa-Pozuzo. Hemos puesto allí una enorme actividad que esta mañana tuve la gran satisfacción, en el Acuerdo de Transportes, de saber que en pocos días más empalman los trabajos de desbroce entre Puerto Inca y San Alejandro, en la carretera a Pucallpa.
No me arrepentiré nunca de haber ordenado esa obra el
mismo día que llegué a Palacio de Gobierno, porque en la gestión del crédito internacional se pierde mucho tiempo. La obra
está llamada a ser financiada internacionalmente. Cuando eso
ocurra tendremos 60 kilómetros construidos y estaremos muy
cercanos al gran empalme entre Puerto Inca y Puerto Bermúdez
y al lugar donde vamos a construir la nueva "Ciudad Constitución " . No se tratará de una gran ciudad sino de una ciudad
de pioneros, ubicada en el cruce de la carretera con el río Palcazu, en un lugar de enorme belleza y de grandes posibilidades recreativas:
Veo lo que hemos logrado en el departamento de San Martín, en lo que es hoy Tarapoto, aquella aldea que yo visité cuando sólo había una camioneta en toda ia ciudad. Era una aldea
polvorienta y hoy es una ciudad pujante. Veo exactamente lo
mismo, en esta nueva administración, lo que va a ocurrir con
Puerto Bermúdez y Puerto Inca, por sus peculiares condiciones
para ejercer una enorme atracción turística en el porvenir.
Creo pues que esta actividad está llamada a crecer. Y si
·1os Poderes Públicos incurrimos en algún error de carácter legislativo o reglamentario, estaremos siempre listos a revisar
esos documentos para qufl queden confeccionados· tal como el
país y esta actividad. lo requieren. Por eso somos muy receptivos y permeables a la crítica y estamos siempre dispuestos,
como ahora , a concurrir a una cita tan sugestiva como ésta
_que ya nos anuncia JJn Perú más y mejor conocido en todo el
mundo y , por lo tanto, más admirado y querido en todo el Universo.
Declaro inaugurado el 111 Congreso Nacional de Turismo.

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO

Una sutl.1 descripción, casi pictórica podriamos decir, hizo el Presidente Belaúnde sobre
nuestro Potencial Turístico a un selecto auditorio de autoridades en la materia. Sin
embargo, dijo que el Perú aún tiene muchos tesoros que ofrecer y que hacerlo dependía
en gran parte de la habilidad de sus promotores.
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MODERNO HOSPITAL DE CHIMBOTE
OCTUBRE, 10 (CBIMBOTE).- Uno de los hospita-

les más modernos, por su estructura física y por su
equipamiento e instrumental médico.quirúrgico, inauguró el Presidente Belaunde en este puerto ancashino,
de la Provincia del Santa, al cumplir uno de sus per·
manentes viajes de inspección y de trabajo por el interior del pais.
Se trata del Hospital Regional "Eleazar Guzmán Ba·
rrón", que perenniza a ese ilustre hombre de ciencia
ancashino, construido para beneficiar con sus serví·
cios internos (350 camas) y externos, a unos 400,000
habitantes del Santa y de las provincias de Pallasca
y Casma.
El Presidente Belaunde avizorando la trascendencia de
esta obra, dijo -en ocasión diferente a esta ceremonia-, que se trataba de un hospital de primera cla·
se y que, aunque esté algo sobredimensionado, va a
promover no sólo la salud, sino a las profesiones médicas en forma decisiva.
Y en la ceremonia inaugural, coincidiendo con esta
demanda de profesionales, se refirió al proyecto de.1
Diputado Luis Pércovich Roca destinado a la creación de una universidad para la juventud chímbotana,
que clamaba mayor educación para construir y no
destruir, como podremos apreciar a continuación en:
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - -

Estos viajes nuestros no son giras protocolares para recibir honores, sino para encontrarnos cara a cara con el pueblo
que solemnemente pusQ sobre mi pecho la banda Presidencial.
Y nada es más grato para mí, en el momento en que inauguramos este importante hospital, que el pueblo asuma la edificante actitud de pedir más educación, clamando por su universidad.
El Ministro de Educación y yo, hemos estudiado profundamente los proyectos que obran en el Parlamento presentados
por distintos partidos, especialmente aquel que ha elaborado
el Presidente de la Cámara . de Diputados, Luis Pércovich Roca.
Es claro que nosotros conocemos las interrogantes y las difi-
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cultades econom1cas que podemos encontrar, pero para todo
hay solución , porque de lo que se trata, en primer término, es
crear las facilidades del primer año de estudios .
UN CENTRO DE SALUD PARA LA DOCENCIA

He venido a i naugurar una obra que encontré avanzada. No
a recoger laureles ni a reclamar la paternidad de ella. sino a
mostrar al país que un gobernante que respeta a su pueblo, debe terminar las obras que quedaron inconclusas. Y ahora tenemos un gran reto: nos han demostrado los constructores, los
médicos y los obreros que pueden hacer la obra más difícil y
compleja y sobre todo que la pueden ejecutar bien, porque quienes construyen un gran hospital pueden realizar cualquier obra.
Me llena por ello de satisfacción el comprobar la competencia
del trabajador chimbotano.
Como bien lo ha dicho el doctor Uriel García, Ministro de
Salud, aquí tenemos ya la infraestructura de un centro de estudios, porque obviamente no se puede enseñar bien ni medicina, ni enfermería, ni laboratorio si no se tiene un edificio tan
importante y eficiente como el que estamos inaugurando.
Me agrada ver que esos brazos que se levantan para pedir Universidad, no son los brazos que destruyen las torres que
iluminan al pueb lo peruano . Esta es una juventud de constructores y no de terroristas; esta es una juventud de pensadores
y no de agitadores.
Señor Embaj3dor: Cuánto nos agrada que una nación como
Alemania Federal. que se ha levantado tantas veces de las ruinas y ha sabido reaccionar a la adversidad, sale siempre triunfante porque es maestra de disciplina, de organización y de educación. Por eso agradezco la lección, el impulso y el abrazo
que recibimos de Alemania.
CONTACTO PERMANENTE CON EL PUEBLO

He venido a Chimbote nuevamente porque sé que hay aquí
problemas. porque sé que los pueblos jóvenes sufren muchas
deficiencias y porque sé que la gente vive sacrificadamente.
Vengo a decirles que debemos reaccionar, no pidiéndole al cielo
bienes imposibles, sino a nuestra propia capacidad de trabajo

!
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a fin de poner manos a la obra para mejorar la vivienda del
hombre y la mujer peruanos y para dignificar la escuela donde
está el futuro de la niñez.
No puedo dejar de contar a la juventud de Chimbote que
hace exactamente una semana, a esta misma hora en el corazón de la selva, estuve hablándole a compatriotas esforzados
en un lindero extremo del Perú, en el encuentro de los ríos Yurúa y Breu, porque ellos merecen el homenaje de las grandes
multitudes, pues si aquí en la costa tenemos problemas, allá
encontramos sacrificio diario y devoción permanente a la causa del Perú.
Nosotros salimos de viaje los días sábado o domingos, porque no queremos negarle al Perú un minuto de nuestro trabajo
en los días ordinarios. Santificamos las fiestas visitando los
pueblos más apartados de la nación.
Pido al pueblo de Chimbote que cuide este hospital, que
colabore con su cuerpo médico, profesión que está siempre tan
vinculada al dolor; pido que se apoye a las enfermeras y que
se dé respaldo al personal administrativo, porque en este hospital tal vez esté la vida y ·e l futuro de vuestros propios hijos.
Con gran acierto se ha incluido en este hospital una Escuela de Mantenimiento, porque el Perú tiene que aprender a cuidar sus bienes, sobre todo, cuando ellos están destinados a asegurar la salud de sus hijos. Creo firmemente que este nosocomio se convertirá en el centro de convergencia de los hombres de ciencia y que de aquí saldrán nuevos profesionales
chimbotanos, no con el afán de hacer fortuna, sino de tener la
fortuna de salvar vidas peruanas y de cuidar de nuestros compatriotas.
Rindo homenaje a los arquitectos, a los constructores, a
los maestros, a los obreros y a los peones que han dejado aquí
una prueba monumental de su competencia y de su espíritu de
trabajo . Les agradezco el haber puesto en Chimbote un hito
de cultura y de progreso que me honro ahora en declarar oficialmente inaugurado.

Moderno Hospital de Chimbote
. .. creo firmemente que este nosocomio (Hospital
Guzmán Barrón, de Chimbote) se convertirá en el
centro de convergencia de los hombres de ciencia y
que de aquí saldrán nuevos profesionales chimbotanos no con el afán de hacer fortuna, sino de tener
Ja fortuna de salvar vidas peruanas y de cuidar de
nuestros compatriotas.
El Presidente Belaunde al
inaugurar el Hospital Regional
"Eleazar Guzmán Barrón".
(Chimbote, Oct. 10, 1981)

L

HOSPITAL GUZMAN BAR RON

''De aquí saldrán nuevos profesionales no con el afán de hacer fortuna, sino de tener
la fortuna de salvar vidas peruanas", dijo el Presidente Belaunde al inaugurar el Hos·
pltal Regional de Chimbote "Elea:iar Guzmán Barrón" cuyas líneas arquitectónicas
apreciamos en ambas vistas.

:

LEY EN FAVOR DEL IMPEDIDO
1

OCTUBRE, 16 (LIMA).- Una legislación justiciera

que había ofrecido el Presidente Belaunde en el Congreso Peruano de los Derechos de los Minusválidos,
el 23 de marzo último, se hizo realidad hoy al promulgar el Jefe de Estado la Ley en favor del impedido.
Esta ley (No. 23285) que cubre un gran vacto en nuestra legislación social, por su profundo carácter humanista y solidaria en favor de personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales, otorga incentivos tributarios a todas las empresas que proporcionen trabajo a los impedidos.
El Presidente Belaunde justificó esta ley que norma
el trabajo de los minusválidos, expresando que éstos
lo son en razón física, pero no en razón anímica. "No
hay entre nosotros afortunadamente minusválidos del
alma", acotó, como veremos a continuación:
' - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:---..;..__-'

El Gobierno y yo personalmente nos sentirnos felices de
presidir este acto y de tener en Palacio de Gobierno a elementos representativos de compatriotas que, por alguna razón, no
gozan plenamente de todas sus facultades físicas y que, por
consiguiente, requieren de toda la colaboración del Estado a
fin de ofertar sus servicios en los muy distintos ámbitos para
los cuales no se encuentran impedidos, por cuanto la pérdida
parcial o total de una facultad frecuentemente tiene la compensación de estimu lar a las otras. Y nos complace poder promulgar esta Ley, en este acto de mucha significación, porque
con .ella seguimos la tradición andina, la tradición de justicia
social de nuestra patria.

1

1

SEGURIDAD SOCIAL DEL INCARIO

Todos recordamos que entre las normas incaicas existía una
por la cual las comunidades salían a cultivar primero, las tierras de los viudos, de los huérfanos y se decía también de los
impedidos, entendiendo evidentemente a aquellos que estaban totalmente impedidos de atender a sus propias necesidades
y a quienes por consiguiente colocaba en igualdad de candi-

1
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ciones con los que gozaban plenamente de sus facultades. Allf
está la esencia de la justicia social y de la seguridad social.
Afortunadamente, con el correr de los tiempos, la ciencia
ha podido mitigar grandemente los males que sufren los seres
humanos. Es muy frecuente encontrar impedidos que son reha·
bilitados total o parcialmente. Y es un caso corriente en todas
las naciones civilizadas observar que hay un tratamiento pre·
ferencial para los que estando en condiciones de poder laborar
intelectual y físicamente, puedan hacerlo.
LEGISLACION JUSTICIERA V SOLIDARIA

La Ley presentada al Parlamento por el Senador Francisco
Vásquez Gorrio, a quien agradecemos el aporte que hace a la
legislación nacional, tiene la virtud de abrir las puertas por medio del estímulo y los incentivos tributarios, a un mayor empleo de los que están parcialmente impedidos. Desde luego, los
totalmente impedidos constituyen una responsabilidad directa
del Estado, que deben ser atendidos a plenitud. Pero aquellos
que sufren de algún mal parcial o de alguna lesión y que muestran habilidades con las cuales puedan colaborar a la marcha
del país tienen necesariamente que recibir un tratamiento es·
pecial , no de dádiva que ellos no han buscado, sino simplemen·
te de una mano tendida que es lo que constituye esta Ley.
Es una simple facilidad. Aquí no hay obsequio, aquí no
hay renta a cambio de nada, sino a cambio de un trabajo que
se supone será cumplido a cabalidad. Aquí hay, eso sí, alguna
ventaja tributaria para el empleador, a fin de que en una com·
pensación justa pueda otorgar algún trato preferencial entre los
postulantes al trabajo, a aquellos que han tenido la desgracia
de sufrir cierta merma en sus facultades físicas. Por cierto, los
minusválidos lo son en razón física, pero no en razón anímica.
No hay entre nosotros afortunadamente minusválidos del alma,
y lo que busca esta Ley es poner los valores espirituales al
servicio de la actividad económica y administrativa del país.
Por eso, nos complace mucho estampar nuestras firmas en
una legislación tan justiciera que interpreta fielmente el sen·
tir de los pueblos andinos; que está remotamente enraizado
con nuestras viejas tradiciones y que se proyecta al porvenir
como una gran esperanza de fraternal cohesión de todos los
peruanos. Muchas gracias.

MINUSVALIDOS AGRADECEN A BELAUNDE

El Senador Vásquez Gorrio, principal gestor de la Ley que protege a los minusválidos,
agradece al Jefe de Estado por haber promulgado ese dispositivo con alcance humanista.

Sus beneficiarios directos acudieron en masa a Palacio de Gobierno para reiterar su
afecto al Primer Mandatario de la Nación.
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LA FACTIBLE UNION HIDROVIAL
DE SUDAMERICA

•

OCTUBRE, 19 (LIMA).- Bajo los ausp1c1os del gobierno peruano y la OEA se realizó en esta capital
la I Reunión Técnica Especializada de Interconexión
de las Cuencas del Orinoco, Amazonas y Rio de La
Plata, con el objeto de analizar las alternativas existentes para hacer realidad la unión fluvial de las hoyas hidrográficas más importantes de este continente.
En la reunión de Jefes de Estado de Punta del Este
(Uruguay), realizada el 13 de Abril de 1967, el Presidente Belaunde expuso sus planteamientos sobre la
integración de los Trópicos Húmedos de las cuencas
de los rios Amazonas, Orinoco y del Plata, en una vibrante exposición de la realidad y futuro de tan vasta zona para nuestra América.

1
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1
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hoy, en esta I Reunión Técnica de Lima, Belaunde
reiteró su conocida fe en la unión de las grandes cuencas fluviales del continente, desde Quebec en el Ca·
nadá hasta el Plata en la Argentina, considerándola
por su posición geográfica estratégica como "la mayor garantia para la paz del mundo".
y

Expertos extranjeros tuvieron la oportunidad de oir
una bien documentada exposición sobre la factible
unión hidrovial de Sudamérica con el eje acuático del
norte, para convertirlo en el más colosal proyecto de
desarrollo integrado del continente, como podremos
apreciar en seguida:
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:------'
1

Es con la mayor satisfacción que doy la bienvenida más
cordial a los señores Delegados que han acudido a nuestra invitación, secundada tan gentilmente por el doctor Alejandro Orfila, desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Mis primeras palabras son, efectivamente, del más cordial
saludo pero además contienen una aclaración: En este asunto
de la Unión de las Cuencas, nosotros no somos sino los rela-

1

¡
1

48

LA FACTIBLE UNION HIDROVIAL DE SUDAMERICA

tores de una serie de esfuerzos anteriores; de ninguna manera
reclamamos la paternidad de todas las ideas que se van a discutir esta semana. Somos tal vez reactualizadores de una idea
y, en este empeño, quiero manifestar el profundo agradecimiento peruano a los países de las Cuencas que han acudido tan
gentilmente a esta invitación y que estoy seguro han de aportar luminosas ideas.
HISTORIA DE LAS CUENCAS

En lo que atañe a la historia de estas cuencas todavía desunidas, hay que tener presente, como lo decía Del Mazo, la naturaleza no lo hace todo. La naturaleza tiene algunas erratas
y "la ingeniería es la fe de errata$ de la geografía", según
aquel ilustre argentino. Nos reúne el propósito de corregir esas
erratas o mejor: de complementar a la naturaleza.
Y es útil echar un vistazo al pasado que me permite dividir tal vez en seis eras: "la Era del Misterio" que podíamos
llamar a la época Precolombina, en la que no obstante el lncario pone especial énfasis en la región del Antisuyo, región que
proveía de muchos productos a aquel régimen pret érito. Pero
el "Antisuyo" era algo tal vez impreciso, no se tenía una visión clara de las cuencas, y como lo decía Baudin, sabían los
Incas dónde, en qué altas montañas se originaban sus ríos sin
sospechar a qué lejano mar iban a entregar sus aguas.
Esta Era del Misterio, fue fecunda en lo que atañe a las
primeras penetraciones desde el Cuzco y particularmente a las
del Inca Sinchi Roca y al conocimiento del río Amaru Mayo,
el río Madre de Dios que está tan estrechamente vinculado al
remoto pasado del Perú.
En seguida viene la "Era del Descubrimiento", que desde
luego se origina con Orellana y con sus sucesores. Es una era
romántica y heroica, donde ya se encuentra esa actitud visionaria de quienes tienen la intu ición de la dimensión continental de nuestra red fluvial. Se inicia la "Era de la Fe" en que
los misioneros propagan el cristianismo. Poster iormente, vendría lo que podríamos llamar la "Era de los Exploradores", los
exploradores cient íficos como Von Humboldt por ejemplo, como
el francés Castelnau que se ubicó en Cuyabá para ver desde
la Hacienda Estivado a ambos ríos nacer: la cuenca del Para-
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guay por un lado y la del Tapajós , o sea la del Amazonas , por
el otro. Esa época aporta importantes descubrimiento y exper iencias de muchos marinos como los de Herndon y Gibbon que,
a mediados del siglo pasado, remontan el río Paraguay y el Cuyabá. demuestran que un navío de siete pies de calado puede
realizar ese viaje .
Hay otros marinos como Page y Maury de los Estados Unidos que también aportan mucho. Pero en el siglo pasado, evidentemente el mayor realce lo dio a las cuencas el gran Sarmiento, que durante su gestión como Embajador de Argentina
en los Estados Unidos, dictó conferencias en varios puntos y
especialmente en la Sociedad Geográfica de Rhode ls l::ind, señalando la urgencia de emprender la integración de las cuencas, tarea que, en esa época, naturalmente era mucho más
compleja de lo que es hoy.
Surge entonces la "Era de la Acción" en que los caucheros
y bandeirantes penetran al bosque y lo explotan a veces con
voracidad y poca consideración por la población nativa. En el
Perú hombres como Fitzcarralrl y de Aram1, alguna vez criticados injustamente o aludidos en alguna forma en obras como
la de Eustaquio Rivera en "La Vorágine". Todos estos fueron
aportes sumamente importantes al conocimiento de las cuencas y después de esta época de acción y de explotación comienza lo que podríamos llamar ahora 1.a "Epoca Científica", de
la exploración científica, de la evaluación de los recursos naturales . A esta época está v inculado fundamentalmente en el
Brasi l, Hurtado Portugal , que estudió siete alternativas de conexión entre las cuencas del Plata y del Amazonas. En Argentina evidentemente Gabriel del Mazo, que fue el más lucido expositor del problema; en Venezuela tenemos a José Curie!, que
va a honrarnos con su pa¡·ticipación en este certamen. En Colombia y Ecuador tenemos profundos estudios sobre sus cuencas fluviales; así como en Bolivia que ha puesto especial interés en este problema; y en Paraguay que ha real izado una obra
vial fundamental para todo el sistema, la Transchaco, llegando
a la frontera boliviana, por un lado, y a la brasileña, por otro,
prolongándose al Puerto de Paranaguá en el Brasil.
Es a esta época que nosotros llamamos Científica o Tecnológica, por cuanto se hace uso de los satélites y especialmente del saté lite de recursos naturales. Esta es la gran no-
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vedad de nuestro tiempo, y se hace uso de las computadoras,
porque en el Gran Pantanal, aquella zona inundable del Brasil
cercana a Cuyabá, de una extensión de unos 200 mil kilómetros cuadrados, toda la información es captada por instrumentos y procesada en computadoras para darnos una visión real
de este fenómeno hidrológico del cual depende tal vez para el
futuro la regulación de la navegación en los ríos Cuyabá y Paraguay.
LAS CUENCAS V LA MARGINAL DE LA SELVA

En esta época nosotros mismos estudiamos con los países
del Grupo Andino la vertiente oriental de los Andes, planteando la construcción de la Carretera Marginal de la Selva que
evidentemente complementa al proyecto de la Unión de las
Cuencas, por cuanto se cruza con la cuenca en Asunción y toca puntos importantPs de conexión en afluentes de la cuenca
como Puerto Maldonado en el Perú, por el río Madre de Dios;
los puertos de Pucal lpa en el Ucayali, o de Yurimaguas en el
Huallaga; y en el caso del Ecuador la Vía Marginal toca puntos en el Napo y en el Putumayo donde también existen puertos fluviales importantes. En cuanto a Colombia la vía pasa por
Villavicencio y por consiguiente se conecta con Puerto López
en el río Meta que constituye ya una penetración a la cuenca
del .Orinoco y más tarde por el pie de monte andino llega hasta la propia Caracas.
Este es un proyecto de colonización porque busca a una
mayor altitud que la del llano amazónico las condiciones climáticas y ecológicas favorables para el nuevo hábitat. Nuevo hábitat que dicho sea de paso está generosamente dotado de recursos energéticos por cuanto el gran río Amazonas se origina en las cumbres andinas, y países como el Perú pueden multiplicar por cincuenta la energía hidroe léctrica ya instalada, si
damos crédito a los estudios realizados por competentes consultores europeos .
Fuera de ese potencial hidroeléctrico tan amplio, la cordillera y el pie de monte están dotados de un gran pot encial petrolero. Una realidad petrolera como la de Maracaibo, la de la
cuenca del Orinoco, la de Asís, en Colombia ; la de Lago Agrio
en el Ecuador; la del Curabay y el Tigre, Maquía y Aguaitía -
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en el Perú y el centro gasífero de Santa Cruz de la Sierra en
Bol ivia , que además puede proyectarse a Neuquén en el pie de
monte argentino, también centro petrolero de importancia. Es
bien conocida la tesis geológica de que el Continente estaba
dividido por lo que hoy es el río Amazonas y uno de sus afluentes el Yurúa o el Purús . teniendo entonces una división en dos
sub-continentes que fueron unificados al surgir la Cordillera Andina que captó, evidentemente, en el anfiteatro andino, la gran
riqueza petrolífera subyacente. Este proyecto tiene pues importancia capital en el desarrollo del Continente y una dimensión
que le permite, no sólo cubrir la sub-región del Grupo Andino
sino también pertenecer a la Hilea Amazónica y estar vinculado, en Asunción, con el cono sur o la cuenca del Plata. Es pues,
esencialmente un proyecto unificador.
CONTINUIDAD HIDROVIAL

No hemos incluido en este mapa el proyecto brasileño de
la Transamazónica que es muy importante pero que es proyecto de tierras bajas y que por consiguiente tiene un clima muy
similar al clima del Congo africano. Las perimetrales fronterizas también constituyen un aporte complementario sumamente
importante en las cuencas . Pero el interés en completar la unidad de las cuencas es el de facilitar una vía de agua con continuidad, porque se sabe que en la selva l:iaja es preferible flo·
tar en los canales y ríos en las barcazas, antes que hundirse
en los tractores a lo largo de las trochas fangosas. Es evidente
que resulta económico dar continl.lidad a la red fluvial, cosa
que no es tan difícil como parece ,
LA FACTIBLE UNION HIDROVIAL DE SUDAMERICA

Si vemos el mapa de la National Geographic que estamos
empleando allí, sobre el cual hemos superpuesto en forma muy
simple un recorrido, encontramos que desde el delta del Orinoco tenemos una primera interrupción en los rápidos de Atures
y Maipüres que son fácilmente salvables según el estudio que
hizo el cuerpo de ingenieros del ejército americano en la Primera Guerra Mundial. Y en seguida, la conexión, sea por el Casiquiare, sea por un canal nuevo en el istmo de Pim ichín entre
el Guiania y el Atabapo . De allí por el Río Negro se sale a
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Manaus y se remonta el Madeira hasta los rápidos de Porto
Velho, aquel lugar donde se construyó con gran esfuerzo el famoso Ferrocarril de los Muertos. Existe una pequeña trocha, una
carretera paralela a los rápidos y estos podrían ser fácilmente
eliminados por medio de represamientos que darían una can·
tidad de energía plenamente justificatoria, de unos tres millones de kilowatios instalados. Finalmente entre el Guaporé y el
Paraguay o el Cuyabá sería necesario cruzar la zona muy cercana al Pantana l en obras de ingeniería relativamente fáci les. Es
una cuestión de pocos kilómetros la obra principal, para llegar
al Río de la Plata, al Paraguay-Paraná-Río de la Plata y salir por
Buenos Aires.
La obra de ingeniería es relativamente simple. Durante
la guerra, el Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos, rea lizó un estudio de acuerdo con el gobierno de Venezuela de entonces y su costo en esa época era del orden de los
70 mi llones de dólares lo que significa que actualizado, el costo
no pasaría ahora de unos 300 a 400 millones de dólares en lo que
atañe a la unión del río Negro con el Orinoco, inspirada en parte
por el concepto del General Marshall que llamaba al Amazonas
"el río indispensable" y lo consideraba tal porque era gran
proveedor de materias estratégicas, especialmente de productos
forestales y minerales de primera necesidad.
En lo que atañe a la zona de Porto Velho también ha sido
estud iada esa alternat iva de la ingeniería que resu lta más simple que las que requeriría al otro río vecino que es el Tapajós
con su afluente el Arinos que se origina cerca de la lHacienda
Estivado en Cuyabá. Entre la fórmula Tapajós y la fórmula Madeira, parece ser más favorable la del Madeira-Guaporé. En
seguida tenemos el río fronterizo del Guaporé de Bolivia, lo que
le da al proyecto una i mportancia fundamental. Dos países mediterráneos, Bolivia y Paraguay, han cifrado grandes esperanzas
en la unión de las cuencas. Bolivia tiene una condición periférica
para su comercio, tiene salida a todos los países vecinos y
evidentemente con la unión de las cuencas tendría una gran
fluidez en dirección al norte con un egreso por Belem do Pará.
Pero no bastaría mirar esta gran obra de ingeniería en
SJJdamérica y ver qué es lo que se ha conseguido con esas
obras. Como bien sabemos en la cuenca del Missisipi la naturaleza ha hecho urn parte, pero el hombre ha hecho otro tanto
y los canadienses y americanos en el río San Lorenzo han lo-
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grado introducir los navíos de gran tonelaje hasta ll evarlos a
los Grandes Lagos que están a 600 pies, o sea 200 metros sobre el nivel del mar. Para tener una comparación podremos decir que el Lago Gatún o sea el nivel más alto en el Canal de
Panamá está a 85 pies de altura. Por consiguiente el camino
de San Lorenzo es una verdadera escalera de agua que permite
el tránsito oceánico. Lo permite desde 01.lebec hasta Duluth en
Minessota, hacia toda la ribera de los Grandes Lagos de Norteamérica con un egreso por Nueva Orleans. El eje Ouebec-Nueva
Orleans que está altamente tecnificado y desarrollado y que
es yran productor de energía. El camino acuático de San Lorenzo está igualmente justificado como vía de navegación y como vía productora de energía y tiene industrias a lo largo de
toda la ribera y una prosperidad comprobada en todo su recorrido. Ese camino fluvial sería repetido en Sudamérica y colocado al mismo nivel técnico con las obras que se van a discutir en Lima y en. el futuro, en nuevas reuniones.
EL EJE ACUATICO MAS EXTENSO DEL MUNDO

Unidos los dos sistemas con la única solución de continuidad, de una distancia oceánica pequeña, desde la Isla de
Trinidad o el delta del Orinoco hasta el delta del Missisipi, es
decir, cruzando solamente el Caribe y el Golfo de México, se
crearía el eje acuático más grande del mundo: el eje OuebecBuenos Aires. Yo pienso que logrado ese trabajo, sería invencible e invulnerabl e el Hemisferio, porque bien sabemos que
todo lo que sea camino fluvial o de canales no está expuesto
a la amenaza submarina, que en este caso estaría circunscrito
a un mar de pequeñas porporciones como lo es el Caribe. Una
obra de este tipo, en caso de conflagración, sería fácilmente
defendible desde tierra. Es mucho más fácil defender una vía
desde tierra firme que hacerlo en el océano, en el transporte
marítimo.
Y por otro lado, la longitud de la vía y las grandes reservas que se encuentran a lo largo del recorrido de 10 mil kilómetros entre Buenos Aires y el río Orinoco le dan una importancia fundamental, y en cierta manera, complementaria del eje
de América del Norte que es un eje de gran avance industrial
y científico. El nuestro, especialmente en Brasil, Argentina Y
Venezuek:i, ya tiene una industrialización incipiente pero que
es potencialmente gran proveedor de recursos naturales.
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Si el Hemisferio logra organizar el espacio de esta manera, su abastecimiento de materia prima estratégica, en caso
de. guerra, sería tan amplia que el Continente sería realmente
invulnerable! Y como este es un hemisferio de paz, tengo la esoeranza de que esta obra constituya la mayor garantía para la
paz del mundo. Esta es una de las razones que nos han inspirado
a reactualizar estos proyectos haciendo justicia a los grandes
ame.rica11os y a los viajeros y exploradores extranjeros que vienen señalándo a través de varios siglos la necesidad de complementar en Sudamérica, la obra de la naturaleza.
¡Qué grato es para el gobierno y el pueblo peruano tener
como huéspedes ilustres a los Delegados de las Naciones de las
Cuencas! ¡Qué !'.!rato que en nuestra tierra se piense en el futuro con un sentido constructivo, que se vea como los grandes
objetivos de mejoramiento social y económico como metas de
paz! Es inspirado en el bienestar de nuestros pueblos y en el
común ideal de solidaridad mundial que hemos promovido la
reunión que hoy declaro inaugurada.

CITA DE INTEGRACION HEMISFERICA
~.

·t •'

La vocación integracionista del Perú a nivel latinoamericano y el espirltu americanista
que anima al Presidente de la República, Arq. Fernando Belaunde Terry, quedó reafir·
mada en la ceremonia de inauguración de la 1 Reunión Técnica de Interconexión de las
Cuencas Fluviales de Sudamérica, realizada en Lima, con . participación de represen·
tantes de países amigos

LANZAMIENTO DEL JOSE PARDO
NOVIEMBRE 12 (CALLAO).- La orden ctel Jefe

del Estado de "no dejar vacías las gradas del St:rví<.!o
Industrial de la Marina, para construir nuevas naves"
se está cumpliendo a la letra, pues hoy, nuevamente,
botamos otro barco a la mar, construido en el Perú
con la más alta tecnología por manos peruanas.
Se trata del "José Pardo", primer barco multipropósito y el más grande de indole comercial hecho en el
país, cuando se cumplia aproximadamente los cuatro
meses de que el Granelero "Marañón", construido también por el SIMA, fuera incorporado o. la Marina
MP.rcante Nacional.
El gran esfuerzo creador de la Marina de Guerra del
Perú y el aliento a la industria naviera nacional sP.
hacen evidentes en la segunda administración del
Presidente Belaúnde, como lo fue en la primera, sin
dPsmerecer desde luego los esfuerzos de otros gobernantes que correspondió al propio Jefe del Estado recordar.
· - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:-----·

Es con la mayor satisfacción patriótica que, concurro al
Arsenal Naval para la botadura de un navío que es fruto de la
habilidad y del esfuerzo de nuestros técnicos y trabajadores, lo
que prestigia grandemente a nuestra Marina de Guerra.
Llegado al gobierno, por primera vez en 1963, encontré estas gradas vacías, después de su exitosa iniciación que se había cumplido 6 años antes, con la construcción del BAP "Zorritos", bajo la visionaria gestión del entonces Ministro de Marina,
Almirante Roque Saldías, en el gobierno del General Manuel
A. Odría
Durante varios años se había mantenido inactivas estas
gradas, interrumpiéndose una labor importante y acarreando por
consiguiente apreciables pérdidas al no haberse empleado plenamente una instalación industrial de esta magnitud.
Se dio orden entonces para que nunca estuvienm vacías y
tuve la oportu.nidad de venir a ceremonias de lanzamiento de
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navíos, uno tras otro, que continuaron con el "lobitos", el "Parinas", el " Pimentel " y, posteriormente, el " llo" cuyas bases
quedaron colocadas antes de concluirse mi primera ge~~tión
gubernativa.
En esta sequnda responsabilidad que me incumbe como
qobernante, encuentro a estos astilleros en pleno progreso.
Muchos navíos se han lanzado y están operando con todo éxito.
Ahora me he impuesto nuevamente la tarea de impulsar decidid~mente a nuestra Marina de Guerra para que ni un solo día
estén desocupadas estas grad.as, en las que ahora vemos erguirse al " José Pardo". Y, no lejos de aquí, a las dos primeras
unidades de guerra que están aún en construcción y cuya terminación constituirá un hito importante en nuestra historia naval.
AUGE EN CONSTRUCCIONES NAVIERAS

Hace 75 años se fundó la Compañía Peruana de Vapores,
en el primer gobierno de don José Pardo. En esa oportunidad
t>e modernizó e inició una nueva era de nuestra Marina Mercante con la adquisición de navíos nuevos en Europa. Pero
ahora , en justo homenaje de reconocimiento, se lanza un navío
construído en el Perú por peruanos. llevando justicieramente
el nombre del qran estadista constitucional y respetuoso de la
ley que fue don José Pardo y Barreda.
El lanzar ·hoy este navío con una vida prevista de más de
30 años , significa que cuando la Compañía Peruana de Vapores
cumpla su primer centenario, en el año 2005 , el nombre de su
fundador seguirá recorriendo todos los mares como un j•isto
homenaje de la Nación a sus buenos y preclaros gobernantes.
No puedo dejar de mencionar en esta oportunidad, el mérito de nuestras fuerzas navales, de nuestros técnicos y del
personal de trabajadores que se han prestigiado tanto y que
han recorrido varios países, reclamados por muchos astilleros.
Gracias a su esfuerzo y habilidad hemos visto con satisfacción,
pero también con pesar, cómo han dejado estos talleres para
prestigiar el nombre del Perú, en otros centros de la construcción naval. Afortunadamente, con el repunte de esta industria
en el Perú , estamos viendo continuamente su retorno al ~;uelo
nativo.
. Qu iero pues, rendir un homena je muy sentido a nuestros
técnicos y trabajadores que están cumpliendo con hacer del Perú
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un verdadero país naviero, que no solamente recorre todos los
mares, sino que domina plenamente la compleja construcción
naval.
Creo que, desde el más allá, el Presidente José Pardo debe
estar gozando con honda satisfacción patriótica al comprobar
que la Marina Mercante que él modernizó con navíos construídos en el extranjero, se tonifica ahora con una unidad más, que
es fruto del esfuerzo y de la tecnología de los trabajadores
peruanos.

Creo que desde el más allá, el Presidente Joié Pardo
debe estar gozando con honda satisfacción patriótica
al comprobar que la Marina Mercante que él modernizó, con navíos construidos en el extranjero, se to·
nifica ahora con una unidad más, que es fruto del es·
fuerzo y de Ja tecnología de los trabajadores peruanos.
El Presidente Belaunde en la
botadura del b~rco multipropósito "José Pardo"
(Callao, Nov. 12, 1981)

PERU NAVIERO

Mimos y materiales peruanos construyeron en el SIMA el BAP "José Pardo" que es
lanzado al mar para la Marina Mercante Nacional. Significa que la industria naviera
peruana se refuerza, crea trabajo, reactiva otras industrias conexas y ahorra divisas.
Por eso, el Presidente Belaunde testimonió con hechos su permanente apoyo a la Marina
y felicitó a quienes están cumpliendo con hacer del Perú un verdadero pais naviero.

AULAS PARA EL DESARROLLO
NOVIEMBRE 21 (ICA).- Un promisorio plan de
construcciones escolares y de m ejoramiento de la infraestructura educativa está impulsando el gobierno a través del Sector Educación, gracias a créditos oxt·Jrnos
y a convenios con la comunidad educativa, municipios,
cooperación popular y empresas privadas.

Dentro de ese marco de realizaciones, el Jefe del
Estado -en gira por lea- inauguró obras corno la
moderna ESEP "Catalina Buendía de Pecho", el CE
"Micaela Galindo de Cáceres", el comedor del CE
"Juan Pablo Fernandini" y anunció la construcción
de 23 complejos educativos en todo el pa:s.
De las palabras de Belaunde podriamos remarcar, el
significativo aporte de los padres de familia, maestros y alumnos para mejorar el habitat educacional,
porque es evidente que hay conciencia de que el Estado no lo puede hacer todo, que abrir una escuela
es cerrar una cárcel y que las aulas son vehículos del
saber y el desarrollo de los pueblos.
- - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: _ _ _ __,

Con la mayor satisfacción cívica declaro inaugurado este
gran Centro Educativo Superior que inició labores a comienzos
del año escolar, pero que recién ahora ve completado sus indispensables talleres. Y me complace concurrir a esta ceremonia, porque en mi administración anterior tuve la satisfacción
de promover con el Banco Mundial, el Convenio que ha dado
lugar no solamente a este centro de estudios, sino a excelentes
colegios en casi toda la República.
Este programa N~ 1, infortunadamente se dilató por muchos
años y debo recordarles que el artífice de la obra fue nada
menos que el actual Ministro de Vivienda, Arq. Javier Velarde
Aspíllaga, con la colaboración del Arq. Alfredo Pérez. Ellos
diseñaron estos planos en mi primera administración y ha tenido que pasar muchos años para verlos concluídos.
IMPULSO A LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

· Ahora, hemos dado la directiva para que todo lo que resta
del fructífero Convenio con el Banco Mundial sea concluído y,
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por ello, la semana entrante habrá una ceremonia similar a esta
que presidirá el Ministro de Educación, poniendo en servicio el
gran centro educativo "República Federal de Alemania", en Ch! clayo y un mes después en Sullana, concluirá también el úl~i
mo de los centros educativos frnanciados con la ayuda del Banco
Mundial.
Pero no podíamos empezar un segundo programa sin terminar aún el primero. Y es por eso que la presencia, aquí, del
Sr. Elkin Chaparro es sumamente significativa, porque él como
diligente y competente representante del Banco Mundial en el
Perú tiene ya todo el trabajo preparatorio rea lizado con los técnicos del Ministerio, a fin de empezar la segunda etapa que, con
la experiencia lograda, va a superar a la primera que resu ltó
tan benéfica y ha dado tanta esperanza a la juventud peruana.
Mientras tanto, se ha comenzado un plan sumamente activo de construcciones escolares con recursos distintos a disposición del erario público y tenemos en construcción unos 23
centros en toda la República para llenar la creciente demanda
de aulas que hay en todo el país. Por eso, porque vamos a mejorar y a ampliar la infraestructura, porque estamos resueltos a
dar todo el apoyo que se debe a la profesión del Magisterio y
porque trabajamos hombro a hombro con los padres y madres
de familia, hemos denominado a este período gubernativo el
"Quinquenio de la Educación". Y en este Quinquenio queremos
que el Magister io alcance sus derechos plenamente legítimos ,
como son z la homologación de haberes, el reconocimiento a la
Dirección del Plantel, vivienda propia, derecho al perfeccionamiento y el reconocimiento automático de méritos.
MEJORAS DEL HABITAT EDUCACIONAL

Quiero agradecer la colaboración y la comprensión del Magisterio que con mucha paciencia ha sobrell evado sus dificultades, porque sabe que hay una buena intención en el gobierno,
porque sabe que tanto el Presidente como el Ministro de Educación hemos sido maestros y tenemos de las aulas no el recuerdo de haber ganado mucho materialmente, sino de ha~er
obtenido grandes satisfacciones espirituales al ver en la receptividad de nuestros alumnos el futuro de grandes y prestigio·
sos profesionales peruanos .
El año pasado convocamos a los Padres de Familia, al Ma-

g i~terio y a los estudiantes más maduros para que nos ayuda-
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ran a mejorar el habitat educacional del Per(1. No todo es como
esto. Aquí hay ya un privilegio al estudiar en estas aulas novísimas y tener sus tal leres equipados . Pero esto es tal vez el
1% del estudiantado peruano, comparado con el 99% que carece de esas facilidades. De manera que la deuda que se contrae por una situación de privilegio, tiene que ser pagada en
servicio de los otros locales. Y así como aquí hay un edificio
flamante, los letreros nos dicen que hay otro, el "Toribio Polo" ,
que requiere también de la acción conjunta de maestros, alumn0s y padres de familia.
Nadie sabe mejor que Jos miembros del magisterio, por la
cultura que ostentan, de las dificu ltades que tiene el país tan
lleno de necesidades como el nuestro. Si vamos a contar con
los fondos del erario para mejorar nuestros colegios , para dotarlos de los servicios indispensables, para colocar los vidrios
que se hayan roto, para suministrar el mobi lia rio esco:ar, para
poner tiza en cada pizarra o para dotar de maquinaria a i.:os tall eres, no terminaremos nunca esa tarea. Es obra que t1~,e
que ser conjunta de las instituciones, de las firmas próspera:::,
de los colegios más afluentes, de los padres de familia, de los
maestros y de los estudiantes, para llevarla adelante, sobre
todo, con la propia voluntad de trabajo y mejoramiento. Esa v,)luntad no cuesta nada, el idealismo no cuesta nada y lo compra todo.
Queremos pues aprovechar las vacaciones de verano para
ejecutar obras de restauración en aquel los colegios que,. por
el uso intenso de hasta tres turnos sucesivos, están desqastados. Queremos que estos coleqios se reparen y donde no haya
dinero que se ponqa, sobre todo, orden en las aulas. Alguien
ha dicho que el orden es el mejor ornamento de un edificio, y
ese ornamento est á al alcance de todos hasta en las chozas.
Si no hay dinero por lo menos se podrá limpiar las escuelas, si
alguna capacidad se pueda cener de alqo o llegase del Estado
se podrá colocar los vidrios y reparar los servicios higiénicos.
Tal vez se pueda financiar en algunos lugares el mobiliario escolar y quizá en otros con la ayuda de instituciones prósperas
y de ciudadanos !'.)enerosos se pueda ll egar a construcciones modernas. Pero todo esto debe .ser un trabajo de conjunto, que
comience el 1ero. de Enero y se entregue el primer lunes de
abril nuestros colegios flamantes, no exhibiendo lujos que no
nos podemos dar, pero sí limpieza, orden y amor a la niñez que
sí tenemos abundantemente.

132

AULAS PARA EL DESARROLLO

Esta jornada ha sido y es parn mi de grandes emociones. No
he venido directamente al Coleqio bien construído o al colegio
bien dotado, sino que primero me he detenido en las aulas más
humildes de la Pampa de Villacurí, porque esas aulas han sido
hechas con la colaboración del pueblo. Y antes de entrar a esta
histórica ciudad de lea me he detenido en su acogedora ante·
sala que es el pueblo de Guadalupe, donde pasé una o dos horas recorriendo coleqios antiquos que se mejoran, talleres que
se instalan o postas sanitarias que se construyen. Yo les confieso, que entre las numerosas ceremonias que he presidido,
como aperturas de caminos o puesta en servicio de los Altos
Hornos de Chimbote, el lanzamiento del gran navío "José Pardo"
construí do por manos peruanas, la inauguración de refinerías
y fábricas modernas, sin olvidar que en nuestro pasado gobierno establecimos también la industria automotriz con flamantes fábricas que después se cerraron pero que esperamos
se reabran pronto, he concurrido repito, a muchas inauguraciones, pero nada me da más satisfacción que lleqar a un pueblo
pequeño y poner en servicio aulas que, si bien no tienen ni
mármoles ni bronces, tienen en su enlucido y en su e~tücado
las huellas de oro de las manos de los trabajadores voluntarios
del Perú.
Señor Director, hemos tomado nota el Ministro y yo de las
:mportantes suqerencias que Ud. ha tenido a bien hacer y vamos a tomarlas en cuenta en la medida de nuestras posibilida·
des, pero yo quier:.J confiarle un encargo a todos los maestros
de este Centro de Estudios: Que cuando dicten su clase ante
un qrupo de niños ávidos de aprender, sientan que en Palacio
de Gobierno y en el Ministerio de Educación hay hombres que
están espiritualmente en esas aulas diciendo "Adelante".

Nada m~ da má.s 'satisfacción que llegar a un pueblo
pequeño y poner en servicio aulas que si bien no tie·
n~n ni mármoles ni bronces, tienen en su enlucido y
en su estucado las huellas de oro de las manos de los
trabajadore1> voluntarios del Perú.
El Presidente Belaunde en la
inauguración de la ESEP "Cata-lina Buendia de Pecho".
(lea, Nov. 21, 1981)
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En una. visita. Jle S horas a ICA el Presidente Bela.unde inauguró obras por más de 770
millones de soles. Una. de estas realizaciones fue la ESEP "Ca.ta.Una. Buendía. de Pecho"
que amplia. el servicio educativo para bien de esa. juventud que, jubilosa, presencia. er
acto inaugural.
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CONJUNTO
"ABRAHAM V ALDELOMAR"

{ICA).- El Presidente Belaunde
en gira de trabajo por el valle de lea dedicó parte
de su agotadora jornada al Sector Vivienda, inaugurando -en Santa Rosa del Palmar- el Conjunto Ha·
bitacional "Abraham Valdelomar", en justo homena·
je al ilustre iqueño, autor del "El Caballero Carmelo"
y "La Mariscala".
NOVIEMBRE, 21

La Constitución del Estado, en su articulo 18~. señala
preferente atención a la vivienda como necesidad básica de la persona y su familia. Y esta es, coincidentemente una de las tareas urgentes que se ha propuesto con su espiritu constructor el actual régimen,
para ofrecer una vivienda decorosa.
Alcanzar este objetivo para los sectores de bajo y
mediano ingresos, que son los más afectados, es la
-constante del gobierno teniendo en cuenta el rápido
crecimiento demográfico y la migración que abruman
y crean situaciones de aguda necesidad al país.
Por eso el Jefe del Estado ha manifestado, y lo rei·
teró al inaugurar el Conjunto "Abraham Valdelomar",
que por cada casa que inauguraba habrá de 4 a 5
lotes de "Tierras y Servicios" para atender la demanda justificada de las familias menos pudientes. Leamos:

-----La

palabra del Presidente Belaunde; - - - - - - '

Nada es más grato para mí que Inaugurar obras que tienen
un Interés social evidente. Si bien estas casas no constituyen
las de menor costo .en todo el programa, el Ministro de Vivienda, Arq" Javier· Velarde, ha hecho una clara explicación de que
los estratos menos pudientes siempre podrán acogerse en los
programas de "Tierra y Servicios", es decir, de urbanizaciones
populares a las que no sólo se dota de agua, desagüe, luz y
accesos, sino también de un núcleo básico inicial que Incluye
una habitación y un baño, para que la familia pueda en principio afincarse y luego concluir la construcción de su casa defi·
nitiva. Este sistema es el único que hoy se puede poner al al·
canee de los estratos menos pudientes de la sociedad.
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DECOROSO PLAN HABITACIONAL
Afortunadamente y secundados con créditos del Banco
Mundial tenemos ya un inmenso desarrollo habitacional en el
Cono Sur de Lima, que en breve se va a entregar al público, y
hay en licitación otro gran desarrollo en Canto Grande, que ha
de ser seguramente el Intento más voluminoso para atender
a las clases económicamente débiles.
Por cada vivienda como las que estamos viendo, que evidentemente serán ocupadas por familias de la clase media con
alguna capacidad· económica, habrá cuatro o cinco lotes de servicios para las familias menos pudientes. ·
El plan, como lo estamos experimentando, no es para la
capital ' donde se hace masivamente miles de viviendas, sino
para toda la República, para todas las ciudades que, como Jea,
muestran ya una presión demográfica consideraole y existe una
demanda de techo plenamente justificada para dar alojamiento
decoroso a r:niles de familias.
Felicito no sólo al Ministerio de Vivienda sino a todos los
organismos que han cooperado, tales como el Organismo de
Desarrollo de Jea que está llevando a _cabo !mportantes obras,
al Municipio de . la ciudad que realiza una abnegada labor y también a los arquitectos constructores y al personal de trabajadores y maestros de esta obra que demuestra que en lea se
puede construir autosuficientemente.
Esta afirmaclón la apoyo en lo que he visto en las modernas fábricas realizadas no lejos de aquí, en Pisco; en el Colegio
"Catalina Buendía de Pecho", que esta mañana inauguramos en
Jea; lo he comprobado, una vez más, en el hotel que m~ndamos
a construir en mi gobierno anterior, el hermoso Hotel de Turistas, uno de los mejores del Perú; y lo ratifico ahora al ver
esta obra sin lujos pero con limpieza, con diseño bien equili·
brado y sin dispendios, pero ofreciendo a las familias que van
a ocupar este agrupamiento evidentemente alojamiento sano,
donde los niños podrán crecer sin mayores peligros.
Asisto a esta ceremonia con doble satisfacción diría yo
no sólo por inaugurar la obra, sino por tener el privilegio de que
la. esposa del Jefe de· ORDEICA, señora Elena de Panizo, ;ea la
madrina y comparta con nosotros la satisfacción de esta Jor-
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nada. Ella es una persona que no se limita a llevar dignamente
su distinguido nombre, sino que también ha dado pruebas de
tener imaginación, iniciativa, esfuerzo y, sobre todo, un reconocido y apreciado talento artístico. Declaro inaugurado el
conjunto habitacional construido por el Ministerio de Vivienda.

La única manera de poner al pueblo a cubierto de

los riesgos de la inflación, que es un fenómeno mun·
dial que azota a algunos países más severamente que

al nuestro, es brindarle un bien raíz. Es decir, dar
facilidades al pueblo para que se haga propietario.
El Presidente Belaunde al inaugurar el Conjunto Habitacional
"Los Talfanes".
(Piura, Set. Z6, 1981)

Todos sabemos que el problema de la vivienda no
se resuelve con regalos. Los regalos tienen un limite,
el limite de los escasos recursos estatales. Por eso, en
vez de repartir el dinero a unos pocos, hemos creado
la llipoteca Social y el Banco de Materiales, instituciones a las que estamos apoyando para que este
dinero se distribuya entre muchos.
El Presidente Belaunde al inaugurar el Conjunto Habltacional
"Los Tallanes".
(Plura, Set. 26, 1981)
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CIUDAD CONSTITUCION

NOVIEMBRE, 27 (LIMA).- El Proyecto de la iutura
··ciudad Constitución'', ideada por el Presidente Belaun·
de para establec-zrla com o modelo colonizador y tierra
de pioneros en el corazón de nuestra selva, en el estuario formado por los ríos Palcazu y Pachitea, fUe
convocado a concurso con el auspicio d·el Banco Inte·
ramericano de Desarrollo.
En la clausura de la IV Bienal de Arqnite::tura riue
organizó el Colegio de Arquitectos del Perú, el Pre·
sidente Belaunde t.uvo la oportunidad de referirse a esta
importante iniciativa cuyas razones en que está planteada fue descrit~ minuclos :i.mente.

Ahí señaló -como verem0s ?. continuación-, las grand11s ventajas de este futuro centro poblado· que se
lPvantará en homenaje a la nueva Constitución Politica del Estado y que surgirá como un ente activo
en la vida económica nacional.
" - - - - - La palabra del Presidente Belaunde:---- - -

Agradezco al señor Decano del Colegio de Arquitectos por
haberme brindado esta refrescante oportunidad de ponerme en
contacto con el gremio de la arquitectura, que me trae muy
gratos y antiguos recuerdos, puesto que de nuevo he entregado
diplomas en muchos casos a quienes hace unos 25 ó 30 años
otorgara también su diploma profesional, en la Universidad
Nacional de ln¡:¡eniería.
Y es refrescante esta reunion, porque entonces nos divertíamos viendo el trabajo imaginativo y libre de los estudiantes
sin mayor experiencia, pero con mucho idealismo ; mientras que
en esta muestra la mayoría de las obras son trabajos realizados
y en los cuales los autores han tenido que bajar a la tierra, poner los pies en el suelo y hacer obra distinguida a pesar de las
severas limitaciones que la obra ofrece. Limitaciones económicas, limitaciones topográficas, limitaciones municipales y,
en fin limitaciones de la propia clientela que no siempre le deja
al arquitecto la libertad que nosotros otorgábamos en los ta·
lleres de la Universidad.
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CONVOCATORIA A CONCURSO

Es muy grato ver el gran adelanto que se ha experimentado
y creo que esta oportunidad es la más adecuada para extenderme brevemente sobre un concurso que hemos convocado en
todos los diarios loc;ales. Y si bien se trata de ·un concurso de
urbanismo, interesa a todos los arquitectos y especialmente a
aquellos que se han adentrado en esa disciplina. Me refiero
al concurso para la nueva ciudad "Constitución", que estará
ubicada al borde del río Palcazu en su cruce con la carretera
que actualmente construímos, correspondiente a un tramo de
la Marginal de la Selva, entre el Bosque Von Humboldt y Puerto
Bermúdez.
Este concurso está auspiciado por el Banco Interamericano
de Desarrollo que va a sufra~ar los premios que son compen·
13atorios del esfuerzo que se va a realizar. Se ha dividido en dos
partes. La primera parte es un Plan Pi loto que nos permitirá, en
el mes de enero, seleccionar a las tres propuestas más brillantes; y la segunda parte, es el Plan Director o el Plan Maestro
de la ciudad, que se pretende construir en ese encuentro de río
con carretera.
Las bases se han hecho ciudadosamente; se ha dado el
plano topográfico; se ha ubicado el futuro aeropuerto para que
no haya sobre este punto, esencialmente técnico, demasiadas
alternativas que tal vez puedan no ser viables. Y se ha querido
que se nos dé una respuesta de la profesión a los proble:iias
planteados, en el asentamiento espontáneo, del cual tenem\.:s
tantos ejemplos en el Perú.
PLANIFICACION DEL CAMINO COLONIZADOR

En el valle del Hual laga, para citar un caso, entre Tingo
María y Puerto Pizana tenemos un rosario espontáneo de pueblos que podrían asemejarse a lo que los brasileños llamaron
"agrovilla", "agrópolis" y "rurópolis", en una jerarquía de aglomeración que comienza con el caserío, sigue con un pueblo de
mediana proporción y llega a una ciudad suficientemente grande
para ofrecer todos los beneficios de la educación universitaria
y las facilidades de la salud pública en una categoría algo sofisticada. Pero la ubicación de estos centros a lo largo de un camino
colonizador requiere de mucha imaginación. Tiene en primer término que basarse en un esquema teórico y después ir a la rea-
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lidad del terreno para que el rosario responda a las tendencias
naturales de los pobladores.
Hemos encontrado por ejemplo, en el caso de nuestra propia vialidad colonizadora, el surqimiento de ciudades como Nueva Cajamarca que está entre Rioja y Pomacochas, en el norte;
o como Pichanaqui que está entre San Ramón y Satipo. Estas
dos son obras surgidas espontáneamente.
Para mí fue una qrata sorpresa cuando al recorrer el tramo
Satipo-San Ramón hallamos un asentamiento espontáneo en un
paraje solitario sobre el Perené, donde desemboca el río Pichanaqui. Allí no había nada, sin embargo cuando nos detuvimos al
cruzar el río nos encontramos con una ciudad de bastante im·
r.ortancia, con algunos edificios de tres pisos construidos en su
mayor parte en albañilería. Igual experiencia tuvimos en Nueva
Cajamarca.
Es pues una realidad que el camino colonizador crea condensaciones urbanas, espaciadas de acuerdo con un ritmo que
puede y debe estudiarse. Y que si espontáneamente se logra a
veces asentamientos muy bien seleccionados y efectos muy
agradables, con cuánta mayor razón no se obtendrá este resultado si arquitectos y urbanistas se abocaran a la tarea de planif icar esta colonización a lo largo de los caminos.
POSIBILIDADES PAISAJISTAS V ECONOMICAS

Tenemos la esperanza de que la profesión, especialmente los
urbanistas, responda a este llamado, pues es un trabajo relativamente sencillo y se dispone de los elementos de juicio esenciales. Muy cerca de l lugar escogido está el pueblo o la gente
de Puerto Victoria: a unos 50 ki lómetros al norte está Puerto Inca,
que es un paraje muy hermoso en el Pachitea y, hacia el sur, a
la misma distancia está Puerto Bermúdez, que será en este período gubernativo, lo que fue en el pasado Tarapoto. Puerto Bermúdez, a mi juicio, va a tener desarrollo que se comprobará en
los próximos diez años. Tiene maqníficas posibilidades paisajistas y posibilidades económicas por las actividades que puede
desarrollarse allí en base a tantos campos, como la industria forestal, la ganadería, la ai:iricu ltura, etc.
Esperamos, pues, que la profesión acuda a este concurso
y nos dé planes pi lotos integrales del pueblo mismo de Consti-
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tución en el cual no se espera n la larga tener más de 20.000
habitantes, sino que a resultas de un proceso que comenzc!rá
con el campamento vial irá creciendo paulatinamente a dos mil,
a cinco mil, a diez mil y finalmente a veinte mil habitantes.
Nosotros juzqamos que este sitio ha de ser en su inicio el
emplazamiento de un campamento vial , el que no debe ser hecho
provisionalmente, sino para quedar como parte inteqrante de la
ciudad. Alqo parecido a lo que tratamos de hacer en Tinajones,
cuando construimos en forma definitiva el campamento. con la
esper::anza de oue se convirtiera después en un centro turístico
y deportivo al borde de la qran represa. Expectativa que infortunadamente no se ha cumplido, no obstante que allí está la
estructura o las casas que pueden ser utilizadas para ese fin,
en cualquier momento.
INCENTIVOS A LOS COLONOS

La vida inicial de este emplazamient o la va a dar el campamento de inqenieros y de obreros de la vialidad . Habrá, evidentemente, una primera parte del campo de aterrizaje para tener
un contacto rápido con la capital y otros centros. Nos interesa
mucho, sin querer influir desde lueqo en las soluciones porque
deseamos ideas frescas, el qua se diseíie un núcleo urbano en
la selva que sea acoqedor y donde no haya nostalgia de la ciudad
como ocurre frecuentemente en los desarrollos predominantemente rurales.
Los primeros elementos, además del campi:1mento vial, creemos que deben ser de orden educacional, por un lado, y de salud
pública, por el otro. Hay que empezar de un co leqio, r.ue es el
(:l ran factor de formación de pueblos . Casi todos los puéi:os de
la selva han comenzado con alquna misión que tenía no sólo lqlesia, sino fundamentalmente coleqio y a veces internado, y ur.a
posta médica o sanitaria que pudiera ir evolucionando, donde
se ofrezca servic ios que son muy demandados y apreciados especia lmente en los luqares de desarrollo. Con esos dos elementos se asequra la lleqada del colono, si se le da naturalmente
alquna razón económica para asentarse allí.
Nosotros pensamos que hay dos campos func!::lmentales. El
campo forestal, es decir la industria maderera, y ei campo qanadero. En el campo forestal, el bosque Von Humboldt, que luce
ya 45 kilómetros de carretera hechos y más o menos 70 kms.
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desbrozados, es realmente una i:iran fábrica de madera. N'.ls ha
dado un muestrario de cerca de 70 maderas distintas que tienen
características estructurales muy variadas y, sobre todo, acabi::ldos muy diferentes.
Con la imaqinación de los arquitectos yo pienso que se podría loq;ar, trabajando bien estos materiales, efectos realmente
extraordinarios en una arquitectura de madera. Desde lueqo, habría que instalar aserraderos y en este sentido el Canadá, país
que más experiencia tiene en ese campo, nos está dando una
ayuda muy apreciada. En torno a ello podría pensarse en alqunas
fábricas , para que la madera fuera por lo menos exportada en
sus menores dimensiones, evitando desperdicios y los mayores
costos del transporte . Muebles a armarse en otras ciudades podrían fabricarse allí en sus piezas elementales y por consiguiente surgirían otras industrias conexas a la industria maderera.
En el orden '1anadero, la zona está ya probada como una región apropiada para la ganadería. No lejos de allí, se realizó el
experimento de Le Tourneau que ahora el Estado ha tomado a su
carqo y que ha desarrollado bastante, y muy cerca existen algunas haciendas privadzis en el área de Puerto Inca, Puerto Victoria
y Puerto Bermúdez, donde ya hay resultados conocidos. Panorámicamente la zona es muy hermosa y estamos atacándola, en el
orden vial, en un movimiento de tenazas.
RUTAS A CENTROS PROMISORIOS

Por el norte, estamos balando por el Bosque Humboldt cerca
de San Alejandro en dirección a Bermúdez y nos acercamos a
las puertas de Puerto Inca. Por el lado sur, desde Villa Rica, estamos ya a las puertas también de Puerto Bermúdez. El año entrante hemos de avanzar en las dos direcciones y seguramente
por el norte lleqaremos en diciembre al río Palcazu, es decir al
emplazamiento de Constitución, cuyo campamento vial deberá
estar listo para entonces . Finalmente llegaremos a cerrar esa
vía, una vía alterna hacia Pucallpa, con un recorrido más corto
P.n cien kilómetros y que no requiere frecuentes cruces de Cordillera fuera del i:iran cruce en Ticlio. Todo lo demás constituye
hajada y en al!'.lunos casos, como Villa Rica. una pequeña subida
ne 1,000 metros, para bajar ya definitivamente hacia Bermúdez
v Pucallpa.
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Muy cerca de Villa Rica y de Bermúdez, con la Agencia para
el Desarrollo Internacional estamos empezando otro camino colonizador en el río Palcazu que, con la muy apreciable ayuda de
Alemania, vamos a rehabilitar toda la vialidad entre VIiia Rica,
Oxapampa, Huancabamba y el Pozuzo con el propósito de llegar
al codo del Pozuzo, que es uno de los lugares más interesantes
desde el punto de vista agrícola y ganadero de la selva.
Desde Satipo, en el lado sur, estamos penetrando al río
Tambo y pensamos en este gobierno llegar hasta el Codo del
Tambo, es decir a un sitio de gran expectativa petrolera que
es prácticamente el centro de actividades en que está empeñada
ahora la Compañía Shell ; actividades que yo creo son bastante promisorias . Todo esto nos llevará pues, desde el Codo
del Tambo y tal vez desde el propio río Urubamba hasta la frontera ecuatoriana, incorporando al Perú una enorme extensión dt?
tierras a un precio mucho menor que el que importa la irrigación
en la costa.
Señor Decano. nada me ha sido más grato que concurrir a
esta ceremonia en la que he ent.reqado diplomas desde la ~e
neración de Carlos Morales Macchiavello, hasta las generaciones más recientes. La profesión ha crecido, se ha vigorizado y
Lima y el Perú siguen esperando mucho de este grupo de buenos
peruanos y de hábiles prof3sionales.
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La ubicación de _la futura "Ciudad Constitución" que surgirá como un ente activo en la
vida económica del país en plena Ceja de Selva y a 250 K.ms. de Lima, puede apreciarse
en la f otografía. Sin duda -que, por su equidistancia geográfica, se convertirá. eri centro
dé gravedad del pais para los trabajos de planificación de la Selva Central:

1

RECONOCIMIENTO AL MAGISTERIO

DICIEMBRE, Z8 (LIMA).- F.l Gobierno, en el con-

texto de su politica educacíon11l, se propuso dar mayor respaldo a la Carrera Magisterial y lo está cumpliendo, con creces. en una acción sin precedentes.
En principio, ha dado pasos realistas para dotar de
mayores recursos al Sector, mejorar y construir nuevas aulas, reducir drásticamente el analfabetismo y
ahora se agrega extraordinarias previsiones para elevar la dignidad del magisterio nacional.

Con este objetivo, el Presidente Belaunde en una ceremonia habida en Palacio de Gobierno rindió un
efusivo homenaje al magisterio en las personas de 5
profesores condecorados con las "Palmas Magisteriales", alentándolos en su diaria tarea de cimentar la
Patria de hoy y del mañana.
Fue en ese histórico acto que el Jefe del Estado dio
un nuevo espaltlarazo al profesorado, señalando 5 postulados que le concede: nivelación de haberes, vivienda, reconocimientos a la dirección del plantel, derechos al perfeccionamiento y al reconocimiento automático de méritos, como veremos a continuación:

------La palabra del Presidente Belaunde:-----Acabamos de cumplir, el Ministro Benavides y yo, el más
honroso de los deberes gubernativos: haces justicia al mérito
de quienes han dedicado sus vidas a servir a la niñez y a la
juventud, vale decir, a cimentar la patria del mañana.
Yo sé que estos cinco ilustres maestros tienen amplísimos
méritos, pero también sé que los tienen muchos maestros anónimos que están repartidos por todo el país. A ellos quiero decirles, que estamos honrándoles también en este Salón Dorado
de Palacio de Gobierno al hacer ahora justicia a quienes han
destacado en la brillante carrera magisterial.
· No podemos infortunadamente realizar un reconocimiento
físico total, por tratarse de ciento cincuenta y dos mil maestros,
entre los cuales hay muchísimos que tienen grandes méritos.
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El tiempo no lo permitiría. Pero yo sé que ellos me perdonarán
que los· represente aquí; por· cinco- ciudadanos que en realidad
merecen la gratitud de la República .
PALMAS .MAGISTERIALÉS A 5 MAESTROS

Aquí están representados no sólo los que trabajan en las
instituciones· del Estado, sino también los que- en algún momento o actualmente . trabajan en instituciones privadas de enseñanza, que constituyen una ·colaboración tan apreciada para eievar el nivel cultural del Perú .
·
Yo pi_enso que una democracia se consagra cuando la Educución Pública supera a la educación privada. Estamos en ese
proceso de superación, venciendo muchísimas tareas económicas y muchísimos obstáculos materiales. El maestro de la
educación pública tiene generalmente salones de clase muy
hacinados, tiene responsabi l idades multiplicadas y trabaja
en un ambiente lleno de deficiencias materiales. La educación privada no es extraña a esta clase de privaciones, pero
evidentemente posee alguna mayor holgura ·y sirve a, clases
económicamente más pudientes, aligerando de esta manera la
·
tarea del Estado.
Considero que esta hermandad en · la competencia es vital.
Por eso me aqrada qµe en esta oportunida.d hagamos justicia a
ambas a·ctividades : a la fundamental actividad o· prfmera prioridad del Estado cual es la Educación Pública, y a la colaboración muy apreciada que recibe de distintas instituciones prl·vadas.
A.quí tenemos maestros· que han dedicado la v!da a tan
noble función, tal es el caso del Dr. Antonio Aren~s Delgado,
que se formó allí en el Altiplano y, desde· entonces, no ha cesado de prestar servicios privados y públicos. Privados en algunas instituciones prestÍqiadas y públicos en" el propio ministerio, donde al comienzo de mi . gobierno. y durante la ges~i ó.n
muy recordada del Dr. Luis Felipe Alarco, . tuvo . a su cargo el
Vice-Ministerio o la Dirección General de esta cartera tan importante. Aprovecho la oportunidad para reiterarle públicamente mi gratitud y mi ·admiración .
··
· ·El profesor Efraín Arcaya Zevallos y la Sra. · Micaela ·Galindo de Cáceres, que representan la generación más avanzada
en edad, traen aquí su lúcida y gloriosa ancianidad par.a demos-
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t rar que una vida puede exaltarse sirviendo a la niñez y a la juventud. Quién, sino el propio Presidente de la República puede
hablar a nombre de los miles y miles de estudiantes pasados,
ya en muchos casos hombres y mujeres maduras, que fueron
inspirados en la vida por sus enseñanzas. Qué qran honor para
mi poder hablar por esos ciudad anos que están dispersos en
toda la Repúbl ica. Tal vez alquno de ellos me esté escuchando,
en este momento y, de ser así, estoy sequro que me está dando
un espaldarazo para que a sus vieios maestros los reconozca públicamente corno primeros ciudadanos de la nación, corno bien
lo dijo el maestro Encinas .
Y en cuanto a la madre Miryarn Roso, aquí tan honrosamente representa da por una de sus distinquidas colegas, quiero decirle que el país también hace público homena je de reconocimiento a lo que siqnifica !a educación privDda como colaboración a la educación pública. Nosotros sabemos que estas instituciones dividen su tiempo entre un alumnado que
puede en algo ayudar a la financi ación de la educación ¡:,ública
y la multitud de niños peruanos que no tienen esa misma capacidad. Yo quiero aqradecer este esfuerzo y reconocer lo que
esto significa, como una colaboración valiosísima, en la difícil tarea de cumplir con los postulados y necesidades de la
educación pública, en un país de tan creciente población como
lo es el Perú.
A todas las misioneras que han pasado por acá y en
general a los misioneros de nuestra fe y de otras contesiones,
quiero en este momento expresar mi profundo agradecimiento.
A las misiones lejanas de la selva que están experimentando
muchas privaciones y algún aislamiento, quiero hacerles lleqar
mi voz de estímulo y de gratitud por la obra que tan abnegadamente rea lizan.
Finalm·ente, tenemos aquí a otra maestra que ya podría
también pasar al descanso, pero que está en pleno ejercicio de
sus facultades y ejerce el magisterio con todo brillo, la señora
Hilda Gutiérrez de Madueño. Ella representa el puntal espiritual para muchos barr ios como el de Ventanilla, donde labora
y donde sabemos que hay problemas sociales sumamente difíciles y donde a veces el niño no solamente trae su deseo de
aprender, sino que muchas veces está lir:iitado por deficiencias
nutricionales que dificultan y complican la tarea de la enseñanza, si ella no estuviera inspirada por altos sentimientos .

.!,
1

16

RECONOCIMIENTO AL MAGISTERIO

Agradezco, pues, a estos cinco maestros representativos del Perú por lo que ellos han hecho y, sobre todo, por lo
que ellos inspiran a la nueva qeneración del maqisterio. Y
quiero concluir diciendo que no hay para mí manera más grata
de terminar un año de esfuerzos que rindiendo homenaje al
magisterio, es decir, dedicando estas horas f inales del año 1981
a nuestra preocupación por la niñez que es el futuro del Perú .
Como el magisterio no es una actividad basada en el
lucro, sino una actividad donde simplemente se subsiste, una
actividad cuya remuneración es espiritua l y no mate:-ial, quiero
decir unas palabras de aliento a esta profes ión tan sacrificada ,
que en realidad se dedica a la honrosa y generosa don~1ción del
saber.
NIVELACION DE HABERES AL MAGISTERIO

Juzgamos el Ministro y yo que hay cinco postulados
que debemos t ener presente para mejorar al magisterio: Primero , el reaj uste de sueldos y haberes, que sabemos son insuficientes. Y este reajuste tiene que ser periódico e ir a un r itmo
mayor que el reajuste qeneral , por cuanto ha habido mucha
postergación en el magisterio. Es por ello que dent ro de la limitada capacidad del erario vamos a empezar est a nivelación
que espero al ivie en algo el problema de todos, a partir de
enero próximo.
RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES DE PLANTELES

Estudiamos la forma de reconocer los servicios de los
Directores de planteles que tienen responsabi lidades mult iplicadas y crecientes y que, sobre todo, las van a tener mayores
en este gran plan de mejorar la infraestructura pese a las limitaciones económicas, conforme al que voy a explicar sobre el
sistemático r econocimiento de la foja de servicios del maest ro. Debemos, pues, de encont rar un camino para que la Dirección de un Plsntel sea adec•Jadamente compensada .
CASAS PARA LOS MAESTROS

En tercer lugar, nos preocupa mucho el problema habitacional del maestro. Por eso, hemos resuelto que en todos los
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proyectos de vivienda pública que se hagan P.n Lima y provincias y que, desde luego, tienen que ser adquir;dos a base de
mucho sacrificio -porque no estamos practicando lo que se
ha dado en llamar la generos idad con lo ajeno sino simp!emente distribuyendo recursos públicos en forma equitativa-, qi..!eremos que se señale una cuota no menor del 10% a disposición
del magisterio que lo requiera.
De esta manera, en "Torres de San Borja" que comprende 2,300 vivi endas, debe haber 230 viviendas a disposición del
magisterio; en "Limatambo", que comprende 3,000 viviendas
cuya construcción acaba de iniciarse, habrá una cuota de 300
viviendas para el magisterio; en la " Ciudad Satélite de Santa
Rosa" que se construye para 20,000 habitantes con 4,300 viviendas, cerca del Aeropuerto Jorge Chávez, habrá una cuota de algo
más de 400 viviendas para el magisterio. Y en obras pequeñas
como "Mar Bella", a lo largo de la Costa Verde y junto al Puericultorio Pérez Araníbar, donde hay cerca de 300 viviendas, habrá
30 asignadas a los maestros que se sientan en condiciones de
ocuparlas y de asumir las correspondientes responsabilidades.
En cuanto a provincias, donde se realiza en unas 60 ciudades obras habitacionales que fluctúan entre 50 y 300 viviendas, habrá también la correspondiente cuota, para permitir que
el magisterio, especialmente los matrimonios entre maestros
o esposo que se dedica a otra ocupación lucrativa, pueda adquiri r las viviendas cuyos costos naturalmente son siempre ele·
vados, pero cuya concepción es fundamentalmente económica
en lo que se refiere a áreas y austeridad de acabados. No así
en lo que se refiere al ambiente urbano que se quiere mantener dentro de los cánones más aconsejables del urbanismo
para que los niños puedan crecer en un ambiente recreativo y
saludable y donde estén en condiciones de asimilar debidamente las enseñanzas del magisterio peruano.

DERECHO AL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Fuera de estos postulados que nos preocupa tanto, hay
dos adicionales. Uno es el derecho al perfeccionamiento, que
desde luego, no podrá hacerse de golpe. Todos sabemos que
el magisterio ~n verano tiene oportunidad para obtener algún
perfeccionamiento. Pero en los tiempos modernos, especialmente los maestros de materias más complejas, requieren una
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puesta al día; requieren una actual ización de conocimientos y,
por consigu iente, hay que pensar en períodos sabáticos en :os
que el maestro puede seguir disfrutando de su haber, mientras
se dedica exclusivamente a una mejor preparación en los nive·
les de P·Jst-graduados en nues2ras universidades y escuelas
normales.
Esperamos plasmar un plan que en la medida en que el
erario pueda asumir la responsabilidad se inicie este proceso
de perfeccionamiento automático, después de un número de
años de servicio.
RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE MERITOS

Finalmente, llegamos ahora a la motivación de esta reunron. Queremos que se sistematice una fórmula por la cual la
foja de servicios sea mantenida al día, con la mayor imparcialidad y con un criterio estrictamente profesional, a fin de que se
obtenga los reconocimientos y recompensas que el mérito haya
ganado. No queremos el mérito anónimo, desconocido y perdido
en las alturas andinas, en las lejanías selváticas o los arenales
costeños . Queremos que un escalafón debidamente computarizado permita que Ja foja de servicios se mantenga automáticamente al día. Que lo que realiza el maestro sea anotado, que sus
artículos, sus libros, sus composiciones o sus realizaciones sean
debidamente comprobadas, para que se consigne en su foja de.
servic ios y dé lugar a reconocimientos automáticos. Queremos
que no sea necesario que yo tenga que ir a lea para conocer por
un destino feliz, en un viaje que no olvidaré, a la distinguida
maestra, señora de Cáceres, a quien encontré en una de las escuelas de esa ciudad . Que no sea necesario que algún alto funcionario conozca personalmente los méritos de un maestro, como el profesor Arcaya. Que sea simplemente por una buena organización y por un sistema que funcione automáticamente, que
cada maestro -de los 152,000- t enga derecho a que sus méri·
tos sean reconocidos.
Nivelación de haberes, reconocimiento a la Dirección del
Plantel, derecho a la vivienda, derecho al perfeccionamiento y
finalmente el derecho al reconocimiento automático de méritos,
son los postulados que a mi juicio deben marcar el "Quinquenio
de la Educación".
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Aquí, se ha condecorado a ilustres Jefes de Estado que
nos hacían honrosas visitas al Perú. Aquí, se ha recibido a auto·
res de renombre. En este lugar, he reconocido el mérito de mi·
litares que han brillado en la defensa del país. Es deci r, tuve
ocasiones en que he reconocido el mérito en diversas activida·
des y niveles. Pero todo ello, no supera el honor que constituye
para mí el reconocer también el mérito de los maestros que son
los héroes de la paz y de la solidaridad.

Nivelación de haberes, reconocimiento a la dirección
del plantel, derecho a la vivienda, derecho al perfeccionamiento y, finalmente, el derecho al reconocimiento automático de méritos, son los postulados que
a mi juicio deben marcar el "Quinquenio de la Edu·
caclón"

El Presidente Belaunde al con·
decorar con las Palmas Magiste·
riales a 5 profesores.
(Lima, Dic. 28, 1981)

- - - -- - ------<("".'!

LAUREADA CON PALMAS MAGISTERIALES

\1

i

1

1

Micaela Galindo de Cáceres, una excepcional maestra que el Jefe de Estado conoció en
reciente gira por lea, representa tal vez a muchas profesoras olvidadas que hoy el go·
bierno, en un acto enteramente justiciero, reconoció y galardonó con las Palmas Magis·
riales.
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ENERO, 09 (CAJATAMBO).- Un justo y merecido

homenaje a los pueblos seguidores de la tradición
del trabajo comunal, expresado por instituciones hi:;tóricas como el ayni, la minka y la faena que sobreviven hasta nuestros días, rindió hoy el Presidente
Belaunde al inaugurar 38 kms. de la carretera que
rompe el aislamiento del distrito de Gorgor, gracias
al esfuerzo voluntario de sus propios habitantes.
A esos hombres y mujeres anónimos que gratuita y
corporativamente hacen obras públicas por doquier,
y que el actual Presidente Belaunde institucionalizara
en su primer mandato con un acento peruanisimo al
movimi·ento universal, es a los que ha denominado
solemnemente: Jornaleros sin jornal.
Y al felicitar al pueblo de Gorgor por esa obra que
le abre un futuro energético y minero, Belaunde recomendó que este acto de auténtica democracia andina se repita por el bien común. Pero antes, homenajeó a los mártires del trabajo comunal, exaltó el
valor de la obra humilde y el ejemplo de f·ervor cí
vico nue irradia cooperación popular, como veremos
en seguida.
! - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:------'

Compatriok:ts de Gorgor:
iOuó hermoso es el Perú y qué laboriosos patriotas son
los pueblos andinos! Pues nada es más honroso para un gobe~nante que reconocer el mérito del autor de una obra. Y el
autor de est~ no es el gobierno, que hoy está en Gorgor a reconocer Jo que el pueblo ha sembrado.
Por eso, cu.ando se me ha recibido aquí con flores, yo he
pedido que esas flores se depositen en la tumba de Jos dos
comuneros que cayeron construyendo esta carretera.
MARTIRES DEL TRABAJO COMUNAL

11

Se ha dicho inconsu ltamente que nosotros no tenemos mártires. ¡Qué inmensa y voluntaria ceguera! Acción Popular, aun~ riue no exenta. de inevitables bajas en su larga lucha -como
·
d pérdida de esos bravos combatientes que . fueron Neyra y
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Alfare-, se caracteriza sobre todo por sus caídos en la cru·
zada de la paz, por los mártires de su fidelidad a la "Ley de
Hermandad".
Se pierde la cuenta cuando se recuerda el trágico y honroso fin de sus comuneros, muertos en la generosa aventura
del trabajo por el bien común; en la construcción de escuelas
y caminos, de canales y represas, o de templos. Esos j ornaleros sin jornal , practicando la filantropía de los pobres, cuántas veces cayeron sepu ltados por el derrumbe de la carretera,
oor el colapso del puente o por el derrumbe del muro.
Recuerdo a los comuneros de Cacra, en la cuenca del Ca·
ñete, que construían la vía para romper el aislamiento de su
pueblo y que el desprendimiento de una roe~ sorprendió, sepultándolos en plena faena comunal. Y no puedo olvidar a los
populistas del Valle del Mantaro, cubiertos por la inesperada
mortaja de arcilla del muro de adobón que en la escuela elev.aban, cantando. Y cómo no revivir el drama ocurrido hace po·
co, cuando cayó nuestro más reciente mártir, el Alcalde populista
Guzmán Orrego, del distrito de Rosario, en Acobamba, triturado
por el tractor que abría el camino a su pueblo. Su sangre y sus
despojos quedaron incrustados en el suelo en un retorno apasionado y heroico a la madre tierra.
¡Sí, tenemos mártires los de Acción Popular, y de la más
alta jerarquía hum anal Mártires de la solidaridad y no de la
discordi.a. Mártires siempre fraternales y nunca fratricidas. Mñrtires del amor y no del odio. Mártires auténticos e insupera·
bles ..." .
EL VALOR DE LA OBRA HUMILDE

Muchos SP. preguntarán en el Per(1, cómo el Presidente de·
dica tanto tiempo a una obra pequeña comparativamente, cuando en media hora inauguró grandes obras portuarias o los primeros altos hornos de Chimbote, en su gobierno pasado, o el
terminal marítimo de Paita o las grandes carreteras y s;.iper
carreteras, como t.::1 de Chilca ahora en extensión. Se preguntarán que no hay proporción en dedicar media hora a la obra
millonaria y todo un día a la obra humilde pero edificante de
un pueblo lejano.
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Es que .aquí está el mensaje milenario del Perú y así se
construyó los Caminos del Inca. La única diferencia es que aho·
ro hay un tractor y combustible . Es decir, la economía moderna se presenta en esa forma; se produce el matrimonio de la
economía moderna con la economía arcaica de la región andina y se crea entonces obras que son como los peruanos, en
su mayoría mestizos . Obras que reflejan la realidad del país y
que se identifican plenamente con el Perú.
Esta inaugur.3ción es pues un ejemplo y desde luego no es
la única. Gorgor no ha hecho sino seguir la tradi ción andina,
pero hay todavía muchos Gorgores que esperan la ruptura de
su aislamiento . Por eso he venido no sólo a .3brazar a este pueblo laborioso y visionario, sino a pedir que ese abrazo rinda
sus frutos en toda la Cordi llera, en los desiertos y en las selvas a fin de que se repita este acto de auténtic.3 democracia
andina, en que el pueblo no sólo delega poder a sus gobernantes nacionales y locales, sino que asume el poder trabajando
desinteresadamente por el bien común.
ELECTRIFICACION RURAL PARA CAJATAMBO

Yo no vengo a festejar y a decir con ustedes "tarea cumplida"; yo diría más bien tarea inconclusa, que hay que completar con la electrificación rural. Por ello me acompañ.3n los
ingenieros de Electrolima, de Electroporú, de Cooperación Popular y los colaboradores de nuestro nuevo presid1rnte de la
Corporación de Lima, para hacer esa obr.a más delicada, más
sofisticada si se quiere, con la ayuda del pueblo . Porque si el
gobierno ia emprendiera solo, tardaría mucho en realizarla, y
yo quiero venir a Cajatambo no de día sino de noche para encender la luz eléctrica.
Hay que prepar.3r postes, hay que colocarlos y eso seré
obra del pueblo. Hay que tender cables para la máquina Pelton,
porque aquí debe haber una Pelton movida por la energía hidráulica que está a la vist.3. Aquí no debemos depender del
petróleo que venga en cisternas de la costa, sino de la fuerza
de la naturaleza. Por eso se han'i la obra de elecfrificación, pero con · una condición: que el pueblo me responda si va a trabajar en la obra. (La multitud respondió: ¡SI!).
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En mi pasado gobierno rompimos el aislamiento provincial
construyendo la vía troncal a Cajatambo. Recuerdo la figura sE::ñera del recordado Alcalde Salazar ya fallecido, que fue perseguido después del 68, no por un delito sino por haber realizado 1.a hazaña de iniciar esta obra. La troncal que hoy corre
parelela al río Pativilca es importante, pero son las ramas las
que dan frutos y aquí está el ramal que ustedes han construido y que va a dar los frutos fecundos para el bienestar de la
comunidad y la grandeza del país.
FUTURO MINERO DE GORGOR V SUS ALCANCES

Por esta carretera no sólo van a salir productos lácteos,
agrícolas o ganaderos, sino, que se v.a a transportar minerales
que no deben salir en la forma pesada de materiales inertes
con apenas un bajo porcentaje de mineral negociable o rentable. Es neces.ario concentrar los minerales. Y por eso, el Banco Minero, en el distrito de Gorgor, construye su planta conr.entradora para disminuir la carga sobre los hombros de los
trabajadores de es te distrito y de los anexos vecinos.
En breve, estará en marcha esta planta concentradora cuyo equipamiento está en Lima y cuya obra civil . se ha comenzado ya en las alturas. Gorgor será pues, no sólo un centro
agrícola y ganadero, sino un centro minero moderno. Significará entonces mucho ingreso de bienes al distrito, que ha de
reflejarse en la extensión y en el embeliecimiento de este pue·
blo. Pero .al mismo tiempo espero que al realizarse esta obra se
tenga cuidado de la naturaleza, de no tumbar árboles, de no alterar este ambiente que es tan hospitalario y .atractivo. Y que será necesario, de otro lado, sanear el distrito, mejorar los locales escolares y dotar a la ciudad de todos los servicios.
Entonces, cuando el pueblo culmine estas obr.as ya no será
necesario, como ahora, que los hijos laboriosos tengan que
apartarse del hogar para ir a la costa . a buscar otros horizontes . Yo sé que 1.a colonia de Gorgor en Lima es más numerosa
que la población de Gorgor en la tierra nativa, y comprendo
por tanto que hay que retener al pueblo en su lugar de origen
para que lo dignifique, lo exalte y lo mejore. De manera que
debe iniciarse un retorno ahí donde estuvieron 1.as cunas y donde están las venerables tumbas.
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EJEMPLO DE FERVOR CIVICO

Cooperación Popular se ha propuesto hacer algo más amplio y difícil de lo que realizamos en el primer período . En el
primero, se rompió el aislamiento de las capit.3les provinciales
aisladas, y en éste pretendemos romper el aislamiento de 216
distritos, de los 1,600, que carecen de carreteras. En ese sentido. ei programa de este año de Acción Popular consigna 62
distritos empeñados, como lo han estado ustedes, en abrir la
ruta del progreso.
En esta magna tarea, la labor del pueblo es más importante que la del gobierno. Es un acto fundamentalmente anti-inflacionario, porque el mejor remedio para la inflación es hacer las
obras por cooperación popular. Porque si yo hiciera un cálculo
presupuestario para licitarse la obra vial, desde el río Pativilca
por el río Gorgor hasta este distrito, estoy seguro que sus 38
kilómetros costarían una cifra realmente inalcanzable. Juzgo que
podría costar no menos de 170 millones de soles. cuando la inversión estatal ha sido de 17 millones. Es decir, que por cada
sol que ha puesto el gobierno, el pueblo ha puesto generosamente 10 soles.
Aquí no hay excesiva circulación de dinero ni funciona la
maquinita que imprime billetes y envilece nuestra moneda, aquí
está el brazo robusto del hombre, que funciona en base de su
propio esfuerzo y que crea riqueza sin afectar a las arcas fiscales y sin aumentar el flagelo de la inflación
Queridos amigos, mi visita será breve y el programa es amplio. Hemos estado observando todo el valle, y en especial,
aquella central hidroeléctrica de Cahua construida en mi anterior administración para electrificar la zona baja y que en parte ahora alimenta a la línea de alta tensión que va a Trujillo y
que nosotros esperamos llevar a Piura y después a Tumbes.
Aquí hay pruebas de nuestra devoción a la provincia de
Cajatambo, con la carretera a que he hecho mención. Recuerdo
que mi primera llegada a Caiatambo fue a lomo de bestia en
un largo recorrido, y juré volver por la carretera en automóvil.
Y así la Providencia me hizo el favor de que viera cumplido mi
anhelo. Ahora también me propuse venir a Gorgor a felicitar al
pueblo y hacer escuchar a todo el Perú, para que todos sepan,
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que hoy 9 de enero de 1982, el ejemplo de fervor crvrco, de
iniciativa, de esfuerzo y hasta de heroicidad, lo ha dado el distrito de Gorgor.
Que Dios bendiga las tumbas de los comuneros caídos en
esta obra y qu e bendiga las cunas que ya albergan nuev.ss vidas y las que vendrán en el futuro, para que las nuevas generaciones puedan sentirse orgullosas de sus mayores que, contr.::i viento y marea y enfrentándose a las rocas andinas, abrieron el cami no a Gorgor, que también se puede llamílr camino
de esperanza y de gloria

Se ha dicho inconsultamente que nosotros no tenemos
mártires. ¡·Q ué inmensa y voluntaria ceguera! Acción
Popular aunque no exenta de inevitables bajas en su
larga lucha -como la pérdida de esos bravos combatientes q<.Ie fueron Neyra y Alfaro·, se caracteriza so·
bre todo por sus caídos en fa cruzada de la paz, por
los mártires de su fidelidad a la "Ley de Hermandad".
El Presidente Belaunde al inau·
gurar la Carretera de Gorgor por
Cooperación Popular.
(Cajatambo, Ene. 9, 1982)

JORNALEROS SIN JORNAL

Gorgor, distrito de Cajatambo, deflnlth'amente quedó interconectado a la red vial al
inaugurar su carretera por cooperación popular. En la presente secuencia fotográfica,
vemos al Mandatario congratulando a los pobladores que hicieron posible la obra y luego,
a los mismos, con el "simbolo del trabajo" en mano, formando una verdadera muralla
humana al lado del Jefe de Estado.

FUTURO MINERO PERUANO

FEBRERO, 15 (LIMA).- contrariament-a a la amenaza de la creciente crisis minera, a ralz de Ja recesión mundial y la consiguiente caída de las cotizaciones de los metales, el Presid·ante Belaunde ha refnrzado su confianza en el futuro minno peruano en
atención a las previsiones del gobierno y a Ja riqueza natural de nu·estro suelo.
Todo ~ sabemos que el Perú es un pals esencialmente mirraro, con una variada rí::¡neza que hace falta en otras Jatit.ude10 '' quP. al mismn tiempo. dis¡::or.e de un nuevo ordenamiento politico destinado
R aliviar a la minería en lo que se refiere a impuestm: y a facilidades crediticias, así como en lo qut'I
atañe a Ja infraestructura de apoyo.

"Sin energía no hay mineria" ha dicho el J efe de Estado. Por eso, en Ja ceremonia del 4H aniversario del
Banco Minero, afirmó que su gobierno está emueñado
en una tarea que interesa direCtamenre a Ja minería.
Es decir, de ampliar Ja vialidad minera, extender las
r"'::lcs de alta tensión y aumentar las pequeñas y grandes centrales energéticas.
Dentr0 dP estP. contcxte>, hay fundadas esperanzas en
que el minero va a tener una energía eléctrica cercana y accesos mas fáciles que le permitirá, a la larga. un mayor rendimiento a la economía nacional. El
futuro minero peruano estará asegurado con una mayor producción y trabajo sostenidos, si de otro !ado
tenemos en cuenta las benéficas repercusiones de los
proyectos hidroenergéticos y viales que están en
marcha.
- - - - - - L a palab1·a del Presidente

Belaunde:-----~

Es con verdadera S·3tisfacción que concurrimos Jos miembros de los Poderes Públicos al Banco Minero '~el Pen'.I. que en
la fecha conmemora más de cuatro décadas de trabajo fru~tífero
oara el país .
Ingresar a este local me entraña una emoción muy espe·
cial , por cuanto en mi pasado Qobierno sacamos a concurso ID
construcción del nuevo local del Banco Minero que posteriormen·
te se ejecutó
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V es a mi retorno al Perú que he v isto. con cuánta fidelidad
fue realizada y con cuánta inspiración el arquitecto Hurtado tal
vez quiso dramatitar lo que hav en las entrañas de los Andes. al
hacernos penetrar a est8 colosal socavón, concebido con tanto
gusto y con ese sentido monumental que tiene todo lo que atar.e
al territorio nacional.
Sabemos, pues, que. la apertura a la imaqin::ición. a la in·
teliqencia y al ta lento es muy fructífera, porque lo comprobamos
en este edificio tan destacado de la capital que tiene que hacer
justicia estéticam1:mte a la alta misión que desempeñ.a en la vida
social y económica del país.
Estamos empeñados en una tarea que interesa directamente
a la minerí-3 y es: ampliar la vialidad, particularmentP. la vialidad
minera, extender las redes de enerqía y aumentar las minicentrales, pues sin energía no h3y minería, y si la hubo en el pasado
era en base de una person·3, muy limitada y casi esclavizante
energía muscular, la energía llevada a todos los rincones del Perú,
significa adelanto no sólo de las zonas rurales sino de las zonas
mineras que, a veces , están superpuestas y tienen en lo humano, una íntima relación ent re ellas.
VIALIDAD MINERA

Hay un plan vial aparentf!me.ntA modesto. pero rle profunda
trascendencia, al que ha hecho alusión de Presidente de esta
institución, señor l\tloisés Heresi, referente a los caminos veci·
nales construídos por la iniciativa de los pueblos .
Así como en el qobierno anterior toqramos interconectar
todas las capitales provinciales, en esta nueva administración
-en un afán tal vez alqo más vehemente y más amplio-, no$
hemos propuesto interconectar l-3s capitales de distritos que se
encuentran aisladas. Alquna~ ·ya han sido ejecutadas con gran
futuro minero como la del distrito de Gorgor, en la provincia de
Caiatambo, donde inmediat.3mente se ha abierto un nuevo horizonte para las minas que se hallan en sus cercanías
V en la vialidad más amplia podría cit.ar el caso de la variante de Huaytará, la qran esperanza de Ayacucho, que en parte
pudimos lograr con el cam ino Ayacucho-Pisco. en la "Vía de Los
Libertadores", pero que requería de una modificación o simplificación por una ruta más fácil y de evidente futuro minero.
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FUENTE ENERGETICA PARA LA MINERIA
En el orden hidroeléctrico se e~t~ dandi) todo!': los pasos
necesarios para ampliar la c.3pacidad del país, no sólo con lac
obras que están en marcha como Charcani V en Arequipa, ID
ampliación de Machu Picchu o la maqnífic.a obra de Carfiuaq11e;CJ
que hemos iniciado, sino con los proyectos que están pronto a
realizarse, como IA de Sheque y los proyectos en estudio comCJ
el de Yuta, el de Marañón, el de Huallaga y tal vez como del
Ene.
El conjunto de todas est.3s obras asegura para el futuro de!
oaís una abundancia de abastecimiento enerqético y, sobre to·
do, permitirá que la riqueza aqotable del petróleo -que eviden
temente va a incrementarse en los próximos años- no sea dila·
pid.:ida y desaparezca en gastos corrientes del qobier:10, sino
que en parte, se aplique a la financiación de ese otro t ipo de
enerqía que 8$ permanenl8. que no C:l::: a~otablP y quP. dependo
del flujo corriente de las aguas desde nuestras cumbres nevadac
hasta nuestros ríos y el mar.
Pero hay otro plan que nos interesa sobremanera, y es el
de las pequeñas centrales. El Ministro de Energía, doctor Pedro
Pablo Kuczynski, ha firmado un acuerdo con lnglaterrn hac€1 pocos días para asegurar la construcción de 30 minicentrales que
estarán ubicadas en todo el territorio y que vendrán a sumarse
a 15 que se encuentran en marcha y a otras 15 que se iristalará
con otros recursos y con la ayuda de otras naciones.
Hay pues, ya la seguridad de que el minero va a tener una
energía eléctrica cercana y accesos más fáciles. El minero, antes
tuvo que ser un verdadero gerente de una empresa muy amplia
que lleqaba tarde a la minería propiamente dich.3. Fue el promo·tor de los caminos, el promotor de la energía, es decir, que gran
parte de su capacidad de trabajo y sobre todo de financi.1ción,
las tenía que dedicar a obras que no eran de minería prop!<1mente
dicha, sino de infraestructura que es inevit.3hf@. para q11e la mi·
nería sea realmente productiv:J
Tenemos pues, rumbos perfectamente claros; claros en
cu.::into a vialidad; claros en cuanto a la instalación de pequeñas
y grandes centrales de enerqía hidroeléctrica y claros en cuanto
al tendido de redes de· alta tensión, sobre todo en lo que at.añe
a la conexión del Mantaro con la línea del litoral que esperamos
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ll evar hasta Piura, donde nos aquard.;in t res centrales hidroeléctricas : las de Poechos, Culqui y Curumuy.

PERU MINERO
Con esta espera nza de dar un aporte positivo al trabajo y
a la economí.a nacional, es que somos optimistas en · cuanto al
futuro . El país tiene una riqueza minera evidente y variada que
siempre urqe al mundo en momentos ya sea de prosperidad o
de crisis. Pero tenemos que saber pasar las épocas cu.ando los
precios bajan, con la seguridad de que estas riquezas que contienen las entrañas del territorio, respondan mañana a las nece8idades del país, manteniendo la producción y el trabajo en base
a medidas qubernativas, como !as que ya se ha dictado en este
.::ampo de la actividad nac ional. Me refi ero principalmente a la
sup;esión de qravámenes ciegos y a las facilidades creditici.3s
extraordinarias.
De otro lado, no podemos de iar de mencionar el hecho de
que próximamente va a abrirse una nueva insta!.ación en las mi·
nas de Cobriza que, con cuanta emoción inauguré hace unos doce
o trece años. En esa época era una empresa privada , y hoy en día
será ampliada y modernizada con nuevos yacimientos que van a
consolidar enormemente a la Cerro de Paseo y a Centromin. Esta
última tiene obras en muchos lugares del Perú y próximamente
abrirá en Monterrosas otra actividad minera de mucha importanc;ia p.::ira el departamento de lea.
Igualmente se ha logrado poner en marcha el proyecto de
Tintaya. Se estudia a fondo la segunda etapa de Cerro Verde y
se ha logrado resolver los problemas que surgieron en torno a
Ant.3mina, donde el Perú había contraído obligaciones que era
preciso encarar y resolver armoniosamente con las partes inte·
resadas . Ahí se ha iniciado trabajos que son muy promisorios .
En las actuales circunstancias en que la minería mundial
sufre por una baia de precios, el Per(1 afortunadamente, por la
variedad y riqueza de sus yacimientos y por el hecho de ser un
país esenci.;ilmente minero con una remota tradición en esa im·
r:iottante actividad económica, puede tener la certeza de que ven·
drán-días fructíferos , a mi juicio, no muy lejanos. Tenemos pues,
tt::. en nuestros compatriota~ dedicados a esta labor tan impor·
tante, tenemos fe en su preparación y en el at.avismo de los
peruanos para hacer producir las minas frente a Iris desafíos
geográficos más severos y difíciles.

EN EL BANCO MINERO

El Presidente del Directorio del Banco Minero del Perú, Dr. Moisés Heresi Famagi,
felicita al Jefe de Estado, Arq. Fernando Belaunde Terry, luego de conferirle el "Botón de
Oro" de esa institución, por el 419 aniversario de su fundación.
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FEBRERO, 23 (LIMA).- Un fervoro:;o llamado a la
juv-antud estudiosa para que mantenga una c::mstante
superación en aras de la Patria y el hogar, hizo hoy
el Presidente Belaunde al ser declarado Profesor Honorario de la Universid:ld del Pacífico, precisamente
en el 20~ aniversario de su fundación.
Fue en esa circunstancia, como ocurre siempre cuando está frente a la<1 juv-~ntude s , que Belannde dirigió sugerentes conceptos sobre lo que significa el
trabajo estudiantil y b. trascendencia que muy frP.cuentemente tiene para la posteridad.
En ese conoci.do afán, el Jefe de Estado reiteró :;u
e-·hortación a la juventud para que, tomando come•
ejemplo a las diversas personalidad·as que brillaron
muv tempranamente en el cam':lo de las artes. letras
y ciencias, ponga todo lo que esté a su alcance a f.in
de hacer obra de investigación universitaria.
"No se trata -dijo- sólo de cum!Jlir requjsitos, salvar etapas u obtener un diploma, sino de cimentar
toda una vida y crear aquello que puede dar prestigio y honor a la familia y sus descendfantes". acotó
con acento casi paternal el Mandat:!rio cuyo discurso lo ofrecemos a renglón seguido.
" - - - - - : . a palabra del Presidente Belaumle:------

Señor Rector, señores Miembros de la Facult::id, señoras
y señores:
A l anunciar mi vis ita a la Universidad del Pacífico en algunos órganos de prensa, se ha incurrido en un error, por demás
explicab le y generoso. Se ha dicho que venía a recibir el honro·
sísimo título de Profesor de esta Universid.1d, pero en realidad
mi compromiso, a invitación del señor Rector, fue de concurrir,
no a recibir homena je sino a rendirlo a los fundadores y a los
actuales miembros de la Universidad del Pacífico en este su
vigésimo aniversario. Esta es, pues, la verd-'.:idera jerarquía del
acto que culmina con la generosa entrega de la insignia de la
Universidad que llevaré con verdadero orgullo y a la vez con la
mayor modestia.

:

92

LA UNIVERSIDAD Y LA JUVENTUD

Hemos escuchado con verdadera satisfacción el relato del
Rector Estua!·do Marrou Loayza, de lo realizado en estos 20 años.
Toda la esperanza puesta en l.a institución, no defraudada por
cierto; el apoyo de filántropos, como la señorita Frieda Heller,
que han ayudado de una u otra manera a que en medio de nues·
tras dificult-ades económicas pudiera abrirse paso una institu·
ción de esta calidad y de esta jerarquía. También hemos escu·
chado una estadística de los logros. de la Flnsefíanza, de cómo
el currículum y las materias tr.atadas se han ido incrementando
a la vez que el tiempo iba formulando nuevos requerimientos a
la formación de la juventud. Por todo ello, deseo expresar no
sólo mi admiración personal, sino el reconocimiento del gobierno
por tan magnífico esfuerzo.
EL APORTE DE LA JUVENTUD ESTUDIOSA

Creo que par.a culminar este acto, sólo debo hacer algunas
observaciones a la juventud, sobre Jo que significa el trabajo
de la juventud y la trascendencia que muy frecuentemente suelen tener, pensando en algunos eminentes peruanos.
Uno de los bancos estatales me remitió recientemente una reedición del libro "El Perú Contemporáneo", de don Francisco
García Calderón Rey, .autor también de ese libro escrito en fran·
cés "La Democracia en la América Latina". Pues bien, al abrir el
libro y ver la cronología, me informé que García Calderón lo es·
cribió a los 24 .años. Yo lo conocí en su madurez y vejez, pero
naturalmente, su prestigio estaba ya constrnfdo desde lo~ 24
::iño~.

Generalmente son ob.ras que surgen de ideas de tesls uni·
versitaria. Y el mismo caso se aplicó a nuestro eminente y recor·
dado historiador Jorge Basadre, que como tesis universitaria
publicó el libro "la Multitud, la Ciudad y el Campo en la Historia
del Perú", libro en el cual se basó su prestigio. No necesitaba
hacer nada más e hizo muchísimo, pero con esa sola obra Basa·
dre ya había adquirido un lugar honroso en la Historia de la Lite·
ratura, la Sociología y la Historia Peruanas.
·
Y así encuentro múltiples ejemplos que quiero señalar, pa·
ra que la juventud abra los ojos y se dé cuenta que lo que hace
en la Universidad tiene una importancia capital. No se trata sólo
de cumplir requisitos, de salvar etapas, o de obtener un diploma
que acredite los estudios. Se trata de cimentar tod.a una vida, se
trata de crear aquello que puede dar prestigio, hllnor a la famili::i

r
LA UNIVERSIDAD Y LA JUVENTUD

93

y a los descendientes. Y esto es perfectamente factible, porque
la mente juvenil es muy receptiva .a todas las ideas, y es en el
vigor de la juventud donde se puede producir más fecundamente
aunque todavía se carezca de la experiencia de los años .
Gonzales Prada decía: "Los jóvenes a la obr.a" ¡Qué gran
verdad!. Yo lo cito parcialmente, porque la segunda parte de la
cita, comienza a inquietarme. Pero si revisamos otros nombres,
también encontramos el origen de su prestigio en un trabaio universitario acertado. Tal es el caso, por ejemplo, de Javier Prado,
que fue autor de un trabajo sobre el Estado Social del Perú en la
Epoca del Virreinato.

En la juventud, dentro o fuera de la Universidad, hay selectos hombres y mujeres del Perú que han brillado por el esfuerzo
que realizaron cuando eran muy jóvenes. El poeta Mariano
Melgar, por ejemplo, tendría la misma edad que la Universidad
del Pacífico, cuando escribió sus inmortales poemas tan expre·
sivos no sólo literariamente del alma arequipeña, sino que la
música que lo acompañaba y lo inspiraba también tenía la misma
virtud. Tamayo Vargas, en unas conferencias que nosotros le solicitamos sobre el mestizaje de la literatura, ha señalado el aporte en este campo tan excepcional de este héroe que fue arreba
tado a la vida tan tempranamente.
Y hay muchísimos otros casos. El de José Carlos Mariáte·
gui, que murió muy joven como todos sabemos, entiendo que estaba en los 30 .años, pero que a los 21 obtuvo su primer galardón
literario por uno de sus brillantes artículos, creo que sobre lA
Procesión del Señor de los Milagros, cuando era colaborador de
"El Tiempo". Y así, es inagotable la lista de personas que llegaron .a la más alta jerarquía intelectual o artística porque dedica·
ron su juventud a las labores más fecundas y honrosas.
En el campo pictórico, por ejemplo, recuerdo a Vinatea
Reynoso que murió a los 30 años y dejó una obra que estoy se·
guro. va a inmortalizarlo. Pero no quiero dejar de incluir en este
relato a alguna dama notable. Recordemos a Flora Tristán, muy
joven aún cuando vino al Perú, cuando faltaba mucho tiempo para
que ;·uera la abuela de ese gran artista que manejó el pincel con
la misma destreza con que ella manejara la pluma, el gran
Gauguin que observó a Tahití con la misma .3gudeza con que ella
observó la sociedad peruana y particularmente la arequipeña en
"Peregrinaciones de una Paria".
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Hay pues, infinitos ejemplos y estoy seguro que mis cole·
gas de esta Universidad los han de encontr.::ir en t odos los campos, en las cienc:as y en las artes, para hacer ver a la juventud
lo importante que es el trabajo universitario. Es !-a meior época
de la vida para crear. quizá más tarde venga el perfeccionamien·
to, pero cuando no hay el chispazo en la juventud, yo dudo mucho
que pueda ocurrir en la vejez.
Esta es, pues, la gran misión de la Universidad, señor Rector, y por eso me siento tan feliz en este ambiente que conocí
como una hacienda, cuando con Ricardo Barreda Olavegoya, su
último propietario , salíamos a chacarear en caballos de paso y
cuando esta casa se construyó sobre los escombros de la que
fue destruída por el fuego, en la vieja huaca. Una hacienda de
una ilustre tradición porque fue propiedad de los Vivanco. de
aquel líder milit.::ir del Perú del siglo pasado, rival de Castilla pero
hermanado con él en su alta jerarquía -humana y patriótica; y que
posteriormente fue propiedad de su hijo cfon Reynaldo Vivanco
que salió de aquí para c.::ier heróicamente en la Batalla de San
Juan. Esta es pues, la vieja hacienda que se ha convertido ahora
en Universidad. Aquí se sembraba y se cosechaba el campo agrícola, ahora se siembra y se cosecha ideas. De allí mi felicidad y
mi ori:¡ullo de pertenecer a esta instituGión, cuando todos celebramos su vigésimo anivers.::irio.

1
EN LA UNIVERSIDAD DEL. PACIFICO

El l"residente de _Ja República, Arq. Femando Belaunde Terry, en compañía de su es·
posa, señora Violeta Correa de Belaunde, en el vigésimo aniversario de la fundación de
la Universidad del Pacífico.
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TERMINAL FLUVIAL DE PUCALLPA
El modernísimo Terminal Fluvial de Pucallpa construido a orillas del Ucayali, a un costo suparior de los 4,400 millones de soles paro. impulsar el despegue socio-económico de la
vasta Itegión Amazónica, fue inaugurado hoy por el
Presidente Belaunde Terry.
I\IARZO, 20 (PUCALLPA ).-

Ubicado en el Distrito d·a Calleria, Provincia de
Coronel Portillo (Departamento de Ucayali), es una de
las obras mis modernas de su tipo en el Continente
para operar el transporte internacional, tanto d·a carga como de pasajeros, que ha de generarse fluvialmente con embarcaciones del Brasil o de otras naciones
qua vengan por el Atlántico.
La interconexión de nuestra Amazónía es ya pues
una rea11c!ad , al reso .verse en su primera etapa e l probl.:lma portuario con los terminales de Iquitos y de
Yurimaguas; y, esta vez, con el Terminal de Pucallpa
que tiene una capacidad de movilización de carga de
240,000 tor:eladas rmuales, para empezar.
El Jefe del Estado en su discurso inaugural se refirió ampliamente a este tema; a la posición peruana
respecto de la inte;sración fluvial latinoamericana que
él propugna; al asentamhmto del pueblo fronteriz'.:l de
bios afectactos por las inundaciones del rio Ucayali.
"Cantagallo", y al apoyo que se brindará a los pueVe;-.mos pues,
· - - - - -2.,a palabra del Prc::sidente

Belaunde:----~

Oue gran emoc1on se experimenta al contemplar desde
este punto el río Ucayali en cuyos barrancos lodosos varias veces me embarqué para recorrer f.::1 red fluvial del Perú. Son 25
años de vincul.3ción estrecha con la Selva, 25 años en que el
pueblo peruano me ha dado la plataforma y el .3Jtavoz de las tribunas públicas, t·3nto en las campañas electorales, cuanto en
las dos veces que hemos tenido el honor de lleg.3r al gobierno
por mandato de este pueblo. Y si se me ha colocado en un sitial
alto y se me ha dado este altavoz, que en estas circunstancias
t iene mucho alcance, es en gr.3n parte para llevar al Perú y al
mundo entero el mensaje de la Selva Sudamericana.
Recuerdo la noche en que sobre el Ucayali nos embarcamos aquí en la "Sinchi Roca", m1ve que algún tiempo después se
incendió en el río llevando siempre en su proa el :-,ombre del

96

TERMINAL FLUVIAL DE PUCALLPA

temprano gobernante del lncanato, del sequndo de los incas que
ya tuvo la visión del Antisuyo, que posó sus ojos en el Amaru
Mayu hoy llamado M3dre de Dios, y que tuvo la intuición de que
esta regiór. tenía una misión que cumplir no sólo para su propio
pueblo sino para Hispanoamérica y (.3 humanidad entera. E:.n ese
recorrido que nos llevó a !quitos primero, y a ·ravarí después,
aprendí muchísimo de la selva, pero fundamentalmente del esfuerzo anónimo del montar.3z. Porque yo sé que no e~ en la aparente audacia del terrorista, que lanza un petardo y esconde la
mano, donde está el fututro del Perú, pero sí eil ei puño vigoroso del montaraz que lanza machet.3zos ¡::ara abrir los senderos
de progreso para la Patria y para América.
¡Que vengan a demostrar su aud.3cia esos valientes de
salones de café que reciben dinero extranjero para desprestigiar a su propia patria! ¡Que vengan al monte y que se encuentren con verdaderos peruanos que los mirarán con l.a frente alta, porque derraman el sudor para ganarse honradamente el
sustento y forjar el po.rvenir de la Nación!
Pero estos ríos sug!eren también otras reminiscencias
históric<!ls. Recordemos q;w l.;i Marlre Patria. aauí t::1n 11"inr.,~a
mente representada por el Embajador Juan Ignacio Tena, tuvo
desde muy temprano la visión de 10 que sería ta red tluv1al aún
ignorada. Pizarra dedicó esfuerzos a este tema. Su hermano
Gonzalo, tuvo la misión de venir hacia el Oriente con el audaz
Ore!lana y fueron seguidos por exploradores buenos y malos
y más tarde por científicos de toda Europa en busca de est.3 salida al Atlántico, por el lado oriental de la Cordillera. Recordemos a los conquistadores en P~n:=m1q _ " e~.,,,,..;.,1m~.., .. ~ " '"'~
Córdobe, que con una visión clarísima del porvenir del hemisferio sugirieron en pleno siglo x.111, a Jua1~ 1.Jdf1v;:; v µ, 1111.:.•v y
a Felipe 11 después, que se pensara en abrir el Canal de Panamá,
cuatro siglos antes de que la obra interesar.3 a otras naciones.
POSICION PERUANA POR LA UNIDAD FLUVIAL
Hubo pues una temprana visi ón de lo que habría de ser
la comunicación en el Hemisferio. Por eso, recogiendo la vieja
enseñanza inc.3ica del Antisuyo, el clamor virreynal de los exploradores, la esperanza republicana de los pioneros, el mensa·
je de Fitzcarrald y de los misioneros, es que nosotros, en esta
generación, defendemos la causa de (.3 unidad fluvial latinoamericana. Y sin embargo hay quienes se preguntan; ¿Por qué
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estos gobem:omtes de hoy se interesan en la unión del Orinoco
y del Amazonas y el Río de la Plat.a, si esa unión no ocurre en
territorio peruano? Peregrina objeción. Pues, por lo mismo, si
no ocurre en territorio peruano, las obras que allí se realice
serán de beneficio para el Perú y América y sin costo directo
para nosotros, puesto que el Perú se comunica por el Amazonas
con el gran puerto fluvial, ese hermano de Pucallpa que es Manaos y, por consiguiente, será miembro importante de toda la
congregac ión de naciones interesadas en llevar lo más lejos posible la navegación fluvial.
Es por eso que utilizamos la tribuna y el altavoz peruanos no sólo para habl.ar de lo que nos interesa dentro de
nuestra fronteras, sino de lo que le corresponde al Perú como
país rector de los destinos del Hemisferio, como heredero del
lncanato y de las glorias de Chavín y de Paracas, para insinuar
la trayectoria futura que ha de sacar al Continente de la frus
tración en que todavía se encuentra.
HOMENAJE AL OBRERO DESCONOCIDO

Tiene pues esta obra profunda trascendencia; y ya el
lng. Chaves Belaunde ha hecho justicia a sus dignos proyectis·
tas y constructores. Pero yo. quiero agregar una palabra de reconocimiento al modesto obrero que ha trabajado 'aquí. Así como en la guerra siempre hay un homenaje al "soldado desconocido" .que repre~enta la mayor herocidad colectiva, el mayor
esfuerzo , el mayor desinterés de gloria, así también en las obras
de construcción hay que hablar del "obrero desconocido" que
deja su sudor y a veces su sangre para hacer obra de aliento
como la que estamos inaugurando.
El señor Teniente Alcalde, en ausencia del Alcalde que
se encuentra en Lima, y que es de ofra ideólogf.a, en frases muy
cordiales y gentiles ha relevado este acto. Yo quiero decir que
cu.ando se tr.ata de construir y de servir al Perú no puede haber
diferencias ideológicas. Todos somos peruanos y ·el gobierno
constitucional representa siempre una gran familia que no hace
exclusiones. Por el lo saludo con igual calor a los que me han
secundado y me han hecho llegar a este momento .feliz, así como a los que tuvieron otras preferencias y nos combatieron en
justas lides democráticas.
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Este momento feliz está en cierta manera empañado por
un momento de pesar. por lo que ha ocurrido con el fenómeno
climático que ha destruído cultivos, ha hecho inhabitables muchas viviendas y ha frustrado justas expectativas de trabajo.
Por eso hemos venido en la mañana a inspeccionar desde Bolognesi hasta Pucallpa; y en la tarde lo haremos hasta Contamana, para tener una vis[ón directa de lo que ha ocurrido y poder
plantear aquí en Puc.allpa, un plan maestro del río Ucayalli que
que comprenda todo este Departamento, en el recorrido de este gran afluente del Amazonas y parte del Departamento de Lo·
reto.
Han venido con nosotros funcionarios de la más .alta jerarquía para tomar nota de lo que se discuta en la Mesa Redonda que se va a celebrar .ahora, mientras yo vuelo al UMAR y a
Cam:agallo. También está con nosotros el Sr. Carlos Villar, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Lima,
que v.a a recomendar una misión para prestar la ayuda que se la
ha solicitado, a fin de que este plan de desarrollo pueda ser debidamente financiado. No venimos pues a hacer vanas promesas, sino a poner en marcha las realidades que emanan de la
voluntad del gobierno y del pueblo peruanos, y de no abandonar a Pucal lpa y a las comunLdades del Ucayal i en esta hora difícil en que la hermandad peruana debe ponerse, una vez más,
en plena evidencia.

FLORECE PUEBLO EN FRONTERA CON BRASIL
Me acompañan dos grupos de Ministros. Los Ministros de
la Fuerza Armada y los tres miembros del Comando Conjunto
con quit:nes me embarcaré en un helicóptero para ir hasta la
frontera misma del Perú con Brasil a alentar a los muchachos
que, llevando el uniforme o vistiendo de civil, están formando
la Unidad Militar de Asentamiento Rural llamado "Cantagallo".
Vamos allí para decirles que si están aparentemente solos en la
lejanía, están realmente acompañados por la voluntad de los
más altos dignatarios del Estado y de l.a Fuerza Armada en la
trascendental tarea que se adelanta al desarrollo futuro y que
planta un hito que más tarde ha de estar conectado seguramente por una vialidad trascont inental desde Brasil con Pucallpa,
Contamana y Tarapoto, y por ende con Lim.a, Bayóvar y Paita.
Se trata pues de una tarea de largo alcance. Que tiene
esa escala de visión históric-a que tuvo el gesto de Inca Roca, o
la inquietud de Gonzalo Pizarra, o el afán de Fitzcarrald y de
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los misioneros. Es un hecho que marca la pauta del futuro. Por
eso un Presidente de la República y todo un Comando Conjunto
y los Ministros Militares bien vale la pena que dediquen su día
de descanso al supremo deber que constituye el esfuerzo de
trabajar por el desarrollo y la grandeza de l.a Patria.
De otro lado los Ministros civiles permanecerán aquí
para entrar en contacto con las autoridades, para celebrar el
diálogo que se viene reclamando y así, de com(m acuerdo, sentar
las bases que corresponden a una capital como ésta , que desde
tiempo muy reciente tiene la jerarquía de capital departamen·
tal, es decir, ese acto maternal que debe tener l.a ciudad madre
con respecto a todas las poblaciones del departamento. Desde
aquí debe pensarse en los problemas de Masisea, de Bolog·
nesi, de !paria, de Tiruntán, de Orellana o de Contamana aunque estén algo más al norte. Tiene que haber una visión de conjunto para hacer no milagros que no están a nuestro alcance,
pero sí para tomar medidas que eviten que la repetición de es·
tos fenómenos climáticos y meteorológicos traiga consigo tantas pérdidas, tanto dolor y tanto desencanto. Pero yo confío en
el valor moral de los pueblos del Ucayali. Y desde aquí, desde
esta plataforma del nuevo Puerto Fluvial de Pucallpa, pido una
palabra de aliento a todos esos montaraces por quienes tengo
predilección, a esas mujeres de la Selva que hacen tanto como
el hombre y a veces más que el hombre; a esos macheteros que
están abriendo el camino para las nuevas generaciones del Perú.
Por esta razón, cu.ando oía a un niño hablar con tanto sentimiento
pensaba que es Justificado nuestro esfuerzo, porque está dedi·
cado precisamem:e a esa generación que m<:"lñana debe gozar de
un Perú mejor y más feliz.

EL PROBLEMA PORTUARIO DE LA SELVA
El problema portuario de la Selva está resuelto solamen·
te en su primera etapa. Tenemos los modernos puertos debidamente equipados como el de lquitos, que se ha hecho a través
del esfuerzo de generaciones; de Vurimaguas, que tuve el honor
de inaugurar hace unos meses; y este de Pucallpa, que preocupó a mi gobierno anterior y a los sucesivos, y que ahora no por
obra de una administración sino de varias, se encuentra listo
para entrar en servicio. En Maldonado tenemos facilidades algo
más sencillas, pero mejores de las que había antes. Y esto no
es sino el comienzo. Todos los pueblos ribereños tienen el derecho a esperar facllidades portuarias. Todos deben poder ex-
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portar sus productos e importar otros de que carezcan, sin correr el riesgo de que sean destruídos por la lluvia y los elemen·
tos de la naturaleza. Por eso esta obra constituye, como bien
se ha dicho, un ejemplo que hay que seguir y un esfuerzo en el
que hay que perseverar.
Con el profundo afecto que notoriamente profeso a los
pueblos de la Selv.a, con el recuerdo de mis peregrinajes, con
el aroma que no dejé de percibir ni en las zonas frías del Hemisferio Norte donde tuve un largo destierro, con la fragancia
de · la Selva en el olfato ahora renovado en esta nueva visita,
quedo reconfortado y declaro inaugurado el Terminal Fluvial que
interconectará nuestra Amazonfa.

r==
MODERNO TERMINAL FLUVIAL

El modernísimo Terminal Fluvial de Pucallpa que Impulsará. la Interconexión d~ nuestra
Amazonía es Inaugurado y recorrido a ple por el Presidente Belaunde. Sus Instalaciones
ahora tienen una expectante capacidad de transporte de carga y pasajeros nacional e
Internacionalmente hablando.

CONTRIBUCION A LA CASA PROPIA
MARZO, 26 (LIMA).- Antes de haber cumplido
2 años en el poder, el Presidente Belaunde expresó
que ·en el Plan Nacional de Vivienda afortunadamente ya podia hablar de realidades. Dijo que en ese
sector no se ha incurrido en dispendio de ninguna
clase y que en vez de construir monumentos a la democracia se babia preferido construir pequeños templos a la ciudadania.
'

Se referla indiscutiblemente al grupo "Torres de
San Borja", complementado con otras dos realidades
fundamentales: el Banco de Materiales y el Programa
de Tierras y Servicios, para las clases menos pudientes; y el Sistema de Hipoteca Social con el Seguro de Desgravamen que creó en su anterior mandato, para la clase media.

i

Hablando sobre estas trascendentales contribuciones a la casa. propia, el Presidente Belaunde destacó
también el valioso apoyo del movimiento cooperativo .
que abre caminos no fáciles, desde luego, pero si
caminos viables para solucionar el problema del techo
que hoy en día aflige a la gran mayorla.
El Jefe de Estado se expresó ns! al Inaugurar la
sede central de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
"San Martin de Porres", como podremos apreciar a
continuación.

-----La palabra del Presidente Belaunde:----Es siempre muy grato para un gobierno inaugurar una
obra pública que le cuesta generalmente esfuerzo a la Nación y
que representa sacrificio para el erario. Pero es mucho más
grato inaugurar una obr.a como la que estamos viendo, que no es
obra del Estado, sino obra de ciudadanos que merecen tan honroso título por el esfuerzo fructífero que realizan. Por eso he
venido a esta reunión, para poner énfasis en lo que puede lograrse no sólo por l.a acción gubernativa, normativa o legislativa de un Estado, sino sobre todo por la acción de la colectividad
en el desempeño de los deberes ciudadanos.
Si esta fuera obra de gobierno me · sentiría orgulloso
de ella. No Siéndolo me siento doblemente orgulloso y agrade·
cido a la Cooper.ativa "San Martín" por haber. puesto este hito

1
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de progreso en ta capital de la República. Creo que este momento es oportuno para señalr:.ar algunos de los aspectos, en que
las cooperativas pueden desempeñar un rol fundamental. Todos
sabemos que et problema más álgido en nuestro país es ahora
el problema del techo y que para so lucionarlo se necesita construir a ritmo mucho mayor que el que antes se pr.acticaba. Pero
lo difícil es poner las construcciones al alcance de los usuarios.
Si éste es un problema grave en momentos normales, lo es doblemente grave en momentos de inflación y de crisis mundial
como la que actualmente sufren rndas 1.as nac iones del orbe.
Pero a mayores problemas, más audaces y más eficaces soluciones. Las que hemos encontrado necesitan del apoyo
de los movimientos cooperativos porque no lo hacen todo, porque requieren de un esfuerzo de ahorro muy grande de los futuros usu.arios que tiene que ser encausado por org·anizaciones
como ésta, que es fruto de la propia iniciativa y que da resultados no por la dádiva que se recibe, sino por el esfuerzo que
se realiza a falta de estas dádivas que no se busca.
LA HIPOTECA SOCIAL

En el Plan N.acional de Vivienda afortunadamente ya po·
demos hablar de realidades. Antes de haber cumplido los dos
años en el poder, puedo señalar los casos en que los frutos ya
son anunciados y podrán ser cosechados en un año, o antes.
Tal es el caso de "Torres de San Borja" que está dedicada no a
personas afortunadas, ni a propietarios de bienes raíces, sino
a los que recién tienen ta oportunidad de ingresar a este núcleo,
por desgracia todavía poco numeras~ de los que algo poseen.
Puas bien, he revisado las 2,300 viviendas que allí se construye
y generalmente no sobrepasan los 80 metros cuadrados por vivienda, to que demuestra que no se ha incurrido en dispendio
de ninguno el.ase. En las inmediaciones del Ministerio de Pesquería, en vez de construir monumentos a ta burocracia, hemos
preferido construir pequeños templos a la ciudadanía. Y allí
se va a aplicar el experimento que ya estamos pr.acticando desde hace algún tiempo, pero con mejoras e innovaciones. Me re·
fiero a la Hipoteca Social, que es la respuesta que nosotros hemos dado a estos tiempos en que el ahorro y los intereses están enfrentando una crisis difícil.
La Hipoteca Social, para ilustrar el caso de las viviendas
más com~actas y ·económicas, significa que por cada millón de
soles que se preste se hará un pago mensual de siete mil so·
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les: quiere decir que si hay que pagar 4 ó 5 millones, pongamos
5 millones, habría que pagar 35,000 soles para adquirir el bien
en 1O años. Lo que representa un esfuerzo grande pero un esfuerzo accesible a los que trabajan y especialmente en los hogares donde hay más de un haber. Naturalmente esa cifra limitada tiene que crecer a partir del tercer año. Se ha previsto que
en los dos primeros años no haya cambio para permitir a la famili.a instalarse y hacer frente a las correspondientes . obligaciones; pero a partir del tercer año y hasta el décimo las cuotas son crecientes para poder amortizar el capital que se haya
requerido al entrar al sistema de la Hipoteca Social.
Se ha podido pues, diseñar una solución adecuada a nuestro tiempo que revoluciona el antiguo sistema de la hipoteca
uniforme, el sistema que aplicaba el Banco Hipotecario, que a
a lo largo de veinte años cobraba trimestralidades iguales, correspondiendo a las primeras un fuerte aporte de intereses y
un bajo aporte de .amortización. Y al fin de los veinte años, correspondiendo desde luego un mayor aporte a amortización y
un menor aporte a intereses. Este sistema representaba para
la gente de trabajo un sacrificio demasiado grande al principio,
esa cantidad uniforme era muy grande en el .año primero y resultaba insignificante en el año vigésimo. Para corregir esta
situación se ha aligerado la carga los primeros años y se ha
recargado en los últimos, aplicando una tasa de interés subsidiada. Tiene pues la Hipoteca Social la característica de un
interés más b.ajo que el interés de plaza.
Para el primer grupo que es el que he descrito, el grupo
A de las viviendas de más bajo costo, se ha aplicado un porcentaje de fondos públicos del 80% y de fondos privados del
20%. Los públicos a muy bajo interés, los privados al interés
comercial del momento. En el caso de las casas medianas tipo
B, se aplica el 70% de fondos públicos y 30% de privados,
con una tasa de interés resultante algo mayor. V finalmente
en el tipo C, que son 1-as casas que están en los diez millones
de soles, se aplica 60% de fondos públicos y 40% de fondos
privados obteniéndose un promedio algo mayor que en los casos anteriores.
Pero, el sistema ¿qué representa?. Representa obtener
dinero a un costo menor que el costo de la plaza, al costo comercial del dinero en el día que se hace la transac·c ión, es

104

CONTRIBUCION A LA CASA PROPIA

decir, que al momento de pasar el umbral de la casa ya se está
haciendo una utilidad. Es pues un acto de mejor distribución
de la riqueza en beneficio de las el.ases poco pudientes.
TIERRA V SERVICIOS V BANCO ·oE MATERIALES

De otro lado, estamos atend·iendo otro problema que es
fundamental y que en realidad es el que más nos preocupa,
el de los estratos menos pudientes de la sociedad, de la gente
más pobre que a duras penas puede cancelar un núcleo básico, es decir, una habitación con sus servicios que generalmente se Instala en un lote de terreno que hemos llamado "Tierra
y Servicios" y que vamos a adjudicar con la esperanza de poder hacer crecer su· casa y terminarla eventualmente a medida que pasen los años y aumenten sus ingresos. Para este
grupo de gente se ha creado también el Banco de Materiales
que está funcionando no sólo en Lima, sino en diez ciudades
del Perú y que en pocos años más funcionará, segur.amente,
en veinte o veinticinco ciudades. Este Banco presta materiales, a costos desde luego razonables, pero al interés del 16%
y presta en este momento h3sta 1'200,000 soles en materiales.
Quiero decir pues, que ya los Pueblos Jóvenes no tienen
por que ser .aglomeraciones de covachas insalubres. Hay que·
hacer un esfuerzo, pues existe el organismo p.ara que este
esfuerzo les permita adquirir aquellos implementos fundamentales que no pueden hacerse con las manos, artesanalmente,
corno son fos aparatos sanitarios, los vidrios, la cerrajería y
en algunos casos, el acero.
Hay pues un enfoque de nuestro tiempo, acorde con nuestra realidad peruana , en dos aspectos fundamentales: para los
menos pudientes: el Banco de Materiales para la autoconstrucción; y el Sistema de Tierra y Servicios ya en ejecución en vasta escala, listo para entrega en el Cono Sur, en Pachacamac.
Y, de otro lado, para la clase medi.a cuyas necesidades han
sido tanto tiempo desatendidas: el Sistema de Hipoteca Social
con el Seguro de Desgravamen que creamos en el gobierno anterior y que ha hecho posible que muchos hogares que tuvieron el dolor de perder al jefe de familia vieron , automáticamente, cancelado el saldo de la hipoteca para aliviar en algo el dolor y !.as necesidades de los atribulados deudos.
·
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Creo pues, que estamos haciendo lo que se encuentra a
nuestro alcance: enfrentar los problemas. Los tiempos cambian,
esto ya no es mi gobierno anterior en que la inflación era muy
moderada y los intereses comparativamente bajos. Hay una solución mundial distinta pero ésta no nos atemoriza, no nos cruzamos de brazos, sino con la ayuda de muy dignos colaboradores nos asesoramos y buscamos soluciones nuevas a problemas nuevos.

EL APORTE DEL SISTEMA COOPERATIVO
Las cooperativas. que constituyen un camino adecuado,
son grandes empresas que trabajan en gran escal.a pero que
no especulan. Esta es la garantía para la sociedad. Con este
movimiento cooperat ivo es posible encontrar caminos, no fáciles desde luego, pero caminos viables para solucionar el problema del techo que está en fa base de los más importantes
problemas de la sociedad.
He escuchado con profundo interés y gratitud las palabr.as del señor Presidente del Directorio, Hugo Osorio Cárdenas y también el elocuente mensaje del señor Gerente General, José Ab.arca que en realidad son palabras respaldadas por
los hechos y que tienen el eco de una obra que está a 1.a vista
de todos y que representa la eficiencia no sólo de la Directiva
v de la Gerencia, sino de todos los asociados.
Por eso pues, vengo a rendirles homenaje y recibo con
el mayor entusiasmo este presente de plata donde aparecen
las líneas sobrias y elegantes de esta sede central; y mi esposa, con igual entusiasmo, recibe esta flor que simboliza las
cien carpetas dobles donde estudi.arán doscientos niños por
año. Y si esas carpetas duran diez o veinte años, miles de niños tendrán que agradecer a esta entidad por su generoso gesto.
Declaro inaugurada est.a sede central con el mismo entusiasmo en que presenciaría el sembrío de nuevos campos para
que cosecharan las generaciones futuras.

HOMENAJE A DOS AMAUTAS
ABRIL, 02 (LIMA).- El reconocimiento a la la·
bor desarrollada y a los importantes aportes al pal.s,
a lo largo de más de 50 años, en la docencia univer·
sitaria y en el sector construcción, el Gobierno condecoró con las Palmas Magisteriales en el Grado de
"AMAUTA" al Arq? Héctor Velarde y al lng? Rlcar·
do Valencia.

"Agradezco a Dios que me haya reservado el des·
tino da poner sobre esos pechos -donde palpita un
profundo patriotismo y un sentido de solidaridad na·
cional y humana- la máxima insignia de los Amau·
tas Peruanos", dijo el Jefe de ~tado al conferirles
las distinciones.
El Presidente Belaunde, siempre listo a reconocer
lo que es altruista, hizo una apología del trabajo efectuado por Velarde y Valencia, verdaderos forjadores
de brillantes generaciones de ingenieros y arquit;ectos,
y los puso como verdaderos ejemplos para las futu·
ras generaciones, tal como podremos apreciar a. renglón 13eguido.
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:------

En este mismo recinto del INC, rescatado para el porvenir
por la habilidad de Héctor Velarde, he tenido oportunidades de
otorgar las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta a varias personalidades excepcionales. Han pasado por aqur figuras
de la literatura, de ~a política, del arte, pero todavía no se me
había presentado el privilegio de hacer justicia a dos constructores . Porque eso es lo que esencialmente son Ricardo Valencia
y Héctor Velarde: constructores. Hombres, cuya trayectoria
constituye un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones, y
constructores, que no solamente dejan palpables sus obras físicas, que puede verse o tocarse, sino lo que es más importante: dejan un mensaje espiritual que seguramente durará más
que sus obras materiales.
Soy testigo de excepción del aprecio de la juventud y de
los profesionales por la obra y personalidad de Ricardo Valencia y de Héctor Velarde. Valencia tiene una seriedad permanente. No es el profesor que mezcla lo serio con lo humorrstico,
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como en el caso de Héctor -vek:irde; · Los estudiantes asistfan
con avidez a sus clases, sabiendo que éstas iban a ser de gran
rigor, en las que no se podía perder un solo minuto. De una
puntualidad rigurosa, de una seriedad tot.al. Y. es de esta manera
que Ricardo Valencia formó generación tras generación de ingenieros peruanos y no sólo tenemos que agredecerle la exceleinte obra por él realizad.a, sino por lo que ejecutan día. a día
sus innumerables alumnos.
El ha . mencionado ·algo de la cuestión portuaria, porque
evidentemente en ese campo actuó no sólo en la práctica profesional, sino en el servicio al Est.ado en forma brillante . Se
ha referido al problema portuario peruano que, como todo lo
nuestro, es problema que requiere de mucha creatividad. En
el fondo en Valencia, si me acepta el elogio, hay un ingeniero
con alma de arquitecto. Siempre está permeable a los nuevos
adelantos, a los nuevos - problem;:is de cada hora. Y recuerdo
cómo su consejo .era ·determinente para todos los gobiernos y
lo fue . espe'cialmente para mi primera administración constitucional
Los puertos del Perú siempre plantearon problemas graves. En -el Sur, la inexistencia de bahías, la necesidr!d de un
puerto completamente artificial como el de Matar.anl, donde la
expansión física es imposible y no cabe otra posibilidad de
aumentar los se1·vicios que aquella que se derive de una mejor
organización, mecanización y . un más rápido manipuleo de la
carga.
En otros lugares del litoral, problemas como el arenamien·
to que existe en todas las costas del mundo, pero que es partí~
cularmente severo en el Perú, complican mucho la tarea en la
concepción del in!'.jeniero portuario.. En cuanto a la Selva, cuántas .veces . se ha hablado con Ricardo Valencia sobre problemas
tan especia.les como . las fluctuaciones de niveles en nuestros
ríos que lle!'.)an a veces a 20 metros cuando con cambio de estación l·as aquas del río. Amazonas suben y por consiguiente
plantean la necesidad de estructuras no estáticas, sino dinámicas, y por tanto mucho más delicadas.
En todos estos asunios el consejo de Ricardo Valencia
ha sido y es fundamental. Constantemente tenemos emergencias, peligros en las estructuras sometidas a las fuerzas a veces incalculables del mar, como ocurre en el Puerto de Matara-
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ni, donde hay cierto · riesgo de que pueda deteriorarse la estructura. de uno de los muelles. Se trata pues, de una especialidad
fundamental y quizás es por ello que don Ricardo. le ha: dedicado una buena parte de su hermosa exposición , al agredecer este
homenaje.
En cuanto al otro maestro, es de distinto matiz. En él hay
una diferencia de estilo, una identidad completa en la integridad, en la seriedad, en el sentido de responsabilidad y en la
suprema generosidad, que es la generosidad con el .saber: el
deseo de trasmitir a otros lo que se ha acumulado por la propia
inteligencia, por la propia tenacidad, por el propio deseo de
servir. Hay este denominador común entre Héctor Velarde y
Ricardo Valencia, pero una marcada diferencia de estilo .
·Héctor Velarde practicaba en sus clases un e·stilo muy
personal en el cual la idea fundamental la presentaba siempre
engastada en un toque de humorismo', que le daba ·e special
amenidad a- sus ·clases que siempre fueron de las más populares de la Universid.ad. Yo le escuché muchas conferencias, puesto que no estuve enrolado en sus clases por haber estudiado
fuera del país, pero asistí a alguna de sus clases y prácticamen•
te era un asiduo concurrente a todas las conferencias que dictaba en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Allí le escuché lecciones inolvidables y, ahora con todo el
peso del gobierno y todas sus preocupaciones, no puedo dejar
de recordar algunos pasajes. Por ejemplo, en una inolvidable
charla que dio en la Universidad, hablando de la arquitectura
clásica y de la arquitectura gótica, nos tenía subyugados con la
belleza de su expresión y la profundidad de sus ideas y tal vez
lo que yo admiré de él es la gran síntesis que hacía sobre la compleja enseñanza de la Historia de la Arquitectura. El decía: "la
arquitectura clásica -y no sé si me va a corregir- inspirada
por el Mediterráneo, es una arquitectura que tiene la horizontalidad del mar; la arquitectura gótica, inspirada por la fe religiosa, es una arquitectura que tiene la verticalidad del fuego .. . ".
No sé si lo he citado bien, pero un maestro tiene que expresar
conceptos perdurables, como decía Ecca de Oueiroz: "las palabras que queden, las ideas que funden".
Pienso que en estas clases tan serias de don Héctor, la
nota humorística no sólo era también ilustrativa, sino que para
el estudiantado cansado por una serie de asignaturas sucesivas,
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ni, donde hay cierto · riesgo de que pued.3 deteriorarse la estructura de uno de los mue lles. Se trata pues, de una especialidad
fundamental y quizás es por ello que don Ricardo le ha . dedicado una buena parte de su hermosa exposición, al agredecer este
homenaje.
En cuanto al otro maestro, es de distinto matiz. En él hay
una diferencia de estilo, una identidad completa en la integridad, en la seriedad, en el sentido de responsabilidad -y en la
suprema generosidad, que es la generosidad con el .saber: el
deseo de trasmitir a otros lo que se ha acumulado por la propia
inteligencia, por la propia tenacidad, por el propio deseo de
servir. Hay este denominador común ent re Héctor Velarde v
Ricardo Valencia, pero una marcada diferencia de estilo .
-Héctor Velarde practicaba en sus clases un estilo muy
personal en el cual la idea fundamental la presentaba siempre
engastada en un toque ·de humorismo·, que le · daba ·e special
amenidad a· sus -clases que siempre fueron de las más populares de la Universidad. Yo le escuché muchas conferencias, puesto que no estuve enrolado en sus clases por haber estudiado
fuera del país, pero asistí a alguna de sus clases y prácticamen•
te era un asiduo concurrente a todas las conferencias que dictaba en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Allí le escuché lecciones inolvidables y, ahora con todo el
peso del gobierno y todas sus preocupaciones, no puedo dejar
de recordar algunos pasajes . Por ejemplo, en una inolvidable
charla que dio en la Universidad, hablando de la arquitectura
clásica y de la arquitectura gótica, nos tenía subyugados con la
belleza de su expresión y la profundidad de sus ideas y tal vez
lo que yo admiré de él es la gran síntesis que hacía sobre la compleja enseñanza de la Historia de la Arquitectura. El decía: "la
arquitectura clásica -y no sé si me va a corregir- inspirada
por el Mediterráneo, es una arquitectura que tiene la horizontal idad del mar; la arquitectura gótica, inspirada por la fe religiosa, es una arquitectura que tiene la verticalidad del fuego ... ".
No sé si lo he citado bien, pero un maestro tiene que expresar
conceptos perdurables, como decía Ecca de Oueiroz: "las palabras que queden, las ideas que funden".
Pienso que en estas clases tan serias de don Héctor, la
not.a humorística no sólo era también ilustrativa, sino que para
el estudiantado cansado por una serie de asignaturas sucesivas,
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algunas de ellas necesariamente áridas, las hacía llevaderas y
amenas. Recuerdo una vez que al referirse a los materiales de
construcción peruanos y con un sentido crítico demostraba cómo ese material tan popular que el pueblo llama el ladrillo "King
Kong", el nombre de un personaje animal del cine por sus dimensiones, es un ladrillo que no amarra, que no cumple las reglas
de la mecánica constructiva, que viola una serle de normas y
que es más grande que el ladrillo corriente y más pequeño que
el adobe. Bueno, para explicar este fenómeno con una gran compresión del medio y del empirismo que tantas veces es reinante
en las edificaciones, Velarde lo definía así: "El ladrillo King Kong,
es un ladrillo por fuera y un adobe por dentro" ... Efectivamente
su cocción es periférica, como la del pan.
Estos maestros que han enseñado a tantas generaciones,
cuyo mensaje ha trascendido fuera del salón de clase, cuyos escritos han sido citados y serán citados en el futuro, estos maestros que han practicado la suprema generosidad al transmitir
a otros sus conocimientos, bien merecen el reconocimiento nacional. Y yo agradezco a Dios que me haya reservado el destino
de poner sobre esos pechos, donde palpita un profundo patriotismo y un hondo sentido de solidaridad nacional y human.a la
máxima insignia de los Amautas peruanos.
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E l Presidente Belaunde acompañado de los arquitectos Héctor Velarde y Ricardo Valen·
cia, a su izquierda y derecha respectivamente, luego de concederles las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta cuya insignia lucen en el pecho.

~

SUBSIDIOS PARA ABARATAR CASAS
ABRIL, 20 (LIMA).- En la XX Conferencia Interamericana de Ahorro y Préstamo, el Presidente
Belaunde afirmó enfáticamente que en defensa de las
clases menos favorecidas se ha propuesto desarrollar
en todo el ámbito nacional el Sistema de Hipoteca
Social para facilitar el ingreso del pueblo a la casa
propia.
Y ello porque Hipoteca Social, concebida por el
Gobierno, es un sistema de Interés fuertemente subsidiado, con un sistema de cuotas crecientes, que fa·
cillta el acceso a la propiedad, paralelamente con la
capitalización que ocurre en todo bien raíz, dijo Be·
launde.
Hay sin embargo algunas opiniones adversas al
sistema, pero que frente a la presión de la demande.
de casas y otros problemas sociales conexos, no se
podía paralizar ni bajar el ritmo de la construcción
en actitud derrotista o por temor a determinados dogmas económicos, añadió.
No hay que cruzamos de brazo en paises como el
nuestro donde existe un mayor indice de crecimiento,
dijo Belaunde. Y por eso, sin descartar una politlca
de subsidios, en materia de vivienda, justificó cual·
quier esfuerzo para encontrar fórmulas ingeniosas y
audaces para mantener la construcción, puntualizó.
- - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:------

Es para mí una satisfacción asistir a esta reunión que da
la bienvenida a un conjunto tan destacado de especialistas en el
Sistema de Ahorro y Crédito par.a vivienda, que nos honran con
esta visita al Perú porque vienen a fraternizar con mis compatriotas que también están empeñados en un idéntico propósito
de servicio a Ja colectividad.
Bien lo ha dicho el señor Claude Bove .al referirse a los
hitos que han marcado anteriorns reuniones en Lima, la primera
en los inicios de una introducción al Perú de un Sistema de
Ahorro y Préstamo que había tenido tantos éxitos en otros lugares, y l.a segunda de reafirmación, antes de ese cambio radical
que trajo consigo la crisis energética, destacando más tarde la
elevación desmesurada de los intereses que plantea interrogantes sumamente serios que evidentemente constituye el tema
fundamental de esta reunión de Lima.
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SUBSIDIOS PARA ABARATAR CASAS
ABRIL, 20 (LIMA).- En la XX Conferencia In·
teramerlcana de Ahorro y Préstamo, el Presidente
Belaunde afirmó enfáticamente que en defensa de las
clases menos favorecidas se ha propuesto desarrollar
en todo el ámbito nacional el Sistema de Hipoteca
Social para facilitar el ingreso del pueblo a la casa
propia.
Y ello porque Hipoteca Social, concebida por el
Gobierno, es un sistema de interés fuertemente sub·
sidiado, c011 un sisrema de cuotas crecientes, que fa·
cilita el acceso a la propiedad, paralelamente con la
capitalización que ocurre en todo bien raiz, dijo Be·
launde.
Hay sin embargo algunas opiniones adversas al
sistema, pero que frente a la presión de la demanda.
de casas y otros problemas sociales conexos, no se
podía paralizar ni bajar el ritmo de la construcción
en actitud derrotista o por temor a determinados dog·
mas económicos, añadió.
No hay que cruzarnos de brazo en paises como el
nuestro donde existe un mayor Indice de crecimiento,
dijo Belaunde. Y por eso, sin descartar una politlca
de subsidios, en materia de vivienda, justificó cualquier esfuerzo para encontrar fórmulas Ingeniosas y
audaces para mantener la construcción, puntualizó.
'------'La palabra del Presidente Belaunde:-----·

Es para mí una satisfacción asistir a esta reunión que da
la bienvenida a un conjunto tan destacado de especialistas en el
Sistema de Ahorro y Crédito par.a vivienda, que nos honran con
esta visita al Perú porque vienen a fraternizar con mis compatriotas que también están empeñados en un idéntico propósito
de servicio a la colectividad.
Bien lo ha dicho el señor Claude Bove al referirse a los
hitos que han marcado anteriorns reuniones en Lima. la primera
en los inicios de una Introducción al Perú de un Sistem8 de
Ahorro y Préstamo que había tenido tantos éxitos en otros lugares, y la segunda de reafirmación, antes de ese cambio radical
que trajo consigo la crisis energética, destacando más tarde la
elevación desmesurada de los intereses que plantea Interrogantes sumamente serios que evidentemente constituye el tema
fundamental de esta reunión de Lima.
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En los discursos que hemos escuchado se ha tocado te·
mas fundamentales: La crisis en algunas org.anizaciones, el problema financiero sumamente difícil, 1.as pérdidas experimentadas. Pero yo pienso que en · el Sistema de Ahorro y Préstamo las
pérdidas no se miden en informaciones contables, sino en los
beneficios obtenidos por la Sociedad . Evidentemente, desde este
punto .de vista , no ha habido ofertas si miramos a la propia experiencia peruana desde la creación del Sistema, pero desde la
fundación del Banco de la Vivienda que, ha tenido una trayecto·
ria tan brillante, se ha avanzado muchísimo. Es verdad que el
problema también ha tenido un ritmo sumamente rápido . y que
en los países en desarrollo tenemos ese tremendo movimiento
hacia las ciudades en forma tan masiva que prácticamente la ser
ciedad no ha atinado a dar todavía una respuesta adecuada.

EL PROBLEMA DEL ALBERGUE
l:;n el problema del albergue, evidentemente, n'uestros pueblos han demostrado su incap·acidad para hacer fr~nte a este
inconveniente con la rapidez y el volumen con que se plantea.
En todos nuestros países somos víctimas de inva~iones muy difíciles de detener, puesto que siempre es muy ingrato utilizar la
fuerza pública para co.n tener a poblaciones qúe están en busca
de albergue. Es verdad que hay algunos aspectos especulativos,
pero estos siempre giran en torno al · tremendo afán del pueblo
de encontrar un albergue, de ponerse al margen de los crecientes montos de alquileres o de inexistencias de un ·mercado de
oferta de casas.
Se ha presentado, pues, el problema en tal magnitud que
todavía no hemos encontrado una solución. Pero es evidente
que el sistema ha contribuído mucho a atenuar esta marejada de
demanda de techos, y que, en el caso peruano. el Banco de la
Vivienda ha contribuído grandemente a s·o lucionar problemas
fundamentales y ahora está empeñado en un masivo programa
de servicios públicos en beneficio éle millares de ciudadanos.
Hemos ·estado · preocupados del· problema desde hace mu·
cho tiempo. Puede parecer catastrófico o por lo menos muy decepcionante el que haya ocurrido cambios tan radicales como los
que estamos experimentando. Yo mismo en mi primera administración pude operar en materia de vivienda dentro de los cauces
normales. Las mutuales prosperaron en ese régimen e hicimos
muchísima labor con el sistema hipotecario normal. No hubo que
recurrir ni siquiera a subsidios a ~a tasa de intereses. Generalmente se trabajó con los intereses normales de las hipotecas
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de este país. Pero ahora, en esta segunda administración, nos
encontramos con el impacto inmenso del alza de lntere.ses que
es naturalmente consecuencia de la inflación. Alza que tiene que
promover no un sentimiento derrotista de paralización que sería
suicida, sino todo lo contrario, de un redoblar de las actitudes
creadoras o de un esfuerzo imaginativo para encontrar solucio·
nes.
Yo soy de profesión Arquitecto. y esta es una profesión en
la cual se busca siempre el estímulo de. las actitudes creadoras,
la búsqueda de formas que es casi un slog.an del arquitecto. Pues
bien, esas aptitudes creadoras son aplicables a todos los cam·
pos y espe~ialmente al de la economía. Ha llegado el momento
de crear y de innovar.
Muy frecuentemente nuestras trayectorias han seguido muy
de cerca la experiencia de otros países, especialmente los países desarrollados del Hemisferio Norte, pero el problema que
ellos experimentan es de otra escala. Si bien el impacto del alza
de los intereses los ha afectado en forma tan dramática, como
lo que ocurre en los países en desarrollo. Es Imposible aplicar
las mismas medidas porque la diferencia de Estado·s, en cuanto
a la magnitud del problema, es de tal naturaleza que en realidad
no puede servirnos de guía estricta lo que se aplique en naciones que tienen una realidad económica distinta, y que si bien padecen de inflac ión, la sufren en una proporción soportable y no
como es el caso· de nuestro país en próporcíones sumamente
inquietantes.
·
¿Qué hacer en estas condiciones ?, ¿Cruzarnos de .brazos,
darnos por vencidos, decir que el sistema hipotecario· o el ·siste·
ma mutual no puede funcionar? Esa actitud derrotista no ·haríE;t
sino agravar los problemas. En países que tenemos índices de
crecimiento, como en el caso latinoamericano que se acerca al
3% anual, el paralizar los esfuerzos de vivienda popular, significa ·ahondar lnmens.<:1mente el ·problema . Por eso es que se justifica cualquier esfuerzo para encontrar fórmulas ingeniosas y
audaces que permitan que se mantenga el ritmo de la construcción. V, en este sentido, no debemos asustarnos con determinados dogmas económicos.
POLITICA DE SUBSIDIOS

Hay escuelas, como ustedes bien saben, que ponen por
completo de lado toda idea de subsidio. En principio el subsidio
es ·discutible y puede ser nocivo, pero en la práctica todos los
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países recurren al subsidio. Los Estados Unidos, un país de economía capitalist.a, de mercado libre, recurre muy frecuentemente
a subsidios. ¿Qué cosa son los bonos alimentarios de los Estados Unidos, los cupones alimentarios?, sino un subsidio a la alimentación. Y en cuanto a los países europeos , especialmente
los nórdicos, han sido líderes del subsidio a la tasa de interés
para traer capitales privados que concurran a 1.a solución del
problema de la vivienda.
De manera que no podemos, pues, descartar una política
de subsidios. Y hoy en que nuestros intereses son t.an altos, que
no es el 15% como ocurre en los Estados Unidos, preocupa y
dificulta el trabajo hipotecario. Aquí con intereses del 55%, evidentemente sin subsidio a la tasa, no se podría operar. La conveniencia o inconveniencia de otorgar el subsidio es muy discutible, porque de no hacerlo para la vivienda y para apoyar el sistema hipotecario habría que otorgarlo como un subsidio de desempleo y seguramente como un subsidio alimentario. Estas son
las prioridades y a ello se debe que estemos empeñados en el
Perú de poner en práctica la Hipoteca Social, que en síntesis no
es sino un sistema de interés fuertemente subsidiado, con un
sistema de cuotas crecientes que facilitan el ingreso a la propiedad paralelamente con la capitalización que ocurre en todo
bien raíz.
Hay algunas opiniones adversas al sistema. Pero nosotros
que sentimos la presión de la demand.a de casas, de la agresión
de algunas áreas privadas que son ocupadas de la noche a la
mañana: que vemos a nuestra joven población llenar las escuelas; que observamos como se duplica la matrícula año a año v
como nuestros colegios tienen que ser empleados en tres turnos, dando lugar a un uso muy intenso de esos planteles o a que
se reduzca peligrosamente la jornada escolar; los que le hemos
tomado el pulso al problema en esta forma. sabemos que no se
puede ni debe paraliz.arse la construcción. Vale decir, que es
preciso estimular el movimiento de ahorro y préstamo con todas
las medidas que sean necesarias para que perdure y florezca
a pesar de las .adversas condiciones de la economía en general
y de los adversos efectos de la inflación.
SOLUCIONES URBANISTICAS PARA ABARATAR LAS CASAS

Estarnos también en busca no sólo de ideas económicas,
financieras y crediticias, sino también en búsqueda de ideas urbanísticas y arquitectónicas . para abaratar el producto. Por eso
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hemos recurrido frecuentemente al concurso público de proyectos masivos de viviendas, como "Torres de San Borja", en el
cual han participado muchos arquitectos y salieron vencedores
una docena de firmas que han aportado ideas nuevas y frescas,
fuera de la rutina de una arquitectura que podía tildarse de burocrática. Hemos convocado a concurso la nueva ciudad de pinneros en la selva que se llamará "Constitución", y también allí
hemos querido obtener ideas urbanísticas frescas y novedosas
que se adapten a nuestro tiempo.
Es decir, medí.ante el concurso hemos lanzado la red con la
esperanza de recoger ideas nuevas, a fin de que constantemente
nos renovemos, no sólo en el orden hipotecario y crediticio quP
tienen que buscar ideas novedosas, sino en el orden arquitectónico y principalmente en lo que atañe a los servicios públicos.
Si bien la arquitectura se va modificando, hay una tendencia a
mante.ner por finales las soluciones en cuanto a servicios públi·
cos: se repiten los mismos pavimentos, las mismas veredas, los
mismos postes de luz, los mismos antleconómicos sistemas de
medidores de luz y de agua. Y t'odo esto recae considerablemente en las obras. Paradójicamente, los servicios de una comunidad para gente pobre vienen a costar tan caros o más que los
servicio de un barrio selecto destinado a gente acaudalada. Y esto
no puede ser. Hay que buscar soluciones url>anísticas. no sólo el
ingeniero sanitario y el ingeniero civil, sino también el ingenie·
ro mecánico, el electricista , o el ingeniero hidráulico deben participar en esta búsqueda de ideas a fin de abaratar el producto
que es demandado urgentemente por las grandes mayorías cuya capacidad económica, como bien lo sabemos, es sumamentP
limitada.
Nada es más grato para nosotros saber que en Lima, en
momentos de crisis económica mundial que podría llamársela
colapso crediticio y en este momento de disparo de las tasas de
interés, se reunan mentalidades tan capacitadas e inspiradas en
el ideal de fraternidad y de progreso mancomunado de nuestros
pueblos, no en un propósito ventajista de que el chauvinismo
de uno sea halagado por estar en un escalón superior, sino en
la búsqueda solidaria de soluciones para l.as grandes mayorías,
y familias necesitadas del mundo que ponen evidentemente su
esperanza en esta clase de certámenes. Por eso vengo, en una
actitud agr.adecida, con el deseo de manifestar el reconocimien·
to del gobierno a las Asociaciones de Ahorro y Crédito por
haber honrado a Lima con esta nueva reunión que es la XX
Conferencia lnteramericana de Ahorro y Préstamo.

l
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CITA DE AHORRO Y PRESTAMO

Entre aplausos el .Jefe de Estado hace su ingreso al Centro Cívico de Lima, escenario de
XX Conferencia Interamericana de Ahorro y Préstamo que organizara la Unión In·
teramericana de Ahorros y Préstamos para Vivienda.
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TRIBUNAL DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES
MAYO, 19 (LIMA)- Al conmemorarse el primer
aniversario de funcionami>ento del Ministerio Público,
el Presidente de la República, Arq~ Fernando Belaun·
de Terry, promulgó la Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales.
El Jefe del Estado reservó para esta oportunidad
la dación de este dispositivo legal expresando que lo
hacía como un homena,itl al Ministerio Público, al año
.de su fecunda labor en defensa de la l~galldad.

El Tribunal de Garantias Constitucionales cuya
sede está en Aréquipa, es el órgano de control de la
Constitución del Estado, y el Ministerio Público el
encargado de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y
de los intereses públicos tutelados por la ]\?y.
La ceremonia se realizó en el Centro Civico de
Lima y fue ahi donde el Jefe de Estado ponderó la
labor de los magistrados que pusieron en marcha el
Ministerio Público, se refirió al problema carcelario
y abogó por la solución del caso de las Malvinas que
consterna no sólo al hermano pais de la Argentina,
sino al Mundo entero.

-----La palabra del Presidente Belaunde:-----Nos hemos puesto de pie J)3ra rendir homenaje al valor
moral y al celoso y sacrificado cumplimiento del deber. sustentados por la capacidad que caracteriza al señor Fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Zevallos, a sus dignísimos colaboradores, doctores Cavero Egúsquiza, Rey de Castro y Elejalde, a lo:i
fiscales del país y al personal que tan abnegada y eficientemente respaldan esta misión de bien público que la Constifl.t~
ción .y la Ley ha confiado a tan esclarecidos !=iudadanos, .
Un gran peruano dijo unas frases con profundos concep·
tos que yo he escuchado .. desde la niñe.z y que tal vez sea del
caso citar, una vez más: "La impunidad hace culpados y engen~
dra el daño de todos. Hay compasiones crueles: son aquellas
qu~ se tiene con la culpa relajando su sanción". Creo que ·10
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hecho en este primer año está en estricto acuerdo con tales
conceptos, pues ha sido necesario correr muchos riesgos, enfrentarse a diversos intereses, cumplir la ley con toda fidelidad
y actuar sin empañar la imparcialidad y el sentido humano de
este alto Ministerio Público. Por eso mi homenaje de hoy, más
que de palabra, es un homenaje de hechos. El Ministerio Público protege a la sociedad toda, pero los Constituyentes -y
esto lo digo con el mayor desinterés, porque no estuve entre
ellos-, han establecido la manera de ejercer un verdadero control sobre la Presidencia de la República y los más altos digna·
tarios del país.
La Constitución establece que debe organizarse el Tribunal de Garantías CQ.nstitucionales, el que precisamente constituye el mayor control de los más altos dignatarios del país. V
he creído, doctor Ortiz de Zevallos, que este era el momento
y el sitio para promulgar la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales. Me agrada por tanto, que estén presentes ilustres
personalidades y que me secunden los miembros de mi Gabi·
nete Ministerial.
REHABILITACION DEL INCULPADO

Se ha referido el Fiscal de la Nación al difícil problema
carcelario que hemos encontrado y que interesa de manera especial al Ministerio Público . El Gobierno comprende que sus
defectos y deficiencias no han podido ser corregidos en tan
breve tiempo, pero también tiene la satisfacción de poder mostrar obra en pleno desarrollo. Uno de los mayores y más exitosos esfuerzos de la actual administración es el Plan Carcelario
cuyas obras ya están a la vista, no sólo en Lima sino en lm·
portantes ciudades . del Perú.
·
La nueva penitenciaría de Canto Grande y la Casa de Encausados de San Jorge, están próximas a entrar en servicio; y
la reapertura del Frontón, que ha dado lugar a ipjustas .apreciaciones, se ha hecho con una transformación completa de lo que
fue ese penal. Hay quienes se han permitido criticar el estado
de ese penal plenamente rehabilitado no desde luego con la
idea de convertirlo erí un centro de frívola diversión, que sería
absurda y grotesca. sino en un centro de reclusión con sentido
humano, con previa destrucción de las celdas punitivas de "La
Lobera " y de "La Siberia". Y puedo decir, en honor a la verdad,
que los que ahora están infortunadamente detenidos allí gozan
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de comodidades que en un t iempo no lejano le fueron negadas
al propio Presidente de la República. Gozan de facilidades que
tampoco encontró el Presidente del Senado, doctor Javier Alv.a
Orlandini y ciertamente muchos Parlamentarios , especialmente
del Partido Aorista, que sufrieron largos años de prisión.
Si bien no depende exclusivamente del gobierno acabar
con el delito y err.adicar por completo la delincuencia, la sanción carcelaria se está aplicando en forma más humana. Y esperamos el Ministro de Justicia y yo, vehementemente, que en
breve plaio podamos decir que el Sistema Carcelario del Perú
se ajusta .a las más estrictas normas de humanidad, puesto que
está inspirado en el alto propósito de lograr, más que un castigo
severo, una rehabilitación cierta.
PROBLEMA DE LAS MALVINAS

Señor Fiscal de la Nación: al inicio de su importante discurso-ensayo sobre un tema t.an vital para el país, ha hecho atinada y oportuna mención al problema que preocupa hoy al mundo. Quiero agregar que no hay peruano que no sienta en carne
propia el problema de nuestros hermanos de la Argentina. Que
no hay peruano que no secunde decididamente la gestión de
nuestro eminente compatriota el Embajador Pérez de Cuéllar y
es con gran inquietud que todos vemos las dificultades que
está enfrentando. Por eso, en este momento crucial yo reitero
a nombre del Perú el pedido de un.a tregua, pero una tregua verdadera que no se interrumpa como ha ocurrido en los últimos
días con frecuentes actos bélicos de violencia con víctimas.
Una tregua que dé la tranquilidad necesaria par.a que se pueda
discutir y aprobar cond iciones definitivas del cese del fuego y
lograr el ansiado arreglo pacífico.
No puedo dejar de mencionar en este momento quP. 18
Gran Bretaña, hace muchos años , sufrió un tremendo drama
que encaró con mucha entereza y gallardía. Recuerdo esas palabras inmortales de Churchill que hoy deberían reactualizarse
y repetirse en todos los órganos de prensa de esa nación. Recuerdo que cuando fuerzas aplastantemente superiores se acercaban a sus costas desde Dunkerque, Churchill dijo: "Lucharemos en las pi.ayas, lucharemos en las calles, lucharemos en las
plazas y en las casas; nunca nos rendiremos". Con esa jerarquía histórica de pueblo que ha sentido en carne propia el asedio de fuerzas superiores. yo creo que los británicos deben
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recordar y roofirmar esos conceptos a fin de deten~r una lucha
contra una nación menos poderosa, una lucha que de seguir
adelante podría tornarse en un crimen de guerra. "Aquella fue
su hora más gloriosa", dijo el estadista. Aboguemos porque esta no sea su hora más infortunada.
Considero, señor Fiscal de la Nación y señores Miembros
del Ministerio Público, que todo acto fundamental y fecundo
debe engendrar otro igualmente importante. Y es por eso que
en este primer .aniversario del ejercicio dP. tan altas funciones,
del Ministerio Público, debe brotar de esta misma mesa el dispositivo legal que establece el Tribunal de Garantías Constitucionales. Al .expresar mi felicitación más sincera y mi gratitud
a estos altos magistrados que han demostrado que son sordos
a la amenaza, indifirentes al peligro, gallardos cumplidores de
su alto y complejo deber, quiero poner el "cúmplase" .al nuevo
instrumento legal que me acab.a de llegar del Congreso de la
República.
Muchas Gracias

r
NUEVA COBRIZA: MONUMENTO
A LA JUSTICIA SOCIAL

MAYO, 29 (AYACUCHO).- Convertide. en la más
moderna de Sudamérica y en la más ambiciosa de la
Empresa Estatal Centromin Perú, fue inaugurada hoy
en linderos de Tayacaja (Huancavellca), la l l Etapa
de la Mina Cobriza que demandó una inversión de
260 millones de dólares, financiados con préstamos internacionales y recursos propios.
Depués de 14 años correspondió nuevamente al
Presidente Belaunde presidir la inauguración de las
obras de ampliación de este asiento minero cuya producción se elevará a 50,000 toneladas de cobre refi·
nado al año, rodeado de una excelente infraestructu- .
ra para el trabajo y la vida social de la familia mi·
nera.
Prácticamente era una ciudad enclavada en los
Andes, luciendo 12 y 1/2 kms. de túneles, 3 kins. de
chimeneas, 13 kms. de carretera, servicios de trenes
eléctrico y diese! para la transferencia y descarga de
concentrados en Huancayo, energia eléctrica, un complejo habitacional con escuel~, centros clvico y comercial, cine y otros espacios· de esparcimiento.
Por eso, el Jefe del Estado al comprobar la vida
digna que imperaba en ese centro minero, debido a la
conjunción de una empresa bien dirigida y de unos
trabajadores · bien organizados, lo calificó de "un real
monumento a la justicia social de esta democracia".
Veamos:

------La palabra del Presidente Belau11de:----Efectivamente, queridos amigos, aquí el escenario es
grandioso! Al ver este profundo cañón tan difícil, surge al re·
cuerdo Piérola cuando decía: "El Perú es un país para colosos
del trabajo". Por -eso de este escenario, donde gracias al esfuer
zo de una empresa y ·de unos hombres se ha podido traer la
civilización y el auge económico, lo que más admiro ahora des·
oués del cielo azul, son los rostros vlriles de los trabajadores
que· han levantado esta obra.
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En Cobriza, el trabajador progresista en compañía de cada
mujer e hijo que lo apoya y estimula en el hogar, es consciente
que tiene una misión ped a!'.lógica y que debe de difundir su
mensaje a todo. el país. Aquí hay mucho sacrificio y alejamiento
de los centros recreativos del Perú, pero en cambio hay una
vida digna debido a 1.a conjunción de una empresa bien dirigida
y de unos trabajadores bien organizados, dispuestos a servir
al país contribuyendo a forjar su riqueza. Por eso nada es más
grato par.a mí que volver a Cobriza.
0

Fue en mi pasada administración en que In.auguré los ini·
cios de este trabajo minero tan meritorio, pero aún no se trataba de una empresa plenamente nacional , no obstante que sus
y.acimientos fueron descubiertos por dos eminentes geólogos
nacionales, los inqenieros Ulrich Pettersten y Fernández Concha.
Fue en ese mi primer qobierno que la empresR de entonces com·
prendiendo que era necesario aprovechar la capacidad técnica
peruana, nombra por primera vez de Presidente a un eminente
profesional peruano, tal vez uno de los mejores geólogos de este
Hemisferio, el lnQeniero Alberto Benavides de la Quintana, quien
fue mi anfitrión en aquel primer aterrizaje en Cobriza. Ahora lo
es el Ingeniero Remy, de muchísimos méritos, de experiencia
minera, de probada capacidad en el exterior, quien sucede al
término de su qestión ·muy fecunda, al Ingeniero Flores, a quien
hemos invitado especialmente para que reciba el Justo homenaje
del personal de Cobriza.
Junto al desarrollo técnico evidente en kilómetros de kf·
lómetros de túneles que están a la vista, se encuentra la monu·
mental concentradora que ya no es de 2,000 toneladas como fue
la que puse en servicio en mi primer gobierno, sino de 10,000
toneladas diarias. Es decir, que un completo transatlántico sería
necesario ahora para cargar el mineral que extraen los mineros
peruanos del corazón de los andes. He visto que Nueva Cobri·
za no tiene nada que envidiar a los asientos mineros de los paí·
ses más ricos y desarrollados. Es un real monumento a la jus·
ticia social de esta democracia.
Pero es útil que el país me escuche y que otros mineros
en las lejanías sepan lo que pasa aquí. Es necesario que vean
·que sus males pueden ser superados , que sus penurias pueden
ser eliminadas, que sus enfermedades pueden ser curadas y que
sus hijos pueden ser educados: Este es el mensaje de Cobriza.
Por ello, cuando se me dijo que esto había costado muy caro, al
recorrer las viviendas de los trabajadores dije: Más caro sería
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no tener la salubridad que ahora impera, no ver la satisfacción
de los padres de familia y no presenciar el edificante espectácu·
lo de la sonrisa en los rostros de los niños.
La tarea que aquí se realiza, es fundamental para la eco·
nomía del país, y no sólo para satisfacer necesidades propias,
sino sobre todo para contribuir a satisfacer necesidades de mi·
!Iones de peruanos que están todavía P.n condición económica
inferior.
La minería es un asunto mundial. Aquí no hay genialida·
des locales, hay que alcanzar una estatura universal, hay que
competir con otros trabajadores , con otros técnicos, con otros
laboratorios, con otros centros industriales. Hay que ser exper
to en colocar el producto y en esto tenemos la competencia no
sólo de otros países de América, sino de todo el mundo.
Por eso tenemos que superarnos. tenemos que educarnos
y en ese sentido a mi me satisface hondamente llegar a un lugar
importante como Cobriza y encontrar una pujante población ju·
venil que es el futuro del Perú. Estos escolares son el siglo que
nosotros no veremos y en sus manos estará la suerte del país
Por eso
cuando nosotros hªyamos llegado al eterno reposo.
hay que hacer todo lo posible porque esta juventud esté bien
atendida, bien alimentada y, sobre todo, porque viva en un am·
biente decoroso con un ejemplo de idealismo que la lleve a gran·
ries realizaciones para que el Perú cumpla el honroso destino
Que le está reservado.
Yo quiero referirles, porque todos compartimos los pro·
blemas del Perú, lo que hice y haré en Ayacucho además de
este acto para mí tan grato y estimulante. Lo primero que hice
sin previo aviso y en un helicóptero, fue constituirme personal·
mente en el apacible pueblo de Tambo, hoy en zozobra, porque
maleantes entraron al puesto de la Guardia Civil y asesinaron
al guardia Vivanco, un hombre del pueblo.
He tenido en mis brazos esta mañana, en el cementerio
de Tambo y ante la tumba de ese servidor, a la madre llorosa de
Vivanco y a sus hermanos atribulados.
Y allí se me ha dicho
cómo un modesto servidor de la educación pública fue también
acribillado, sin que se perdonara a su hijo de cinco años. De
manera que no padía dejar de visitar ese pueblo que, por un lns·
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tante, tenía· que ser centro del gobierno del Perú, y porque hace
pocos días de nuevo fue amagado y unos maleantes asaltaron
tiendas de modestos comerciantes que sirven a su comunidad.
Al llegar aquí y enterarme de que manos criminales ha
privado · a la gente de Cobriza de la sana distracción de la tele·
visión, no puedo menos que reiterar mi llamado al Perú para que
l.a san;;ión no sea ·solamente judicial y carcelaria cuando se pue·
da cumplir, sino que haya una sanción moral de todo el Perú.
i.Por qué apagarle la imagen de la televisión a los mineros que
salen cansados del socavón de l<i mina después de un día de
trabajo? ¿ P.or qué apagar la vm; de las emisoras que constituye
ttn ·nexo entre la gran familia peruan.a, por un simple capricho
destructivo?. Yo quiero decir a todQ el Perú, que si hay unos
cuantos que destruyen, aquí, frente a mí, están los buenos pe~
ruanos que construyen y edifican .
.. · Más tarde iré a Ayacucho .a i n.augurar el Conjunto Habita·
cional "Luis Carranza Ayarza". Tengo que entrar y salir de to·
dos los lugares del Perú. Para mi no puede haber lugar prohibido
ni lugar riesgoso. Me g.3né el _der_echo de entrar a todos los ho·
qares cuandq desde el llano recorrí el país a pie, a lomo de bes·
tia, o cuando en el · encuentro de este río con el Ene me embar
qué. en 1!na balsa para llegar al Ucay.ali. Creo tener el derecho
de qÜe todas las· puertas se abran porque no amenazo a ningúri
ho~ar. Por ·eso, si hay temor en T.ambo estaré en Tambo: si ayer
hubo temor en Vilcashuamán estuve en Vilcashuamán; y si ma·
ñan·a hubiese riesílo en Cobriza estarfa con ustedes en Cobriza ,
dando pecho al peligro y demostrando que· la verdader-a autori"
dad emana de la responsabilidad del gobernante.
Felicito a todos los directivos, técnicos, empleados, obre·
ros-, maestros, médicos, ·e nfermeros que han trabaj.ado aquí. Es·
ta es una obra en la cuaJ no debería ponerse una placa con nom·
bre propio, porque eso sería excluyente de muchos hombres
ignorados que tanto hicieron por la realidad que ahora celebra·
mos. Aquí no se ha dicho meras palabras; se· ha comprobado
hechos elocuentes y el más elocuente de estos es que en la más
difíciles circunstancias , en el desafío geográfico más amena·
zante O · en f.3 lejanía más remota, el obrero peruano acepta el
reto y sale triunfante por eso, con gran emoción declaro inaugu·
rada la segunda etapa de las Obras de Centromín .

. .·

EN AVACUCHO

Por segumla vez al Presidente Belaunde le tocó inaugurar una nueva etapa de las Minas
de Cobriza, diseñada para el incremento de la producción de concentrados de cobre. La
primera tuvo lugar en su anterior mandato, el 14 de julio de 1988. Ahora la planta tendrá
una capacidad de tratamiento de 10,000 toneladas diarias, es decir 5 veces más que en
sus inicios.

r-- -

ENERGIA Y VIA SATELITE
PARA LORETO
JUNIO, 05 (IQUITOS).- El Presidente Belaunde inauguró hoy dos nuevos Grupos Generadores y
Obras de Ampliación por un monto de 23 millones
de dólares (más de 13,800 millones de soles), en !quitos; y la Estación Terrena Vía Satklite de Caballococha, apartada ciudad loretana incorporada por tanto
al Sistema de comunicación via microondas.

1

La Central Termoeléctrica a Vapor, puesta en
servicio, es una de las más modernas de su tipo que
ampliará el servicio de alumbrado e impulsará la in·
dustria loretana. Y la Estación Terrena de Caballococha, la tercera después de Chachapoyas y Contamana, permitirá ·transmitir el mensaje vivificador de
la selva a todo el pals.
Con un "hasta muy pronto" y anunciando la inauguración de nuevas e importantes obras para Loreto, el Jefe -del Estado se despidió de !quitos, en los
siguientes términos:
- - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde: - - - - -

lqui~os, siempre fue el faro que d.io luz a los destinos de
la República. Ahor.a la nación reconocida y esperanzada viene
a devolverle, materialmente, algo de esa luz divina que a través
de nuestra historia surgió de la antorcha loretana. · ·

Vengo ll eno de esperanza porque se que estamos· en un
pueblo laborioso y porque se que éste no va a uti 1izar la energía
solamente para fines recreativos, sino para mover . fas ruedas
de la industria que dará .a esta ciudad el nivel de vida que mere·
ce y al Perú el respaldo económico que reclama.
Se trata de una de las plantas energéticas más modernas
del país que ha sido posible instal.ar, porque hoy en día quere·
mos que la energía se extienda por toda la República especial·
mente en Loreto, que tanto contribuye no sólo a crear energía
hidráulica por los muchos ríos que llegan aquí, sino fundament.almente a darnos una riqueza petrolífera que propiciará el pro·
greso de estos pueblos y el -bienestar de todo el Perú.

'
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Con cuánta emoción he recorrido 1O kilómetros de huma·
nidad desde el aeropuerto hasta la planta; con cuánta fraterni·
dad me he encontrado con esas fisonomías fraternales de los
loretanos! ; Y con cuánto estímulo he recibido los besos volados
de las mu!eres. Tal vez por ello iré en breve a Caballococha a
inaugurar su Estación Terrena. para que esos besos tan aprecia·
dos me lleguen por vía satélite.
Se tr.ata de la tercera Estación Terrena, después de la de
Chachapoyas y Contamana, construido por el Gobierno para contribuir al desarrollo de la telecomunicación rural y ampliar la
cobertura de las comunic.aciones a las zonas apartadas y de dificil acceso de la sierra y selva.
Me complace estar aquí acompañado tan honrosamente
por dos embajadores; el de Checoslovaquia, que representa
toda la transferencia de tecnología y de crédito que hay en esta
obra; y el de Holanda, cuyo gobierno ha hecho posible que la
lejana C.aballococha tan querida, se acerque algo más al corazón de Loreto como es !quitos y a la capital de la República. Con
que satisfacción voy a hacer que mi voz llegue hasta Palacio de
Gobierno, desde un extremo de la selva donde están los montaraces sacrificados y patriotas. Y deseo que esta voz, pasaje·
ramente presidencial, sólo sirva como altoparlante de las miles
de voces internadas en el monte para respaldar y beneficiar la
economía de Loreto y del Perú.
Aquí se genera el chispazo de 1.a fuerza motriz, pero queremos que este chispazo llegue a los hogares más humildes. Por
eso tal vez el acto más importante que se va a celebrar hoy es
el contrato entre CORDELORETO y ELECTROPERU para dar luz
a muchísimos pueblos jóvenes y beneficiar a 60,000 loretanos
que aún se debaten en la oscuridad .
Cuánta niñez. cuánta juventud de !quitos no desarrolla
totalmente sus facultades intelectuales porque en fa oscuridad
o a la luz de una vela no puede hacer las tareas escolares. Cuántos zánganos estafan todavía ocultos porque la Imaginación de
la juventud no se ha ejercitado suficientemente. Cuántos Fitz·
carrald, cuántos Aranas, cuántos misioneros que han llevado el
mensaje evangélico, tal vez no se estén plasmando por esa os·
curidad que retarda el ejercicio de las facultades ere.adoras!
Por eso hoy venimos a conectar la luz, no para dar una simple
comodidad, sino para ilumnar el horizonte intelectual y científr
co de las futuras generaciones loretanas.

J
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Me acompañan in.mediatos colaboradores con la misión
de auscultar el sentir de este pueblo tan expresivo, tan sufrido y
tan generoso. Por eso espero que al retornar a Lima podamos
dar un aliento adicional a los loretanos para que eleven su nivel
de vida y para que aprovechen los inmensos recursos naturales
que están tan cercanos. Tal es así, el más grande de los ríos, el
mayor reservorio de agua dulce y fluvial del Mundo entero; campos petrolíferos que cada día se extiende más, donde se detecta
nuevas riquezas y donde la dura labor de la perforación, el sa·
crificio del aislamiento o el sudor que se derrama bajo este sol,
son características del trabajo de los loretanos que han cons·
truido obras inmensas, que han t~ndido el Oleoducto y que cada
día perforan un nuevo pozo no sólo para servir a su tierra nativa,
sino fundamentalmente para cumplir su deber con la República
e intensificar y enriquecer ·1a economía del país.
Esta obra estuvo desacelerada durante ocho años. Su ini·
ciación tuvo visión y mérito pero su p.aralización no tuvo justifr
cación. Pero llegamos nosotros al gobierno, conscientes que
no somos freno sino acelerador para generar la riqueza del país.
Hoy he venido aquí para verme cara .~ cara con este pue·
blo, puesto que no me satisfacía una mera ceremonia protocolar,
y porque inauguración sin pueblo es iniciación sin alma. Sólo
la presencia del pueblo es fructífera y engendra futuro para el
país. Y quiero confesar que los he hecho pasar, para poderles
decir, con mi viejo afecto conocido en !quitos por más de un
cuarto de siglo, que si bien soy nativo de Lima, soy charapa de
corazón!
Ahora queridos compatriotas tomaré un hidroavión de la
Fuerza Aérea hacia Caballococha a donde iré después de 20
años. El destino me ha deparado la dicha de lleg.ar a cualquier
lugar del Perú por remoto que sea, pero no llegar por primera
vez, pues siempre soy el peregrino que regresa al templo de
cada rincón peruano.
Pronto retornaremos de nuevo por acá .a inaugurar la nue·
va Refinería de Petróleo para comptetar el cuadro energético
de !quitos y a poner en servicio el ramal del Oleoducto que va
a ser productivo para el Per(1 y para Loreto Mientr.as tanto yo
digo a este pueblo cariñoso y expresivo: "Hasta muy pronto!
porque yo no podría sobrevivir si de tiempo en tiempo no viniese a tonificarme con el sol de !quitos y con la brisa bienhechora del Amazonas". Gr.ai;ias.

Jquitos, siempre fue el faro que dio luz a los destinos de la República. Ahora la nación reconocida y
esperanzada viene a devolver .materialmente algo de
l'sa luz divina que, través de nuestra historia, surgió
d~ Ja antorcha. loretaua.
El Presidente Belaunde al inaugurar la Planta · Energética de
!quitos y la Estación Terrena de
Caballococha.
(!quitos, Jun. 5, 1982)

EN IQUITOS

El Presidente Belaunde en momentos que llega al aeropuerto de la capital de la Provin·
cia dr. Maynas y cuando Inaugura, luego1 la Central Termoeléctrica a Vapor de Jquitos,
rodeado de una fervorosa muchedumbre.

EN CABALLOCOCHA

En la capital de la Provincia de Ramón Castilla, el Primer Mandatario de la Nacl.Sn
inaugura la Estación Terrena Via Satélite de Cüalloeocha, lntecrando asl esa Importante
zona del trapecio amawnico al resto del Ferú_y del mundo.

1·

HIDROELECTRICA DE OBRAJILLO
JUNIO, 12 (CANTA).- Con grandes perspectivas
de futuro para la provincia de Canta fue inaugurada
la Central Hidroeléctrica d·~ Obrajillo, diseñada por
técnicos del Instituto de Tecnología Industrial y construida con la participación decidida de la comunidad.

El Presidente Belaunde al inaugurar esta pequeña
c:mtral dio el pas·a al fluido eléctrico destinado a
mover las ruedas no solamente de la industria que no
está al alcance de todos, sino de la artesania, que cons·
tituye uno de lo grandes valoras nacionales.
La gira presidencial por estos lares tuvo caracteristicas extraordinarias de espontaneidad y espiritu
comunal, más aún al llegar la energía para el desarrollo de esta comarca que vibró jubilosa de comienzo
a fin.
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:-----'

Quiero agradecer al pueblo de Obrajillo, a los técnicos y
a mis acompañantes por haberme brindado esta gloriosa mañana andina. Soy un constructor y nada es más grato para mí que
el ver un pueblo florido, sencillo y modesto. No es un pueblo
rle ostentación ni de lujo, pero tiene el lujo de los ideales de
~us propios habitantes.
No puedo dejar de describir a mis compatriotas, que no
t;!;sfrutan de este momento, la emoción que me embarga al es·
tar ante un cuadro majestuoso en que se combina la obr.a de la
naturaleza y el trabajo del hombre. Este panorama es digno de
la paleta de un pintor. Y~ quisiera que por aquí hubiesen pasado Macedonio, Bacaflor, Julia Codesido, Enrique Camino y José
Sabogal. para que todo el Perú disfrutara del panorama que tene·
mos por del.ante.
Aquí hay inspir.ación para los poetas. aquí hay una paleta
multicolor para los pintores. Me siento extasiado ante este espectáculo poco usual en las inauguraciones. Estoy acostumbrado a
poner en marcha grandes obras que generan no 20 kilovatios, sino
medio millón de kilovatios. Pero de estas obras que son tan
importantes se pierde un poco las huellas del hombre que trabaja, mientras aquí encontramos a c.ada paso esas huellas patentes
del trabajo del pueblo junto a la acción de los técnicos.
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He venido solamente a agradecer colectivamente a los que
han trab.::ijado, a la comunidad toda por haber tenido tan buena
orientación y a~1i-adecer también al lTINTEC, por haoer d;ldu solución a los aspectos tecnológicos con un criterio protundamente
nacional, re cibiendo es verdad, la ensefwnz.a universal de la
ciencia y de la técnica, pero pasándola por un matiz peruano para
que aquí podamos decir que junto a e~c.a Central , tan meritoria ,
tenemos las hermosas cumbres nevadas y los ríos y quebradas
que definen a nue:;tro Perú.
Yo sé que el trabajo comunal no es monopolio de Obra·
jillo; sé que no hay pueblo en nuestras serrani-3s y aún en la
Costa y en la Selva que no tengan algun.3 obra meritoria realizada.
Sé que el 95 por ciento de nuestras escuelas han sido her~h8s
por el pueblo y sé también que gran parte de nuestros caminos
y trochas se abrieron por el pueblo. Por eso coincidentemente,
al l legar esta mañana ví a un niño con U'.la lampa, pero no era
una lampa nueva, no era un instrumento reluciente, sino una
lampa qastad.:i, un 50 por ciento gastada por el uso, lo que es
una prueba evidente de que se ha trabajado, porque !as herra·
mientas no se desgastan con la palabrería sino con ki acrjón
A ello se debe que alquna vez diie y lo repito ahora: "que hay
otros gobernantes que l leqan al poder a balazos .. . Que se diga·
de nosotros que dos veces lleg.::imos a lampazos".
La electrificación rural es uno de los grandes postulados
de nuestro t iempo. Sin un plan de electrificación el alumbrado.
es escaso o nulo y las tareas de recreo, intelectual o escolar se
real izan muy defic ientemente. El l~ombre no utiliza la noche
para el int ercambio de ideas, tiene que acostarse al caer la t arde; no se beneficia con las experiencias ajenas y práctic.::imente
no hay interc'.lmbio en este "reino de las tinieblas", al que se
refería el inqeniero Enrique Tola Mendoza. del IT!NTEC. Por eso
hay que conectar la luz para mover también las ruedas de los
talleres no diré solamente de la industria , que no está al alcance de todos, pero sí de la artesanía que constituye uno de los
qrandes va lores nacionales.
He visto :nfinidad de mujeres hilando y tejiendo. las mu·
jeres serranas casi no se detienen en esta tarea y a ello viene
muy bien el esfuerzo de la energía eléctrica a su servicio para
que en alguna medida su desmesur.ado y constante esfuerzo
muscu lar sea al ivi ado . Se !:equier9 también extender y utilizar
los medios de comunicación, a f in de transmitir y recibir el men·
saje de la radio y la televisión par.a ayudar a la unidad nacional.
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En ese sentido, el sábado p::::s,:ldo estuve hablando a un
pueblo igual a éste, aunque no era un pueblo selvático, en Caballococha, en la planicie amazónica, ante la inmensidad de los
ríos, en plena inundación. Allí fuimos con el Ministro Chaves
Belaunde a inau~urar la estación terrena, para vincularse a todo
el resto del Perú. Si bien es otro clima y hay fisonomías un
tanto distintas, allí se siente palpitar la unidad nacional. Y para
mí, es igual hablar aquí a un pueblo de la sierra o dirigirme a
un pueblo de la selva o de la costa, porque estamos todos unidos
con el denominador común de la peruanidad a cuyo servicio es
tamos todos ciedicados.
Me complace que en este mi segundo período constitucional , el gobierno esté por lo menos unos instantes, en lo que fue
el Molino de Obrajillo y que hoy es su Planta Hidroeléctrica. Me
complace recordar a los que trab.ajaron aquí. ¡Cuántos granos
llegaron a este molino, cuánto sudor derramado por esos campe·
sinos, cufintas tumbas abiertas en las duras faenas de k:1 Cordillera, cuántos buenos peruanos pasaron por aquí trabajando!. Por
eso es un privilegio para mí el decir que he traído al gobierno,
por lo menos algunos instantes, a un lugar donde se trabaja, se
sufre y se e:spera el bien del Perú .
Tal vez los diarios, las emisoras y las televisaras hayan
c'.iptado algo de la emoción de este momento. Bien vale la pena
que esta noticia se difunda. No estam0s inaugurando una obra
mi llonaria, es una obra modesta; no estamos inaugurando una
obr.a gubernativa, sino una obra mixta en que la entidad guber·
nativa hace sólo una parte y el pueblo hace el resto practicando
lo que he llamado "la filantropía de los pobres". Porque los po·
!:)res que no tienen dinero que regalar, tienen la voluntad y el
esfuerzo que aportar a las obrns de aliento.
Amigos de Obrajillo : Con honda emoción, sin méritos
propios que reclamar que no sean los de mi vieja admiración
por las obras comunales peruanas, con un homenaje muy senti·
do a los autores, directores y sobre todo .3 los trabajadores anó·
nimos de esta obra, declaro inaugurada la Central Hidroeléctrica
de Obrajillo, en la cuaJ el único nombre que deoe prevalecer, es
el nombre deJ pueblo mismo QUfi· la hizo . ..

Aqui no hay excesiva circulación de dinero ni funciona la máquina que imprime billetes y envilece nues·
tra moneda; aquí está el brazo robusto del hombre que
funciona en base de su propio esfuerzo y que crea
riqueza sin afectar a las arcas fiscales y sin aumentar
el flagelo de la inflaélón.
El Presidente Belaunde al Inaugurar la carretera de Gorgor por
Cooperación Po·pular.
(Cajatambo, Ene. 9, 1982)

F
EN CANTA

El Presidente Belaunde a su llegada a Canta es jubilosamente recibido para inaugurar
después en la Villa de Obra jillo, cuyas casas típicamente serranas observamos, la Planta
Hidroeléctrica que le dará el fiuido suficiente para el despegue.

r
CARRETERA JULI-DESAGUADERO
JUNIO, 26 (PUNO).- La carretera asfaltada de
65 Kms. entre Juti y et distrito de Desaguadero,
cerca a la frontera con Bolivia, fue inaugurada por el
Presidente Belaunde en ceremonia que congregó a los
pueblos fronterizos y al Alcalde de D·asaguadero bo·
liviano, José Andrade, invitado especialmente.

Minutos previos a la Inauguración de esta v1a que
demandó una inversión de 16,000 millones de soles, el
Presidente Belaunde caminó hasta la mitad del Puente Internacional que inauguró en su primer gobierno
y qua conduce al vecino pa1s del altiplano uniendo
los pueblos de Desagüadero tanto del Perú como de
Bolivia.
Ya en la Plaza Bolognesi de Desaguadero, el Jefe
del Estado inauguró el tramo ribereño del Lago Ti·
ticaca refiriéndose, en emotivo discurso a la unidad
serrana que debe prevalecer y al horizonte petrolero
de Puno, asl como a la -aterna amistad peruano-boliviana.
' - - - - - - L a palabra del Presidente Belaunde:-----

Compatriotas del Perú y de Bolivia: Es con profunda complacencia que declaro inaugurada la Carreter.3 Juli-Desaguadero,
con la misma satisfacción que sentí en mi primer gobierno cuando en presencia de autoridades bolivianas pusimos en servicio
el nuevo puente que, desde entonces. une a los dos pueblos,
sustituyendo el viejo y legendario · puente sobre pontones que
nos hablaba de la habilidad y el esfuerzo de los antiguos pobladores del Altiplano.
Yo quisiera tener la habilidad literaria para describir y
transmitir a los pueblos de Bolivia y del Perú el majestuoso paisaje que tenemos ahora por delante. A lo lejos, los hermosos
nevados bolivianos. Y aquí adelante, brillante bajo el sol. las
aguas del lago Sagrado, cuna común de las dos naciones hermanas: Perú y Bolivia.
Vengo lleno de optimismo no porque crea que mi administración convertirá al Perú en un paraíso, sino oorque tengo
fe en los hombres y mujeres de trabajo, porque desdP. mi juventud los vi labor.ar en el Altiplano en condiciones climáticas difi-
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ciles y porque cada vez que se convocó al pueblo para ejecutar
una obra pur accion popu lar, e! pueblo respondió y continuó la
más fecunda de las tradiciones andin·3.S .
Esta carretera no es otra cosa que la Carreter.::i Longitu·
dinal de la Sierra que tenemos que mejorar, pues existe en muchos lugares como camino afirmado y en otros como trocha. Es
necesario que tuda est.3 carretera , desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con el Ecuador, esté pavimentada. Y que
los eslabones que faltan, en 1.3 ·cadena entre Cajamarca y Piura
y entre Piura y algunos puntos fronterizos, estén terminados
para que exista la unidad serrana.
La Sierra no puede estar invertebrada. La Sierra necesita
su columna vertebral que le dé unidad y fuerza, por eso, me
agrada tener aquí a_l Alcalde de Desaguadero Boliviano para decirle que el esfuerzo al otro kido del río se equipara al esfuerzo
en este lado peruano, y que juntos debemos imponernos la tarea de elevar la cal idad de vida en el Altiplano y en la Sie;ra de
nuestras dos naciones.
Se abre un nuevo horizonte para el departamento de Puno.
fres importantes firmas internacionales han tocado a nuestra~
puertas para contr.atar la explotación de l petróleo en el Pi rin.
Quiere decir, que lo que ya se explotó en el p.::tsado, precaria.
mente o en cantidades pequeñas porque entonces no se podía
perforar tan profundamente como ahora, esas firmas están en
condiciones de poder perforar hasta 16,000 pies y de ext raer de
las entrañ.3s andinas la riqueza que el pueblo necesit a para salir adelante y lograr el bienestar de todos ios peruanos.
ANTOlOGIA TURISTICA PUNEÑA

Como viajero por las rutas del Perú, hoy quiero antii:ipar al pueblo la emoción que vamos a t ener ahora. De .3qlli salimos a Zepit a a ver su t emplo indescriptible o •J3 ha dado la
denominación del estilo mest izo, porque s; bien allí hay reminiscencias español.as, se nota la h:.:eíla del obrero y del artista
puneños. El templo no es ni eapaño l ni incaico; es una versión
de !a fus ión de dos cu lturas porque el incario no fue territorio
que se colonizó, sino una civilización que dio más de lo que recibió y aportó los tesoros de su cultura y de su habi lidad artística, para dej.:;ir en tres dimensiones la prueba de esa capacidad.

CARRETERA JtTLI -DESAGUADERO

135

Más tarde llegaremos a Pomata, ese imponente mirador
lacustre, con su templo que parece ser una roca más ; que es
expresión de la geologí~ . por sus piedras avioletadas y rojizas
que se yerguen en forma esbelta y hermosa para reafirmar nuestra fe al borde del Lago Sagrado. De Pomata iremos a Juli, el
cen1ro de la cultura virreynal, donde se instaló la primera imprenta de Su damérica. ¿Por qué?. Porque era un centro de irradk:1ción de cultura de donde los Jesuitas, que llenaron de obras
de arte a ese pueblo legendario, salieron a crear el Paraguay,
llevérndo allí el doble mensaje de la utopía europea y de la utopía incaica. Hay ciudades que son msdre de otras ciudades,
pero aquella ciudad es madre de una nación.
En Juli, visitaré de nuevo San Juan con sus riquezas pictóricas; la Asunción, que estamos reparando y Sant-3 Cruz, el
hermosísimo templo que parece verificar el adagio de que una
bella arquitectura es una arquitectura que será una bell.a ruina.
Es una bella 1·uina que nos da un silencioso mensaje de la grandeza pasada de P.uno y que nos impone el deber de lograr la
·grandeza futura de este departamento legendario del Perú.
De Juli iremos a llave, núcleo de comunic.aciones donde
el Ejército ha construído ya la vía llave-Mazo Cruz, para de allí
salir a Moquegua y a !lo, las hermanas costeñ-ss de estos pueblos del Altiplano. llave es un centro dinámico, muy poblado,
muy v igoroso.
luego bajaremos a la ribera para tener el viaje p.anorámico más subyugante tal vez que encontremos en el Perú, llegando al º'belvedere" de Chucuito, para tener desde las colinas
:ma visión total de la horizontalidad de ias aguas y de la verticalidad de las montañas. En seguida, entraremos a Puno, la capital tan querida que desde mi juventud he frecuentado; ciudad
universitari.s, ciudad po lítica, ciudad laboriosa en la cual esta·
mos restaurando la histórica Catedral para que mantenga su
sello tradicional frente a los elementos modernos como la Universidad, cuya mayorí.s de edificios tuve la enorme satisfacción
de mandar construir en mi gobierno anterior con ese qran arquitecto que murió muy joven, Julio García Baudouin, de quien
hago un emocionado recuerdo en este momento.
Finalmente entraremos a la capit.::11 Provincial de San
Román, Juliaca, la pujante urbe del Altiplano con todas sus obras,
con el galardón que le entregué et año pasado al g.~mar en buena lid la "Lampa de Oro". Voy a Juliaca, pues, no a recibir homenajes, sino a rendir tributo a un pueblo trab-ajador.
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Entre otras cosas a visitarse, allí están también las Tumbas de Sillustani y por otro lado mis viejos y admirados pututos
en la planicie del A.amis, aquellas pirámides de los vivos que
h.an levantado las poblaciones en medio de la escasez y la
pobreza. No teniendo ni madera ni otros materiales qua la madre tierra provee, se ingeniaron para hacer esas viviendas piramidales que insinúan un cierto parentesco con las formas del
antiguo Egipto en dos civilizaciones que tienen tantas similitudes. No habrá tiempo tal vez de navegar el Lago ni de estrech.3r
las manos de los uros.

LA ETERNA AMISTAD PERUANO-BOLIVIANA
Señor Alcalde de Desaguadero Boliviano: He caminado
hasta la mitad del puente. La Constitución no me permite dejar
la República sin permiso del Congreso, que está en receso. Pero es necesario que se sepa que, si mis pies llegaron hasta el
borde del territorio boliviano, mi alma se va a La Paz, .3 Sucre, a
Oruro, a Santa Cruz, a Cochabamba par.3 abrazar a todo el pueblo boliviano.
¡Qué gran satisfacción, pueblo de Desaguadero y de Yunguyo, que pronto la enlazaremos con asfalto; y qué gran satisfacción que aquí también se diga: "El pueb lo está contigo"!. Esa
frase bien vale un largo viaje. Esa fr.3se es el mayor premio y,
como lo he dicho ya, es el único tesoro que he acumulado en
25 años de vida pública. Yo estoy con el pueblo peruano las 24
horas del día, porque en Palacio de Gobierno se trabaia de día y
de noche, o se sueña con la grandeza futura del Perú o uno
se desvela con los dolores y pesares del pueblo peruano.
Estuve ayer con Puno, estoy hoy con Puno y estaré mañana con Puno. Y cuando llegue rni hora me llevaré a la tumba,
como el mejor recuerdo de mi vida. los recibimientos del oueblo de Puno. Sólo pido al pueblo de Desaguadero, a los puebk>s
de Yunguyo y de Puno, que siempre se acerquen a este puente
coh los brazos abiertos para sellar en el afecto la eterna amistad Peru.ano-Boliviana.

EN PUNO

Reconfortado por el nuevo
Estado levanta feliz a una
guró obras de importancia.
la vía

horizonte que se le abre al Departamento de Puno, el .Jefe de
criatura del altiplano peruano para quien precisamente inauUna de ellas fue la nueva carretera Juli·Desaguadero que será
del resurgimiento de la región lacustte.

FRASES PARA RECORDAR.

Fronteras Vivas del Perú
. . . Recuerdo el esfuerzo realizado por el Servicio Civlco Fluvial que creó toda una m1eva filosofía en la
asistencia a las poblaciones un poco olvidadas de las
riberas de los ríos amazónicos .. .
(Llm:i, Set. OS de 1981)

Este SlmPosio trata de las Fronteras Vivas de la
Amazonia. Y es por ello que tenemos que establecer
en el futuro conexión con Bolivia por el río Heatb,
cruzando toda la zona aurífera de Madre de Dios que
es tan promisoria.
(Llm:i, Set. OS de 1981)

La Universidad Peruana
Tengo el grato recuerdo como ex-Decano de la Facultad de Arquitectura de haber logrado mucho apoyo externo cuando nos abocamos a la tarea de construir nuestro local. Soy pues testigo de excepción de
que ésto es posible, tanto en las universidades nacionales cuanto en las universidades privadas que frecuentemente reciben legados y generosos aportes.

(Lima, Set. 10, 1981)

Reconocimiento al Magisterio
...hemos resuelto que todos los proyectos de vivienda
pública y que desde luego tiene que ser adquirido a
base de mucho sacrificio -porque no estamos practi·
cando lo que se ha dado en llamar la generosidad con
lo ajeno, sino simplemente distribuyendo recursos públicos en forma equitativa- queTemos que se señalP
una cuota no menor del 10% a disposición del ma·
gisterio ...
(Lima, Dic. 28, 1981)

Hay que pensar en per;odos sabáticos, en los que el
maestro pueda seguir disfrutando de su haber, míen·
tr~!' SI' dedica exclusivamente a una mejor preparación en los niveles de postgraduados en nuestras uní·
vcrsidades y escuelas normales.
(Lima, Dic. 28, 1981)

Jornaleros sin Jornal
¡Sí tenemos mártires los de Acción Popular, y de la
más alta jerarquia humana!. ''Mártires de Ja solidaridad y no de la discordia, mártires siempre fraterna·
les y nunca fratricidas, mártires del amor y no deJ
odio, mártires auténticos e insuperables...".
(Cajatambo, Ene. 9, 1982)

r=utt~ro

Minero Peruano
En las aduales circunstancias en que la minería mun.
dial sufre por una baja de precios, el Perú afortuna·
damente, por la variedad y riqueza de sus yacimien·
tos y por el hecho de ser un país esencialmente mine·
ro con una remota tradición en esa !mportante actividad económica, puede tener la certeza de que ven·
drán día. fructíferos, a mi juicio no muy lejanos.
(Lima, Feb. 15, 1982)
1

1

Terminal Fluvial de Pucallpa
Hubo pues una temprana visión de lo que habría de
ser la comunicación en el Hemisferio. Por eso, rcco·
giendo la vieja enseñanza incaica del Ant.isuyo, el clamor virreinal de los exploradores, la esperanza repu·
blicana -de los pioneros, el mensaje de:. Fitzcarrald y
de los misioneros, ·es que nosotros en esta generación
defendemos la causa· de lá Unidad Fluvial Latinoame·
ricana
(Pucallpa, Mar. 20, 1932)

Cuando se trata de construir y de servir al Perú no
puede haber diferencias ideológicas. Todos somos pe·
ruanos y el Gobierno Constitucional representa siem·
pre una gran familia que no hace exclusiones.
(Pucallpa, Mar. 20, 1982)

Tribunal de Garantías Con·stituciG>nales
...no hay peruano que no sienta en carne propia el
problema de 11uestros hermanos de la Argentina...
No hay peruano que no secunde decididamente la
gestión de nuestro compatriota, el Embajador Pérez
de Cuéllar; y es con gran inquietud, que todos vemos
las dificultades que está enfrentando.
(Lima, May. 19, 1982)

En este momento crucial yo reitero a nombre del
Perú el pedido de una tregua, pero una tregua verda·
dera que no interrumpa comJ ha ocurrido en los últi·
mos días con frecuentes actos bélicos, de violencia con
víctimas. Una tregua que dé la tranquilidad necesaria
para que se pueda discutir y aprobar condiciones de·
finitivas del cese del fuego y lograr el ansiado arreglo
pacífico.
(l.Jma, May. 19, 1982)

Carretera Juli-Desaguadero
La Sierra no puede estar Invertebrada. La Sierra neo
ceslta su columna vertebral que le dé unidad '1 fuer·
za. Por eso me agrada tener aquí al Alcalde de Desa·
guadero boliviano para decirle que el esfuerzo al otro
lado del rio se equipara al esfuerzo en este lado peruano, y que Juntos debemos bnponernos la tarea d~
elevar la calidad de vida en el Altiplano '1 en la Sierra
de nuestras dos naciones.
(Puno, Jun. 26, 1982)

