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MRS. FORD: 

Event: 

Date/Time: 

Sequence of 
Events: 

N a ncy Ruwe 

THE WHiTE HOUSE 

WA SH iNG T ON 

Tea with Mrs. Juan Velasco, wife of the President of Peru 

August 8, 1975 4:30 p.m. 

4 :25 p. m. Nancy Ruwe will escort you to the Diplomatic 
Reception Room where you will wait for the 
arrival of Mrs. Velasco. 

4:30 p. m. 

4:35 p.m. 

5:00 p.m. 

Mrs. Velasco and your guests will arrive 
through the Southwest Gate. You will greet 
Mrs. Velasco in front of the entrance to the 
Diplomatic Reception Room. 

NOTE: There will be press photo coverage of 
the greeting. 

You will escort your guests to the Second Floor 
via elevator. 

You will have tea with your guests in the West 
Sitting Hall. 

NOTE: There will be a small photo pool present. 

After the tea, you may wish to give your guests 
a tour of the Family Quarters. 

You will escort your guests to the Diplomatic 
Reception Room and bid farewell. 

NOTES: 

An interpreter will be present. 

A White House photographer will be present. 

A guest list is attached. 



COMISION 
NACIONAL 
DELA 
MUJER 
PERUANA 

a.-Objetivo "N? 23" del 
Plan de! Gobierno Re
volucionario de la Fuer· 
za Armada. 

b.-Resoluci6n Suprema de· 
clarando a 1975 el Aiic 
de la Mujer Peruana. 

c.-Decreto Ley creando la 
Comisi6n Nacional de 
la Mujer Peruana. 

d.-Resoluci6n Suprema re
conociendo la n6mina 
de la Comisi6n Nacio
nal <k la Mujer Perua
na. 

e.-Palabras de la senora 
Presidenta sabre el nue
vo Pape! de la Muje1 
Peruana. 
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COMISION NACIONAL 

DE LA MUJER PERUANA 

Presidenta : 

CONSUELO GONZALES DE VELASCO , 
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COMISION 
NACION AL 
DE LA 
MUJER 
PERU ANA 

a.- Objetivo "N? 23" del Plan 
del Gobierno Revoluciona
rio de la Fucrza Armada. 

b.- R.S. N? 0243 de 31 de Di
ciembre de 1974 declaran
do a 1975 el Aiio de la Mu
jer Peruana. 

c.-Oecreto Ley N? 21045 de 30 
de Diciembre de 1974 crean
do la Comisi6n acional de 
la Mujer Peruana. 

d.- R.S. N? 023 de 19 de fe· 
brero de 1975 reconocien
do la n6mina de la Comi
si6n Nacional de la Mujer 
Peruana. 

c.- Palabras de la sel'iora PrP
sidenta sobre el nucvo Pa· 
pel de la Mujer Peruana. 
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a.-OBJETIVO "N'? 23" DEL PLAN DEL GOBIERNO 
REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA 

23. DE LA MUJER PERUANA 

a. Situacion 

(l) La mu jer peruana no 
ejerce en forma efecti

va sus derechos ciuda
danos. 

(2) El acceso de la mujer 

a los altos puestos po· 

lrticos, administrativos y 
de las demas actividades 
es muy limitado. 

(3) El hombre dispone de 
los b ienes del matrimo
nio sin consentimiento 

de su c6nyuge. 
(4) Discrimi naci6n de la 

mujer en la obtenci6n 
de empleos y en su re

m uneraci6n. 
(5) Trato injusto e inhuma

no a la madre soltera. 
(6) El ba jo nivel cult ura l 

de las mayorfas agudi- ' 

7 



8 

za el trato abusivo del 
hombre hacia la mujer. 

b. Objetivo 

Efectiva igualdad con el 

hombre en derechos y 
obligaciones. 

c. Acciones 

( l) Propiciar la participa
ci6n de la mujer en to
das las actividades y 
cargos de alto nivel. 

(2) Eliminar todo trato dis
criminatorio que limite 

las oportunidades o a. 
fecte los derechos y 
dignidad de la mujer. 

(3) Promover la educaci6n 
mixta del hombre y la 

mujer. 

(4) Garantizar que los bie

nes comunes no sean 
dispuestos por decision 
unilateral del esposo. 

b.-RESOLUCION SUPREMA NC? 0243-74-PM/ 
ONAJ 

Lima, 31 de diciembre de 1974. 

CONSIDER AN DO: 

Que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha proclamado 1975 "Ano Internacio

nal de la Mujer" relevando asf la contribu
ci6n de esta al progreso de la humanidad, a 
la causa de la paz y de la justicia social; 

Que en ef Peru el Plan del Gobierno Re
volucionario de la Fuerza Armada preve la efec
tiva igualdad de la mujer y el hombre en de
rechos y obligaciones; 

Que, en consecuencia, es conveniente que 
en el Peru se rinda en el aiio 1975 homenaje 
especia I a la mujer peruana; 

Estando a lo acordado; y 

Co n el voto aprobatorio del Consejo de M i. 
nistros; 
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SE RESUELVE: 

lo.- Declarar a 1975 " Ano de la Mujer Pe

ruana" 

2o.- Todos los documentos oficiales deberan 
llevar en su parte centrica y superior, la ro
tulaci6n "Ano de la Mujer Peruana". 

Regfstrese y comunfquese. 

Rubrica del Presidente de la Republica . 

General de Division EP EDGARDO MERCA

DO JARRIN, Primer Ministro. 
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c. -DECRETO LEY N '? 21045 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el De
creto Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan del Gobierno Revolucionario de 
la Fuerza Armada al exponer la situaci6n de 
la mujer peruana , precisa como objetivo para 
su soluci6n la efectiva igualdad con el hom
bre en derechos y obligaciones. 

Que por su pa rte la Asam bl ea Genera I de 
las Naciones Unidas, en resoluci6n de fecha 
18 de Diciembre de 1972, reconoci6 como uno 
de los objetivos del ano 1975, promover di
cha igualdad; 

11 



Que en el Peru existen numerosas institu
ciones femeninas sin nexo entre sf, lo que les 
imoide realizar un trabajo en conjunto; 

Que por lo tanto, se hace necesar io la crea
ci6n de una Comisi6n dotada de autonomfa y 
con capacidad de decision que, a nivel nacio

nal, canalice los esfuerzos de las agrupacio
nes femeninas; 

En uso de las facultades de que esta in
vestida; y 

Con el veto aprobatorio del Conseio de Mi. 
nistros; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

Articulo lo.- Crease con fecha lo. de Ene
ro de 1975 la Comisi6n Nacional de la Mu
jer Peruana come persona iurfdica de Derecho 

Publico lnterno. de caracter aut6nomo, con de
pendencia directa de la Presidencia de la Re
publica . 
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Articulo 2o.- La Comisi6n a que se refie. 
re el artfculo anterior tiene por finalidad: 

a. Formular y recomendar a la Presiden
cia de la Republica la polftica a nive l nacional 
sobre la problematica de la mujer, en armo
rifa con e l Plan Nacional de Desarro llo; 

b . Prcponer al Supremo Gobierno los dis
posit ;vos legales que requiera el cumplimien
to de sus objetivos en la obtenci6n de los ma
yores derechos que corresponde a la mujer; 

c. Fomenta r, orientar y organizar congre. 
sos, forums, seminaries y otros certamenes re
lacionados con sus fines; 

r:I. Coordinar las actividades de todas las 
instituciones femeninas del Peru, auspiciando 
su participaci6n en el desarrollo econ6mico, 
social y cultural peruano; 

P.. Velar por la eliminaci6n de todo trato 
discriminatorio que afecte los derechos y la 
cfignidad de la mujer; 
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f. Proponer al Supremo Gobierno las per
sonas que deban representar a la Comisi6n an
te Organismos lnternacionales, asi come en las 
conferencias, forums, seminaries y demas even
tos que requieran su representaci6n oficial ; y 

g. Contribuir al mejoramiento de las rela. 
ciones amistosas entre los pueblos del mundo, 
a la cooperaci6n entre los Estados y al forta 
lecimiento de la paz. 

Artfculo 3o. - La Comisi6n Nacional de la 
Mujer Peruana estara constituida por once (11) 
miembros: Una Presidenta, que sera la esposa 
del Presidente de la Republica; tres represen

tantes designadas por la Presidenta, de las cua· 
les una sera Vice-Presidenta; y, siete represen
tantes designadas por las Organizaciones Fe. 
meninas de Base. 

Los miembros representantes seran designa
<las por un periodo de dos aiios, solo podran 
ser elegidos nuevamente despues de vencido 
un periodo intermedio. 
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A rticulo 4o.- La designaci6n de las repre
~entantes de las organizaciones femeninas se
re\ realizada ror elecci6n de la asamblea de 
delegadas de Base de acuerdo a lo que dis
ponga el Estatuto de la Comisi6n. 

Articulo So.- Las organizaciones femeninas 
actuales y las que se constituyan deberan ser 
reconocidas por Resoluci6n Suprema refrenda
da por el Primer Ministro a propuesta de Ia 
Comisi6n, y, luego, registradas en esta. La cons. 
tancia de dicho registro bastara para la ins
cripci6n en el Libre de Asociaciones del Regis
tro de Personas Juridicas. 

Articulo 60.- La Comisi6n Nacional de la 
Mujer Peruana redactara el proyecto de su Es
t;ituto, el que sera aprobado por Decreto Su
p remo refrendado por el Primer Ministro. 

Articulo 7o.- Ampliase el Articulo Zo . del 
Decreto-Ley l 7532, Ley Organica de la Pre. 

sidencia de la Republica, con el incise siguiente: 

h) "Comisi6n Nacional de la Mujer Pe
ruana". 
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11.rticulo So.- Adicionase al Articulo 9o. del 
Decreto-Ley l 7532 el siguiente parrafo: 

"la Comision Nacional de la 
formula la polltica respecto a 
obligaciones de la mujer". 

Mujer Peruana 
los derechos y 

Articulo 9o.- Derogase todos los dispositi
vos legales que se opongan al presente De

creto-Ley. 

Oisposiciones Transitorias 

Primera.- En tanto se aprueben los Estatu
tos y se reconozcan a las organizaciones feme
ninas, conforme al presente Decreto-Ley, la Co
mision Nacional de la Mujer Peruana quedara 
constituido por un periodo de un aiio, en el 
que las siete representantes de las organiza
ciones femeninas seran las Presidentas de las 
organizaciones legalmente reconocidas. En caso 
de que estas excedan el numero de siete, se 
designaran por sorteo. 
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Segunda.- Las organizaciones femeninas 
existentes deberan inscribirse, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Decreto-Ley, dentro 
de los noventa (90) dlas de aprobado el Esta
tuto correspond iente. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a 
los treinta dlas del mes de Dicie,mbre de mil 
novecientos setenticuatro. 

General de Division EP JUAN VELASCO AL· 
VARADO, Presidente de la Republica. 

General de Division EP EDGARDO MERCA
DO JARRIN, Presidente del Consejo de Minis
tros y Ministro de Guerra. 

Teniente General FAP ROLANDO GILARDI RO· 
DRIGUEZ, Ministro de Aeronautica. 

Vicealmirante AP JOSE ARCE LARCO, Minis

tro de Marina. 

General de Division EP ALFREDO CARPIO 
BECERRA, Ministro de Educacion. 
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General de Division EP JORGE FERNANDEZ 
MALDONADO SOLARI, Ministro de Energia y 
Minas. 

General de Division EP JAVIER TANTALEAN 
VANINI, Ministro de Pesouerfa . 

Vi~ealmirante AP AUGUSTO GALVEZ VELAR
DE, Ministro de Vivienda. 

Teniente General FAP FERNANDO MIRO QUE
SADA BA~AMONDE, Ministro de Salud. 

General de Brigada EP ENRIQUE GALLEGOS 
VENERO. Ministro de Aqricultura. 

Contralmirante AP ALBERTO JIMENEZ DE LU· 
CIO, Ministro de lndustria y Turismo. 

General de Brigada EP MIGUEL ANGEL DE 
LA FLOR VALLE, Ministro de Relaciones Exte

riores. 

General de Brigada EP PEDRO RICHTER PRA
DA, Ministro del Interior. 

Mayor General FAP DANTE POGGI MORAN, 
Ministro de Trabajo. 

General de Brigada EP AMILCAR VARGAS 
GAVILANO, Ministro de Economia y Finanzas. 

Mayor General FAP LUIS ARIAS GRAZIANI, 
Ministro de Comercio. 

General de Brigada EP RAUL MENESES ARA
TA, Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla . 

Lima, 30 de Diciembrn de 1974. 

General de Division EP JUAN VELASCO AL
VARADO, 

General de Division EP EDGARDO MERCADO 
.IARRIN. 
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FA
P ROLANDO GILARDI RO

Teniente General 

DRIGUEZ. 

. JOSE ARCE LARCO. 
Vicealm1rante AP 

D
·1v·1si6n EP EDGARDO MERCA

Genera l de 
DO JARR\N. 
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d .. -RESOLUCION SUPREMA N'? 023-75-PM/ ONAJ 

Lima, 19 de Febrero de 1975. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Ley 21 045 ha sido creada 
la Comisi6n Nacional de la Muier Peruana; 

De conformidad con el artfcu lo 3o ., concor .. 
dante con la Primera Disposici6n Transitoria del 
citado dispositivo legal; y, 

Estando a lo acordado; 

SIC RESUEL VE: 

.A.r t k ulo lo.- La Comisi6n Naciona l de la 
Mujer Peruana que preside la senora Consuelo 
Gonzales de Velasco queda integrada por: 

DESINADAS 
POR LA SRA. 
PRESIDENT A : 

- Sra. Marfa Cavassa de 
Valdes (Vicepresidenta) 

- Dra. Angel ica Alva rez 
De la Cruz 

- Sra. Carme la Oviedo de 
Sarmiento 
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ELEGIDAS FOR 
SORiEO: 
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-Sra. Josefina De la 
Fuente de Villaran 
HOGAR DE LA MADRE 
(Organizaciones de Bien-

estar Social) 

- Sra . Dora Solis Romero 
ASOCIACION DE NEGO

CIOS DE MUJERES 
PROFESIONALES 
(Organizaciones Profe-

sionales) 

-Sra. Ana Maria Napuri 
coOPERAilVAS DE 

SECREi ARIAS 
(Cooperativas de Credito) 

-Sra. Victoria Vargas R. 
CLUB DE MADRES "MA
RIA PARADO DE BELLI
DO", DELEGADA DE 

HUANUCO 
<Organizaciones Femeni
nas de Pueblos J6venes) 

- Sra. Teresa Carvallo de 
Deustua 

ASOCIACION DE ANTl
GUAS ALUMNAS DEL 
SAGRADO CORAZON 

(Organizaciones Cu ltura
les Y Cfvicas) 

-Sra. Adela Angosto de 
Munoz 
CONSEJO NACIONAL 
DE MUJERES 
(Organizaciones Cultura
les Y Cfvicas) 

- Sra. Marina Velasco de 
Valdez 

ASOCIACION DE COO
PERACION CON LA 
MUJER CAMPESINA 

(Organizaciones cam . pe-
sinas de ambito rural) 
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Articulo 2o.- Las senoras m :embros de la 
Comisi6n a que se refiere el artfculo anterior, 

cuya designaci6n tiene caracter ad-~onorem, la 
integraran por el termino de un ano computa
do a partir del 3 de Febrero de 1975' fecha de 

su designaci6n por sorteo . 

Regfstrese y comunfq uese. 

Rubrica de\ Presidente de la Republ ica. 

General de Division EP FRANCISCO MORA

LES BERMUDEZ CERRUTTI, Primer M inistro. 

24 

e.-PALABRAS DE LA SEf.IORA PRESIDENTA 

SOBRE EL NUEVO PAPEL DE LA 
MUJER PERUANA 

Senoras y Senores: 

Una c\ara relevancia socia l, cu lt urai y polft i

ca. no solo para las mujeres del Peru sino pa
ra todos los peruanos, tiene el evento que ini
c1amos hoy. Se reunen en el representantes de 
diversas organizaciones y grupos de acci6n fe
meninos para enfocar y analizar la problemati 
ca de la mujer peruana que afecta, en todos 
los ambi tos de la vida del pals, a quienes in
tegramos el 50% de nuestra sociedad. Terna 
y pa rticipantes otorgan, pues, en este certamen 
una significaci6n que debe ser reconocida por 

todos. 

la gran interrogante 

El ocurre al cabo de seis anos de que en 
nuestro pafs empezaron a producirse cambios 

fundamentales q ue, de una manera u otra , in-

25 



I 
l 

ciden sobre la vida y el destine de todas \~s 
farni\ias peruanas, independienternente de a 
actitud que cada una de nosotras asurn~, frente 
a esta gran experiencia de transfo'.rnac1on na
cional. Nadie podrfa dejar de adrn1t1r que hoy 
vivirnos un rnornento rnuy irnportante y espe
cial de nuestra historia. La gran inter'.ogant,e 
que debernos enfrentar· es, en consecuenc1a, cual 
debe ser la actitud de la rnujer peruana frente 
a los carnbios profundos que estan a\terando 
la vida de\ Peru, la vida de sus genies, su des

tine como naci6n . 

Es9ectadora pasiva 

Relegada a un piano ciertarnente secundario, 
!a muier peruana ha sido tradicionalrnente es
pectadora pasiva, cuando no indiferente, d~I 
acon1ecer hist6rico de nuestro pueblo .. Por_ ,s1-
glos hernos jugado un papel de subo'.d.1nac10~ . 
Diversos e irnportantes arnbitos de act1v1dad Cl

vica Y cultural nos fueron negados en \os he
chos. El Peru sufri6 de esta rnanera una p.r~
funda disrninuci6n en su potencial de creac1on 
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y de trabajo. Huba siempre, coma resu ltado 
de todo esto, una marcada diferencia en la 
significaci6n social mas amplia y verdadera de 
hombres y mujeres. Y todo ello, en claro detri
mento de la condici6n global de . la mujer co
ma ser humane y coma integrante de nuestra 
sociedad. 

No existen diferencias cualitativas 

Cuando los fundamentos mismos de ese or
den social que nos d iscrimin6 em'piezan a ser 
rnodificados, nuestro papel no puede ·contin uar 
siendo el mismo de\ pasado. Hoy fodas empe
zamos, por tanto, a comprender que' a la pasi
vidad y a la indiferencia deben suceder e l in
ten~s y el d inamismo para hacernos presentes 
en todas las es fer as de acci6n a que · tradicio
nalmente s61o han tenido acceso \os varones. 
Si hoy se admite, con amplitud antes insospe
chada, que no existen diferencias cua\itativas 
entre hombres y mujeres, resultarfa comp\eta
mente absurdo que en los hechos continuase 
aquella des igualdad injusta y discriminatoria . 
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Nuevos y meiores caminos 

Sin embargo, no basta el reconocimiento de 
una nueva realidad. Ella tendra vigencia y con
tenido verdadero s61o en la medida en que las 
mujeres activamente hagamos valer ese derecho 
que ya se nos reconoce en teoria. Esto supone 
concebir de manera distinta nuestro papel en 
la sociedad y, en consecuencia, sentir de ma
nera diferente acerca de c6mo debemos actuar 
en tanto ciudadanas del Peru. Pero contravenir 
el sentido de una enraizada tradici6n supone 
necesariamente realizar un esfuerzo permanen
te de preparaci6n, no s61o para hacer valer 
aquel derecho, sino fundamentalmente para 
que su ejercicio lleve aparejado un alto con
tenido de calidad. En otras palabras, debemos 
prepararnos para demostrar que estamos ple
namente capacitadas para compartir con los 
hombres la responsabilidad de ser a plenitud 
ciudadanos de una naci6n en afanosa busqueda 
de nuevos y mejores caminos para todos sus 

hijos. 
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La igualdad verdadera 

Hoy miles de · · ment mu1eres incursionan practica-

fesio~a~n Y todd~s los hcampos de la actividad pro-
. , e que acer econ6mico de la na 

c1on. Aquf radica uno de los . . -
bios sociales operados en el p pr,1ncN1pales cam
t" d eru. uestra an 
igua ependencia frente al homb ' . -do h re esta s1en-

' pues, ondamente alterada Pe ' mos · ro aun tene-
que avanzar un largo trecho en el cami-

no d~ alcanzar la igualdad verdadera 
perm1te rendir al Peru el aporte de t :;ue nos 
tra capacidad potencial. Pienso que o e~ nues
parte, todo ello dependera d ' gr~n 
mas, de nuestr d .. , e nosotras mi~
d a ecision Y de nuestra habili-

ad para enfrentar, sin tutela"1es d . 
espec· I e ninguna 

ie, e nuevo papel que la vid I . 
pos demandan hoy de cada una ad y os t1eme nosotras. 

Ruptura de patrones mentales 

. La_ honda revaloraci6n que todo lo 1m I anterior 
. P ica, no podria encontrar ambiente mas 

p ;c10 que el d pro-e un proceso de cambios inte-
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grales como este que el Peru vive desde hace 
seis anos. Perque toda transformaci6n social, 
econ6mica y politica requiere necesariamente 
de la ruptura de patrones mentales que haga 
posible el libre examen de todas las cosas Y la 

d 
finici6n de los moldes tradicionales de 

re e d" . , 
comportamiento y de valor. Asi, la con 1c1~n 
global de la mujer puede cambiar hoy co~ mas 
facilidad porque muchas otras cosas estan en 
proceso de cambio en el Peru . Esto quier~ de
cir que la transformaci6n de nuestra soc1edad 
no puede dejar de comprender la transforma
ci6n del papel que las mujeres hemes desem-

penado en el pais . 

Demanda de justicia 

Si existe igualdad entre nosotras Y los hom
bres, no debemos pedir ni esperar trat~s de 
privilegio. Por el contrario, debemos asp1~ar a 
compartir, igualitariamente, la responsabil1dad 
de ser ciudadanos de un pais en trance de re
construcci6n integral. C6mo podriamos perma
necer indiferentes cuando el mundo total de 
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nuestra Patria esta siendo carnbiado? C6mo po
driamos permanecer en pasividad cuando el 
Peru experimenta el periodo rnas dinamico de 
su ya larga historia? C6mo podriamos mante
nernos al margen cuando el mundo en que vi
ven nuestros hijos esta siendo reconstruido pre
cisamente ahora? Debemos ocupar un lugar 
1gual al del hombre en los campos genericos 
de la producci6n econ6mica, de la creaci6n cul
tural, de la organizaci6n social y del quehacer 
politico en el Gobierno y fuera de el. Este no 
es un reclamo de benevolencia. Es una de
manda de justicia. 

Nuestro compromiso con la Patria 

Y en todo este gran esfuerzo nuestro unico 
norte debe ser la generosidad de una entrega 
que se hace unicamente por el Peru, tan s61o 
por lo~ que habran de venir en el future y 
con qu1enes tenemos la responsabilidad de le
garles un mundo mejor del que nosotros reci 
b~mos. Que la nobleza de un ideal asi, que no 
p1de ni espera retribuci6n alguna, sea el sus-
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tento de nucstro compromiso con la Patria . Que 
jamas nos mueva una ambici6n personal. Apor
temos en todos los campos de la vida del Peru 
una contribuci6n de generosidad y tolerancia, 
de sentido de paz y solidaridad. Y todo esto, 
unido al amor y a la perseverancia en un tra
bajo que cada vez debe exigir mas y mas de 

nosotras. 

Siento en mi coraz6n que esto es lo que 
fundamentalmente el Peru requiere de nosotras 
en esta hora decisiva y luminosa de su histo
ria . y este es el sentimiento central que deseo 
expresar a las mujeres del Peru junto con mi 
mejor saludo, al declarar inaugurado este im
portante Seminario Nacional por cuyo exito pie

no formulo mis mejores votos. 

Al i:lespedirme de cada una de ustedes, quie
ro t OJ mbien expresarles mi simpatfa personal 
por la tarea que realizan por todas nosotras, 

por nuestros hijos, y, en fin, por el Peru. 
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HIM NO 

"MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 3 DE 
OCTUBRE" 

PERU, POR FIN, HOY: 3 DE OCTUBRE! 
EL SOL DE LI BERT AD YA SE VISLUMBRA 
TUS LAGRIMAS POR SIGLOS DERRAMADAS 
y EL DOLOR DE TUS ENTRANAS HOY ACOGEN 
LAS ARMAS PERUANAS VICTORIOSAS 
LA FUERZA ARMADA CON EL PUEBLO 
y VELASCO AL FRENTE DEL PERU 
HOY IMPONEN SU BANDERA REDENTORA 
EN UN PUEBLO DE DOLOR y ESCLAVITUD. 

CON VELASCO, EL PERU 
HA ALCANZADO UN SITIAL 
QUE ES ALTAR DE ALTIVEz' 
HEROISMO Y HONOR. ' 
HA SONADO EL CLARIN 
A LA LUCHA TENAZ ' 
QUE ES LLAMADO FEBRIL 
DE VENCER 0 MORIR 
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NUESTRA PATRIA ASI LO EXIGE 

ACUDAMOS CON VALOR 
HERMANADOS CON LAS ARMAS 
BAJO EL MANTO BICOLOR 
HOY LA AMERICA ENTERA 
VIBRA TODA DE EMOCION: 
CONTEMPLANDO LA ALBORADA 
DE UNA GRAN REVOLUCION. 

PERU, DE PIE! LLEGO LA HORA 
DEL BUENO, DEL HUMILDE Y OLVIDADO 
MIL VECES EN LA HISTORIA TRAICIONADO 

DE SU ETERNA SERVIDUMBRE SE LEVANTA 
HENCHIDO DE FE Y DE ESPERANZA 
LA FUERZA ARMADA CON EL PUEBLO 
Y VELASCO AL FRENTE DEL PERU 
HOY ENCARNAN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA 
EN EL PUEBLO ADOLORIDO DEL PERU 
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CONTIENE: 

l . - DECRETO LEY No. 21 045 

de 30 de diciembre de 1974. 

2.- DECRETO SUPREMO No. 016-75-PM. 

3 .- ESTATUTO de la Comisi6n Nacional 
de la Mu jer Peruana. 



l . - DECRETO LEY No. 21 045 de 30 de 
diciembre de 1974 creando la Co
misi6n Nacional de la Mujer Peruana. 



1 c; · r DECRETO LEY No. 21045 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA..• 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado e l Decreto 
Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada al exponer la situaci6n de la mujer 
peruana, precisa come objetivo para su soluci6n la 
efect iva igua ldad con el hombre en derechos y obli
gaciones; 

Que per su parte la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en resoluci6n de fecha 18 de Di
ciembre de 1972, reconoci6 come uno de los objeti
vos del afio 1975, promover d icha igua ldad; 
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Que en el Peru existen numerosas instituciones 
femeninas sin nexo entre sf, lo que les impide reali
zar un trabajo en conjunto; 

Que por lo tanto, se hace necesario la creaci6n 
de una Comisi6n dotada de autonomfa y con capaci
dad de decisi6n que, a nivel nacional, canalice los es

. fuerzos de las agrupaciones femeninas; 

En use de las facultades de que esta investido; y 

Con el vote aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

Articulo 1 ~- Crease con fecha lo. de Enero de 
1975 la Comisi6n Nacional de la Mujer Peruana come 
persona jurfdica de Derecho Publico lnterno, de carac
ter aut6nomo, con dependencia directa de la Presi
dencia de la Republica. 

Articulo 2~- La Comisi6n a que se refiere el ar
tfculo anterior tiene per finalidad: 

a. Formular y recomendar a la Presidencia de 
la Republica la polftica a nivel nacional sobre la pro
blematica de la mujer, en armonfa con el Plan Nacio
nal de Desarrollo; 
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b. Proponer al Supremo Gobierno los dispositi
vos legales que requiera el cumplimiento de sus ob
jetivos en la obtenci6n de los mayores derechos que 
corresponde a la mujer; 

c. Fomentar, orientar y organizar congresos, f6-
rums, seminaries y otros certamenes relacionados con 
sus fines; 

d . Coordinar las actividades de todas las insti
tuciones femeninas del Peru, auspiciando su participa
ci6n en el desarrollo econ6mico, social y cultural pe
ruano; 

e. Velar per la eliminaci6n de todo trato discri
minatorio que afecte los derechos y la dignidad de 
la mujer; 

f. Proponer al Supremo Gobierno las personas 
que deban representar a la Comisi6n ante Organis
mos lnternacionales, asf come en las conferencias, fo
rums, seminaries y demas eventos que requieran su 
representaci6n oficial; y 

g. Contribuir al mejoramiento de las relaciones 
amistosas entre los pueblos del mundo, a la coopera
ci6n entre los Estados y al fortalecimiento de la paz. 
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Articulo 39 __ La Comisi6n Nacional de la Mujet 
Peruana estara constituida por once (11) miembros: 
Una Presidenta, que sera la esposa del Presidente de 
la Republica; tres representantes designadas por la Pre
sidenta, de las cuales una sera Vice-Presidenta; y, siete 
representantes designadas por las Organizaciones Fe
meninas de Base. 

Los miembros representantes seran designadas por 
un periodo de dos afios, s61o podran ser elegidos nue
vamente despues de vencido un periodo intermedio. 

Artfculo 49_ La designaci6n de las representan
tes de las organizaciones femeninas sera realizada por 
elecci6n de la asamblea de delegadas de Base de acuer
do a lo que disponga el Estatuto de la Comisi6n. 

Articulo 59_ Las organizaciones femeninas actua
les y las que se constituyan deberan ser reconocidas 
por Resoluci6n Suprema refrendada por el Primer Mi
nistro a propuesta de la Comisi6n, y, luego, registra
das en esta . La Constancia de dicho registro bastara 
para la inscripci6n en el Libre de Asociaciones del Re
gistro de Personas Juridicas. 

Articulo 69- La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana redactara el proyecto de su Estatuto, el que 
sera aprobado por Decreto Supremo refrendado por 
el Primer Ministro. 

10-

Articulo 79- Ampliase el Artfculo 2o. del De
creto-Ley l 7532, Ley Organica de la Presidencia de 
la Republica, con el incise siguiente: 

h. "Comisi6n Nacional de la Mu jer Peruana". 

Articulo 89- Adici6nase al Artfculo 9o. del De
creto-Ley 17532 e l siguiente parrafo: 

"La Comisi6n Nacional de la Mujer Peruana for
mula la pol itica respecto a los derechos y obligaciones 
de la mujer". 

Articulo 9 9 - Der6gase todos los dispositivos le
ga les que se opongan a l presente Decreto-Ley. 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- En tanto se aprueben los Estatutos y 
se reconozcan a las organizaciones femen inas, confor
me al presente Decreto-Ley; la Comisi6n Nacional de 
la Mujer Peruana quedara constituido por un periodo 
de un aiio, en el que las siete representantes de las 
organizaciones femeninas seran las Presidentas de las 
organizaciones legalmente reconocidas. En caso de que 
estas excedan el numero de siete, se designaran por 
sorteo. 
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Segunda.- las organizaciones femeninas existen
tes deberan inscribirse, de acuerdo a lo dispuesto en 
el presente Decreto-Ley, dentro de los noventa (90) 
dfas de aprobado el Estatuto correspondiente. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
treinta dfas del mes de Diciembre de mil novecientos 
setenticuatro. 

General de Divisi6n EP JUAN VELASCO ALVARA
DO, Presidente de la Republica. 

General de Divisi6n EP EDGARDO MERCADO JA
RRIN, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro 
de Guerra. 

Teniente General FAP ROLANDO GILARDI RODRI
GUEZ, Ministro de Aeronautica. 

Vicealmirante AP JOSE ARCE LARCO, Ministro de 
Marina. 

General de Divisi6n EP ALFREDO CARPIO BECE
RRA, Ministro de Educaci6n. 

General de Divisi6n EP JORGE FERNANDEZ MAL
DONADO SOLARI, Ministro de Energia y Minas. 
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General de Divisi6n EP JAVIER TANTALEAN VA
NINI, Ministro de Pesquerfa. 

, Vicealmirante AP AUGUSTO GALVEZ VELARDE, 
Ministro de Vivienda. 

Teniente General FAP FERNANDO MIRO QUESA
DA BAHAMONDE, Ministro de Salud. 

Genera l de Brigada EP ENRIQUE GALLEGOS VE
NERO, Ministro de Agricultura. 

Contra lmirante AP ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO, 
Ministro de lndustria y Turismo. 

General de Brigada EP MIGUEL ANGEL DE LA 
FLOR VALLE, Ministro de Relaciones Exteriores. 

General de Brigada EP PEDRO RICHTER PRADA, 
M inistro de l Interior. 

Mayor General FAP DANTE POGGI MORAN, Mi
nistro de Trabajo. 

Genera l de Brigada EP AMILCAR VARGAS GAVl
LANO, Ministro de Economfa y Finanzas. 

-13 



Mayor General FAP LUIS ARIAS GRAZIANI, Mi
nistro de Comercio. 

General de Brigada EP RAUL MENESES ARATA, 
Ministro cle Transportes y Comunicaciones. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla . 

Lima, 30 de Diciembre de 1974. 

General de Division EP JUAN VELASCO ALVA
RADO. 

General de Division EP EDGARDO MERCADO JA
RRIN . 

Teniente General FAP ROLANDO GILARDI RO
DRIGUEZ. 

Vicea lmirante AP JOSE ARCE LARCO. 

General de Division EP EDGARDO MERCADO JA
RRIN . 
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2. - DECRETO SUPREMO No. 016-75-PM 
aprobando el Estatuto de la Comi
sion Nacional de la Mujer Peruana. 



DECRETO SUPREMO No. 016-75-PM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es polftica del Gobierno Revolucionario de 
la Fuerza Armada que tanto el hombre como la mujer 
gocen de una efectiva igualdad de derechos y obli
gaciones; 

Que por Decreto-Ley 21 045 se ha creado la Co
m isi6n Nacional de la Mujer Peruana, con la finalidad 
que en el se detalla; 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Ar
tfculo 60. del citado Decreto-Ley, la Comisi6n Nacio
nal de la Mujer Peruana ha proyectado su Estatuto, 
que debe ser aprobado; 
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DECRETA: 

Artfculo 1 Y_ Apruebase el Estatuto adj unto de la 
Comision Nacional de ia Mujer Peruana que consta de 
cincuentitres (53) artfculos, tres (3) Capftulos y seis 
(6) Tftulos. 

Artfculo 2Y- El presente Decreto Supremo sera 
refrendado por el Primer Ministro. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los die
ciseis dfas de! mes de Julio de mil novecientos seten
ticinco. 

General de Division EP JUAN VELASCO ALVARA
DO, Presidente de la Republica . 

General de Division EP FRANCISCO MORALES 
BERMUDEZ CERRUTTI, Primer Ministro. 
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3 . - ESTATUTO de la Comision Na

ciona l de la Mujer Peruana. 

(CONAMUP) 



ESTATUTO DE LA COMISION NACIONAL DE LA 
MUJER PERUANA (CONAMUP} 

TITULO I 

DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION 
Y REGIMEN LEGAL 

Artfculo 19- La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana (CONAMUP) es persona jurfdica de Derecho 
Publico lnterno que goza de autonomfa econ6mica y 
administrativa y depende directamente de la Presi
dencia de la Republica. 

Artfculo 29- La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana t iene su domici lio lega l y su Oficina Princi
pa l en la ciudad de Lima, pudiendo establecer fil iales 
en cualquier lugar de la Republica para el mejor cum

plimiento de sus fines. 

Artfculo 39_ La Comisi6n Nacional de la Mujer 

Peruana tiene duraci6n indefinida. 

Artfculo 49_ La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana se rige por las normas contenidas en el De
creto Ley No. 21045, por las d isposiciones legales 
aplicables a lnstituciones Publ icas y por las normas 
que establece el presente Estatuto. 
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TITULO II 

DE LA FINALIDAD 

Articulo 59_ La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana tiene como finalidad : 

a. Formular y recomendar a la Presidencia de 
la Republica, la polftica a nivel nacional sobre la pro
blematica de la mujer, en armonfa con el Plan Nacio
nal de Desarrollo; 

b. Proponer al Supremo Gobierno los dispositi
vos legales que requiera el cumplimiento de sus ob
jetivos en la obtenci6n de los derechos que corres
ponde a la mujer; 

c. f'omentar, orientar y organizar congresos, f6-
rums, seminarios y otros certamenes relacionados con 
sus fines; 

d. Coordinar las actividades de todas las ins
tituciones femeninas del Peru, auspiciando su partici
paci6n en el desarrollo econ6mico, social, cultural y 
polftico peruano; 

e. Velar por la eliminaci6n de todo trato dis
criminatorio que afecte los derechos y la dignidad de 
la mujer; 
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f. Proponer al Supremo Gobierno las personas 
que deban representar a la Comisi6n ante Organis
mos Nacionales e lnternacionales, asf como en las con
ferencias, forums, seminarios y demas eventos que 
requieran su representaci6n oficial; y, 

g. Contribuir al mejoramiento de las relaciones 
amistosas entre los pueblos del mundo, a la coopera
ci6n entre los Estados y al fortalecimiento de la Paz. 

Articulo 69 - Son objetivos de CONAMUP: 

a . Lograr la efectiva igualdad de la mujer con 
el var6n, en los derechos y obligaciones, para elimi
nar todo tipo de discriminaci6n; 

b. Realizar, promover, apoyar y divulgar inves
tigaciones sobre la situaci6n de la mujer peruana, pa
ra el logro de las finalidades que senala el presente • 
Estatuto; 

c. Promover programas de capacitaci6n de la 
mujer para lograr su efectiva integraci6n y participa
ci6n en el desarrollo econ6mico, cultural, social y polf
tico del pals; 
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d. Promover acciones que despierten una ver
dadera toma de conciencia individual y colectiva so
bre la importancia y el fortalecimiento de la estruc
tura familiar; 

e. Fomentar, orientar y organizar eventos para 
estimular el cambio de actitud de la mujer y de la 
comunidad acerca del nuevo rol de la mujer peruana 
en el proceso de cambios estructurales del pals; 

f . Apoyar, asesorar y coordinar con las organi
zaciones femeninas actuales o las que se constituyan, 
siempre y cuando los fines de estas organizaciones 
sean compatibles con los de la Comisi6n; 

g. Establecer las coordinaciones pertinentes con 
los organismos internacionales cuyos fines sean com
patibles con los de la Comisi6n; 

h. Difundir a traves de los medics de comu
nicac1on social y de sus propios medics la polftica y 
las acciones de la Comisi6n; 

i. 
de los 
cen la 
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Cautelar que los programas e informaciones 
medics de comunicaci6n social no desnaturali
verdadera imagen de la mujer peruana; 

1 
J 

I 
I 

j. Alentar la adopci6n de medidas conducentes 
a que el Estado y todas las instituciones del pals, brin
den un adecuado apoyo a la mujer en todo piano de 
actividades; 

k. lmpulsar y coordinar acciones sectoriales e in
tersectoriales preferentemente en las areas de Seguri
dad Social, Salud, Alimentaci6n, Educaci6n, Vivienda y 
Trabajo para concertar esfuerzos hacia una autentica 
movilizaci6n social de todos los recurses de la mujer 
peruana y para el logro de los fines y objetivos de 
la Comisi6n; y, 

I. Ejecutar las acciones que sean necesarias para 
el cumplimiento de la finalidad de la Comisi6n y el 
establecimiento de mecanismos especiales que permi· 
tan implementar una racional organizaci6n. 

TITULO Ill 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Articulo 7~- La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana tiene la siguiente estructura organica: 

a . ALTA DIRECCION 
Comisi6n Nacional de la Mujer Peruana; 
Direcci6n Ejecutiva . 
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b. ORGANO DE CONTROL 
lnspectorfa General. 

c. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
Comites Especializados; 
Asesorfa Tecnica; y 
Oficina de Asesorfa Jurfdica y Registro. 

d . ORGANOS DE APOYO 
Oficina de Comunicaci6n e lnformaci6n; 
Oficina de Administraci6n; 
Oficina de Planificaci6n; y 
Secretarfa General. 

e . ORGANOS DE LINEA 
Oficina de lnvestigaci6n y Desarrollo; 
Oficina de Participaci6n y Promoci6n. 

CAPITULO I 

DE LA ALTA DIRECCION 

SECCION PRIMERA 

COMISION NACIONAL DE LA MUJER PERUANA 

Articulo 89- La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana ejerce sus funciones de acuerdo a lo dispues
to en el Decreto Ley 21 045 y a las normas del pre

sente Estatuto. 
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Articulo 99_ La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana esta integrada por: 

a. Un Miembro nato, que sera la esposa del 
Presidente de la Republica, quien la presidira; 

b. Tres Miembros designados por la Presidenta; 
una de las cuales ejercera la Vice-Presidencia; y 

c. Siete Miembros representantes de las Orga
riizaciones Femeninas de Base. 

Articulo 1 Q9_ Las integrantes de la Comisi6n a 
que se hace referenda en el incise b . del artfculo an
terior, seran nombradas o removidas por resoluci6n 
expedida por la Presidencia. 

Articulo 119- Los miembros titulares y suplen
tes de la Comisi6n a que se refiere el incise c. del 
artfculo 9o. de l presente Estatuto, seran e legidos por 
la Asamblea de De legadas de Base y posteriormente 
nombrados por Resoluci6n de la Presidencia. 

Articulo 12~- Las resoluciones que se expidan 
para nombrar a las representantes de las Organizacio
nes Femeninas de Base, determinaran el caracter de 
miembros titu lares o suplentes de las mismas. 
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Articulo 139- Las integrantes de la Comisi6n que 
no concurran durante cada ano de su mandato a tres 
sesiones consecutivas o a cinco alternadas, salvo ca
sos de fuerza mayor debidamente acreditados, ce
saran en sus cargos, siendo reemplazadas, segun el 
caso, de acuerdo a lo dispuesto en los artfculos 1 Q? 

y 119 del presente Estatuto. 

Artfculo 149 - Las integrantes de la Comisi6n Na
cional de la Mujer Peruana designadas por la Presi
denta, asf como las representantes de las Organiza
ciones Femeninas de Base ejerceran su mandato por 
dos anos, no pudiendo ser reelegidas sin6 despues de 
haber transcurrido un perfodo igual. 

Articulo 159 - En caso de incapacidad, impedi
mento o ausencia temporal, debidamente justificado, 
de un miembro t itular, este sera reemplazado por la 
representante suplente. 

En caso de vacancia definitiva la representante 
suplente asumira el cargo ha~ta el termino del man
dato. 

Articulo 169- El qu6rum para las sesiones de 
CONAMUP sera superior a la mitad del tota l de sus 
miembros. 
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Artfculo 179 - Corresponde a la Comisi6n: 

a Establecer la pol ftica interna de la Comi-
si6n con sujeci6n al Plan Nacional de Desarrollo; 

b. Aprobar los objetivos de largo plazo y los 
programas a mediano y corto plazo; 

c. Aprobar y modificar los reg lamentos inter
nos de la Comisi6n; 

d. Aprobar la organizaci6n y e l Cuadro de 
Asignaci6n de Personal; 

e. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la 
Comisi6n; 

f . Aprobar los Estados financieros y la memo
ria anual que presente la Presidencia; 

g. Proponer a la Presidencia de la Repub!ica 
el reconocimiento de las Organ izaciones Femeninas 
actua!es y las que se const ituyan, reconocimiento que 
se rea lizara por Resoluci6n Suprema refrendada p ::i r 
el Primer Ministro; 
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h. Registrar las Organizaciones Femeninas ac

tuales y las que se constituyan, siempre que esten re
conocidas de conformidad con lo dispuesto en el in
cise anterior; 

i. Proponer al Supremo Gobierno las personas 
que deban representar a la Comisi6n ante Organiza
ciones I nternaciona les, asf co mo en las conferencias, 
forums, seminaries y demas eventos que requieran 
representaci6n oficial, tanto a nivel nacional como in
ternacional. En los eventos que no requieran repre
sentaci6n oficial, la Comisi6n designara sus propios 
represent antes; 

j. Constituir con sus integrantes, Comisiones para 
examinar asuntos determinados y formular las pro
puestas que estimen convenientes. Cada Comisi6n ele
gira su Presidenta; 

k. Determinar el ambito e integraci6n de las 
Organizaciones Femeninas de Base en cada una de 
las siete areas a que se refiere el artfculo 370. del 
presente Estafuto; y 

I. Convocar a elecciones para que se acredite a 
las representantes a que se refiere el incise c. del 
artfculo 9o. del presente Estatuto. 
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SECCION SEGUNDA 

DE LA PRESIDENCIA 

Articulo 189- La Presidenta es la maxima auto
ridad d.e la Comisi6n y ejercera las funciones siguientes: 

a. Dirigir la polftica y actividades de la Co
misi6n; 

b. Representar a la Comisi6n en el pals y en 
el extranjero o delegar su representaci6n; 

c. Coordinar con ·los Organismos Jnternacionales 
la realizaci6n de las acciones tendentes a la integra
ci6n de la mujer con el desarrollo econ6mico social 
cultural y polftico, asf como asegurar la paz ~undial ; 

d. Designar a tres representantes como miem
bros integrantes de la Comisi6n, una de las cuales 
ejercera la Vice-Presidencia; 

e. Nombrar como miembros integrantes de la 
Comisi6n a las siete representantes elegidas por las 
Organizaciones Femeninas de Base; 
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f. Nombrar y remover con arreglo a ley a quie
nes desempeiien la lnspectoria General, la Direcci6n 
Ejecutiva, la Jefatura de la Oficina de Comunicaci6n e 
lnformaci6n, la Asesorfa Tecnica y la Secretaria Ge

neral; 

g . Convocar y presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisi6n, teniendo ademas de 
su vote, el dirimente en case de empate; 

h. Proponer a la Comisi6n el Cuadro de Asig
naci6n de Personal; 

i. Nombrar o remover a sus representantes ante 

la Comisi6n; 

j. Delegar sus atribuciones en la Vice-Presiden
ta. Si esta se encontrase impedida, la Presidenta podra 
delegarlas en otra integrante de la Comisi6n; 

k. Nombrar Comisiones cuyas funciones y du
raci6n seran fijadas en cada case; 

I. Presentar a la .Comisi6n la Memoria Anual 
y Estados Financieros de la Comisi6n; 

m. Aceptar a nombre de la Comisi6n, donacio
nes y legados; 
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n. Cumplir y hacer cumplir la ley, las disposi
ciones que contiene el presente Estatuto, asf come 
los acuerdos que adopte la Comisi6n; y, 

o. Ejercer todas las demas atribuciones qwe le 
son inherentes. 

Artfculo 199- La Direcci6n Ejecutiva, la lnspec
toria General, la Asesorfa Tecnica, la Secretaria Gene
ral y la Oficina de Comunicaci6n e lnformaci6n de
penden directamente de la Presidencia. 

Articulo 209- La Vice-Presidenta es la mas alta 
autoridad de la Comisi6n despues de la Presidenta y 
ejerce las funciones y atribuciones de esta por delega
ci6n expresa y en los cases de enfermedad o ausencia. 

Articulo 219- La Presidencia de la CONAMUP 
tiene come organismo de asesoramiento una Oficina 
de Asesoria Tecnica y come organismo de apoyo la 
Oficina de Comunicaci6n e lnformaci6n y la Secreta
rfa General. 

Articulo 229- La Asesoria Tecnica esta constitui
da por el cuerpo de especialistas en distintas disci
plinas, designadas por la Presidenta, que la asesora
ran en la toma de decisiones. 
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Articulo 23Y_ La Oficina de Comunicaci6n e ln
formaci6n tiene a su cargo las funciones siguientes: 

a . Planear, organizar, dirigir, controlar, ejecutar 
y/ o coordinar las comunicaciones y las relaciones pu

blicas; 

b . Mantener constantemente informada a la opi
ni6n publica sobre las actividades de la Comisi6n; y, 

c. Editar y distribuir publicaciones. 

Articulo 24Y- La Secretaria General tiene a su 
cargo las labores inherentes a tal actividad y las que 

le senale el Reglamento. 

SECCION TERCERA 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Articulo 2SY- Son atribuciones y funciones de 

la Direcci6n Ejecutiva: 

a . Representar legalmente a la Comisi6n; 

b . Ejecutar los acuerdos que la Comisi6n adopte; 
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c. Coordinar y controlar las acciones de los or
ganismos integrantes de la Comisi6n; 

d. Presentar a la Presidencia el Anteproyecto 
de Presupuesto, los Estados Financieros y la Memoria 
Anual, para ser presentados a la Comisi6n; 

e . lnformar trimes'tralmente a la Comisi6n sobre 
los avances de la ejecuci6n presupuestal; 

f . Proponer a la Comisi6n la aprobaci6n y mo
dificaci6n de los Regl;imentos internos; 

g . Estructurar y elevar a la Presidencia el Cua
dro de Asignaci6n df' Personal para su aprobaci6n por 
la Co misi6 n; 

h. Nombrar y remover, con arreglo a ley, al 
personal que tra~.!lja en la Comisi6n, dando cuenta a 
e sta , con excer.ci6n del que se indica en el inc. f . 
d el a rtfculo 1 P.;o . del presente Estatuto; e, 

i. Ejer.Jtar las decisiones de la Presidencia y de 
la Comisi6·1. 

Articulo 269- La lnspectorfa General, es el 6rga
no e nca rgado de real izar el control en el ambito de 
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la Comisi6n, de conformidad con la Ley Organica del 
Sistema Nacional de Control de la Actividad Publica 
y demas disposiciones pertinentes. 

El Inspector General depende directamente de la 
Presidencia de la Comisi6n y en el ejercicio de sus 
funciones tiene la representaci6n de esta. 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Articulo 27Q- Los Comites Especializados son sie
te y t ienen como funci6n asesorar en los asuntos re
lacionados con la problematica especffica de cada area 
de acci6n. 

Articulo 28Q- La estructura y funcionamiento de 
los Comites Especializados seran fijados por el Regla
mento que apruebe la Comisi6n. 

Articulo 29Q- La Oficina de Planificaci6n es la 
responsable de realizar los estudios de caracter eco
n6mico, estadfstico y de racionalizaci6n administrati
va, tendente a presentar alternativas, recomendaciones 
e informaci6n de los asuntos de gesti6n de la Co

misi6n. 
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Articulo 30Q- La Oficina de Asesoria Legal es la 
responsable de asesorar a !os 6rganos de la Comisi6n 
en todos los aspectos institucionales que tengan im
plicancia legal ; de opinar, informar y absolver las con
sultas que se formulen, a solicitud o de oficio, asi co
mo de estudiar y sistematizar las normas legales que 
afectan a la CONAMUP. 

Tiene a su cargo el registro de las Organizacio
nes femeninas reconocidas por Resoluci6n Suprema re
frendada por el Primer Ministro, a propuesta de la 
Comisi6n, asi como su inscripci6n en el Libro de Aso
c1ac1ones del Registro de Personas Juridicas de los 
Registros Publicos. 

Ademas, hace las coordinaciones pertinentes con 
la finalidad de que se brinde a la mujer peruana un 
servicio jurfdico gratuito. 

Articulo 31 Q_ La Oficina de Administraci6n es la 
responsable del funcionamiento de los sistemas admi
nistrativos a su cargo, del control interno previo y 

de la correcta y oportuna administraci6n de los recur
ses humanos, materiales y financieros . 
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CAPITULO Ill 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

Articulo 32g- La Oficina de lnvestigaci6n y De

sarrollo es la responsable de promover, efectuar Y 
coordinar las investigaciones sobre la problematica de 
la mujer y de efectuar las demas acciones que le se

nale el Reglamento. 

Articulo 33g_ La Oficina de Participaci6n y Pro

moci6n es responsable de: 

a. Desarrollar y apoyar programas orientados a 

la capacitaci6n integral de la mujer; 

b . Promover la acci6n institucional femenina y 
coordinar con los o rganismos de los diversos sectores 

de la actividad nacional, la realizaci6n de programas 
que intensifiquen la participaci6n de la mujer en las 
actividades econ6micas, polfticas, sociales y culturales, 
a fin de propiciar su desarrollo pleno, libre y ~ut6-
nomo; y, 

c. Promover programas d irigidos a la poblaci6n, 

que incidan en un radical cambio de actitudes a fin 
de lograr que la mujer y el hombre cumplan los roles 
que les corresponde en la nueva Sociedad Peruana. 
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TITULO IV 

DE LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS 

Articulo 34g_ Son Organizaciones Femeninas de 
Base de la CONAMUP, las agrupaciones, cualesquiera 

que sea su modalidad, que laboren por lograr la inte
graci6n de la mujer en el proceso de desarrollo eco
n6mico, social y politico del Pa fs, manteniendo su ab
solu ta autonomfa e independencia. 

Articulo 35g_ Las Organizaciones Femeninas de 

Base, seran reconocidas por Resoluci6n Suprema re
frendada por el Primer Ministro, a propuesta de la 

Comisi6n y reg ist radas con e l procedimiento que es
tablece el Decreto Ley 21045 y el p resen1e Estatuto. 

Articulo 36g- Las Organizaciones Femeninas de 

Base reconocidas conforme a ley, se agruparan en siete 
areas a fin de facilitar su representaci6n en la Co
misi6n. 

Articulo 37g_ Las siete areas a que se refiere 

el artfculo anterior son las siguientes: 

a. Area Rural: Constituida por las Organizacio

nes Femeninas de Base, cuya finalidad, directa o in
directamente, tiene relaci6n con las actividades agro

pecuarias; 
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b. Area Laboral: Constituida por las Organiza
ciones Femeninas de Base de los sectores publico Y 
no publico, cuya finalidad estara relacionada con l~s 
actividades que lleven a cabo sus centres de traba10 

0 que se vinculen al trabajo mismo, en el caso de no 
tener principal y que no se relacionen con el Sector 

agro-pecuario; 

c. Area Vecinal: Constituida por las Organiza
ciones Femeninas de Base que desarrollen actividades 
por sf solas, en beneficio del vecindario o la comuni
dad o haciendolo en coordinaci6n con los Gobiernos 
Locales; 

d. Area Profesional: Constituida por las Organi
zaciones Femeninas de Base de todos los niveles, que 
se ocupen de la actividad profesional; 

e. Area de Servicios: Constituida por las Orga
nizaciones Femeninas de Base que laboren o partici
pen en actividades de prestaci6n de servicios a la co

lectividad; 

f. Area Civico-Cultural-Social: Constituida por las 
Organizaciones Femeninas de Base que desarrollan 
acciones cfvicas, culturales y sociales en beneficio de 
la mujer y de la colectividad; y, 
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g. Area Estudiantil: Constituida por las Organi
zaciones Femeninas de Base de todos los niveles de 
la Educaci6n Nacional. 

Articulo 339_ La Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana determinara el ambito e integraci6n de las 
Organizaciones Femeninas de Base en cada una de 
las respectivas areas. 

Articulo 399_ Las Organizaciones Femeninas de 
Base estan constituidas por: 

a. El sector de mujeres comprendido en las Or
ganizaciones Sociales de Base, tanto funcionales (Area 
de trabajo, Cooperativismo, Sindicatos, Empresas de 
Propiedad Social y todas las Organizaciones de Pri
mer Nivel, etc.), como territoriales (Area de Zona, 
Clubs de Madres, Asociaciones de Estudiantes), agru
padas en Comites Femeninos para trabajar especffica
mente por el logro de la integraci6n de la mujer en 
el proceso de desarrollo econ6mico, social y politico 
del pals; y, 

b. Las instituciones existentes hasta la aproba
c1on del presente Estatuto, integradas exclusivamente 
por mujeres, y cuyas acciones esten orientadas al de
sarrollo econ6mico, social y cultural peruano. 
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Articulo 409- La Asamblea de Delegadas de las 
Organizaciones Femeninas de Base para la elecci6n 
de sus Representantes ante la Comisi6n Nacional, se
ra convocada por la Comisi6n, cuarenta y cinco dias 
antes de la fecha sefialada para las elecciones. 

Articulo 419_ En lli
0

s elecciones participaran las 
Organizaciones Femeninas inscritas en la Comisi6n, por 
intermedio de sus delegadas acreditadas para la elec

ci6n. 

Articulo 42~- La elecci6n sera por voto directo 

y secreto. 

Articulo 439_ La Comisi6n aprobara y divulgara 
oportunamente las normas de procedimiento eleccio
nario, de acuerdo al articulo siguiente. 

Articulo 449_ Para la designaci6n de las siete re
presentantes de las Organizaciones Femeninas de Ba
se, las Organizaciones comprendidas en una misma 
area de aoci6n, se agruparan en Comites especificos 
a ni~el provincial, departamental y nacional. 

Articulo 459_ Las Organizaciones Femeninas de 
Base contaran con un mfnimo de veinte asociadas. 
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Cada Organizaci6n acreditara tres delegadas ante 
el Comite Provincial -de su respectiva Area de Acci6n, 
remitiendo a este copia por triplicado del Acta de la 
Asamblea de Elecciones. 

Articulo 469- Para constituirse y subsistir, los 
Comites Provinciales contaran col'l' una representaci6n 
minima de seis Organizaciones Femeninas de Base, de 
acuerdo a la fipologfa que se estipula en el articulo 
370. del presente Estatuto, para cada Area de Acci6n. 

En cada Comite Provincial estaran representado$ 
todos los tipos de Organizaciones Femeninas de Base 
que existan en la Provincia. 

El Comite Provincial de cada Area, acreditara seis 
delegadas ante el Comite Departamental correspon
dien1e, elegidas entre las representantes acreditadas 
por las Organizaciones Femeninas de Base a que se 
refiere el artfculo anterior. 

Articulo 479- Los Comites Provinciales de un 
mismo Departamento remitiran a su correspondiente 
Comite Departamental, copia por duplicado el Acta de 
la Asamblea de Elecciones de sus seis delegadas y dos 
ejemplares de las actas que recibieron de cada Orga
nizaci6n Femenina de Base que menciona el artfculo 
450. del presente Estatuto. 
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Articulo 489- El Comite Departamental de cada 
Area de Acci6n para constituirse y subsistir, contara 
con una representaci6n de dos Comites Provinciales, 

come mfnimo. 

Cada Comite Departamental acreditara seis dele
gadas ante el. Comite Nacional, elegidas entre las re
presentantes acreditadas por los Comites Provinciales 
a que se refiere el artfculo 460. del presente Estatuto. 

Articulo 499_ Los Comites Departamentales remi
tiran al Comite Nacional los documentos siguientes: 

a . Una copia del Acta de la Asamblea de Elec
ciones de sus seis delegadas; 

b. Un ejemplar de las actas que recibieron de 
cada Comite Provincial, que se menciona en el artfcu
lo 470. del presente Estatuto; y, 

c. Un ejemplar de las Actas que recibieron de 
las Organizaciones Femeninas de Base, que se men
ciona en el artfculo 450. 

Articulo 509- El Comite Nacional de cada Area 
de Acci6n para constituirse y subsistir, contara con la 
representaci6n minima de echo Comites Departamen

tales. 
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Articulo 519- El Co mite Naciona I de cad a Area 
de Acci6n elegira, entre las delegadas que lo confor
man, a su representante ante la Comisi6n Nacional y 
a las asesoras que constituiran los respectivos Comi
tes Especializados. 

TITULO V 

BIEN ES Y RENT AS 

Articulo 52q- Constituyen Bienes y Rentas de la 
Comisi6n: 

a. Los bienes y/ o va lores que le asigne e l Es-
ta do; 

b. Los recurses que le sean considerados en el 
Presupuesto Bienal del Sector Publico Nacional; 

c. Los recurses obtenidos por donaciones y le
gados, previa va lorizaci6n y aceptaci6n por la Comi
si6n; y, 

d. Otros recurses que obtenga a cualquier ti-
tulo. 
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TITULO VI 

REGIMEN DE PERSONAL 

Articulo 539_ Los trabajadores que presten ser
vicios en la Comisi6n estan sujetos al regimen de la 
Ley 11377 y demas disposiciones conexas y comple

mentarias. 
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MENSAJE A LA NACION DEL SE~OR GENERAL 
DE DIVISION EP. JUAN VELASCO ALVARADO, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON MOTIVO 
DEL 154 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL. 

Compatriotas: 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Arma
da presenta en este Mensaje a la Nacion un informe 
global del avance realizado durante el ultimo aiio en 
la lucha por los objetivos que nos planteamos para 
solucionar definitivamente los problemas que por 
generaciones aquejaron al pueblo del Peru. lnten
tare, pues, un recuento general de los principales 
acontecimientos de este perfodo, incidiendo t'.rnica
mente en los de mayor significaci6n. 

Reforma de la Prensa Escrita 

Polfticamente, el aiio que hoy termina se in1c10 
con la reforma de la prensa escrita, medida aplica
da a los diarios de circulaci6n nacional. Al cabo del 
tiempo transcurrido, un balance preliminar de esta 
experiencia, en terminos generales, revela caracter 
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positivo en los aspectos mas importantes. Se han 
ampliado grandemente los margenes de informaci6n; 
el poder de la gran prensa escrita ya no esta en 
manos de la oliga1qufa contrarrevolucionaria; los pe
ri6dicos ya no son el campo cerrado y exclusivo de 
unas cuantas personas; el tratamiento de los pro· 
blemas nacionales es hoy mucho mas amplio y di· 
versificado. 

Sin embargo, en algunos diarios no se ha com· 
prendido cabalmente ni la significaci6n democratica 
ni la verdadera finalidad de esta reforma, y asf en 
algunos de ellos han persistido el sensacionalismo, 
el ocultamiento de la informaci6n y la verdad, ia 
tergiversaci6n de la noticia y el mal uso del poder 
que significa la prensa escrita. En igual forma, el 
analisis del verdadero pensamiento de la Revoluci6n 
Peruana no ha encontrado eco en la medida en que 
ello era necesario, contribuyendo de este modo a la 
desorientaci6n y al confusionismo. 

El Gobierno Revolucionario ratifica su decision 
de lograr la completa transferencia de los diarios 
de circulaci6n nacional a los sectores organizados 
de la poblaci6n. Pero enfatiza al mismo tiempo que 
no permitira que dichos diarios caigan bajo el con· 
trol de camarillas politicas que nada tienen que ver 
con la esencia de la Revoluci6n Peruana. 

Al terminar este afio de experiencia, el Gobier
no agradece la cooperaci6n de quienes integraron 
los Comites Directivos y dieron inicio a esta pri
mera etapa en la aplicaci6n de una reforma sin pre
cedentes en ningun pafs del mundo. Ha sido esta 
una experiencia diffcil y riesgosa. Mantenemos con 
firmeza la decision de que el poder que da el con
trol de los medios de comunicaci6n masiva no sea 
monopolio de nadie, ni del Estado ni de pequefios 
grupos de privilegiados. Y esperamos que tanto los 
periodistas como las organizaciones sociales y los 
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nuevos directores y gerentes desplieguen en el fu· 
turo un esfuerzo mayor para comprender la verda
dera naturaleza de esta fundamental reforma de la 
Revoluci6n Peruana. 

Esclar-ecimiento ldeo-Politico de la Revoluci6n 
Peruana 

Vinculado a lo anterior, existe marcado confu· 
sionismo en el tratamiento publico de fundamenta· 
les problemas ideol6gicos. Ese confusionismo se ori· 
gina en los equivocados planteamientos de quienes 
no comprenden lo que nuestra Revoluci6n de veras 
significa. Pero de el aprovechan todos sus adversa· 
rios. Responsabilidad central por todo esto recae 
en algunos elementos que han distorsionado y con
fundido la verdadera naturaleza de la Revoluci6n, 
tanto en lo referente a nuestra posici6n frente al 
capitalismo y al comunismo, cuanto en lo que co~
cierne a nuestras relaciones con los grupos y part1-
dos politicos tradicionales que defienden uno y otro 
sistema. Ambos son temas importantes. Y a ellos 
debo referirme claramente. 

Reitero una vez mas que nuestra Revoluci6n per
sigu~ construir un ordenamiento social, econ6mico Y 
politico esencialmente distinto al que proponen los 
modelos capitalista y comunista. Aparte de esta fun· 
damental diferencia de finalidad, existen decisivas 
diferencias de estrategia, de metodo y de compor· 
tamiento politicos con quienes sostienen la validez 
de esos sistemas. En sintesis, nada esencial tene
mos en comun, desde el punto de vista te6ri~o
ideol6gico, ni con el capitalismo ni con el comunis· 
mo. Politicamente esto significa que dentro de 
la Revoluci6n Peruana no podemos adoptar ningu
na actitud que directa o indirectamente favorez
ca en el presente, o en el futuro, el mantenimiento 
o el triunfo de los sistemas que ella recusa. En 
otras palabras, al rechazar el capitalismo, rechaza-

-3-



mos todos los posibles pro-capitalismos. Y al re
chazar al ~omunismo, rechazamos todos los posibles 
pro-comunismos. 

De aqu~ _la absoluta imposibilidad de que nues
tra Revoluc1on pueda tener ningun tipo de alianza 
con. los partidarios de posiciones que le son incom
patibles. Dentro de este contexto, resulta indispen
sabl? record~r que para la Revoluci6n Peruana, que 
sost1ene la inseparabilidad de los· conceptos de li
bertad Y de justicia, ni el llamado marxismo-leninis
mo ni h ideologfa capitalista pueden generar una 
verdadera justicia social. Y, asimismo, resulta indis
pensable re~ord.ar que para nosotros el imperialis
mo no es pr1vat1vo del mundo capital ista. Por tanto 
nuestra irrenunciable posici6n anti-imperialista s~ 
basa en el reconocimiento de que el fen6meno de 
la dominaci6n extranje~a, en tanto polftica concreta, 
se da dentro de cualqu1era de aquellos sistemas. 

Estos enunciados generales definen la natura
leza de nuestra relaci6n con los partidos tradiciona
les, particu.larmente con el apra y los diversos gru
pos comunistas. Algunos quisieran de nosotros una 
actitud permisiva y tolerante frente a la acci6n de 
estos P.artidos. Y .otros desearfan una polftica per
secutoria Y. repres1va. Unos y otros estan profunda
mente equ1vocados. No seguiremos una polftica de 
acercamiento al apra ni a los grupos comunistas. 
Pero .tampoco cometeremos el tragico error de per
segu1rlos, en nombre de un anti-comunismo o un 
anti-aprismo genocida y esteril. 

Frente a estos partidos real mente conservado
res y autoritarios, debemos mantener una permanen
te actitud competitiva, luchando contra ellos en for
ma abierta, revolucionaria y democratica en los sec
tores populares y en las organizaciones sociales del 
pafs. La opci6n de la Revoluci6n Peruana no es el 
pro-aprismo ni el anti-aprismo, el pro-comunismo ni 
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el anti-comunismo. Aceptar esta falsa polarizaci6n 
significarfa ignorar que la Revoluci6n Peruana cons
tituye un planteamiento enteramente nuevo situado 
por encima y muy lejos del apra o de los partidos 
comunistas. Nuestra Revoluci6n tiene su propia po· 
sici6n, superior y distinta. 

Y sin embargo, la acci6n confusionista de quie
nes quieren desviar el curso de la Revoluci6n Pe
ruana se advierte con mayor claridad en el enfoque 
publico que hacen de estos problemas. Al reflotar 
y exagerar la importancia polftica del apra, se busca 
justificar un anti-aprismo irreflexivo y ciego que, al 
propio tiempo, sirve para ocultar la real y efectiva 
infiltraci6n de elementos comunistas en importantes 
areas de la vida nacional. Y al exagerar la importan· 
cia del comunismo se busca justificar un anti-comu· 
nismo igualmente irracional y suicida que, a su vez, 
sirve como cortina de humo a las maniobras desti
nadas a favorecer a la caduca dirigencia aprista. 

Nada de esto debe desorientarnos. De su recu· 
saci6n al capitalismo y al comunismo, como siste· 
mas, resulta la irreductible oposici6n de la Revolu
ci6n Peruana a los grupos y partidos que sostienen 
su validez, es decir, al conservadorismo tradicio· 
nal, al apra y a todos los partidos comunistas. Por 
tanto, decisivas razones doctrinarias, polfticas y me· 
todol6gicas, impiden nuestro acercamiento a cual
quiera de estos grupos. De allf que en la medida en 
que solo rechacemos a algunos de ellos, sin men· 
cionar a todos, inevitablemente cometeremos el 
error de favorecer a los no mencionados. 

Por todo lo anterior, debemos rechazar abierta· 
mente la maniobra de quienes quieren obligarnos a 
escoger entre los dos extremos de una polarizaci6n 
a todas luces falsa. Si la Revoluci6n Peruana se de· 
jara influir por posiciones pro-apristas o pro-comu
nistas, retrocederfa al campo de la polftica tradicio· 
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nal que siempre ha recusado. Y si ella cediera a la 
tentaci6n de una pol ftica persecutoria de anti-apris
mo o de anti-comunismo, perderfa sus esencias ver
daderas. 

Debemos, pues, denunciar con firmeza este do
ble intento de desviaci6n y de confusionismo. Lejos 
de dejarnos influir por nuestros adversarios y mas 
lejos aun de actuar en su favor, luchemos contra 
ellos abierta y democraticamente, reconociendo que 
representamos alternativas y caminos distintos. Sin 
embargo, en el curso de esa lucha no desnaturali
cemos a nuestra Revoluci6n con el estigma indele
ble de lo represivo y arbitrario. Combatamos a nues
tros adversarios con denuedo, pero con limpieza. Sin 
concesiones, pero sin abuso. Porque de poco servi
rfa combatirlos si al hacerlo destruimos la naturaleza 
misma de nuestra propia Revoluci6n. Pero esto no 
quiere decir que la Revoluci6n no este permanente
mente alerta para repeler con todo vigor la provo
caci6n o el ataque de cualquiera de sus adversarios. 

Significativamente, la campaiia confusionista a 
que acabo de referirme se acentu6 a partir del mo
mento en que se dieron a conocer las Bases ldeo-
16gicas de la Revoluci6n Peruana. En este documen
to verdaderamente fundamental, se condensan los 
aspectos centrales de todo el laborioso desarrollo 
te6rico de la Revoluci6n Peruana a lo largo de mas 
de seis aiios. En el se sistematizan las ideas que 
han servido de sustento y orientaci6n a todas 
las acciones revolucionarias desde octubre de 
1968. Sin embargo pese a su enorme importan
cia, no ha sido divulgado ni explicado suficientemen
te. No se trataba, ni se trata, de repetir mecanica
mente algunas porciones de su texto. Y menos aun 
de invocar identificaci6n y lealtad con ellas para 
luego plantear y defender posiciones distintas a las 
de nuestra Revoluci6n. 
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Pienso que se han ocultado, o se han pretendido 
ignorar, las profundas e insuperables diferencias que 
las Bases ldeo16gicas de la Revoluci6n Peruana se
iialan con indudable nitidez en relaci6n a otras op
ciones politicas e ideol6gicas. Se ha tratado apa
rentemente de impedir que el mayor numero de pe
ruanos comprenda con claridad que nuestra Revo
luci6n representa un planteamiento nuevo y esen
cialmente distinto a los defendidos par todos y ca
da uno de los partidos politicos tradicionales, par
ticularmente, las distintos grupos comunistas y el 
apra. 

Militancia en la Revoluci6n Peruana 

Al pretender ocultar o minimizar esas fundamen
tales diferencias, se ha querido minar en su raiz la 
posibilidad de una autentica militancia en la Revo
luci6n Peruana. Porque sin una convencida, leal y 
profunda militancia ideol6gica no puede haber ver
dadera militancia politica. Y sin ambas, nuestra Re
voluci6n estarfa a merced de la penetraci6n, la in
fluencia y la infiltraci6n de los grupos y partidos que 
son, sin duda alguna, nuestros adversarios y compe
tidores politicos. 

Esto lleva a considerar el delicado problema de 
definir los factores y fuerzas de oposici6n a la Re
voluci6n. En este sentido, debemos ser conscientes 
de que nuestros adversarios se ubican en diversos 
pianos y niveles de acci6n. En un determinado nivel 
el poder econ6mico extranjero, en alianza con la oli
garqufa y otros grupos contrarrevolucionarios inter
nos, es nuestro principal adversario. Esta es una lu
cha por la supervivencia del proceso. Porque aqui se 
trata del Ctnico adversario capaz de movilizar fuerzas 
suficientes para crear problemas de intensa grave
dad a la Revoluci6n Peruana. 

En el piano, igualmente decisivo de la competen
cia politica concreta, son otras las fuerzas de opo
sici6n y otros los adversarios. Aqui se trata de lu-
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char por mantener la identidad de la Revolucion Pe
ruana para preservarla de los graves peligros de des
viaci6n ideopolftica. Y en este frente vital para el fu
turo de la Revolucion, tenemos que luchar contra 
los activistas de todos los grupos comunistas y del 
apra. Esto es indispensable para garantizar que nues
tra Revoluci6n jamas desviara su rumbo. 

El difundido espiritu conservador, autoritario, bu
rocratico y ostentoso que caracteriz6 a la sociedad 
tradicional representa otro factor adversario de im
portancia. Porque ese espiritu aun vive y habra de 
continuar viviendo mucho tiempo. Lo hemos encon· 
trado y lo seguiremos encontrando como obstaculo 
en el desarrollo de todas las transformaciones revo
lucionarias, debilitando su empuje y distorsionando 
su sentido. Si ese espiritu no fuese desplazado por 
la Revolucion, ella se veria profundamente desna
turalizada hasta perder, por esta razon tambien, su 
propia identidad. 

En consecuencia, es contra cada uno de esos ad
versarios que debemos luchar constantemente, sin 
confundir los pianos de la lucha y sin restar la im
portancia de ninguno. Esto es lo que muchos quisie· 
ran que nosotros no vieramos con claridad. Porque 
existen intereses politicos a los que no conviene la 
afirmacion de nuestra autonomia plena, ni el enrai
zamiento de la Revoluci6n Peruana en la conciencia 
de nuestro pueblo como una posici6n distinta y su
perior a todo cuanto en el pasado expreso y expre· 
sa en el presente el pensamiento politico tradicional. 

Organizaci6n Politica de la Revoluci6n 

El enfoque adecuado de estos problemas tiene 
particular importancia en relaci6n con el surgimien
to de la organizacion politica en la cual nuestra Re
voluci6n ha de encontrar expresi6n original y crea
dora. No intentamos forjar una estructura politica pa-
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ra servir a los hombres del Gobierno y destinada a 
ser sujeto y objeto de manipulacion. Concebimos esa 
organizaci6n como parte del desarrollo de nuevas 
formas institucionales de la participacion en el Peru. 
Como tal, ella sera para nosotros aspecto fundamen
tal de la estructura politica de la futura sociedad 
peruana. 

Por esto es importante que al forjar la estruc
tura organizativa de la Revoluci6n Peruana, seamos 
cuidadosos con respecto a los medios que utilice
mos en su implementaci6n. Solo siendo consecuen
tes con los objetivos supremos de la Revoluci6n 
Peruana, podremos tener exito en la dificil tarea de 
crear una organizacion politica que corresponda a 
sus bases ideol6gicas. 

De acuerdo a estas orientaciones generales sur
gira la organizacion politica de la Revoluci6n Pe
ruana, unico ambito de nuestra militancia. Ella ac
tuara como factor de orientaci6n del pueblo perua
no, en competencia y lucha con las otras agrupacio
nes politicas existentes en el pais. Solo afianzando 
nuestra militancia ideol6gica, la nueva organizaci6n 
sera capaz de impulsar una verdadera militancia po
litica. Aqui radica su principal tarea y su mas alto 
desafio historico. Al anunciar al pais la creaci6n de 
la organizacion politica de la Revoluci6n Peruana que 
surgira desde las bases de nuestro pueblo, el Go
bierno Revolucionario de la Fuerza Armada expresa 
su confianza en que ella contribuira decisivamente a 
consolidar el desarrollo aut6nomo del proceso. 

La Politica Econ6mica 

Si en la esfera politica han ocurrido aconteci
mientos importantes durante el ultimo aiio, esta tam
bien ha sido la nota caracteristica en el campo eco
n6mico. Es preciso recordar que al asumir el poder 
en octubre de 1968 encontramos una economf a en 
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crisis, como resultado de la errada politica econ6-
mica que culmin6 con la devaluaci6n de 1967. Nues
tros primeros esfuerzos. en consecuencia, se orie.n
taron a ordenar, reactivar y expandir el aparato eco
n6mico del pais. Simultaneamente emprendimos las 
grandes transformaciones estructurales cuya finan
ciaci6n ha demandado y sigue demandando ingen
tes recursos financieros. Se ha creado una impor
tante infraestructura productiva realizando extraordi
narias inversiones especialmente en los sectores de 
Energia y Minas, Agricultura, Pesqueria e lndustria. 
Este gran esfuerzo fue indispensable para impulsar 
nuestro desarrollo. Paralelamente, sin embargo, el 
Gobierno Revolucionario destin6 importantes recur
sos a la conquista de metas de caracter social, par
ticularmente en la Reforma Agraria. 

De otro lado, la politica social de la Revoluci6n 
tendiente a una mas justa distribuci6n de las utilida
des determin6 una considerable elevaci6n de la ca
pacidad de gasto y de consumo de grandes sectores 
sociales. Este fen6meno estimul6 la producci6n de 
la industria y en su conjunto la economia peruana 
super6 las dificultades del pasado y se afianz6 co
ma una economia en pleno desarrollo. Asi, la eco
nomia peruana adquiri6 una solidez cada vez mayor, 
a pesar del verdadero cerco impuesto al Peru en re
presalia por la recuperaci6n del petr61eo de Talara 
y tambien a pesar de la retracci6n en las inversiones 
por acci6n de la oligarquia. 

Hace cerca de dos aiios se produjo una intensa 
crisis econ6mica internacional. A este respecto, es 
preciso comprender que ninguna economia nacional 
es independiente de los fen6menos que afectan a la 
economia del mundo. Sabre todo tratandose de un 
pais de recursos limitados, en lucha por conquistar 
y afianzar su independencia econ6mica y sujeto a la 
fluctuaci6n de los precios en el mercado mundial. 
Aquella crisis determin6 el alza de precios de los 
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bienes que el Peru tiene que comprar en el extran
jero. Esto automaticamente elev6 los costos de pro
ducci6n y por lo tanto el valor de los productos en el 
mercado interno. Los alimentos y los productos in
dustriales subieron sus precios como consecuencia 
del alza de los bienes de capital, de los fertilizantes 
y la maquinaria agricola que tenemos que importar. 

Para favorecer a los sectores populares, el Go
bierno Revolucionario adopt6 una amplia politica de 
subsidios hasta el If mite de lo econ6micamente to
lerable. Ella alcanz6 en el Presupuesto del ultimo 
bienio la elevada suma de casi 12 mil millones de 
soles. Sin embargo, era imposible mantener esta si
tuaci6n indefinidamente, puesto que no se podia con
tinuar resistiendo la presi6n de la crisis internacio
nal sin poner en peligro la estabilidad de toda nues
tra economia. En consecuencia, fue indispensable re
orientar la politica econ6mica manteniendo, sin em
bargo, los objetivos fundamentales que la Revoluci6n 
se propuso desde el comienzo. 

Las recientes medidas econ6micas permitiran 
mantener un fondo adecuado de inversiones que ase
gure el desarrollo productivo del pais, sin detener 
las grandes transformaciones sociales. 

Las actuales dificultades empezaran a desapa
recer hacia fines de 1976 cuando a la exportaci6n 
de los productos tradicionales se agregue el aumen
to considerable de nuestra producci6n de minerales, 
petr61eo, fosfatos, fertilizantes, y diversas varieda
des de pescado para consumo humano. Esto forta
lecera el comercio internacional del Peru y conse
cuentemente mejorara nuestra balanza de pagos. De 
otro lado, el aumento de la producci6n permitira re
ducir o eliminar gastos de importaci6n de los pro
ductos que todavia tenemos que comprar en el 
exterior. 
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El Complejo Industrial de Bayovar 

Ejemplo de los esfuerzos que estamos desple
gan.do para ampliar la base productiva del pais es 
el 1mportante Complejo Industrial de Bayovar en la 
Costa Norte, ya en plena ejecucion. Bay6var sera el 
corazon de una amplia red de instalaciones indus
triales que habra de extenderse hasta Paita y Tala
ra. Es, en su conjunto, el proyecto de desarrollo in
dustrial mas importante de nuestra historia. 

El proyecto consiste en el desarrollo de cuatro 
gra~~es campos de _actividad economica: petroleo, 
fertil1zantes, petroqu1mica y metalurgia. La primera 
comprend~ el terminal del oleoducto, disenado para 
una capac1dad de 200,000 barriles diarios y la refi
neria, dep6sitos y demas instalaciones conexas. 

La segunda comprende un conjunto de instala
ciones para la produccion de fertilizantes. Ya esta 
funcionando en Talara desde el mes de abril la Plan
ta de Urea y Amonio. Los fertilizantes son fundamen
tales para incrementar nuestra produccion agricola, 
lo cual permitira reducir y acaso eliminar la impor
taci6n de alimentos. 

En cuanto al desarrollo de la petroqufmica, com
prende la producci6n de fibra acrilica, resinas y cau
chos, base de las importantes industrias textil, de 
plasticos y de derivados del caucho. 

Finalmente, en cuanto a la metalurgia, el Com
plejo Bayovar comprende el tratamiento y la refina
ci6n de minerales procedentes de los yacimientos 
de Cajamarca y de toda la zona norte del pais. Esto 
dara origen a una serie de industrias conexas. De 
toda esta amplia gama de actividades basicas habra 
de derivarse una extensa infraestructura dive~sifica
::la de producci6n y de servicios. 

- 12 -

] 

I 

En el presente bienio, la construccion del Com
plejo de Bayovar .representa una inversion de casi 
ocho mil millones de soles, aparte de la cuantiosa 
inversion en el oleoducto. El funcionamiento de este 
proyecto requiere la construccion de una extensa in
fraestructura vial y de servicios diversificados que 
incluye vivienda, instalaciones sanitarias, instalacio
nes de agua y energia, facilidades educativo-recrea
~ionales y demas servicios urbanos. Todo esto signi
f1ca un enorme esfuerzo nacional que generara fuen
tes de trabajo para miles de obreros, tecnicos, em
pleados y administradores en virtualmente toda la 
gama del quehacer economico. 

Bayovar no es un sueno del futuro. Es una rea-
1 izaci.on en plena marcha. Obras ya concluidas, como 
la primera etapa del Complejo Pesquero de Paita y 
la Planta de Fertilizantes de Talara, constituyen par
te del enorme esfuerzo por crear un gran polo de 
desarrollo econ6mico integral cuya irradiaci6n di
recta alcanzara a toda la zona norte, pero cuyos efec
tos seran vitales para el desarrollo de todo el Peru. 

Realizaciones de Mayor lmportancia 

Pero no es esto lo unico que nuestro Gobierno 
ha logrado 0 ha emprendido durante el ultimo ano. 
En este sentido, debo mencionar unicamente las rea-
1 izaciones de mayor relieve en los diversos Sectores: 

Creacion del Ministerio de Alimentacion a fin de 
sistematizar e impulsar todas las acciones en 
este Sector considerado prioritario. 
Transformacion del Banco de Fomento Agrope
cuario en Banco Agrario para descentralizar y 
agilizar la gesti6n y el credito, de manera que 
sea el Banco el que llegue al agricultor. 
Creaci6n del Fuero Privativo de Comunidades 
Laborales, paso importante en el desarrollo de 
una reforma fundamental de la Revoluci6n. 
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lnauguraci6n de la Planta de Anodos, parte de 
la Refinerfa de Cobre de llo que entrara en fun
cionamiento en setiembre de este afio. Esta re
finerfa tiene una capacidad de producci6n de 
ciento cincuenta mil toneladas de cobre refina
do al afio, lo que cuadruplica nuestra actual 
producci6n. 

lnauguraci6n de las ya mencionadas Planta de 
Fertilizantes de Talara y Primera Etapa del Com
plejo Pesquero de Paita. 

Construcci6n actualmente en desarrollo del 
Oleoducto Nor Peruano que llevara a Bay6var el 
petr6leo de la Selva. 

Continuaci6n de los trabajos para la explota· 
ci6n de Cerro Verde que habra de contribuir de 
manera importante al aurnento de nuestra pro· 
ducci6n de cobre. 

Expansion productiva de la Planta Siderurgica de 
Chimbote a mas de cuatrocientas mil toneladas 
de acero al afio. Los planes del Gobierno Revo· 
lucionario contemplan triplicar esta producci6n 
en el futuro cercano. 

Continuaci6n del Plan Nacional de Agua y Al
cantaril lado para ciento cuarentitres ciudades 
del pafs. 

lmpulso al desarrollo de la Reforma Educacio
nal con la creaci6n de las diez primeras Escue· 
las Superiores de Educaci6n Profesional y con 
la formaci6n de trescientos cuarentitres Nucleos 
Educativos Comunales que completan la nueva 
organizaci6n de la estructura educativa del Peru. 

Adjudicaci6n de un mill6n de hectareas a trein· 
tinueve mil familias campesinas organizadas en 
doscientas ochentinueve Empresas Asociativas 
y expropiaci6n de dos mil doscientos fundos 
con mas de un mill6n de hectareas adicionales. 
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Expropiaci6n de Marcona 

Finalmente, en dfas pasados el Gobierno Revo· 
lucionario ha expropiado Marcona. La producci6n de 
este rico yacimiento de hierro pertenece ahora al Pe
ru. Marcona fue descubierto en 1903 y cincuenta 
afios mas tarde entr6 en funcionamiento. Su produc
ci6n actual es de mas de nueve millones de toneladas 
anuales, con un valor de tres mil quinientos millones 
de soles. Sus reservas probadas son de doscientos 
ochentiseis millones de toneladas de mineral con se
guros mercados en el mundo. 

Al adoptar esta hist6rica decision y continuar 
asf recuperando los recursos naturales del Peru, el 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada conti
nua aplicando el Plan Inca como norma de la Poli· 
tica Peruana. 

La expropiaci6n de Marcona es un avance im· 
portante de la Revoluci6n. Afianza nuestra polftica 
nacionalista y contribuye al desarrollo del Peru re· 
forzando nuestra seguridad nacional en su frente eco· 
n6mico interno, al propio tiempo que da satisfac· 
ci6n a un viejo anhelo del pueblo peruano. En co· 
nexi6n con este logro fundamental del Proceso Re· 
volucionario, los planes del Gobierno contemplan la 
construcci6n de una Planta Siderurgica para la refi· 
naci6n de los minerales de hierro de Marcona, lo 
que dara un nuevo y decisivo impulso a nuestra in· 
dustria del acero. 

Los Ministerios de Defensa han continuado ha
ciendo un aporte significativo al desarrollo econ6-
mico del pafs colaborando de manera extraordina
ria en la exploraci6n petrolifera y minera, en la cons
trucci6n del Oleoducto, en la construcci6n de carre· 
teras, en los programas de colonizaci6n en la Selva 
y en la prestaci6n de Servicios Sanitarios y Sociales 
de diverso tipo en todo el territorio nacional. Final-
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mente, la nueva Ley de Servic!o Militar Obligatorio 
viene a llenar un vacio desde el punto de vista de 
Seguridad Nacional. 

Las obras mencionadas anteriormente son indis
pensables para lograr el desarrollo efectivo del Peru. 
Pero realizarlas significa necesariamente sacrificios 
y la inevitable postergaci6n de otras tareas. El Go
bierno de la Revoluci6n tiene pues que fijar priori
dades y cefiirse a ellas rigurosamente. Por lo tanto, 
recien estamos en condiciones de empezar a dirigir 
nuestra atenci6n preferencial hacia problemas que 
hasta hoy no habian podido concitar el interes pre
dominante de la Revoluci6n. En este sentido, al enor
me esfuerzo dedicado a la educaci6n y a la priori
dad ya establecida para la producci6n de alimentos, 
debemos aiiadir ahora la determinaci6n de concen
trar esfuerzos en la soluci6n de los problemas de 
la Salud y la Vivienda. 

Planteamiento en la Renovaci6n de la Estructura 
Politica 

En ambos campos se han realizado avances, pe
ro estos sectores no han sido hasta hoy priorita
rios dentro de la acci6n del Gobierno. Cumplidas, o 
en vias de realizaci6n, muchas de las tareas que re
presentan gran parte del programa del Gobierno de 
la Fuerza Armada, es preciso orientar hacia los pro
blemas que acabo de mencionar una parte conside
rable del esfuerzo nacional. 

Otro aspecto importante de nuestra acci6n en el 
futuro inmediato debera referirse al fortalecimiento 
y la ampliaci6n del Sector de Propiedad Social. En 
este sentido, las Cooperativas Agrarias de Produc
ci6n, las Sociedades Agricolas de lnteres Social y 
las Comunidades Campesinas, luego de algunas mo
dificaciones organizativas, deben integrarse al nuevo 
sector o junta con las empresas de propiedad social 
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propiamente dichas. Asi sera posible reforzar consi
derablemente y de inmediato el sector de propiedad 
social. 

En la actualidad estan en funcionamiento veinti
nueve empresas de propiedad social, en ocho secto
r8s de nuestra economia. Estas empresas ocuparan 
a cuarenta mil trabajadores en catorce diferentes de
partamentos del pais. 

Al fortalecimiento del Sector de Propiedad So
cial debera corresponder en el orden politico la con
solidaci6n de nuevas formas de Gobierno local que 
obedezi;;an a un criterio participatorio, vale decir, au
tenticamente democratico. Debemos empezar a re
novar desde su base la estructura politica del pais 
para que responda de modo mas genuino a los plan
teamientos de la Revoluci6n Peruana y a las verdade
ras aspiraciones y necesidades de nuestro pueblo. 
Se trata de contribuir a establecer los fundamentos 
de un nuevo sistema politico, forjando 6rganos de 
gobierno local que autenticamente expresen el sentir 
de la poblaci6.n. 

Estos lineamientos ti po . general deberan con
vertirse en planteamientos concretos como resultado 
del estudio y el analisis que habran de realizar di
fei-entes sectores del Gobierno. Aqui claramente ra
d ica una de las principales tareas que la Revoluci6n 
debe empezar de inmediato a cumplir. Ella es de fun
damental importancia para afianzar la autentica par
ticipaci6n del pueblo del Peru en. la definici6n de su 
destino. 

lnstituciones aut6nomas de base, gobiernos lo
cales participatorios y organizaci6n politica de la Re
voluci6n, todo ello constituye parte del mismo es
fuerzo por sentar los cimientos de nuestra futura 
democracia social de participaci6n plena, como es
tructura politica global completamente nueva y con
corde con ios grandes ideales humanistas, liberta
rios y socialistas de la Revoluci6n Peruana. 



Unidad de la Fuerza Armada 

Todo lo que he mencionado hasta aquf repre
senta gran parte de la tarea del futuro. Para realizar
la sera indispensable mantener, como hasta hoy he
mos mantenido, la inquebrantable unidad de nuestra 
gloriosa Fuerza Armada. No perdamos jamas de vis
ta que esta es una Revoluci6n victoriosa y triunfan
te. A siete afios de iniciada su acci6n, el Gobierno 
Revolucionario mantiene acrecentados su fortaleza y 
su vigor. Las multiples dificultades que hemos ven
cido a lo largo de estos afios han afianzado nuestro 
compromiso de patriotismo, nuestra voluntad revo
lucionaria y los profundos vfnculos de nuestra uni
dad institucional. Frente a ella se han estrellado to
dos los intentos divisionistas de nuestros adversa
ries. Esa union ha sido hasta hoy la garantfa de nues
tra permanencia victoriosa al frente de los destinos 
del Peru. Y seguira siendolo en el futuro. Porque ni 
el Peru ni su Revoluci6n podran seguir adelante si no 
mantenemos inmaculado nuestro espfritu de union 
y lealtad hacia nuestra instituci6n y hacia el Peru, 
esta Patria sagrada, motivo verdadero y final de nues
tra preocupaci6n, de nuestro interes, de nuestro tra
bajo, de nuestro sacrificio y de nuestros suefios. 

PoHtica Internacional de Paz y Amistad 

Menci6n signi-ficativa y singular merece el de
sarrollo de la acci6n del Gobierno en el ambito de 
las relaciones internacionales. Hemos continuado 
afirmando nuestra polftica de clara independencia, 
expandiendo nuestras relaciones comerciales, diplo
maticas y culturales con diversos pafses solo en 
funci6n de los intereses del Peru. Y en nuestro con
tinente hemos proseguido respaldando los esfuerzos 
hacia una integraci6n regional que contribuya al de
sarrollo aut6nomo de nuestros pafses y al fortaleci
miento de su unidad y de la paz. 
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Dentro de esta orientaci6n global, el Peru fij6 
su posici6n en el encuentro de Jefes de Estado rea-
1 izado en Lima, en diciembre de 1974, con motivo 
de la celebraci6n del Sesquicentenario de la glorio
sa Batalla de Ayacucho. En aquella oportunidad los 
Jefes de Estado de Bolivia, Venezuela, Panama y Pe
ru y los representantes personales de los Presiden
tes de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador, suscri
bimos la "Declaraci6n de Ayacucho", documento que 
import6 un solemne compromiso hist6rico para nues
tras Republicas. 

En ese pronunciamiento reafirmamos nuestra 
inalterable vocaci6n de paz y el prop6sito de afianzar 
la solidaridad de nuestros pueblos. Allf tambien pre
cisamos la simpatfa de nuestros pafses por el justo 
reclamo de Bolivia a resolver su situaci6n de pafs 
mediterraneo. En este sentido, la Declaraci6n de 
Ayacucho expresamente sefiala que: "Al reafirmar 
el compromiso hist6rico de fortalecer cada vez mas 
la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos, pres
tamos la mas amplia comprensi6n a la situaci6n de 
mediterraneidad que afecta a Bolivia, situaci6n que 
debe demandar la consideraci6n mas atenta hacia 
entend i m ientos constructivos ". 

Asimismo, la Declaraci6n de Ayacucho recogi6 
una iniciativa del Gobierno Peruano que encuentra 
expresi6n en uno de los acapites fundamentales de 
aquel documento hist6i"ico. En efecto, en esa decla
raci6n se lee lo siguiente: 

"Que la union de nuestros pueblos coma naciones 
hermanas sustenta la paz, la justicia, el bienestar y 
el derecho como objetivos supremos de sus relacio
nes internacionales. Consecuentes con estos princi
pios fundamentales, nos comprometemos solemne
mente a actuar de inmediato y en forma conjunta 
par intermedio de los Ministros de Relaciones Ex
teriores ante cualquier situaci6n que pudiera afec
tar la convivencia pacffica entre nuestros pafses". 
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Al suscribir estos puntos de vista y al formular 
las propuestas a que me he referido, el Gobierno del 
Peru se mantuvo leal a su polftica de paz y amistad 
verdadera hacia todos las pafses de nuestro conti
nente y en particular hacia nuestros vecinos. Mas 
aun, el Peru reafirmo de esa manera su tradicional 
posicion de fraterna cordialidad hacia Bolivia y sim
patfa hacic. las justas aspiraciones de su pueblo. En 
este sentido, debo referirme a las acuerdos suscri
tos con el presidente Banzer Suarez durante su visi
ta a nuestro pafs en julio de 1973. En nuestra decla
racion conjunta reafirmamos el proposito de afian
zar la estrecha cooperacion de Bolivia y Peru en 
las campos del desarrollo economico y de las acti
vidades culturales y tecnologicas. Y, asimismo, par 
mi parte y en nombre del Gobierno del Peru, expre
se: "La comprension del pueblo peruano par la as
piracion justa del pueblo boliviano de lograr solu
cion a su condicion de pafs mediterraneo" y mani
feste nuestra confianza "en que la satisfacci6n de 
esa aspiracion sea alcanzada dentro del derecho in
ternacional ". 

Al rememorar estos hechos y esta clara toma 
de posicion, que marcan el desenvolvimiento de su 
coherente y sincera polftica pacifista, el Peru decla
ra hoy solemnemente su decision de honrar las 
compromisos asumidos por nuestra Patria al firmar 
tanto la Declaracion de Ayacucho coma la Declara
ci6n Conjunta a las que he hecho referencia. 

Denuncia de Campana Antiperuana 

Con respecto al ambito internacional, sin em
bargo, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada encuentra necesar,io denunciar nuevamente an
te el pueblo peruano y las pafses de America Latina 
la continuada campaiia de las agencias del imperia-
1 ismo y las grupos reaccionarios peruanos en el ex
tranjero que infame y calumniosamente atribuyen al 

- 20 -

Peru prop6sitos belicos y agresivos. Al reiterar esta 
publica denuncia, el Gobierno Revolucionario apela 
una vez mas a la conciencia de las pueblos del mun
do y del periodismo internacional para que no se 
siga falseando la verdad sabre el Peru, ni sembran
do cizaiia entre pueblos fraternos. 

El Peru rechaza absolutamente esa campaiia 
irresponsable y reafirma su polftica de paz con to- _ 
dos las pafses de America Latina. No abrigamos anii'~ LRu 
mosidad contra nadie y jamas iniciaremos agresiOQ,. 
alguna ni acto alguno de provocacion contra ninglflti 
pueblo hermano. lnvitamos a las pafses con quienes 
mantenemos relaciones diplomaticas para que a tra-
ves de sus embajadas o de sus agregadurfas milita-
res, que siempre han tenido amplia libertad para rea-
lizar sus actividades oficiales en el Peru, digan que 
hay de verdad en la mendaz campaiia que nos pre· 
senta coma pafs en pie de guerra y a punto de em
prender aventuras agresivas. Y que digan tambien 
que puede haber de verdad en la artera version se-
gun la cual en el Peru existen bases militares so· 
vieticas y asesores militares de nacionalidad rusa, 
cubana, yugoslava y china. 

No es posible seguir tolerando par mas tiempo 
el delirante y criminal prop6sito de quienes turbia
mente pretenden enfrentar al pueblo del Peru con 
pafses vecinos con los cuales siempre debemos vivir 
en paz porque no existe con ninguno de ellos moti
vo ni razon de discordia. La unica guerra en que 
nosotros estamos empeiiados es la guerra que ini· 
ciamos el 3 de octubre de 1968 contra el subdesa· 
rrollo, la miseria y la injusticia. En esta guerra esta
mos empeiiando todos nuestros esfuerzos. Y la es
tamos librando victoriosamente. Oueremos seguir vi
viendo en paz porque solo en paz lograremos el 
triunfo final en esta lucha. Sin que esto quiera decir 
que no estemos siempre listos a defender nuestra 
im:egridad y nuestra soberania. 
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COMPATRIOTAS: 

Antes de concluir quisiera cordial, sentida, sen· 
cillamente poder acercarme a la intimidad, al cora· 
z6n a la conciencia de cada uno de ustedes. Hasta 
allf 'quisiera poder llegar para pedirle a cada uno que 
de veras comprenda lo que estamos tratando de ha· 
cer en el Peru; para invitar a una reflexion basada 
en el amor por esta Patria; a una reflexion honda y 
sontida sobre el destino de nuestro pueblo que hoy 
esta viviendo su mas alto y luminoso, aunque a ve· 
ces diffcil, amanecer a una nueva etapa de su vida, 
mas digna y mejor. 

Ouisiera que cada uno de los peruanos pudiera 
deponer para siempre los odios, la n:ezquindad, la 
incomprension, la ingratitud, para as1 poder reco· 
nocer que nunca como hoy se ha hech~ ta~t? por _la 
verdadera grandeza def Peru que es la 1ust1c1~. la in· 
dependencia y el desarrollo de su pueblo en liberta~. 
Quisiera que cada quien pueda asomarse por enc~
ma de sus pequeiios intereses personales, para m1· 
rar el ancho pano~ama de la Patria y ver en el la 
obra verdaderamente extraordinaria que estamos rea· 
iizando con el esfuerzo unido de miles y cientos de 
miles de peruanos. lOue puede valer frente a todo 
esto I~ pequeiiez de las rencillas y la dura insensa· 
tez de fos grupos que quieren dividir y enfrentar en 
nuestro pueblo a hermano contra hermano? 

Dejemos para siempre la siembra de rencores, 
la esteril siembra de los odios fratricidas. Unamos 
el empeiio generoso y fuerte de to~os los peruano~ 
que estamos dispuestos a constru1r el nuevo Peru 
aue debemos legar a nuestros hijos. Levantemonos 
por encima de los apetitos de todos los colores y 
comprendamos la verdadera grandeza de la hora que 
esta viviendo nuestra Patria. El Peru tiene delan~e 
suyo el rumbo de un luminoso porvenir. Que nad1e 
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siga tratando de volver al pasado, a hundirnos otra 
vez en el vasto panorama de injusticia que hizo en el 
ayer de nuestra Patria una patria abatida y sombrfa 
en el corazon y en la vida de la inmensa mayorfa de 
sus hijos. Porque es la redencion total de nuestro 
pueblo lo que buscamos en esta Revoluci6n, por en· 
cima de nuestros errores y de nuestras limitaciones, 
con humildad, sinceramente, con coraje. 

Yo comprendo muy bien que este no es el len· 
guaje de la polftica, en el sentido usual de esta pa· 
labra. Pero es que siento, como hombre y como pe· 
ruano, como soldado y como revolucionario, la hon· 
da necesidad de transmitir a cada uno de mis com· 
patriotas un mensaje humano que intenta llevar a 
su corazon y a su conciencia la verdadera y final 
razon de nuestra lucha por el Peru, por su pueblo, 
por el futuro. Por este sueiio grande y luminoso, en 
el que se nos esta yendo la vida, dfa a dfa. Por esto 
yo reclamo la union de los peruanos por la causa 
sagrada del Peru. Muchas gracias. 

;VIVA EL PERU! 

;VIVA LA REVOLUCION! 
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Empresa Editora de! Diario Oficial 
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