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A MANE RA DE

PRESENTACIÓN

Nuestra historia reservó a Felipe Osterling Parodi un privile
gio singular: re-crear, volver a fundar, integrando a base de partes
sobrevivientes a su desmán te/amiento, el Ministerio de Justicia
que nació con la República y que la Revolución de 1968 decidió
suprimir; y devolver en 1980 a ese órgano nacional el espíritu que
presidió su acción y que reclamaba el sitio que le corresponde en
el aparato estatal del Perú. Cumplida esa tarea fijó rumbo y co
menzó una marcha hasta hoy continuada y ampliada por los Minis
tros que lo han sucedido-

Las páginas de este libro dan testimonio —ágil, elegante y do
cumentado— de ese esfuerzo culminado con éxito; y evidencian
por qué Felipe Osterling, iniciado en la política nacional desde el
alto cargo de Ministro de Estado, mereciera al término de un año
de gestión que el Presidente Belaunde Terry pidiera públicamente
al Pleñario del Partido Popular Cristiano su permanencia en el ga
binete ministerial por un año más. Decisiones anteriores y públi
cas del PPC imposibilitaban acceder a la petición del señor Presi
dente de la República. El reconocimiento y aplauso públicos acom
pañaron al Ministro Osterling cuando le tocó dejar su alto cargo.

El Ministro de Justicia es la conciencia jurídica del Gobierno.
Ninguna decisión del Poder le es ajena en cuanto ella se vincule al
acatamiento constitucional y al estricto cumplimiento de la ley.
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Su responsabilidad política indirecta se extiende así a todas las
áreas propias del Poder Ejecutivo y rebasa los límites circunscritos
de la refrendación ministerial en las resoluciones de su sector. Sin

intromisiones en las políticas y actos de los demás Ministros pero
en protección de la legalidad que debe revestir toda decisión guber
nativa en un estado de derecho, el Ministro de Justicia tiene voz
calificada en las sesiones del Consejo de Ministros; y asiste con opi
nión jurídica versada al señor Presidente de la República en todo
aquello que le someta a su consulta. Y creo que es en estas áreas,
ajenas por su índole a toda publicidad y exteriorización, donde
más ha brillado la ilustrada y oportuna opinión del Ministro Oster
ling. En estas, como en otras ocasiones, supo recurrir, con humil
dad, al consejo de sus asesores a quienes rinde justo y generoso re
conocimiento en estas páginas; y ese público reconocimiento lo
honra.

El Presidente Belaunde asumió el poder, en este segundo
mandato, el 28 de julio de 1980. Su señorío y su experiencia, mu
cho más que la justa vindicación frente al despojo que sufriera en
octubre de 1968, le abrieron esta vez el camino a la Presidencia
de la República. Su triunfo fue aluvional. Pero los problemas que
debía enfrentar eran mucho más complejos y delicados que los
encontrados en 1963 y, algunos, de naturaleza distinta. Al cuadro
enmarcado por los procesos sociales y económicos derivados de
la inflación, la recesión y el desempleo universa/mente genera/i
zados pero con propios caracteres en el Perú, se añadían la rea
lidad de un Estado inconexo, desarticulado como consecuencia
de los cambios estructurales ensayados y del esquematismo dog
mático que singularizó la concepción ideo-política del gobierno de
facto empeñado en experimentar en el cuerpo social del país la
denominada democracia social de participación plena; se añadían,
los problemas inherentes a todo tránsito entre un gobierno de fac
to y otro sometido a la ley y la puesta en plenitud de vigencia de
la Constitución de 1979, rica en nuevas instituciones llamadas a
tutelar el estado de derecho. En todos estos campos resultó nece
saria y singularmente valiosa la presencia de Felipe Osterling como
Ministro de Justicia desde los momentos iniciales.
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Reacondicionar al Estado como organización democrática
representativa y devolver al país confianza en la seguridad jurídi
ca para vivir en ley y libertad después de doce años de dictadura,
siempre será un proceso complejo; pero lo es más cuando esa dic
tadura practica durante años un calculado desmontaje de lo exis
tente, elimina todo contrapeso en el ejercicio de su poder auto-
crático, ensaya imponer un orden social que califica de inédito y
debe iniciar, a la postre, una aturdida contramarcha ante la eviden
cia de su fracaso.

La supresión del Ministerio de Justicia fue parte de ese des
montaje; lo fueron, por cierto y con grado de insanable gravedad,
el sometimiento y desmoralización del Poder Judicial y la incauta
ción y despojo de periódicos diarios y estaciones de televisión y
radio. Osterling nos re/ata con minuciosidad de cronista su partici
pación en todas estas tareas "desfaciendo entuertos", restablecien
do instituciones y justicia.

Comentando tal participación unida a la tarea, que le corres
pondió, de revisar la nutrida legislación dictada por los gobiernos
de facto que se sucedieron durante la dictadura y especialmente
aquella que rompía la sistematización orgánica de los Códigos Pe
nal, de Procedimientos Pena/es, de Comercio, Tributario y de Pro
cedimientos Civiles, el ex-Ministro de Justicia llega a afirmar que
ese Ministerio fue restablecido "para constituirse en un baluarte
fundamental de la libertad, de la democracia y de la Constitución ".

Aquí encontramos el sello fundamental que Felipe Osterling,
jurista y maestro, ha sabido imprimir al nuevo Ministerio de Justi
cia sin mengua de sus viejas funciones de nexo entre el Poder Eje
cutivo y el Poder Judicial, entre el Gobierno y la Iglesia, en la con
ducción de la política penitenciaria y en la administración de los
establecimientos penales, en la iniciativa legal del Ejecutivo y en la
permanente revisión y actualización de los Códigos; en la protec
ción del menor, la juventud y la familia, en la defensa judicial de
los intereses y derechos del Estado, en la supervigilancia de los Re
gistros Públicos, el Archivo General de la Nación y el ejercicio de
la función notarial y en el mantenimiento y dirección de las ofici-

11



ñas médico-legales y los servicios de necropsia de la República, a
todo lo que debió agregar la vinculación a su cargo del Poder Eje
cutivo con novísimas instituciones como el Tribunal de Garantías
Constitucionales, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Ma
gistratura cuyas leyes constitutivas han sido dictadas en base a los
Proyectos iniciados en su Ministerio y presentados por el Ejecu
tivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legal, implementán-
dose así la Constitución de 1979 y viabilizando su pleno cumpli
miento.

Los capítulos primero, tercero y cuarto de esta Memoria-
Testimonio tienen sabor especial por la vena literaria que luce el
autor. Sin pretender aproximarse al reino literario del recordado
José María Arguedas, el relato vivido y patético que hace Oster
ling de la realidad carcelaria en El Sexto como en Lur¡gancho, en
Chorrillos como en el Sepa, en los veinte establecimientos penales
de toda la República que inspeccionó durante los doce meses de su
gestión ministerial, sobrecogen de pavor y despiertan ira. Devuelve
esperanza cuando con trazos firmes señala los caminos que él mis
mo inicia para la construcción de nuevas cárceles, la implantación
de una política penitenciaria que rehabilite al reo por el trabajo y
la educación, ponga fin al hacinamiento, la promiscuidad y el vi
cio, tecnifique los sistemas y personal de vigilancia y control, haga
sentir al sentenciado que purga su delito pero sin pérdida de su
condición humana. Y nos relata su peregrinaje administrativo exi
giendo recursos económicos; y nos da cuenta de las obras ya inicia
das y vemos así, al final de un tenebroso túnel, una débil luz que
anuncia una esperanza.

En el capítulo tercero describe con agilidad de cronista pun
tual y ameno la carrera legislativa que durante ciento ochenta días
-del 15 de diciembre de 1980 al 15 de junio de 1981 —realizó el
Poder Ejecutivo en uso de la capacidad delegada para legislar que
le otorgó el ParIamento con la Ley 23230. Puesto a legislar, el Go
bierno alumbró 217 decretos legislativos de los que desembarazó
110 en un solo día; sin necesidad de fórceps, es verdad, pero con
paternidad responsable que reclamó identificación al rectificarse
textos ya publicados, bajo la alegación de "errores de imprenta"
cometidos por el diario oficial.
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Prosigue, en similar estilo, relatándonos en el cuarto capítulo
todo el proceso de rehabilitación del Poder Judicial rescatando sus
fueros y "restituyéndole la categoría y prestancia que nunca de
bió perder y que sólo puede mantener si se respeta su autonomía",
ajusfando su estructura y funcionamiento a las previsiones conte
nidas en la Constitución de 1979; y describe el proceso de gesta
ción de los tres entes autónomos que ella instala en nuestro orde
namiento jurídico: el Tribunal de Garantías Constitucionales, los
Consejos de la Magistratura y el Ministerio Público presidido por
el Fiscal de la Nación.

Imagino que asociando en la mente las calidades tipificantes
de dignidad, respetabilidad y capacidad de todo Fiscal de la Na
ción para ejercer con majestad tan elevado cargo, Osterling nos
presenta sus vivencias con ocasión de los homenajes tributados a
tres figuras patricias: José Luis Bustamante y Rivero, Jorge Basadre
y Luis E. VaIcárcel.

Me atrevo a insinuar que el capítulo quinto contiene la reve
lación de una vocación subconsciente que Felipe Osterling mante
nía adormecida en la zona periférica de su propio yo. Relata con
sensualidad promiscua de viejo inqui/ino aposentado su presen
cia tangencial y transitoria en Torre Tagie y los eventos de carác
ter internacional en los que le tocó participar. Contrastan la flui
dez y el entusiasmo de esta parte de su re/ato enriquecido con pro
fundas y certeras apreciaciones conceptuales, con el rigor notarial,
escueto y seco, que utiliza al ocuparse de su más notable produc
ción jurídica: el Proyecto de Reforma del Código Civil, obra de
una Comisión de eminentes juristas, pero que lo tuvo a él como
Presidente durante muchos años y como autor y ponente de parte
fundamental del Proyecto hoy sujeto a revisión. Vuelca en ese
esfuerzo su excepcional calidad de jurista y maestro universitario,
su experiencia de abogado y la fibra espiritual de su calidad
humana.

El político y el hombre de Estado se exhibe en los capítulos
segundo y sexto. Ninguna área del quehacerpúblico le es extraña.
Militando en las mismas filas no puedo ser crítico impareial.
Básteme decir que Felipe Osterling evoca para sí el verso de Teren-
cío- "Soy hombre y nada de lo humano lo siento ajeno".
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Esta obra de Osterling es un hermoso y veraz testimonio.
Dudo que en lo futuro Ministro alguno de Justicia prescinda de la
lectura de estas páginas. En ellas encontrará clara visión de las ta
reas a su cargo, derrotero firme y un rico semillero de ¡deas. Me
felicito de haberlo escogido y propuesto para Ministro de Justi
cia. Le agradezco la forma entera con que ha respondido a la con
fianza que todos depositamos en él. Y me sumo a su reconocimien
to al Presidente Belaunde por haberlo aceptado como su Ministro
brindándole apoyo, confianza y amistad.

Luis Bedoya Reyes

Febrero 1983
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PRO LOGO

Para que la historia que viven los países se haga tradición,
raíz, rasgo y talante nacional, y elemento enriquecedor de su pro
yección y su destino, es necesario que tal historia se escriba. La
palabra es decisiva no sólo al principio sino durante la peregrina
ción de la persona, el clan, la nación o el estado.

La historia de cada país se hace más intensa y decisiva en de
terminados tramos de su existencia. A esta "historia intensiva"
pertenece el año que va de julio de 1980 a julio de 1981 en el
Perú.

Han pasado doce años de dictadura militar, desde el golpe del
3 de octubre de 1968 que derrocó al Presidente Constitucional de
la República arquitecto Fernando Belaunde Terry. No intenta este
libro juzgar la innecesaria, injusta, destructiva, contraproducente y
antihistórica decisión asumida por un grupo de jefes militares en la
madrugada infausta de ese día. Partimos desde el 28 de julio de
1980, cuando Belaunde retorna al gobierno sobre los hombros del
pueblo, en la victoria electoral más clara y multitudinaria de nues
tra historia.

El 28 de julio de 1980 reaparece el sol de la democracia, la
libertad y los derechos, responsabilidades y afanes ciudadanos, so-
tocados durante más de dos lustros, con gran despliegue de prepo
tencia y desacierto durante la primera fase (Ve/asco, 3 de octubre
de 1968 a 29 de agosto de 1975) y con cierto afán de flexibilidad,
concordia y reencuentro del país durante la segunda fase (Morales
Bermudez, 29 de agosto de 1975a 28 de julio de 1980).
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El 28 de julio de 1980 inicia nuestra patria su convalescencia
cívica, política, económica y social. Diversas circunstancias me lle
varon en esa fecha a colaborar con el Presidente Fernando Belaun

de Terry, como Ministro de Justicia, en la reconstrucción del país
en frentes tan decisivos como la puesta en marcha del Ministerio
correspondiente, que había sido suprimido y desmantelado; en el
fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Cató
lica, en la búsqueda de soluciones para el problema carcelario,
que había llegado a límites de explosión; en la restauración de la
libertad de prensa, conculcada y decapitada, en la revisión de la
frondosa, contradictoria y muchas veces absurda legislación de la
dictadura iniciada en octubre de 1968; en la dación de leyes funda
mentales como las del Tribunal de Garantías Constitucionales,
del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público;
del Poder Ejecutivo; de la Actividad Empresarial del Estado; y de
normas modificatorias del Código Penal y de sus correspondientes
procedimientos, así como de los procedimientos civiles; de modo
que la nueva Constitución que empezó a regir plenamente ese 28
de julio, y los derechos humanos por ella reconocidos y garantiza
dos, tuviesen real vigencia.

Añádase a esta labor y a las relaciones entre el Poder Judicial
y el Poder Ejecutivo, propias del Ministerio de Justicia, acciones
que circunstancia/mente afectaron a dicho Ministerio, como fue
la participación en la reunión de Santa Marta y la colaboración in
mediata, con el Presidente Belaunde, en la conducción temporal
de la política exterior del país con motivo de la invasión de terri
torio peruano por nuestro vecino Ecuador.

Creo que constituye una responsabilidad que no puedo sosla
yar el reunir en estas páginas cuanto hizo en los campos menciona
dos el gobierno del Presidente Belaunde, con la plena colaboración
de mi Partido, el Partido Popular Cristiano (PPC). La historia la
hacemos los hombres, pero, más que los hombres y que mi perso
na, que pasamos como sombras por el escenario, interesan al lector
los acontecimientos, el pulso y el latido de este pueblo al cual esta
mos obligados y de este Perú que amamos, en cuyo mar de historia
y de destino desembocan, silenciosas y humildes, nuestras accio
nes, que a veces son simples arroyos y, en ciertos momentos, tal
vez ríos.
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Al Perú nos debemos y, al hablar de la actividad intensa y ver
tiginosa que nos envolvió y que desarrollamos durante doce dramá
ticos meses, de quien queremos hablar es del Perú y de su pueblo.

Felipe Osterling Paro di
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I. EL DEDO EN

LA LLAGA

1. EL DÍA MAS LARGO

Cada vida tiene su día más largo. El jueves 18 de setiembre
de 1980 fue el mío.

Desde que me hice cargo del Ministerio de Justicia había
estado, en un programa de visitas sorpresivas, en los centros
penitenciarios de Chorrillos, Lurigancho, Tacna y, en la Selva, El
Sepa. Creía haber visto todos los horrores. Faltaban los de El
Sexto.

A las 9.30 de esa mañana ingresé al caos de oscuridad, hume
dad y hedor, enclavado en pleno centro de la ciudad, al que pom
posamente llamaban Establecimiento de Sentenciados "El Sexto".
Me acompañaban los principales funcionarios y asesores del Minis
terio y un puñado de periodistas, convocados para atestiguar el
horror.

Auténtica mazmorra, en El Sexto se apiñaban casi mil inter
nos en instalaciones que precariamente podían albergar la jcuarta
parte, en celdas pequeñas en las que había decenas de personas.
Entré a varias de ellas; estrechas, alargadas, con camastros en dos
niveles a los costados y un mínimo pasadizo central, atajo de ca
bras sobre el abismo.

Me sorprendió encontrar gente acostada a las 10.00 de la ma
ñana. Creí que eran enfermos. Eran "camas calientes", según me
explicaron; jamás vacías; ocupadas por turno cada ocho horas.

Descubrí recién el cabal significado de la palabra hacina
miento.
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FELIPE OSTERLING PARODI /EN JUSTICIA

El ambiente era una nauseabunda mezcla de mal olor, hume
dad, baños en estado insoportable, deterioradas las cañerías por
los mismos reclusos, que las convertían en armas contundentes
o punzo-cortantes, atorados los desagües con los consiguientes
indescriptibles aniegos. Vi algunos cuartos recubiertos con fraza
das para combatir de algún modo la humedad imperante.

Con estupor e indignación ante el patético cuadro que pre
senciaba, no quise dejar rincón alguno sin recorrer.

En un pasillo, antes de ingresar al pabellón del penal,
fui prácticamente empujado a entrevistarme con los enfermos, tu
berculosos en su mayoría, tirados sobre colchones en el suelo.

Casi no hablamos. Nos mirábamos y me impregnaba de su
desesperación, que sólo podría describir con esa terrible frase es
pañola: "Dejados de la mano de Dios".

Por una estrecha escalera fuimos hasta el tercer piso. Allí,
desde un puentecillo que une precariamente los corredores late
rales, dirigí, con un megáfono, palabras de aliento a los reclusos
que se apretujaban en los corredores y el patio.

Un funcionario comenzó a dar instrucciones sobre la posi
ción en que debían situarse los presos en el patio para escuchar
al Ministro. Uno de los reclusos, insolente y agresivo, le pregun
tó con qué derecho daba órdenes. Intervine en tono enérgico,
para cortar de raíz el riesgo de que los ánimos se soliviantaran.
En el puentecillo en que me hallaba, rodeado de reclusos y en
compañía de Mario Pasco, Vice Ministro, y Jorge Muñiz, Secreta
rio General, podíamos ser fácilmente arrojados al patio o toma
dos de rehenes.

No creí correr riesgo alguno, tal era el silencio y el respeto
con que me escuchaba la población del penal. Pero después, vien
do las fotografías, pude percibir que habíamos vivido horas peli
grosas, pues antes de abandonar el penal, según me informaron
luego, ya una radioemisora estaba propalando la noticia de gra
ves disturbios en Lurigancho.

Si alguno de los internos de El Sexto, en vez de escucharme,
hubiera tenido encendido su radio a transistores, nada ni nadie
hubiera podido impedir un levantamiento masivo o un atentado.
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EL DEDO EN LA LLAGA

Por cierto, Jorge Muñiz había estudiado previamente y con
todo detenimiento el plano de! penal, y previsto una evacuación
de emergencia Pero cuando él, Mario Pasco y yo nos encontrá
bamos en el tercer piso, los guardias armados y los funcionarios
quedaron atrás, dejándonos solos entre esa improvisada y extra
ña corte de los milagros de presos, apretujados en torno nuestro
en la precaria tribuna del puentecillo.

Cuando salíamos, pudo de nuevo encenderse la mecha. Al
guien comentó: "No ha hecho más que repetir lo que nos dijo la
Comisión de Derechos Humanos", que días antes los había visita
do. Lo miré a los ojos y seguí de largo. Otro insistió amenazador.
Lo encaré:

— ¿Es usted inculpado o sentenciado?

— Inculpado, señor Ministro.

¿Qué delito?

Tráfico de estupefacientes.

— Bien, yo soy Ministro de Justicia, pero sólo desde hace mes
y medio. Recién estoy conociendo la herencia de doce años
de abandono y de ausencia de una política penitenciaria. No
pretenda que de la noche a la mañana convierta esto en el
paraíso.

Largos años de incuria gubernamental eran, en efecto, dema
siado. En un país urgido de necesidades alimenticias, sanitarias,
educacionales, viales, podría parecer irrelevante el problema de las
prisiones y de sus desesperados moradores. No lo consideré así. El
bien mínimo que todo gobierno.debe garantizar en una sociedad
organizada, según Tomás de Aquino, es la seguridad de sus habi
tantes en sus vidas y en sus bienes. Si las horrendas prisiones del
país no se convertían en escuelas de reeducación personal y de
readaptación social, para hacer honor a su rimbombante y, hasta
entonces, gratuito título de Centros de Readaptación Social
(CRAS), cada delincuente seguiría constituyendo, cumplida su
condena, un riesgo para la salud, la vida y los bienes de los ciuda
danos pacíficos y laboriosos, un peligro para ese valor mínimo pe
ro fundamental de la vida civilizada: la seguridad física en la casa,
en la calle y el campo.
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En esos momentos, abrumado por la violencia de una reali
dad atroz, únicamente podía llevar una voz de aliento y de espe
ranza. No promesas, que sólo podían alimentar el escepticismo, pe
ro sí un compromiso de honor, una voluntad indoblegable de ha
cer todo esfuerzo-posible por revertir esa situación.

Seguimos hacia la rotonda del penal, conversando con los
presos más próximos. Era alto el porcentaje de detenidos por
tráfico de drogas. En el subterráneo agonizaba un tuberculoso,
devuelto del hospital porque ya no tenía remedio. Atravesamos
esa catacumba para salir nuevamente al patio, con la imagen de
la muerte en la retina.

No sentí en ningún momento temor, tal vez por incons
ciencia o porque era más fuerte el sentimiento de opresión, triste
za, horror y amargura que ardía en mi' al ver tanto abandono y
tan trágica miseria. Al mismo tiempo, como habría de ocurrir-
me en todos los penales de la República que visité, los presos
me miraban con respeto y esperanza. No podía defraudarlos.
Me juré una vez más que, a pesar de ser tan vasta y diversa la
acción propia del Ministerio de Justicia, las cárceles serían el
centro de mi preocupación y el eje de mi actividad en los me
ses que habría de durar mi presencia en el Ministerio.

Me despedí de los presos y de los funcionarios, llevándome
una serie de solicitudes y pedidos, aparte de mis propias decisio
nes ya tomadas. Era mediodía. Habían transcurrido casi tres ho
ras de tremendas impresiones. Era preciso sacudir a la opinión
pública y mover así a los responsables del presupuesto nacional
para que me proporcionaran respaldo y medios de acción.

El Presidente Belaunde me había invitado a un almuerzo que
ofrecía ese día a una distinguida personalidad visitante. Violentado
todavía por mis impresiones, hacía yo una breve pausa en mi des
pacho, preparándome anímicamente para tan brusco cambio de
ambiente, cuando sonó el teléfono. Me informaban de disturbios
en el penal de Lurigancho.

- Ve con el Presidente -me dijo Mario Pasco-. Te mantendré
informado. No puedes estar corriendo a cada penal donde
haya problemas. Haz de cuenta que te han llamado de un re-
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moto lugar a donde no puedes ir. Ya hemos tenido bastante
por hoy en El Sexto.

A la 1.30 de la tarde Mario me llamó a Palacio. La situación
se estaba complicando en Lurigancho. Pedí disculpas, abandone
el almuerzo recién iniciado y en un automóvil patrullero me dirigí
a Lurigancho.

EN LURIGANCHO, LA PRIMERA VEZ

Yo había visitado el CRAS de Lurigancho hacía sólo 23 días,
el martes 26 de agosto, en el lapso disponible entre un Acuerdo
Supremo de Justicia y un Consejo Extraordinario de Ministros
convocado para aprobar el Proyecto de Presupuesto y el Mensa
je que dirigiría al Congreso al día siguiente el Presidente del Con
sejo de Ministros Manuel Ulloa. Aquella visita a Lurigancho ha
bía sido anonadante, una pesadilla dantesca. En comparación
con la cárcel de Chorrillos para mujeres, que había visitado la vis
pera, Lurigancho era una horrenda letrina.

Al llegar, nos habíamos visto rodeados inmediatamente por
cientos de reclusos, que se paseaban en torno a nosotros y nos
observaban curiosos, como si el objeto de la visita fuéramos no
sotros y no ellos.

Lurigancho era un conglomerado espantoso de suciedad,
hedor, toneladas de basura en putrefacción ( ¡cuatro años que no
se recogía!), ratas a la vista, millones de moscas, excrementos, lo
cos, homosexuales, narcotraficantes, bestialismo, abandono,
drogadicción, menores de edad, enfermos en sillas de ruedas. Mez
cla promiscua de delincuentes avezados y primarios, de inculpa
dos y sentenciados, desesperanza sin fin, y el delito alimentándo
se de sí mismo, tensando sus resortes para atacar a la sociedad una
y otra vez. Una lombrosiana pesadilla, sin aparente rescate posi
ble.

Había sido construido en el primer gobierno de Belaunde,
en sustitución de la Penitenciaría y la cárcel anexa —que ya que
daban fuera de sitio en pleno Paseo de la República, en lo que hoy
es el Centro Cívico y el Hotel Sheraton—, como un penal modelo
para inculpados y delincuentes primarios. A menos de un kiló
metro, el penal de Canto Grande albergaría a los sentenciados
peligrosos. El gobierno militar no completó el proyecto, y ese 26
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de agosto de 1980 constatamos la herencia: 6.000 presos de todo
tipo y condición humana y jurídica, amontonados en un espacio
adecuado para 1,500, y con un presupuesto que sólo podía cubrir
una quinta parte de las necesidades del penal.

Las excelentes instalaciones de cocina y panadería, planea
das para atender los centros de Lurigancho y de Canto Grande,
habían sido canibalizadas en parte y nunca utilizadas, salvo, du
rante algún tiempo, la panadería. Las ollas brillaban por fuera,
por alguna limpieza de último momento, y estaban oxidadas por
dentro. La comida era abastecida por Comedores Nacionales,
dependencia del Ministerio de Salud que atiende en sus restau
rantes a gente prácticamente sin recursos. Dada la distancia, no
era raro que las pailas llegaran en estado de fermentación y aun en
descomposición. Di órdenes al Director del Penal para que cuan
to antes se utilizaran la panadería y la cocina.

Ahora me acercaba rápidamente en el patrullero a ese penal
cuyas entrañas había recorrido el 26 de agosto, en una especie de
autopsia de un cadáver gigantesco, realizada desde dentro, y por
mi memoria seguían desfilando, como en un filme, todas las viven
cias de mi anterior visita.

Habíamos estado en el Pabellón 11, reservado a los reclu
sos más peligrosos. Por una pequeña puerta de metal ingresamos
al patio. Nos rodearon en el acto. Les hablé. Expusieron sus ne
cesidades y quejas a gritos o en cartas y notas escritas, que mis
funcionarios iban recogiendo para estudiarlas y darles solución
adecuada.

Pasamos al Pabellón de los Faites, reclusos con holgura eco
nómica. El peruanismo "faite", derivado del inglés "fighter", sig
nifica primeramente peleador, bravucón y abusivo. En la vieja
Lima se calificó también con tal apelativo a quienes hacían gala
de su desprecio a la ley, a los custodios del orden y a cierto mun
do burgués. Aquí podría tener la connotación de gente que hacía
su propio refugio más o menos confortable, al margen del mundo
de miseria impuesto por la abulia y la impotencia de las autorida
des a los demás reclusos. En este Pabellón de los Faites se veían
arcos para "fulbito", aros para básquet, camisetas de fútbol secán
dose al sol, un quiosco bien surtido, tranquilidad, silencio, una
extraña burguesía del delito. No nos prestaron mayor atención,
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al menos aparentemente. Seguían jugando a la pelota. Parecían
ajenos a los problemas

De golpe y en contraste nos hallamos en el Pabellón 1. An
cianos y dementes. Pestilencia insufrible. Un moreno obeso y des
nudo, de unos treinta años, con mentalidad de infante, caminaba
con saltitos de bebe; ése era precisamente su apodo: Bebe. Los
presos le obsequiaban caramelos y juguetes de madera que hacían
para él. De noche lo sodomizaban por sorteo. Ordené que inmedia
tamente lo sacaran del penal.

- Señor Ministro, ¿quiere visitar a las madrecitas?- preguntó
alguien con tono irónico. Un grupo de mujeres pintadas y
con minifaldas trasnochadas reían afectadamente en un
amplio ambiente que un día estuvo previsto para capilla.

¿No es irregular que anden mujeres solas por este antro?
¿A qué hora terminan las visitas? —pregunté, desde mi án
gulo de lógica y cordura.

— No, éstas son las novicias, pues —continuó el bromista de
humor negro.

Caí de pronto en la cuenta de que eran pervertidos afemina
dos. Hicieron una venia ridicula y se alejaron corriendo, riendo
convulsivamente El penal permitía esta lacra, como un mal me
nor, a falta de venusterios organizados.

En el trayecto, un demente insistía en que el tribunal lo ha
bía declarado inimputable y exigía ser trasladado al hospital si-
quiátrico "Larco Herrera". Un funcionario terció: "Sólo es cues
tión de movilidad Mañana irás a Larco Herrera". En un aparte nos
explicó que el quejoso era "Cri Cri", despiadado asesino, especial
mente de médicos, por los que sentía un odio patológico.

Pedí ver el Pabellón Industrial, así llamado porque fue pla
neado originalmente para planta industrial y redención de la pena
por el trabajo. No funcionaba como tal sino como pabellón para
narcotraf¡cantes, extranjeros en gran número. La mitad del espacio
de este pabellón estaba ocupado por unos 500 internos, tirados en
colchones sobre el suelo. En la otra mitad, abandonada y desierta,
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a pesar del hacinamiento general, como una extraña escultura su
rrealista, destacaba un gran cajón. Contenía un generador de elec
tricidad destinado al CRAS de Iquitos. El error y la abulia buro
cráticos lo habían detenido a 1.000 kilómetros de su destino. La
falta de uso y el óxido habían hecho el resto, dejándolo inutili
zado. Algunos reclusos, que en su mayoría no hablaban castellano,
nos exponían sus casos. No teníamos ya dónde guardar tanta carta
recibida y recoger tantas anotaciones.

Salimos del penal cargados de ira y tristeza y de una asfixian
te sensación de impotencia. Presupuesto limitadísimo. El penal,
dirigido por la Guardia Republicana, a la que podía pedírsele vigi
lancia pero no el magisterio más difícil, el de reeducar y readaptar
Años de abandono, en que inclusive el sector penitenciario había
sido confiado al Ministerio del Interior, destinado a imponer y
mantener el orden y, llegado el caso, a capturar al delincuente, pe
ro no a readaptarlo. Comprendí que me esperaba un año de labor
muy duro, en ese frente del Ministerio de Justicia. Comprendí
también, ese 26 de agosto, que inevitablemente tendría que haber
problemas, inclusive graves, en los centros de reclusión.

EN LURIGANCHO, DE NUEVO

Ahora, en este 18 de setiembre de 1980, con una incipiente
primavera en el aire, después de haber pasado la mañana en El
Sexto, me dirigía a ese penal —término que hasta en el deporte se
ñala una situación-límite muy peligrosa— para enfrentar un grave
problema. Sólo pude evaluar su magnitud y riesgos cuando entra
mos al área de candela, frase que en mis años de dirigente del
Club Sporting Cristal tenía un sonido alegre y vital, no de tragedia
y muerte como ahora.

En horas de la mañana, mientras yo me hallaba en El Sexto
rodeado de reclusos y prácticamente sin protección, ocho de los
más despiadados criminales —finalmente serían nueve, conde
nados por robo y homicidio a veinticinco años o más —los triste
mente famosos héroes absurdos del periodismo amarillo, Juan
Asunción "Loco" Vicharra, Segundo "Django" Morales, Manuel
"Cisco" Zavaleta, Rubén "Perro Rabioso" Caballero, José "Es
partaco" López, "Loco" Abraham Castillo, "Loco" Celso Men
doza y "Flaco Larry", el más violento de todos—aprovechando el
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ambiente de negligencia imperante en el penal, irrumpieron a la
Dirección. Armados con cuchillos, cartuchos de dinamita, revól
veres y pistolas, proporcionados por familiares o amigos de fuera
o por algún funcionario corrupto, redujeron y desarmaron a los
tres custodios, se apoderaron de sus metralletas y tomaron como
rehenes al Director, comandante GR José Zuta Valqui, una pareja
de esposos que se hallaban presentes, un empleado civil del penal,
un mayor GR y los tres guardias que custodiaban la Dirección.
Exigían un vehículo y que se les franqueara la huida con los re
henes. Estaban dispuestos a todo y, para demostrarlo, le dispara
ron a quemarropa un balazo en la axila izquierda al Director del
Penal.

Pienso que la captura del Director del Penal desorganizó al
personal custodio y administrativo y retrasó en más de dos horas
que se me comunicase la situación real.

Al llegar a las 2.00 de la tarde, Lurigancho era una escena de
guerra, con una balacera generalizada, que yo había visto sólo en
películas. Los guardias republicanos, para prevenir que el motín
se extendiera, disparaban como advertencia ráfagas de metralleta
al aire desde las torretas que circundan el perímetro. Desde el Pa
bellón 11, el de los reclusos peligrosos, hacían fuego contra las
torretas y contra cualquier persona que apareciera en su mira. Al
mismo tiempo, quemaban algo, colchones al parecer, y un humo
oscuro se elevaba hacia el cielo. Finalmente se registrarían varios
heridos y quedaría muerto un recluso.

Por todas partes circulaban policías uniformados y de civil.
Hormiguero alborotado. Caos absoluto, agravado por las escenas
de angustia desgarradora de los familiares que esperaban para in
gresar de visita al penal y que, al escuchar los tiros y ráfagas, te
mían lo peor. Dentro del penal habían quedado entrampados
gran número de visitantes, además de jueces y abogados en función
profesional.

Establecí mi base en el edificio del Centro de Formación y
Capacitación Penitenciaria, donde se forman los Auxiliares de
Readaptación Social, a unos 50 metros de la puerta del penal, fue
ra de su perímetro. Quedé así a poco más de 100 metros de la
Dirección del Penal, con una clara visión de conjunto de la situa
ción y con posibilidad de comunicación telefónica directa. Las
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balas, dirigidas o perdidas, cortaban el aire en torno a la oficina en
que nos hallábamos. Pedí hablar con el comandante Zuta y con
algún representante de los amotinados. El Director del Penal, so
breponiéndose al dolor de sus heridas, se puso al teléfono.

- Tienen sus propias armas y dinamita, y las metralletas de los
guardias -me dijo-. Exigen un vehículo para salir con noso
tros como rehenes. Están dispuestos a todo.
Sonó un balazo en el teléfono.

— iMe están disparando! -gritó-. Estoy herido.

Además del balazo en la axila, acababan de dispararle en un
muslo a sangre fría. Dispararon también sobre otros guardias. Uno
de los amotinados se acercó al teléfono y me habló con voz tran
quila y suave, totalmente exótica en ese ambiente caldeado:

— Estamos decididos a todo. Hemos cometido tantos delitos
como para pasar en prisión el resto de la vida. Nada tenemos
que perder. O nos dan un vehículo y nos dejan salir con los
rehenes, que iremos soltando poco a poco cada 500 metros,
si es que no nos siguen, o da usted la orden de que la Guardia
empiece a disparar. En este caso mataremos a todos los
rehenes.

Otro de los amotinados, aparentemente drogado, comenzó a
gritarme por el teléfono soeces insultos y amenazas y a decirme
que el plazo era sólo de minutos. Sonó otro balazo en el teléfono.
Habían herido en una pierna al mayor GR que tenían como rehén
y luego lo izaron por los pies sobre el vacío, desde el tercer piso en
que se hallaban, amenazando arrojarlo al patio. Por la ventana lan
zaron un cartucho de dinamita que estalló atronadoramente.

En esos acelerados y confusos momentos, había mucha gente
nerviosa, gesticulante y opinante en torno mío, todos al mismo
tiempo. Conferencié por teléfono con el Ministro del Interior,
José María de la Jara, persuadiéndolo de que no era necesaria su
presencia, pues el plazo del que yo disponía era más corto que el
requerido por él para llegar desde su Ministerio. Las balas seguían
silbando por todas partes. Todos me daban opiniones, varios de
ellos en el sentido de tomar por asalto la Dirección, dando por
descontada la muerte de los rehenes. Un oficial de baja estatura,
musculoso y de rostro decidido, a todas luces miembro de la
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Policía de Investigaciones del Perú (PIP), con una pistola que le
asomaba entre camisa y pantalón, me repetía enérgico:

—Déjenos entrar, señor Ministro. Los sacaremos vivos o
muertos.

—Vivos o muertos ... ¿Y los rehenes? —pensaba yo.

Oficiales de la Guardia Republicana me aconsejaban ganar
tiempo para elaborar un "Operativo Rescate". Pero la decisión
debía adoptarla yo solo y hacerme responsable de ella.

Me retiré a un lugar apartado, dentro del edificio en que es
tábamos, para poder pensar con claridad, y conferenciar con Mario
Pasco y Jorge Muñiz.

No cabía un operativo de rescate por sorpresa, tipo comando,
que aprovechara los segundos de turbación inicial de los reclusos
para dispararles y liberar a los rehenes. Todo el espacio era abierto
y visible en torno a la Dirección y el plazo dado no permitía espe
rar la oscuridad de la noche. Tampoco cabía aquí la teoría de
"negarse totalmente al diálogo", porque el costo inmediato sería
inmenso, dantesco. Tenían dinamita para volar la puerta del pe
nal y desatar una fuga masiva de pabellones atestados con millares
de reclusos, que me obligaría a dar la orden a la Guardia Republi
cana de hacer fuego indiscriminado sobre la masa en estampida,
llevándose de encuentro sabe Dios a cuántos, incluidos inocentes
visitantes. Los rehenes habrían sido liquidados de entrada y Lima
se vería inundada de delincuentes desesperados por conseguir
dinero, movilidad y escondrijo. Mi mente recordaba el horror del
penal de Attica en los Estados Unidos de América, donde un mo
tín de los presidiarios fue sofocado con lacrimógenas y balas, que
costaron la vida a los guardias tomados como rehenes y a muchos
reclusos.

No se trataba de una fácil y obvia elección entre lo bueno y lo
malo, sino de una lacerante y atormentada elección entre el mal
mayor y el mal menor. La alternativa era aceptar la fuga de ocho o
arriesgar la estampida de miles, incluidos probablemente esos
ocho. La alternativa era poner en peligro posible de robo alguna
casa o establecimiento en la ciudad, adonde recalara alguno de los
ocho fugitivos, o tener que dar inevitablemente la orden de dispa-
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rar y condenar a muerte inocentes visitantes y a un número im
previsible de reclusos.

Y en cuanto al principio de autoridad, ¿qué lo mellaría más:
una fuga sangrienta y masiva, reprimida a medias al costo de mu
chas vidas inocentes o culpables, o una fuga incruenta, limitada y
controlada, por más que fuera aceptada bajo un chantaje de
muerte?

La decisión, aunque clara, era extremadamente difícil en
aquellos tensos momentos. Jamás me he arrepentido de ella. Había
que preservar lo fundamental, lo más valioso: la vida de los rehe
nes. Al hacer esto, estaría protegiendo también la vida y los bienes
de muchos ciudadanos inocentes que, a esa hora, vivían tranquilos,
ignorantes de que Lima podría verse inundada por miles de delin
cuentes fugitivos. Este buen efecto de mi decisión de franquearles
la fuga implicaba el efecto malo de soltar inevitablemente ocho
delincuentes a la libertad. Les haríamos lo más corta posible esa
libertad, aun a costa de sus vidas si hiciera falta.

Cuando escribo estas líneas, hace ya tiempo que todos los
fugitivos están presos o murieron violentamente al enfrentarse con
la policía. Y todos los rehenes gozan de buena salud.

Tomada mi decisión y evaluada con Mario y Jorge, para dejar
librado al azar lo menos posible, comunicamos a los amotinados
que podrían salir con sus rehenes y que esperábamos que supieran
cumplir con su compromiso de respetarlos. Para hombres de dere
cho y de vida normal, nos resultaba extraño adentrarnos en ese
oscuro mundo de las leyes del hampa y de su especial sicología.
No teníamos otra alternativa.

La Compañía de Bomberos Voluntarios Lima N° 4 puso a mi
disposición un vehículo, manejado por el bombero Juan Olivares
Rodríguez, quien se ofreció generosamente para la misión, práctica
mente como un rehén voluntario. Ocultaron en la camioneta un
radio-transmisor abierto, para poder escuchar a los fugitivos y tra
tar de capturarlos una vez que hubieran liberado a todos los rehe
nes. El valeroso Olivares ingresó al patio de entrada conduciendo
la camioneta Subieron a ella rehenes y amotinados. Un recluso
corrió inesperadamente —identificado después como Alejandro
"Oso" Taype— y se incorporó a los fugitivos, elevando el número a
nueve. Al arrancar hacia el exterior del penal, lanzaron un cartu
cho de dinamita como última advertencia. De pronto se hizo el
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silencio en Lurigancho. Cesaron los disparos y volvió la paz, una
paz con sabor amargo y olor a pólvora.

Uno de los fugitivos quitó el volante a Olivares. La radio
oculta nos trasmitía las conversaciones de los reclusos y nos
orientaba sobre su situación. "Flaco Larry", que había insistido
en matar a los rehenes en la Dirección, quería liquidarlos ahora en
la camioneta. Pero los demás reclusos, dentro de su lógica realista,
los fueron haciendo bajar sanos y salvos, poco a poco, pues de un
seguro se habían convertido en una carga y, si los tocaban, no
habría amigo del hampa que les quisiera dar refugio. Los reclusos
habían ido también bajándose en el camino, obligando a automo
vilistas sorprendidos a que los acercaran a sus guaridas.

Hacia las 5.00 de la tarde llegué al cuartel principal del Cuer
po de Bomberos del Área de Lima, situado en Breña. Allí Juan
Olivares —que dos días después recibiría un homenaje del Cuerpo
de Bomberos, al que concurrí personalmente, y para quien gestioné
una condecoración del gobierno— me certificó que los rehenes
habían sido liberados sin recibir más heridas. De él conservo inde
leble recuerdo por su coraje y hombría en momentos tan difí
ciles, cuando puso con sencillez su propia vida en juego, al servicio
de un desconocido grupo de ¡nocentes rehenes.

Me dirigí luego al Ministerio del Interior para impulsar las
operaciones de captura de los fugitivos, cuyo rastro habían perdi
do las unidades policiales que siguieron a prudente distancia a la
camioneta de los bomberos.

Visité finalmente en el Hospital de las Fuerzas Policiales a los
guardias y oficiales heridos de bala y con arma blanca y a uno que
había sido salvajemente golpeado en la cabeza, mientras se halla
ban secuestrados en la Dirección. El Comandante Zuta me estre
chó la mano y en sus ojos leí el agradecimiento. Su vida había
estado en mis manos.

Nunca había tenido tan tremenda responsabilidad, con el
juego planteado a vida o muerte, y con muchas existencias huma
nas pendientes de un error o de un acierto míos, en momentos en
que, durante largos minutos, no sabía dónde estaba el error y dón
de el acierto. 18 de setiembre de 1980. El día más largo de mi vida.
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TOCCATA E FUGA . . . FRUSTRADA

En una cárcel, por avanzada y moderna que sea, los reclusos
viven la tensión de sentirse privados del bien que más aprecia el
ser humano: la libertad; y de sentirse, con razón o sin ella, frustra
dos en el instinto más profundo del ser humano, que es el deseo de
ser apreciado, de ser tomado en cuenta y de sentirse alguien frente
a la nada y el olvido. La depresión tenía que ser mucho mayor en
los sobrepoblados, abandonados y patéticos penales de nuestro
país. Yo sabía que habría otros días con emergencias similares a
las vividas ese día.

A principios de marzo de 1981, los 200 peligrosos reclusos
del Pabellón 11 de Lurigancho casi logran fugar hacia las colinas
vecinas, a través de un túnel de unos 100 metros. La tierra ex
traída la habían arrojado en la separación dejada por previsión
antisísmica entre los altos muros de dos pabellones vecinos.
La perfección del túnel y detallas como el uso de suero para
sobreoxigenar a los reclusos qje acababan su turno de trabajo
de topo, hicieron pensar en que había ingenieros y médicos entre
los reclusos, y hasta la complicidad de algún funcionario. Lamenta
blemente para los reclusos, felizmente para los habitantes de Lima,
el túnel fue descubierto (y "admirado") a tiempo y se frustró la
fuga.

Más grave que este conato de fuga fue la reyerta ocurrida el 4
de junio de 1981, en ese mismo CRAS de Lurigancho. Meses antes
habían proyectado en Lima la película "Brubaker", sobre los abu
sos, maltratos y corrupciones de todo género vividos en un penal
norteamericano por un alcaide que se hace pasar por preso. Me in
teresaba ver esta película con funcionarios del Ministerio, especial
mente los dedicados directamente a labores penitenciarias, que,
como yo, no habían tenido tiempo de verla. Los exhibidores tu
vieron la gentileza de programarnos una función especial a las
7.30 de la noche de ese 4 de junio, en un local de la calle Belén.

Una reyerta había estallado en Lurigancho a las 6.00 de la
tarde —entrecruzándose para nosotros la realidad viviente y la
ficción del cine— y quedé atrapado en mi despacho por si la mar
cha de los acontecimientos reclamaba mi presencia, otra vez, en
Lurigancho.
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Los reclusos de los Pabellones 10 y 12 sostenían un largo y
acre antagonismo por el dominio de determinados tráficos en el
penal. Ese día habían derribado una pared medianera entre ambos
pabellones y la guerra estalló. Por suerte, las cosas no llegaron a
mayores extremos; la reyerta fue controlada.

A la 1.30 de la madrugada, ya viernes 5 de junio, nos dirigi
mos a la sede de los exhibidores cinematográficos, donde la perso
na encargada de la proyección había tenido la amabilidad de es
perarnos. Después de dos horas de contemplar una película exce
lente y, para nosotros, en alguna medida instructiva, salimos al
melancólico amanecer limeño, con tenue garúa otoñal iluminada
por los faroles de la calle Belén y la noctámbula Plaza San Mar
tín. Después de la reyerta en Lurigancho, que nos mantuvo tensos
en su incertidumbre; de Brubaker, en su penal de celuloide; y de
la trasnochada al final de un día recargado de labores; nuestro es
tado de ánimo no nos hubiera permitido repetir el lema de aquel
viejo periodiquito humorístico limeño: "Todo se ha perdido,
menos el humor".

2. LA NOCHE INTERMINABLE

4 de marzo de 1981. Oficina del doctor Manuel Ulloa Elias,
Presidente del Consejo de Ministros. Sesión de la Comisión ínter
ministerial de Asuntos Sociales (CÍAS). Me telefonea Mario Pas
co. Ha recibido una llamada del Director de Seguridad del Estado
que le informa que hay problemas en El Sexto.

La cuestión carcelaria nos tenía en permanentes sobresaltos.
A cualquier hora del día o de la noche podíamos esperar una lla
mada con el anuncio de hechos más o menos graves en cualquier
penal, sobre todo en Lurigancho y El Sexto. Acostumbrados a es
tos constantes movimientos, habíamos establecido ciertas rutinas
para saber a quién llamar en cada caso y qué hacer ante las diver
sas contingencias. Dice el refrán que "el médico y el cura no tienen
la noche segura". Habría que añadir al Ministro de Justicia, al me
nos en esos meses inmediatos al restablecimiento de la democracia,
cuando estábamos retirando los escombros y saneando los aniegos
morales, económicos, administrativos y hasta físicos de tantos
años de abandono.

39



FELIPE OSTERLING PARODI /EN JUSTICIA

Pero la voz de Mario Pasco no sonaba a rutina esa noche
cuando me dijo: "Es mejor que vengas". Salí en el acto. No basta
ba ir al toro por las astas; había que hacerlo rápidamente, antes de
que los problemas crecieran y se complicaran.

Algunos internos se habían amotinado, según parecía, y des
pués de cortar la luz, estaban quemando colchones.

Era la repetición de tantos y tantos incidentes en la sórdida
vida de los penales. No sólo en los peruanos; en todo el mundo.
La soledad; la desesperación; la propia condición delictuosa de los
reclusos, miembros del hampa muchos de ellos; los códigos secre
tos que gobiernan ese submundo; los abusos; los diversos tráficos
de alcohol, de drogas, de personas; todo ello hace de un penal, de
cualquiera, aun del mejor, un polvorín, una caldera siempre
pronta a estallar.

Creo sinceramente en la necesidad imperiosa de dar a los re
clusos medios de rehabilitación y de mejorar su condición huma
na. Pero no nos engañamos respecto a la realidad ni tratamos de
sublimarla. En las cárceles está lo peor de la sociedad, el lumpen,
la escoria. Por cada ¡nocente preso, hay muchos culpables, no por
ceguera momentánea, sino por un» larga carrera delictiva; por te
ner, culpables o no, vaya usted a analizarlo, corazón de hiena y
mentes primitivas y salvajes. Esa es la verdad y de esa verdad, so
bre tado mientras no se humanice su habitat carcelario, puede es
perarse cualquier acción inhumana.

En El Sexto pugnaban dos bandas rivales, una capitaneada
por Octavio "Patón" Ramos y la otra por David "Cholo" Coropu-
na y Eduardo "Ojo de Vidrio" Acosta. Los choques armados entre
ambas bandas a fines de 1980 obligaron a trasladar a una de ellas,
compuesta de veintitrés individuos, a Lurigancho. Allí sembraron
el caos y el terror con tal intensidad que los internos exigieron ai
radamente su evacuación, amenazando con medidas de fuerza
colectiva.

Por razones procesales, la persona sometida a juicio no podía
ser recluida en lugar distinto al del distrito judicial en que se ve su
causa. La población penal constaba de un 75 por ciento de incul
pados y un 25 por ciento de sentenciados. Inculpado no significa
necesariamente primario o no peligroso; se trata en muchísimos
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casos de un reincidente o de alguien que afronta varios procesos
por diversos delitos. Los reclusos de Lima y Callao sólo podían
ser transferidos entre los penales de dicha circunscripción. La
Dirección de Establecimientos Penales tenía que elegir una dedos
opciones, a cuál más peligrosa: mantener la banda en Lurigancho o
retornarla a El Sexto. Se optó por El Sexto por ser menor su po
blación absoluta y por contar con mejores sistemas de seguridad y
control. No podía pensarse en la colonia penal de El Sepa, en la
selva, porque era imposible el acceso por avión en esa época, debi
do a las lluvias, y porque sólo puede recibir sentenciados, que ade
más estén habituados al trabajo rural y que no sean lugareños sel
váticos.

Ese 4 de marzo, a primeras horas de la tarde, en una reyerta
con otro recluso, había sido herido Víctor Machado, evacuado de
inmediato para su tratamiento médico. Según ciertas versiones, sus
compañeros de banda escupieron, en venganza, dentro de las ollas
del almuerzo. Caldeados cada vez más los ánimos, el interno "An
gelito" fue herido por un grupo dirigido por Octavio "Patón"
Ramos, que le infligió cortes en [a cara y el tórax. Al mismo tiem
po era también herido otro interno y trasladado de inmediato al
Hospital de las Fuerzas Policiales. Pero cuando los vigilantes trata
ban de retirar al herido "Angelito" fueron rodeados por una turba
amenazante que lo impidió. Los empleados se retiraron de inme
diato, evitando ser capturados, lo que habría dado a la inminente
tragedia alcances incalculables.

El Director de El Sexto llamó al Jefe de la Guardia Repu
blicana destacada para protección del penal, a fin de organizar
un operativo, y solicitó que fuera reforzado el destacamento ha
bitual de guardias republicanos.

Eran más o menos las 7.00 de la noche, cuando los inter
nos provocaron un corto circuito que dejó totalmente a oscuras
el Pabellón. El Pabellón es una construcción de tres pisos de 57
metros y medio de longitud. Las celdas, de 2 X 3.50 metros, cua-
rentiocho por piso, se alinean a ambos lados del amplio corredor
central abovedado, cuya única fuente de luz natural y de venti
lación es una pequeña ventana alta. Un apagón convierte al Pabe
llón literalmente en una boca de lobo. En esa antesala del infier
no había esa noche 586 internos, de los que habían sido retira
dos dos heridos. Las puertas habían sido cerradas al retirarse los
empleados civiles que no pudieron evacuar a "Angelito".
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Encontré en la oficina de la Dirección de El Sexto a los
más altos jefes y oficiales de la Guardia Republicana, con su Di
rector Superior general GR Julio Estrada; al Prefecto de Lima;
al Juez Instructor de Turno y su Secretario; al Director Ejecuti
vo de Establecimientos Penales doctor Germán Smatl. Llegaron
también otras autoridades de la Guardia Civil y de la Policía de
Investigaciones.

Hay varios heridos, me dijeron en cuanto llegué con Mario
Pasco. Por algunas ventanas de las celdas salían columnas de humo.
Están quemando colchones, pensamos todos, ya que ésta era una
manera habitual de protestar. No había peligro de que se gene
ralizara un incendio. El Sexto es un edificio de hierro y concreto.
De pronto cambió el viento y nos trajo un olor desconocido, pe
netrante, alucinante. "Es carne humana —dijo alguien— Se están
achicharrando". Todos nos sentimos paralizados de estupor y es
panto.

En la oscuridad total, hubiera sido una locura que entrara la
Guardia Republicana a imponer el orden con sus armas. La matan
za habría sido indiscriminada. Mientras llegaban los reflectores y
el grupo electrógeno que habíamos solicitado a los bomberos, y
que nos envió, con su eficiencia y sentido de colaboración de siem
pre, su Comandante General señor Waldo Olivos, se había produ
cido en el Pabellón una satánica orgía de sangre. Las dos bandas
rivales y luego más reclusos se atacaron salvajemente con toda
clase de armas cortantes, hechas con trozos de catres y tuberías
desde la última requisa, que periódicamente se efectuaba en el
penal. La lucha en la oscuridad se hizo campal e indiscriminada.
La banda de "Patón", al llevar'la peor parte, se replegó a sus pro
pias celdas para salvarse, en el tercer piso. Nunca pudieron ima
ginar lo que iba a suceder ni a qué extremos abismos puede des
cender el ser humano. La banda vencedora procedió a cerrar des
de el exterior las celdas de sus enemigos. Así es como se aseguran
precisamente las celdas, desde fuera. Asaltaron luego la celda de un
recluso apodado "Huesito" y lo mataron para apoderarse de los
materiales inflamables que poseía para trabajos artesanales. Fabri
caron rápidamente bombas Molotov y las lanzaron dentro de las
celdas en que se habían parapetado sus víctimas. A las múltiples
heridas se sumó el fuego, en medio de gritos desgarradores. En la
reyerta macabra habían participado entre sesenta y ochenta reclu-
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sos, con ferocidad sin límites, imposible de racionalizar y expli
car.

Cuando logramos iluminar el Pabellón y se hizo sonar la sire
na, con un megáfono se instó a los internos a salir al patio. La
Guardia Republicana adoptó las posiciones de seguridad e hizo
disparos al aire para facilitar la imposición de la disciplina. Los
presos, la mayoría de los cuales no había participado en aquella
batalla atroz, abandonaron pasivamente el Pabellón y se concen
traron en el patio. Los muertos en el infierno de las celdas incen
diadas habían sido extraídos por los reclusos y colocados en un
solo sitio, sin que nos pudiéramos explicar por qué. Había vein
tinueve muertos y veinte heridos, por fuego o por armas cortan
tes. Los muertos se elevaron después a treintaiuno, por la grave
dad de las heridas o quemaduras sufridas por algunos.

Tomé disposiciones inmediatas para que los heridos fueran
llevados al Hospital de las Fuer/ás Policiales y los muertos a la
Morgue.

Por decencia nacional, no se permitió que se tomaran más
fotos que las exigidas oficialmente por el Juez Instructor, la Guar
dia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Algunos
medios de información calmaron la posible morbosidad de sus
lectores con fotos de terceras personas, muertas por puñal o fue
go en otras circunstancias.

Permanecí en El Sexto hasta pasada la media noche. Una
noche que parecía un siglo. Mientras dictaba las medidas nece
sarias e intercambiaba opiniones con las autoridades penitencia
rias y judiciales allí reunidas, mi mente se estremecía al contem
plar a qué vileza y bajeza podía llegar el ser humano, a qué extre
mos de ferocidad contra sus semejantes. "Homo homini lupus"
había dicho el romano Plauto y, tratando de justificar la dicta
dura, lo repitió siglos después el inglés Hobbes. Lobos, efectiva
mente, pensé al contemplar este pavoroso cuadro. Sentí la deses
peración de comprobar que los remedios que consideraba nece
sarios e impostergables no podían ser aplicados de inmediato por
falta de medios. Si no podía construir rápidamente nuevos pe
nales y preparar al mismo tiempo el personal civil necesario para
administrar y reeducar, ¿qué me quedaba?. ¿Mantener el hacina
miento de Lurigancho y El Sexto imponiendo el orden por el te-

43



FELIPE OSTERLING PARODI /EN JUSTICIA

rror? ¿Despenalizar ambas cárceles, soltando a la calle presos que
se hallabanyen su mayor parte, pendientes de uno o de varios jui
cios, siguiendo así la imprudente y antijurídica opinión de algu
nos "consejeros"?

3. NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

Ya que había ocurrido aquella tragedia, precisaba extraer
de ella todo lo positivo que se pudiera. Y lo único positivo que vi
fue convertirla públicamente en un climax que sacudiera no sólo
a la opinión pública sino, especialmente, a mis compañeros en el
gobierno, que debían señalarme el presupuesto para el Ministerio
de Justicia, el capital de trabajo para redimir, reeducar y readaptar,
y a los miembros del Parlamento, que debían aprobar dicho presu
puesto.

Con el mismo espíritu he narrado al lector sucesos tan depri
mentes como los que encierran estas páginas. No es que sea espe
cialmente afecto al tremendismo de Caravaggio, a las monstruo
sidades de El Bosco,n¡ al patetismo de Goya. Escribo todo esto
porque quiero dejar en blanco y negro mi testimonio del horror
que son las prisiones efe nuestro país, escuelas de delito en vez de
centros de readaptación. Tuve el privilegio de iniciar su reforma, y
lo considero uno de los más extraños regalos que me ha hecho la
vida. Sé que esa labor demanda años y no quisiera que se enfríe
la toma de conciencia nacional respecto al problema, que, creo,
logré en la ciudadanía y en las autoridades gubernamentales y gru
pos políticos, gracias especialmente a la amplia colaboración de
los periodistas especializados y los medios de comunicación.

A RIO REVUELTO . . .

Paradójicamente, y aprovecho la ocasión para hacerles cons
tar mi agradecimiento, contribuyeron a esa toma de conciencia
los diputados Javier Valle Riestra, aprista, y Javier Diez Canseco,
marxista, apoyados por el diario Marka, que al proponer qué la
Cámara de Diputados me interpelara o que el Presidente Belaun
de pidiera mi renuncia, consiguieron exactamente lo contrario.
El Presidente, en un gesto muy suyo, me-había hecho llegar un
recorte del New York Times, que daba cuenta de hechos similares
a los acaecidos en El Sexto, producidos en un penal de los Estados
Unidos de América, con un saldo mayor de muertos, con mutila
ciones, castraciones, incineración con balones de oxígeno y aceti-
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leño y otras atrocidades Su mensaje era claro: hasta en el país
más avanzado ocurren cosas como éstas Y a nadie se le ocurriría
pedir en Estados Unidos la renuncia del Ministro.

El Ministro de Justicia no es un carcelero, ni un arbitro de
chaveteros, ni el guardián de cada preso. Tampoco es un titán ni

un superhombre. Su misión, en cuanto el sistema carcelario cae
dentro de sus varias responsabilidades, es dotar a los reclusos
de medios necesarios para una vida decente, con oportunidades
de trabajo para su propia dignificación y redención, y de educa
ción y aun tratamiento sicológico para su rehabilitación y rea
daptación.

No sé si en la actitud de mi amigo y colega Valle Riestra in
fluía el no haber hecho caso de su consejo de combatir el hacina
miento de los penales por la vía del indulto masivo. Si no como
zancadilla, para que revirtiera contra mí y contra el gobierno la
consiguiente ola de delitos que inundaría Lima, tal consejo po
dría ser considerado una ingenuidad, una necedad o una locura,
de no provenir de un hombre como Javier, apasionado, es cierto,
pero innegablemente inteligente y lúcido. Quiero pensar que la
teoría de la despenalización masiva le fue dictada por una com
prensible y justa desesperación al ver el estado de las cárceles con
sus propios ojos y comprender que darle solución requeriría mu
cho tiempo, tesón, voluntad ... y millones.

En cuanto a Javier Diez Canseco, sus ataques no hacían mella
tratándose de un diputado que venía tomando abierto partido a
favor de los terroristas so pretexto de los derechos humanos. El
terrorismo, después de una década de preparación, adoctrina
miento y acumulación logística, al socaire del izquierdismo com
placiente de la dictadura militar, sobre todo en su primera fase
velasquista, había comenzado a actuar contra la democracia con
valeciente y desentrenada. Es obvio que los derechos humanos de
los terroristas deben ser respetados, pero eso no puede significar
blandura y carta blanca para que ellos, a su vez, atenten contra
los derechos humanos más elementales de los ciudadanos y de
las fuerzas del orden. Ni que se ponga en la misma balanza al ciu
dadano honesto y al vil delincuente.
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VOCES DE APOYO

Junto con los ataques a mi persona por los sucesos de El
Sexto, contribuyeron también a poner luz a la opinión pública
las voces de apoyo que recibí. Me respaldaron plenamente el Pre
sidente Belaunde y el Consejo de Ministros, ante quienes expuse
detalladamente lo ocurrido. El Presidente dijo a los periodistas:
"Soy testigo de excepción de su dedicación, de su competencia.
En cuanto a la cuestión penal, él ha hecho los máximos esfuer
zos. Yo creo que es una garantía para todos en la cartera de Jus
ticia. Y en lo que atañe a la legislación, es nuestro principal conse
jero jurídico". Me apoyó al Parlamento, ante cuya Comisión Per
manente rendí el 10 de marzo voluntariamente un informe de
los hechos y de la situación penitenciaria, mereciendo toda su
comprensión y la promesa de colaboración. Me apoyaron ardoro
sámente el Presidente del Senado, doctor Osear Trelles, y el Pre
sidente de la Cámara de Diputados, doctor Francisco Belaunde
Terry. El propio senador de la izquierda Rolando Breña Pantoja,
miembro de la Comisión de Justicia, Culto y Establecimientos Pe
nales de su Cámara, señaló que la crisis carcelaria no era responsa
bilidad exclusiva de las autoridades del momento, y que la renun
cia del Ministro nada solucionaría; subrayó que la causa de los
desórdenes radicaba en el hacinamiento, la promiscuidad y en el
hecho de que la política penitenciaria tradicional se regía por una
filosofía de represión.

En ello insistieron gentes de mi Partido, como el senador
Mario Polar Ugarteche, el diputado Miguel Ángel Mufarech, que
luego se apartaría del PPC, y Richard Amiel, Secretario Nacio
nal de Organización. El PPC oficialmente, en un comunicado pu
blicado el 11 de marzo por su Comité Ejecutivo Nacional, decla
raba su pleno respaldo y confianza.

Me apoyaron también cálidamente hombres representativos
del foro, como el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos, Decano del
Colegio de Abogados de Lima y Fiscal electo de la Nación, y el
doctor Max Arias Schreiber, que lo sucedería en el decanato del
Colegio de Abogados de Lima. Ambos señalaron la tremenda he
rencia recibida y la decidida acción emprendida para enderezar y
sanear su realidad. Recibí también el respaldo de los doctores
Eduardo Mimbela de los Santos, catedrático sanmarquino y anti-
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guo Director General de Prisiones; Luis Roy Freyre, también pro
fesor de San Marcos y miembro de la Comisión Redactara del
Código Penal Tipo para Latinoamérica; y David Aguilar Cornejo,
ex-Presidente del Senado y distinguido profesional. Todos señala
ron que la responsabilidad no correspondía a una persona sino a
la herencia recibida y a toda la comunidad. Más adelante me apo
yaron también el senador Oriel Boldrini Pomareda, Presidente de
la Comisión Senatorial de Justicia, Culto y Establecimientos Pe
nales; Gastón Acurio y Fernando Calmell del Solar, senadores po
pulistas; Ramiro Prialé, del APRA; Mario Alzamora Valdez, de la
D.C.; Javier Ortiz de Zevallos, del MDP.

Recibí, en fin, el apoyo impalpable e incalculable de la opi
nión pública que, a través de prácticamente todos los medios de
expresión, me respaldó, en respuesta a la exposición que sobre
los hechos ocurridos dirigí al país el 13 de marzo por todos los
canales de televisión.

EN EMERGENCIA Y REORGANIZACIÓN

Mentiría si negara que tales muestras de apoyo me llenaron
de satisfacción. Pero lo que yo estaba buscando al remover la opi
nión pública con mi propia voz y con la voz multitudinaria de los
medios de comunicación, que responsablemente se ocupaban del
tema; lo que buscaba al promover con mis intervenciones las vo
ces de ataque y de apoyo, era extraer de los fatídicos sucesos de
El Sexto, culminación feroz de tantos años de abandono y de in
curia, un climax de atención que me permitiera lograr las armas
legales y económicas necesarias para llevar a efecto la política
penitenciaria que nos habíamos trazado y ejecutar los planes cu
yos estudios y hasta maquetas estaban listos, después de meses
de labor sin descanso ni desmayo, sin retaceos ni horarios, desple
gada por mis cercanos colaboradores y valiosos asesores, que ha
cía tiempo se habían adaptado a mi ritmo de trabajo, que se inten
sificaba al caer la tarde y se hacía obsesivo por las noches.

El 6 de marzo, en mi exposición al Consejo de Ministros, so
licité, diría que apasionadamente, se declarara en emergencia y
reorganización el sistema penitenciario de la República. Se pro
mulgó así el Decreto Supremo 001—81—JUS, que declaraba le-
galmente tal estado de reorganización, autorizaba al Ministerio
de Justicia a contratar directamente las obras de remodelación
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o construcción de penales, y permitía cubrir 300 plazas de auxi
liares de readaptación social, para todos los penales de la Repú
blica.

Siempre he sido reacio a las fórmulas de emergencia y a te
ner que asumir la enorme responsabilidad de contratar directa
mente. Tratando de combinar las ventajas de rapidez y eficiencia
que brinda la contratación directa, y de evitar sus posibles incon
venientes, cuidé de que el Decreto Supremo consignara que la eva
luación de las propuestas para obras penitenciarias estuviera suje
ta a una Comisión integrada por representantes de diversos Minis
terios y del Sector Privado, y que fueran ellos quienes recomenda
ran finalmente al Ministro qué firma debería hacerse cargo de ca
da obra.

UNA PREGUNTA POR 2.500 MILLONES

El siguiente paso era más difícil: conseguir los fondos, sin
los cuales todo lo anterior hubiera quedado en música celestial
y saludo a la bandera. ¿Qué hacer?

El presupuesto inicial del Ministerio de Justicia había sido
de pocos millones de soles para todas las obras. Las cosas no cam
biaron sustancialmente en el primer presupuesto parcial, elabo
rado por el régimen de la democracia restaurada.. No había con
ciencia clara aún sobre la gravedad del problema carcelario y su
proyección sobre la tranquilidad de la ciudadanía. En el presupues
to para 1981 se había limitado a algo más de 400 millones de so
les la partida para construcción de nuevos penales, reparación de
los existentes y, además, reparación o construcción de parroquias
y capillas, de morgues y otros rubros, pese a que habíamos pedido
3.000 millones, Había, pues, que quitar urgentemente la venda de
los ojos, más que a la diosa Justicia, a los encargados de distribuir
los fondos nacionales.

No me quedaba más que gestionar un empréstito del Banco
de la Nación por la diferencia de 2.500 millones aproximadamen
te, para la construcción de nuevos penales y remodelación de los
existentes. Debo reconocer que hallé muy buena voluntad en to
das las personas que tuve que tratar personalmente o a través de
mis colaboradores inmediatos, para hacer realidad tal préstamo.
Debo recordar también la objeción que se me formulaba una y
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otra vez: ¿Cómo va a pagar este préstamo el Ministerio, si no ge
nera fondos?. Tratábamos de explicar de la forma más convin
cente que, en efecto, el Ministerio de Justicia era un Ministerio de
servicios,que no generaba fondos, salvo a través de los Registros
Públicos, y que para que ese préstamo no terminara finalmente
en borrón y cuenta nueva inflacionaria , sería cubierto a través
de las partidas presupuéstales que, en los próximos años, se con
signaran al Ministerio de Justicia, esto es, con los fondos del Te
soro y, en último término, con los aportes de los contribuyentes.
¿Qué culpa tenía el Ministro de Justicia de estar al frente de un
Ministerio que no generaba rentas?.Tras mucho empeño y esfuer
zo, superamos el riesgo de que el Decreto Supremo 001-81—JUS
se quedara en mera página impresa borrosamente en el diario El
Peruano. El 14 de abril de 1981 el Congreso aprobó la transfe
rencia del gobierno central al Ministerio de Justicia de una partida
de 2.400 millones de soles, financiada con el préstamo que gestio
namos ante el Banco de la Nación. Los planos estaban listos y las
obras pudieron ponerse en marcha inmediatamente. Yo no las
inauguraría. Era lo de menos. Lo importante era que los estudios
estaban completos y financiados y las obras iniciadas con toda
energía.

No murieron en vano los infelices de El Sexto cuya vida se
garon cuchillos y fuego, en esa pesadilla del 4 de marzo de 1981.
Su tragedia sin nombre y sin objeto cobró extrañamente un sen
tido postumo, al servir para sacudir la conciencia pública y la de
cisión gubernamental. Otros presos tendrán en el futuro el ambien
te humano, suficientemente confortable, reeducativo y readapta
dor que ellos no tuvieron. Si los sucesivos Ministros de Justicia
impulsan la labor penitenciaria con la convicción y la pasión que
pusimos; si cuentan con colaboradores como los míos —Mario Pas
co, Jorge Muñiz, Germán Small, por citar sólo unos cuantos—es
toy convencido que el gobierno que se instale en 1985 encontra
rá un mundo penitenciario absolutamente diferente del que me
tocó descubrir.

Fue para mí una noche interminable la del 4 de marzo de
1981. Más larga y negra aún era la noche que se vivía en cada penal
al llegar el amanecer luminoso de la democracia.

4. HACIA UNA POLÍTICA PENITENCIARIA

No es inexacto ni presuntuoso afirmar que, por primera vez
en el país, se planteó un Plan General de Política Penitenciaria,
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con una clara filosofía y con objetivos inmediatos, de mediano y
de largo plazo,nítidamente definidos en sus alcances y en los me
dios para lograrlos. Estos lineamientos básicos quedaron plasma
dos en una publicación que hiciéramos el 6 de julio de 1981 y
fueron aprobados por Resolución Ministerial 182—81—JUS.

Tal política, que vino a ser el norte de nuestra gestión minis
terial, se trazó con el apoyo de asesores muy capaces.y con la ex
periencia y perspectiva acumulada por medio de visitas direc
tas a los centros penitenciarios y de rigurosos censos de los mis
mos. Ello, además, implicó la coordinación con los Ministerios
del Interior, de Guerra, de Economía, Finanzas y Comercio, de
Educación, de Trabajo, de Salud, de Industria, Turismo e Integra
ción; con las Universidades de la República; con el Instituto Perua
no de Seguridad SociaJ; con la Sociedad de Industrias; con empre
sas privadas y públicas; y.desde luego, con el Poder Judicial.

Doce meses eran muy poco para tanta labor, sobre todo cuan
do teníamos que atender al mismo tiempo las otras tareas del Mi
nisterio, no menos importantes, y de asumir, por circunstanciad
del retorno a la democracia, la reconstrucción del propio Minis
terio de Justicia y la revisión y tonificación de\ sistema legal del
pa ís.

SUERTE, VISTA Y AL TORO

Fuimos al encuentro del problema penitenciario y, a pesar de
todos los tragos amargos que ello representó, nunca perdimos el
paso. Desde que fui nombrado Ministro de Justicia, a propuesta
de mi Partido político el PPC, comencé con un grupo de colabo
radores entusiastas y capaces a planear el proyecto de Decreto
Ley sobre e! restablecimiento del Ministerio de Justicia, que el
gobierno saliente debería promulgar para que el Ministerio estu
viera vivo legalmente el 28 de julio de 1980, primer día consti
tucional.

En medio de los trajines legales en que se hallaba sumergido
mi estudio de abogados, uno de mis colaboradores me dijo: "Feli
pe, tú sabes que uno de los grandes problemas que ha tenido el
gobierno militar y todos los gobiernos anteriores es el asunto car
celario, eterno dolor de cabeza de los Ministros de Justicia. Los
militares transfirieron al Ministerio del Interior la Dirección de
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Establecimientos Penales. Creo que te han hecho un gran favor.
Déjalo ahí y te evitarás futuras dificultades". Los presentes pa
recieron estar de acuerdo con la idea, que ciertamente nos per
mitiría volcar todas nuestras energías a campos más creativos y
menos oscuros. Pero casi automáticamente contesté: "No. Me
doy perfecta cuenta del significado de limpiar el campo y no te
ner que lidiar con más problemas que los que ya tenemos a la vis
ta y entre manos. Sacar el país del abismo antijurídico y de la
desorganización social, volverlo a los principios cívicos que deben
regular la vida de todos los peruanos, con mutua consideración
y respeto, ya es de por sí una tarea inmensa. Pero no puedo qui
tar el cuerpo y rehuir un problema que pertenece por excelencia
al ámbito jurídico, como es la readaptación del insocial. En casi
todos los países del mundo esta difícil tarea está encargada al Mi
nisterio de Justicia y nosotros no vamos a ser la excepción. Des
de el primer momento debemos aprender a enfrentar y situar al
toro y darle la lidia correspondiente. Mi decisión es que nos pon
gamos a trabajar en el proyecto, considerando en la estructura
del Ministerio de Justicia la Dirección General de Establecimien
tos Penales. ¿De acuerdo? ".

Uno de los presentes me contó después que tuvo la impre
sión de que el toro que se acercaba era gigantesco. Y tuvo razón.

Antes aún de asumir efectivamente el Ministerio de Justicia,
entré en contacto con el problema penitenciario y comencé a for
mularme mentalmente la política que, más adelante, con mayor
experiencia y perspectiva, fue tomando forma definitiva.

El jueves 10 de julio de 1980 recibí en mi estudio de aboga
dos la visita del Embajador y del Cónsul General del Canadá. Ha
bíamos convenido en que no se trataría de una visita protocolar.
Y efectivamente, fue una reunión de trabajo. Ambos diplomáticos
me expusieron su legítima y grave preocupación por sus connacio
nales detenidos, narcotraficantes en su mayoría, si no en su tota
lidad. Dichos funcionarios se hallaban bajo constante presión de
los familiares de esos reclusos. Pedían que sus procesos se acele
raran y que se concretara y ejecutara el tratado entre el Perú y
Canadá, por el que, recíprocamente, cada sentenciado podía ir
a cumplir su condena en su propio país. Fue una larga y útil con
versación, que conllevó otras reuniones sobre el mismo tema y
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acabó por generar una cordial amistad y colaboración económica
del Gobierno de Canadá.

Poco después, el Presidente electo Fernando Belaunde reci
bió en su residencia de la Torre del Olivar a un grupo de traba
jadores de establecimientos penales que se hallaban en huelga
por razones salariales y que, desde hacía meses, buscaban inú
tilmente una entrevista con el Ministro del Interior, a cuyo sec
tor pertenecían. Por la noche recibí una llamada de Víctor An
drés García Belaunde, quien luego sería Secretario del Consejo
de Ministros, pidiéndome, de parte del Presidente, que atendiera
a dichos trabajadores, que desde el 28 de ese mes pasarían al sec
tor Justicia.

Esa misma noche los recibí. Expusieron sus problemas. Les
pedí que depusieran la huelga y que me dieran tiempo para estu
diar su caso y darle solución. Procedieron con gran sensatez. Ce
só la huelga y en los primeros días de mi gestión ministerial pudo
ser satisfecho su justo reclamo.

Con algunos de mis futuros colaboradores/concurrí también
al Ministerio del Interior para buscar información concreta sobre
la problemática penitenciaria. Con las mismas autoridades seguí
reuniéndome en mi despacho, asumido ya el cargo de Ministro de
Justicia.

FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA

Frente a la complejidad del problema, debía tratar de aunar
conocimiento y esfuerzos. El 31 de julio, apenas jurado el cargo,
instalé la Comisión Asesora del Problema Penitenciario y de
Readaptación del Recluso. La coordinaba el doctor Fernando Vega
Santa Gadea. La integraron Miguel González del Río, María Mu-
jica, Támara Calvo, Jorge Power, Guillermo Bettocchi, por citara
algunos colegas. En las reuniones que tuvimos apenas puesto en
marcha el Ministerio, separamos muy pronto lo que constituía el
cotidiano trabajo administrativo, a cargo de la Dirección General
de Establecimientos Penales, del trabajo consistente en trazar una
política coherente y realizable para reestructurar y reorganizar el
sistema penitenciario desde su raíz, fijando los objetivos inmedia
tos y los de mediano y largo plazo, de acuerdo a la prioridad que
reclamaran.
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Mis propios colaboradores del Ministerio y los miembros de
la Comisión Asesora integrada por juristas, abogados, especialis
tas de ciencia penitenciaria, pedagogos y sicólogos, aportaron ge
nerosamente su experiencia y sus conocimientos, en largas sesiones
de estudio y de trabajo, con gran sentido de entrega y con un
indesmayable ejercicio de patriotismo silencioso y anónimo, alta
mente fecundo, al cual rindo en estas líneas emocionado homenaje.

La gigantesca acción que teníamos que abordar, dentro de
nuestra política penitenciaria, consistía en dar un ambiente huma
no y medios de educación y de trabajo a los internos y, para po
der lograrlo plenamente, contar con un número adecuado de
readaptadores profesionales y con locales carcelarios construidos
o remodelados de acuerdo a esos objetivos y en cantidad suficien
te. Había que combatir la ociosidad, la miseria, la promiscuidad,
el hacinamiento, la degeneración y el vicio, con higiene, trabajo,
bienestar suficiente, siguiendo los preceptos ya probados de la
ciencia criminológica, de \a educación,la moral y la sicología.

La política penitenciaria que trazamos, dentro de los cono
cimientos actuales en el ramo, podrá tener vigencia en lo que res
ta del siglo y abarca la base doctrinaria, los objetivos y los medios.
Responde no sólo a un concepto humanitario y al respeto a los
derechos humanos de los reclusos sino, sobre todo, a tratar de ga
rantizarle a la sociedad y a cada una de las familias y personas que
la constituyen ese bien mínimo tomista de la vida civilizada que
es la seguridad de la propia persona y de sus propiedades, sin la
cual se dificulta el logro de esos bienes ulteriores de la civiliza
ción: bienestar, recreación, cultura, desarrollo económico, cívi
co y social.

Antes de hablar de los hermosos frutos del nivel de vida, hay
hay que pensar en los cimientos, en las raíces. La propia naturale
za humana, la herencia genética y las circunstancias personales, es
pecialmente infantiles, harán que siempre exista el delito. El deli
to debe ser reprimido. Pero la represión es un remedio mecánico
y a posteriori. Más eficaz es la prevención del delito por medio de
la educación, del fortalecimiento de la familia, de la disponibilidad
de empleo bien remunerado, de los ideales y arquetipos colectivos.
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Esa prevención alcanza un punto de intensidad especial en
las cárceles, donde se hallan reunidos gran parte de los delincuen
tes de una sociedad, que atentan contra su tranquilidad, su segu
ridad y su buen humor colectivos. Reeducar y readaptar a los re
clusos es actuar sobre un importante y decisivo sector de la delin
cuencia, agresora de la sociedad y riesgo para su seguridad y tran
quilidad. En las cárceles se hallan congregados los posibles agen
tes de muchos de los futuros delitos. Reeducarlos y readaptarlos
es prevenir esos delitos y contribuir a que las vidas de los ciudada
nos puedan discurrir con mayor paz y seguridad.

INSPECCIÓN OCULAR

En la primera sesión de trabajo con la Comisión Asesora, pre
guntamos a la Dirección de Establecimientos Penales por el núme
ro de presos en Lurigancho. No preguntábamos por su clasifica
ción jurídica, sino meramente por su número físico. No hubo res
puesta para nuestra pregunta. Ni podía haberla. No se sabía el nú
mero. Se calculaba grosso modo en 6.000.

Si queríamos proceder con paso seguro y saber a qué atener
nos concretamente en la aplicación de nuestra política, había
que ir directamente al campo de acción. Para aplicar los reme
dios había que localizar a los pacientes y tomarles el pulso. De
cidí, entonces, realizar el mayor número de visitas personales a
los centros penitenciarios de la República, y que en todos ellos
debíamos efectuar censos técnicos y exhaustivos.

El 31 de julio de 1980, apenas a tres días de haber jurado el
cargo, anuncié que empezaría mi peregrinación por todos los cen
tros penitenciarios del país, precisamente en la ceremonia de ins
talación de la Comisión Asesora.

Baste la siguiente enumeración para probar que el rumbo que
nos trazamos fue confirmado, modificado o completado con el co
nocimiento que da la presencia directa. No es lo mismo leer u oir
acerca de una situación de abandono y miseria que respirar direc
tamente su mal olor, mancharse las manos y la cara con su polvo
y su mugre, e impregnarse la propia ropa y los propios sentidos
con su ambiente y sus imágenes, con sus miradas y sus voces ca
ra á cara.
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Durante mis doce meses de gestión ministerial, visité, acom
pañado de mis colaboradores inmediatos, los siguientes veinte pe
nales, a un promedio de uno cada quince días útiles:

Año 1980:

25 de agosto:
26 de agosto:

28 de agosto:
6 de setiembre

13 de setiembre

18 de setiembre

5 de diciembre
19 de diciembre

Año 1981:

4 de enero:

24 de

25 de

mayo:

mayo:

26 de
18 de

mayo:

junio:
27 de junio:
28 de junio:
29 de junio:
30 de junio:

Chorrillos (Lima).
Lurigancho (Lima)
Tacna.
El Sepa.
lea.

El Sexto (Lima)
Piura.
Tarapoto.

Iquitos.
La Oroya.
Huancayo.
Concepción, Jauja y Tarma.
Huaraz y Caraz.
Chiclayo.
Lambayeque.
Cajamarca.
Trujillo.

De todas esas visitas, las más impresionantes, las que más
fortalecieron mi decisión de trazar y poner en marcha una efec
tiva y radical política penitenciaria, fueron sin duda las de Lima.

Lima cuenta con un solo penal para mujeres situado en Cho
rrillos. El lunes 25 de agosto de 1980 lo recorrí durante tres ho
ras con mis colaboradores. Era mi primera visita. En mis años de
universitario había conocido la Penitenciaría y el Frontón y luego,
por razones ya no de estudio sino profesionales, la Carceleta Judi
cial y la Prefectura. Chorrillos, Lurigancho, El Sexto . . . serían pa
ra mí especialmente impactantes por la sorpresa de la novedad,
pero, sobre todo, por su propia terrible realidad

Había 423 reclusas, incluidas cinco enfermas mentales. El
penal estaba construido para 130 internas, de modo que en las
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celdas previstas para dos personas se apiñaban hasta seis o siete.
Sólo unas diez privilegiadas —por su "alta peligrosidad", según me
dijeron— contaban con mayor holgura, comodidades y hasta tele
visor a color. Una, verdaderamente peligrosa, pagaba por todas,
recluida en la celda de castigo. Sus compañeras la llamaban "La
Increíble Hulk", sin que fuera difícil saber el motivo. Un 80 por
ciento de las detenidas estaba por tráfico de drogas, un 10 por
ciento por delitos contra el patrimonio y otro 10 por ciento por
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Las extranjeras, 6,86
por ciento, eran, prácticamente en su totalidad, inculpadas por
narcotráfico. De las 423 reclusas, 362 (85,58 por ciento) eran sólo
inculpadas, en espera de su sentencia, según mostraría el censo
realizado poco después. El 79,4 por ciento de las reclusas eran
primarias, reiterantes el 12,8 por ciento y reincidentes el 7,8 por
ciento. Habían cursado primaria el 44,9 por ciento, secundaria
el 33,1, estudios superiores el 7,5, analfabetas el 12,7 por ciento
y sin datos el 1,6. El 76,4 por ciento eran madres. El 37,1 por cien
to de las reclusas eran solteras, 30,5 casadas, 21,9 convivientes,
6,9 viudas y 3,6 por ciento divorciadas.

No pocas de las mujeres allí presentes estaban por delitos
menores, como falta de documentos, o porque sus expedientes
judiciales se habían traspapelado, casual o culpablemente. Unas
campesinas de Huarochirí estaban presas por habérseles encontra
do hojas de coca, que posiblemente tenían para masticarlas,"chac
charlas" según el inveterado hábito andino. Una mujer, condenada
a cuatro años, vivía en el penal con sus cinco hijos. El total de hi
jos de las reclusas, mal atendidos en una especie de Cuna, llegaba
a ochentisiete. Uno de ellos, de dos meses de nacido, tenía una
malformación facial congénita y tomé providencias inmediatas
para que fuera atendido en un hospital. De las reclusas, veinti
cinco se hallaban en estado grávido.

Vicios predominantes eran la drogadicción y el lesbianis-
mo. Pero el ambiente general no era, ciertamente, degenerado. Las
internas se turnaban para cuidar a los niños, mientras sus madres
se dedicaban a otras labores. Tal vez este desahogo maternal alige
raba un poco la presión de la vida carcelaria. La costura, el borda
do, la pastelería y, desde luego, las mutuas atenciones de peinado
y estética femenina, e inclusive la lectura en la biblioteca, llenaban
muchas de sus horas, haciéndolas más llevaderas.
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La comida no era buena, por lo que pude observar. El desa
güe estaba en muy mal estado, pese a que su solución no era com
plicada. Una huerta anexa al penal se hallaba abandonada. O se
empleaba para mejorar la dieta de las internas, o podría utilizar
se para una ampliación que aliviase el hacinamiento. Aunque, a
juzgar por el número de inculpadas pendientes de sentencia, el re
medio más inmediato sería agilizar la administración de justicia.
Tal vez los jueces no se daban abasto ante la multitud de casos.
Ciertamente no es fácil atacar un problema como el penitencia
rio, con frentes que colindan con el Poder Judicial y con los Mi
nisterios de Educación, Trabajo y Salud.

Seguí mi visita. A propósito, las internas carecían de un lu
gar adecuado para la visita de sus familiares. Faltaban medicinas,
camas, frazadas y otros servicios elementales.

Chorrillos me pareció un penal espantoso. Días después, al
visitar Lurigancho y El Sexto, su imagen se convertiría para mí
en una especie de colonia vacacional, en comparación de aquellos
dos horrendos penales, a los que caería bien la maldición dantes
ca: "Lasciate ogni speranza voi che'ntrate".

Casi todos los penales que visité tenían, en mayor o menor
grado, similares problemas: sobrepoblación y abandono físico y
jurídico. Por excepción, los 373 internos de la cárcel de Cachiche,
en lea, no se sentían amontonados, pero sí desabastecidos. Tenían
inclusive 100.000 metros cuadrados disponibles, donde podían
levantarse instalaciones de tipo industrial y artesanal.

NO ERA EL INFIERNO VERDE

En medio de la lobreguez y horror de los penales que visité,
la Colonia Penal de El Sepa fue, relativamente, una especie de
oasis.

El sábado 6 de setiembre de 1980 realicé mi tercer viaje al
interior acompañando al Presidente Belaunde, a Satipo. Le pedí
que me permitiera ausentarme por unas cuatro horas en el avión
Búfalo, para una visita con mis colaboradores. A un kilómetro de
El Sepa el avión aterriza en un campo de tierra. El subdesarrollo
en todo su esplendor. Pero el subdesarrollo genera audacia incons-
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ciente y enseña no sólo a poner al mal tiempo buena cara sino a
considerar normal el mal tiempo. En una pequeña canoa llegamos
al penal, situado en la provincia de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali, en plena Amazonia.

En 1963, diecisiete años antes, el Ministro de Justicia, doctoi
Luis Bedoya Reyes, había visitado ese penal. Hoy volvía sobre los
pasos de mi amigo y líder de mi Partido, llevando en los hombros
el peso del mismo cargo.

La colonia penal de El Sepa se extiende por 36.000 hectáreas;
estaba poblada ese día por 272 reclusos, todos condenados, menos
uno, que sólo era inculpado.

Por supuesto que el cuadro no era idílico. Algunos presos se
quejaban de la incomunicación con sus familias; otros protestaban
por la irregularidad en los pagos por los productos que entregaban
a las autoridades para su venta; otros, por la mala alimentación,
por falta de medicinas; alguno de ellos, por torturas.

Veíamos, además, deficiencias en las instalaciones y vivien
das, carencia de posta sanitaria y de otros servicios, falta de luz
eléctrica por un desperfecto en el grupo electrógeno, que espera
ba reparación desde hacía ocho meses. El tiempo discurre lento y
amnésico, como los ríos meándricos de esa geografía, en la selva
tropical, y la burocracia puede impregnarse de cientoún años de
soledad.

La luz, sin embargo, es mayor que la sombra. Los reclusos
viven prácticamente en libertad, al aire libre y oxigenado de la
selva, algunos de ellos en asentamientos agrícolas lejanos al penal
propiamente dicho, acompañados por sus familiares, cautivos vo
luntarios de esa prisión abierta. La mayoría se dedica a la agricul
tura, tala de árboles, crianza de aves de corral. El excedente del
arroz, maíz, frijol, yuca, plátanos, papayas y otros productos, lo
entregan a las autoridades del penal. Estas lo comercializan y les
entregan el fruto de la venta.

El Sepa me pareció fácilmente rescatable de su relativo aban
dono, aprovechable para un mayor número de reclusos, traslada
bles dentro de las normas legales y, sobre todo, un modelo exce-
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lente para crear en el país otras colonias penales semejantes, dota
das con mejores medios, por ejemplo aserradero, para ocupar a
los reclusos en industrias basadas en las ventajas comparativas de
la región.

CUENTAS CLARAS

A las visitas se añadieron los censos, para evaluar la realidad
penal del país y fundamentar y perfeccionar la política peniten
ciaria que veníamos elaborando. Un censo penitenciario no es un
mero recuento de internos. Debe señalar y clasificar el delito co
metido, el estado en que se encuentra la instrucción, si el detenido
tiene abogado o no, el tiempo cumplido en el penal y otros temas
indispensables para tener un punto de partida. El censo requiere
para su ejecución personas especializadas, con formación jurídica.
El último se había realizado en el país hacía muchos años.

Con la colaboración de estudiantes de derecho, algunos ami
gos y alumnos míos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica, acometimos la ardua tarea de censar los establecimientos
penales del país: Chorrillos, El Sexto, Callao. Censamos también
los penales de provincias, cumpliendo toda la labor prácticamente
en octubre de 1980. Sólo faltó Lurigancho. Cada vez que se anun
ciaba el censo surgían problemas, como si hubiera afán por mante
ner en tinieblas los datos de ese penal.

Hallamos en la República una población penal de aproxima
damente 16.500 personas, 74 por ciento de ellas en condición de
inculpadas, en espera de su sentencia como delincuentes prima
rios o reincidentes o como responsables de varios delitos. Los de
litos más frecuentes eran contra el patrimonio y tráfico de drogas.
El 64 por ciento de la población penal oscilaba entre los veintiuno
y treinta años. El hacinamiento y la promiscuidad jurídica queda
ron también establecidos en cifras concretas y en cuadros gráfi
eos.

Esas páginas frías, cuajadas de números, análisis tóxico de
una realidad terrible, encerraban mucha sangre y muchas lágrimas.
Sólo con mucho sudor podríamos lavarlas; con mucho esfuerzo
y, dada la desesperante limitación de nuestros medios, con mu
cha imaginación y coraje.
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5. DE LA NADA Y AUN MENOS

No partíamos de cero. Partíamos de menos que cero. De la
nada y aún menos. Con todo prácticamente recién por hacer, ha
bía mucho que deshacer previamente. Preferiría no decir, por
decoro, que el presupuesto para obras con que contaba enton
ces, 1980, era de aproximadamente veinte millones de soles, el
equivalente a unas pocas decenas de miles de dólares americanos.

Al llevar a efecto la política penitenciaria que nos habíamos
formulado y comprendiendo que no tendríamos tiempo más que pa
ra abrir trochas desesperadas en muchos campos y, en otros, de
jar a nuestros sucesores planes perfectamente trazados y finan
ciados, puestos en marcha, pero sin los frutos a la vista, dado el
tiempo requerido para su realización, nos fijamos tres frentes de
acción: el abandono, la promiscuidad jurídica, el hacinamiento.

Frente al abandono, aplicaríamos planes de acción inmedia
ta para humanizar los penales en los campos de limpieza, salud,
alimentación, educación y trabajo.

Frente a la promiscuidad jurídica o hacinamiento cualita
tivo y frente a la sobrepoblación o hacinamiento físico, busca
ríamos la modernización y agilización judiciales; siempre que hu
biera mérito para ello, aplicaríamos la iibertad vigilada y la liber
tad condicional; impulsaríamos el traslado de dementes y enfer
mos a centros hospitalarios, y el de los sentenciados extranjeros
a su país de origen; recomendaríamos el otorgamiento de indul
tos, claro está que con la cautela necesaria; y emprenderíamos, so
bre'todo, hasta donde nos alcanzaran los medios que pensábamos
obtener, la construcción de nuevos penales y la remodelación de
los existentes.

¡FUERA ESCOMBROS Y MALEZA!

Yo asumí a regañadientes el pasivo que hallé en todas las
responsabilidades atribuidas al Ministerio de Justicia y, especial
mente, en el campo penal. No lo hice con la euforia con que un
ministro civil del fenecido gobierno militar dijo que asumía el
activo y el pasivo de dicho régimen, sino con la entereza de quien
recibe una herencia deudora.
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Lo primero que hice fue declarar en reorganización ese mi-
niministerio en que se había convertido la Dirección General de
Establecimientos Penales El Decreto Supremo 002—80—JUS
otorgó al Ministerio de Justicia amplia libertad para desconges
tionar las cárceles y dar a sus moradores condiciones de seguri
dad y de respeto a la persona humana.

El siguiente paso fue volcar en el penal de mujeres de Cho
rrillos el magro presupuesto de veinte millones de soles destinado
a establecimientos penales de julio a diciembre de 1980, que, dis
perso, no habría servido para nada. Como en los naufragios, pen
sé sin vacilación: ¡Primero las mujeres y los niños!. El barco peni
tenciario del país, a cuyo frente me habían llevado los azares de
la vida, hacía agua por todas partes, pero por algún sitio tenía que
comenzar el salvataje y ese sitio sólo podía ser aquél en que se ha
llaban niños y mujeres.

Chorrillos cambió de cara, a pesar de que mantuviera aún la
sobrepoblación y que los problemas de lentitud legal no pudieran
ser resueltos de inmediato. Los niños contaron con dos casas-cu
nas, comida aceptable, atención educativa y juegos. Tendrían una
infancia paradójicamente protegida en un penal, mientras sus ma
dres permanecieran allí, y su bienestar beneficiaría el ánimo de
las reclusas. Para éstas se instalaron talleres y máquinas, con el fin
de ocupar el vacío de sus días con actividad creativa.

Deseo dejar constancia de mi profundo reconocimiento a la
señora Marcela Muñoz de Allemant, Gobernadora del Club de Leo
nes de Lima, y a su eficiente Comité de Damas, quienes hicieron
realidad, gracias a su indesmayable esfuerzo, los juegos infantiles
en los jardines de las cunas de Chorrillos.

Al mismo tiempo atacamos, con una solución inmediata,
el grave problema de la suciedad. Se fumigaron los penales para
librarlos de roedores.

Con el apoyo 4e 'as Municipalidades de Lima y San Juan de
Lurigancho se retiró la cuatrienal montaña de basura del CRAS
de Lurigancho, y luego se arregló la lavandería.

La limpieza era el primer paso para mejorar el ambiente sa
nitario, que hallamos en pésimas condiciones.

Suscribimos un convenio con el Ministerio de Salud para
realizar despistaje de enfermedades contagiosas: tuberculosis,
venéreas, hepatitis.
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Planteamos un convenio con el Instituto Peruano de Seguri
dad Social para que pudieran acogerse a sus beneficios los internos
que trabajaran.

Realizamos gestiones con el hospital siquiátrico Larco Herre
ra para trasladar allí a los reclusos dementes, aunque estas resulta
ron imposibles de culminar.

Intensificamos la lucha contra la drogadicción en los penales,
a donde los estupefacientes eran introducidos por los propios fa
miliares en el mango de las canastas, en los tacos de los zapatos,
en cacerolas u ollas de doble fondo, en los pañuelos, en la basta de
los vestidos y hasta en las partes más íntimas. El problema no era
de fácil solución. Una revisión concienzuda provocaba automática
mente protestas contra la violación de derechos humanos. Y hay
que pensar que a Lurigancho, con un promedio de 6.000 reclusos,
llegan diariamente unos 4.000 visitantes; a El Sexto, con un pro
medio de 1.000 reclusos, llegan otros tantos visitantes por día.

Junto con la droga, no era infrecuente la introducción de ar
mas, generalmente armas blancas y de fuego; el ingenio y la ma
licia de los internos confeccionaban otras con fragmentos de tube
rías y catres. Las requisas periódicas se intensificaron, realizándo
se en presencia de funcionarios del Poder Judicial y del Ministe
rio Público, para evitar cualquier abuso por parte de los encarga
dos de efectuarlas.

Los reclusos, buscando protección o, en el caso de ciertas
personalidades más fuertes, buscando una imposición egolátrica
sobre otros, se organizan en todos los penales del mundo en ban
das, que resultan ser pequeños ejércitos armados, en guerra per
manente contra las otras bandas. El remedio de fondo es el des-
congestionamiento, la educación, el trabajo, la quema de energías
en labores creativas y en el deporte y, también, la requisa perió
dica de armas que, de todos modos, se fabricarán en un ambiente
inevitablemente peligroso.

Atendiendo a la salud no sólo física sino mental de los de
tenidos, emprendimos el fomento del trabajo, para evitar la ocio
sidad con sus riesgos de cavilación y depresión; iniciamos la re
modelación y la construcción de penales para acabar con la pro
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miscuidad y congestión, cuyos peligros inevitablemente afectan
el humor y la mente de los reclusos; tratamos de facilitar medios
para que las visitas se desenvolviesen en un ambiente menos in
cómodo; iniciamos, con una fructuosa experiencia en el penal de
Cachiche en lea, la implantación de venusterios, que permitieran
a los reclusos, con las inevitables limitaciones, una vida conyugal
y sexual compatible con su privación de la libertad.

El 6 de julio de 1981 inauguré en la Dirección General de Pe
nales la farmacia que, en adelante, proveería de medicamentos
a los centros de reclusión del país.

Procuramos, finalmente, que la atención médica fuera más
accesible, frecuente y eficaz.

TAMBIÉN DE PAN VIVE EL HOMBRE

La comida en los penales, al hacernos cargo del Ministerio de
Justicia, era sencillamente infrahumana, con los consiguientes pro
blemas de salud, mal humor y tensión.

Aumentamos de SA 110.00 a SI. 280.00 la asignación diaria
por ración individual pagada a Comedores Nacionales a través
de un convenio con el Ministerio de Salud. Un especialista die
tético revisaba la comida y planteaba sugerencias. La comida de
los reclusos, y me estoy refiriendo específicamente a Chorrillos,
Lurigancho y El Sexto, mejoró sustancialmente. En Lurigancho
se limpió, renovó y amobló el comedor y, gracias a un convenio
con el Ministerio de Industria, Turismo e Integración, se puso de
nuevo en marcha la panadería y, por primera vez, la cocina. Tam
bién se inició en otros establecimientos penitenciarios, tales como
los de lea e Iquitos, la práctica y saludable costumbre de cocinar
en los propios penales.

La persona que vive una vida normal, a no ser que haya pa
sado las restricciones alimentarias propias de una guerra, no se
imagina lo que puede representar para los reclusos la mejora en
la comida.

Jorge Muñiz quedó impactado por el espectáculo patético
que presenció en El Sexto el día que se mejoró la comida, coin
cidente con la realización del censo. Este había sido explicado
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previamente a los delegados de pabellón, para facilitar y acele
rar el proceso y para que trasmitieran a los demás internos las
¡deas que se les había expuesto.

A las 8.30 de la mañana, apenas acabado el desayuno, los
presos salieron ordenadamente de sus celdas y pabellones para
ser censados. La PIP aprovechó para actualizar su prontuario y
tomar nuevas fotos de los reclusos. Esto retrasó el censo, pues
los criminales más avezados se resistían a ser fotografiados de
nuevo. Eran ya las 12.30 de la tarde, la "hora de la paila", como
llaman los reclusos al almuerzo.

Hay dos cosas sagradas para los reclusos: visitas y comida.
Nada tiene importancia frente a ellas. No era de extrañar, enton
ces, que los detenidos situados en la cancha de fulbito comenza
ran a protestar por la demora que preveían para su almuerzo.

Faltaban doce personas para censar, cuando llegó el camión
de la paila a las 12.45 del día, para entregar la comida en recipien
tes de metal a cada encargado de pabellón, a través de la reja del
patio. La gritería que se armó hizo ¡rjiposible continuar el censo.
Jorge ordenó que se distribuyera inmediatamente el almuerzo y
que, al mismo tiempo, los cadetes de la PIP censaran rápidamen
te en la Dirección a los que faltaban. El espectáculo que presenció
desde la ventana de la oficina del Director fue imborrable. Los
internos descubrieron de pronto, como el explorador que ve sur
gir petróleo donde perforó inútilmente durante meses, que aque
lla comida nada tenía que ver con la que malcomían desde hacía
años. Parecían fieras enjauladas. Sacaban las manos por los barro
tes para agarrar panes, frutas, sopa, pollo, papas, arroz y llevár
selos a la boca o echarlos angustiosamente en latas, sombreros de
plástico o, como hizo uno que carecía de recipiente, en su propia
camiseta estirada como mandil. El empleado del penal encargado
de entregar la paila se asustó, tiró la comida y escapó del patio.
Los internos comenzaron entonces a disputarse los granos de
arroz como valiosas monedas, a recoger todo lo que había caído
al suelo, y a retirarse como fieras con su presa al interior de los
pabellones para gozar lo que les parecía un fastuoso banquete.

Mejorar la comida fue, pues, un paso impostergable que di
mos prontamente.
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EDUCACIÓN Y TRABAJO

El 2 de marzo de 1981 se firmó en el despacho de Justicia
un convenio con el Ministerio de Educación sobre ejecución de
Programas de Capacitación Profesional Extraordinaria y Educa
ción Básica Laboral para instruir a los reclusos en labores arte-
sanales, y otro convenio con el Ministerio de Industria, Turismo
e Integración (MITl) para promover la comercialización de los
objetos que se fabricaran. Para destacar el acuerdo, junto con el
Ministro Roberto Rotondo, mi amigo y correligionario político,
inauguré ese día en la Galería de Exposiciones del MITl una mues
tra de veintitrés pirograbados en madera, realizados por un inter
no de Lurigancho.

Para reeducar y readaptar a los reclusos, había que preparar
antes al personal civil dedicado a tan difícil labor.

El artículo 66, inciso p), de la Ley 23233 autorizaba a con
tratar Auxiliares de Readaptación Social (ARS) preparados en el
Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP),
próximo a Lurigancho. Pero no proveía fondos. El Decreto Supre
mo 001-81-JUS permitió crear 300 plazas de ARS y formar una
promoción acelerada, con cursos intensivos. Trescientos era un
número insuficiente para toda la República, pero no podía pensar
en lo perfecto sino en lo posible. Buscamos entretanto un conve
nio con la Fundación Friedrich Naumann de la República Fede
ral de Alemania para reestructurar la escuela penitenciaria de
acuerdo con la ciencia y las técnicas modernas. Buscamos también
el apoyo del gobierno español para reforzar el programa del
CEFOCAP; fue siempre invalorable la colaboración española, ge
nerosa y eficiente, en este y otros puntos de la reforma peniten
ciaria que veníamos aplicando.

Había mucho que hacer en el campo de la preparación de
ARS. La ciencia penitenciaria estima que un ARS puede atender
debidamente a cuarenta internos, contando con otros auxiliares
si se trata de internos peligrosos. En El Sexto había sólo trece
ARS, uno por cada ochenticuatro reclusos.

El 2 de enero de 1981 dimos un paso importante en la polí
tica de reeducación y readaptación de los reclusos de Lurigancho.
Desde ese día la Guardia Republicana se ciñó a su especialidad
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de mantener la seguridad del CRAS en su perímetro, entregando
a personal civil la administración y conducción del penal.

El 6 de julio de 1981, clausuré el curso acelerado de capaci
tación en tareas de resguardo y de rehabilitación social, seguido
por 260 varones y 40 mujeres, en su mayoría licenciados de la
Fuerza Armada, que venían a constituir el flamante Cuerpo de
Seguridad Penitenciaria.

En los planes preparados para los nuevos centros peniten
ciarios, uno de los puntos de mayor interés fue dotarlos de faci
lidades educacionales.

Junto con la educación, el trabajo es la otra ala para sacar
al recluso de su abismo delictivo, vicioso y desesperanzado. Los
futuros penales planeados y otros que se construyan con los mis
mos conceptos de política penitenciaria científica y pragmática,
contarán con ambientes y facilidades para labores industriales y
artesanales y hasta con espacios destinados a la agricultura, gana
dería, huerta y avicultura.

Esos son objetivos de mediano y largo plazo. A plazo inme
diato, logramos un acuerdo tripartito con los Ministerios de Jus
ticia y de Trabajo de España, en coordinación con el Ministerio
peruano de Trabajo, cuyo titular, Alfonso Grados Bertorini, con
serva de sus épocas de periodista y, posteriormente, de sus años
en la banca internacional de fomento, un agudo sentido de la rea
lidad y una fina sensibilidad de responsabilidad pública y social.
Nos unía también la común afición deportiva. Como fruto de
aquel convenio vino una misión de especialistas penitenciarios
enviada por España, que nos ayudó con sus conocimientos y ex
periencia a llevar adelante nuestra política ya delineada.

La misión española nos ayudó igualmente al establecimien
to de talleres y máquinas en el penal femenino de Chorrillos.

También firmamos un convenio con la Sociedad de Indus
trias para incentivar a industriales a montar talleres de sus firmas
en los penales. Bata Rímac puso en Chorrillos un taller de cosido
de calzado de lona. EMSAL, por su parte,estudió la posibilidad
de instalar una industria en Lurigancho. En el penal de lea se avan-
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zó con un proyecto conservero y en El Sepa se iniciaron estudios
de factibilidad para industrialización de la madera.

Para estimular a los reclusos tanto en el trabajo como en
el estudio, seguimos aplicando el sistema de 2 X 1, la redención
de un día de reclusión por dos de trabajo o estudio en el penal.

Al mismo tiempo, la concesión de horas de libertad vigilada
hizo posible estudiar fuera del penal,'o realizar labores cuyo fruto
económico permite costearse algunas comodidades o ayudar a
sus familias.

HACINAMIENTO FÍSICO, PROMISCUIDAD JURÍDICA

De todos los problemas en los penales el mayor, sin duda,
.es la sobrepoblación, con sus dos efectos inmediatos de promis
cuidad jurídica y de hacinamiento físico, y con las consecuen
cias que este último comporta de vicio, tensión y peligro.

Desde el 3 de octubre de 1968, sólo se habían construido
dos pequeños penales para 180 internos. Dejó de construirse Can
to Grande. Se cerraron El Frontón y la Carceleta Judicial, y antes
el Panóptico. Todo esto, precisamente, mientras crecía la delin
cuencia vegetativamente, acelerada por delitos de robo y asalto,
fruto del desempleo y recesión generados por una reforma agra
ria destructiva, que dejó sin ocupación prácticamente a todos los
operarios temporales de las grandes haciendas serranas, contribu
yendo a ampliar los eufemísticamente llamados "pueblos jóvenes"
en torno a las principales ciudades, sostenidos con subempleos,
por leyes dirigidas a colectivilizar y estatizar la industria privada,
socializando su economía; y fruto también de la irresponsable
siembra de odio y encono mutuos, realizada por ciertos persona
jes del régimen de facto, principalmente de la primera fase velas-
quista, y por los terroristas verbales de un periodismo delirante
y áulico, conformado por los que Velasco denominó sus "mas
tines".

Añádase a este crecimiento del delito la aparición y desarro
llo del tráfico de estupefacientes, a niveles y volúmenes desconoci
dos antes, de modo tal que el 80 por ciento de las detenidas en
Chorrillos y el 25 por ciento de los reclusos de Lurigancho y de
El Sexto estaban allí por ese infame comercio.
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En Lima, con casi la mitad de la población penal del país,
sólo existían tres penales: Lurigancho, El Sexto y Chorrillos,
previstos para 1 500, 250 y 130 personas respectivamente, ya so-
bresaturados. No es que fuese excesiva la población penal del país:
16.500 reclusos significaban menos del uno por mil de la pobla
ción total, mientras que los reclusos en otros países representan un
porcentaje superior. Nuestro problema era de escasez de penales.
La población penal había superado en tres y cuatro veces la capa
cidad de los centros del país.

Cerradas ciertas prisiones y no habiéndose construido Canto
Grande, encontramos también una mezcla hirviente y promiscua
de primarios y avezados, fueran inculpados o sentenciados; de
internos por contrabando o abandono de familia, y por asesinato,
asalto a bancos o narcotráfico; de culposos y dolosos, locos y
cuerdos, degenerados y normales, tranquilos y sanguinarios, jó
venes y adultos.

AGILIZACION Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL

Una de las causas del hacinamiento penal era el propio Poder
Judicial, debilitado, mediatizado y corrupto en buena parte por
la dictadura que lo sometió y usó a su antojo, dejándolo sin soli
dez, organización,ni eficacia. Un solo empleado, uno solo, era el
encargado de llevar las sentencias del Poder Judicial a la Dirección
General de Establecimientos Penales.

Carente el Poder Judicial de infraestructura adecuada para
administrar justicia, sin normas de procedimiento que permitieran
rapidez en los procesos, y con insuficiente número de magistrados,
se había llegado a una situación en que el 80 por ciento de los pre
sos de Lurigancho y de El Sexto, estaban en situación de inculpa
dos, vale decir en un limbo legal y en un infierno real, pendientes
de juicio y de sentencia. Cómo podía ser de otro modo si, en Ips
diez días que se hallaban de turno, los jueces de instrucción de
Lima recibían unas 1.500 denuncias que originaban 750 procesos
nuevos. Esto determinaba la apertura de más de 2.000 procesos
penales al mes.

Hablando literalmente en plata, si se quería acabar con la
horrorosa situación de que las cuatro quintas partes —cuatro de
cada cinco- de los reclusos se hallara en la situación de inculpado
o acusado pendiente de juicio y sentencia, había que llevar cuanto
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antes a la práctica el artículo 238 de la Constitución Política del
Perú, que asigna al Poder Judicial no menos del dos por ciento del
Presupuesto de gastos corrientes del Gobierno Central.

No podíamos esperar a que se presentara tanta belleza para
empezar a combatir tanta fealdad. Había que agilizar y modernizar
cuanto antes, hasta donde fuera posible, al Poder Judicial. El
Ministerio de Justicia fue encargado por el gobierno de la revisión
de los aproximadamente 6.000 Decretos Leyes dictados por el
gobierno militar y de redactar los decretos legislativos a que esto
diera lugar. Varias de las comisiones constituidas por el Ministerio
de Justicia para tal efecto con eminentes juristas, abogados, magis
trados y profesores universitarios tuvieron que ver, de una u otra
manera, con la reforma de la administración de justicia.

De los decretos legislativos emanados específicamente del
Ministerio de Justicia, algunos buscaron directamente la moderni
zación, tecnificación y agilización de la administración de justicia,
lo cual contribuiría enormemente a la descongestión de las cárce
les. Los Códigos Penal y de Procedimientos Penales fueron revisa
dos -y baste la mención de sus nombres como garantía de un tra
bajo bien hecho y a conciencia— por los doctores Luis Bramont
Arias, Manuel Catacora Gonzales, José Hurtado Pozo, Teófilo
Ibarra Samanez, Federico Kajatt Chehade, Reynaldo Martín Fi-
gueroa, Pedro Méndez Jurado, Luis Roy Freyre, HugoSivina Hur
tado, Tomás Aquino Sobrevilla Enciso y Antonio Zarate Polo.

La Subcomisión del Código Penal preparó Decretos Legisla
tivos sobre terrorismo; asalto y robo; prescripción de la acción
penal; delitos contra los deberes de función y los deberes profesio
nales; delitos económicos; tráfico ilícito de drogas; delitos contra
la vida, el cuerpo y la salud; delitos contra el honor; delitos contra
la libertad y el honor sexual; delitos contra la libertad; liberación
condicional; penas y medidas de seguridad; delitos tributarios.

La Subcomisión Revisora del Código de Procedimientos Pe
nales elaboró los siguientes Decretos Legislativos: sobre indulto,
ausencia y contumacia, proceso sumario y celeridad procesal.

Fueron seis meses de arduo y desinteresado trabajo. Su fina
lidad fue hacer más humanas las penas, con la consiguiente menor
desesperación en las cárceles; tipificar con mayor precisión los deli-
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tos y adaptar un conjunto de instituciones a los principios más
modernos de la ciencia penal. Numerosos delitos quedaron para re
solución del juez instructor, sin necesidad de sentencia por los tri
bunales, con la consiguiente notable aceleración de la administra
ción de justicia. Se simplificaron los procesos. Se limitaron los re
cursos de nulidad.

Se dictaron plazos razonables para la prescripción de la ac
ción penal. Se dictaron normas para que quienes fueron inicua
mente juzgados en ausencia, con quebranto de principios elemen
tales de la ciencia penal, pudieran solicitar la revisión de causas
seguidas a sus espaldas y sin posibilidad de defensa; para que un
nuevo proceso, con garantías legales, les permitiera un juicio sere
no y justo.

En suma, y no fue esto uno de los menos importantes logros
dentro del conjunto de la política penitenciaria que emprendimos,
se tecnificaron normas sustantivas y procesales en materia penal.
De paso, en un plano menor, pero escandaloso, la aceleración de
la justicia eliminaría, al menos en parte, las "cárceles doradas",
clínicas u hospitales a los que algunos reclusos pudientes o influ
yentes se hacían trasladar, para escapar a la angustia de una sen
tencia diferida "sine die".

Gestionamos -por razones humanitarias, tanto para que
cumplieran su condena cerca de sus familiares, como para que
nuestros reclusos contaran con mayor espacio- el rápido juzga
miento y sentencia de los extranjeros, de modo que pudieran ser
trasladados a algún penal de su país, dentro de los convenios vi
gentes con Canadá y Estados Unidos de América. Impulsé el in
cremento del número de abogados en Lurigancho. Pedí, además, a
María Mujica, que tan eficazmente colaboró con nosotros en todo
momento, que junto con alumnos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica, diera asesoría legal gratuita a las reclusas de
Chorrillos que la solicitaran.

Con la Guardia Republicana coordiné el traslado de reos a las
audiencias, de modo que éstas no se frustraran y postergaran.

El sistema establecido por la dictadura señalaba que las libera
ciones condicionales fueran otorgadas por la Dirección General de
Establecimientos Penales. Esto suponía, especialmente para los
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presos en cárceles de provincias, semanas, meses y hasta años de
papeleo y documentación, que a veces degeneraba en las conocidas
coimas. Entre las reformas que logramos introducir en el sistema
penitenciario, dejamos establecido que fueran los jueces instructo
res quienes recibieran el expediente y decidieran en veinticuatro o
cuarentiocho horas la libertad condicional en los casos que el tiem
po cumplido y el comportamiento del recluso lo ameritara.

Ya el 12 de julio de 1980, en declaraciones al periodismo,
días antes de jurar el cargo de Ministro, anuncié que aplicaría
mos la libertad vigilada para reclusos que hubieran cumplido la
mitad de su condena con buen comportamiento. Salir del penal
durante algunas horas, bajo la compañía de un vigilante, para estu
diar o trabajar, contribuiría a descongestionar los penales, siquiera
por horas, además de constituir un medio eficaz para reeducar,
readaptar y reintegrar el penado a la sociedad. En este campo de la
libertad vigilada fue invalorable la acción del doctor Germán Small.

INDULTOS, NO ABREPUERTAS

En materia de indultos y pese a los cantos de sirenas -sirenas
de la oposición- que abogaban por un abrepuertas casi indiscrimi
nado, me mantuve siempre dentro de la máxima prudencia, fiel a
la ¡dea de que era preferible una tragedia dentro del penal que en
medio de la ciudadanía honesta.

Antes de jurar el cargo el 28 de julio de 1980, ya nos habían
llegado más de 3.000 solicitudes de indulto, dirigidas a nosotros o
al Presidente Belaunde. Se trataba de casos de "inocentes" deteni
dos por la "iniquidad militar", generalmente por "supuesto"delito
de tráfico de estupefacientes.

Teníamos todas las solicitudes cuidadosamente clasificadas
por orden alfabético, para ver qué podíamos hacer más adelante.
Comprendíamos que el delincuente merece piedad, pero sin me
noscabar la seguridad que merece el ciudadano honesto que se ga
na la vida trabajando honradamente.

El Decreto Ley 23167, Ley Orgánica del Ministerio de Jus
ticia, consideraba una Comisión Calificadora de Indultos. Las
anteriores estuvieron integradas por funcionarios de rango menor y
sin mayor capacidad de decisión, pertenecientes a la Dirección Ge
neral de Establecimientos Penales. Mediante la Resolución Supre-
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ma 006—80, del 30 de setiembre de 1980, se elevó la categoría de
la Comisión, integrándola con el Director General de Estableci
mientos Penales y Rehabilitación Social, el Director General de
Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y un representante del
Fiscal de la Nación, presididos por un vocal jubilado designado por
la Corte Suprema. Ésta Comisión propondría al Presidente de la
República, a través del Ministerio de Justicia, los nombres de las
personas que considerase merecedoras de indulto. La Comisión
sesionaba secretamente en un ambiente acondicionado en el Mi
nisterio de Justicia, y contaba con el apoyo de un abogado. Cada
expediente o solicitud de indulto era remitido a esta Comisión,
quien encargaba a uno de sus miembros reunir la información ne
cesaria correspondiente al caso en cuestión.

En Navidad de 1980 y Semana Santa de 1981 fueron indulta
dos 199 reclusos, merecedores de tal gracia. Fue un beneficio para
ellos y sus familias, seguramente, y fue también un beneficio para
los reclusos que lograban así cierta mayor holgura de espacio y
comodidad. Los últimos indultos que propuse al Presidente de la
República correspondieron a las Fiestas Patrias de 1981.

La dación de indultos tiene que ser prudente, racional y equi
tativa, nada desaprensiva y temeraria, por tratarse de una cuestión
delicada y riesgosa, que puede además verse afectada por presiones
de todo género, comenzando por los propios sentimientos. Aún
así, nada garantiza la adecuada reinserción del indultado en su
marco social y su readaptación. Al contrario, las reincidencias
no son escasas, por desgracia. Si, a pesar de todo, pueden deslizarse
errores por exceso de cautela o por generosidad temeraria, quiere
decir que debe extremarse la evaluación y análisis de un cúmulo de
datos, tales como la índole del delito, reveladora del grado de peli
grosidad; la pena que impusieron los jueces, que refleja las circuns
tancias y agravantes o atenuantes del delito y contiene una deci
sión del Poder Judicial que el Poder Ejecutivo debe tomar muy en
cuenta, armonizando los principios de sometimiento a la ley con
los de equidad y humanidad. También se debe evaluar la propor
ción de pena ya cumplida, pues un indulto prematuro quitaría a las
penas el carácter de punición y de .advertencia que encierran para
el interesado y para posibles delincuentes; la conducta observada
durante la reclusión, que demuestra el grado de readaptación lo
grado; y finalmente, el entorno social y familiar.
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Las recomendaciones de indulto deben ser escrupulosamente
cuidadosas, por ser el Presidente de la República quien, finalmente
y ante la opinión pública, usa la potestad y el privilegio de indultar
al penado. Se trata de matices sutiles, pero que no pueden ser des
deñados en el marco de una política penitenciaria integral, cohe
rente y dirigida a fines muy precisos.

LA CÁRCEL NO ES UN MANICOMIO

Mencionaré finalmente, dentro de las acciones inmediatas
emprendidas para descongestionar los penales y combatir su haci
namiento y promiscuidad, antes de emprender la construcción de
nuevos penales, los pasos dados para el traslado de enfermos y
dementes. Sin pretender hacer prolija la reseña y el análisis de los
hechos que dieron base e impulso a la política penitenciaria que
nos trazamos, es necesario mencionar el asunto de los enfermos y
dementes porque muestra cómo el subdesarrollo está plagado de
vasos comunicantes y es una realidad general y paradójicamente
orgánica; asimismo muestra cómo un problema como el de los es
tablecimientos penales se haJla imbricado y conexo con otras
realidades del país, donde también campea la tremenda limitación
de medios.

En los círculos viciosos del subdesarrollo, los eslabones se
alimentan y retroalimehtan mutuamente, estrangulando muchas
veces los intentos de solución en campos aparentemente alejados
y distintos dentro de la realidad nacional

No comprendíamos por qué anteriormente el Ministerio de
Salud había descuidado tanto su colaboración con las cárceles: no

aceptaba débiles mentales de los presidios, retiraba médicos de los
centros de asistencia en las cárceles y desmejoraba el servicio ali
mentario contratado con Comedores Nacionales. Jorge Muñiz
inició las gestiones por donde más nos urgía: el hospital siquiátri-
co Larco Herrera. Un día, a las 9.00 de la mañana, se reunió con el
director de dicho nosocomio, quien lo escuchó distraídamente,
jugando con un borrador entre los dedos y mirándolo de vez en
cuando. Al término del patético relato, el director le dijo fría
mente: "Conozco al revés y al derecho la situación que usted me
plantea, porque la vivo a diario. No es falta de cooperación o des
cuido por parte nuestra. Es un problema económico Faltos de
atención del gobierno, los centros hospitalarios públicos sólo pue-
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den atender lo más urgente. En cuanto a sus impresiones, permíta
me explicarle algo: hay una diferencia sustancial entre enfermos
mentales sicóticos y sicópatas. Los primeros han perdido todo
contacto con la realidad y no suelen ser peligrosos; son los que se
creen Napoleón o Bolívar. Los segundos son totalmente diferentes;
tienen serios trastornos mentales, pero no han perdido contacto
con la realidad. Más aún, la mayoría son de gran inteligencia.
Usted recordará la historia del famoso "Loco" Cánepa. Fue decla
rado inimputable por los tribunales hasta en tres ocasiones y'lo
mandaron aquí. De aquí se escapó otras tantas veces, asesinando
en el intermedio a dos enfermeras y un médico. Montó una mafia
de venta de dulces; al que no le compraba, lo agredía. Sabía con
quién hacerse el loco y con quién no. Era un actor fabuloso. Nun
ca más lo aceptamos aquí, por la seguridad del personal y de los
enfermos".

Insistimos posteriormente en la búsqueda de soluciones,
reuniéndonos con el Vice Ministro de Salud, doctor Rolando Cal
derón, pero poco fue lo que realmente pudo hacerse, por falta de
medios. Las empresas públicas falentes y la excesiva burocracia
heredadas absorbían cuantiosas sumas, con parte de las cuales tan
to Salud como Justicia hubieran podido hacer mucho en sus res
pectivos sectores.

UN MAYOR Y MEJOR HABITAT CARCELARIO

La solución radical para el hacinamiento físico y la promis
cuidad jurídica es construir nuevos locales, tomando en cuenta las
necesidades de cada sitio y los diferentes tipos de reclusos y, com
pletando esta solución de largo plazo, ejecutar en plazo inmediato
o mediano la remodelación y refacción de los penales existentes.

Con una partida de 300 millones de soles se fueron efectuan
do reconstrucciones y remodelaciones en los centros de Lurigan
cho, El Sexto, Chorrillos, El Sepa, Chimbóte, Huaraz, Chiclayo,
Piura, Cajamarca, Huacho, Cuzco, lea, Arequipa y Tacna, para dar
mayores comodidades a los reclusos. Estos, concretamente en Lu
rigancho, habían arrasado e inutilizado las instalaciones de los
pabellones 1, 11 y 12.

Desde el comienzo, para que no nos tomara desprevenidos o
por sorpresa la concesión de los fondos que reclamábamos, comen
zamos a planear las construcciones más urgentes. Las oficinas de
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diseño del Ministerio generaban constantemente —o recibían, a ve
ces, como en el caso de Arequipa- planes, proyectos, planos, bo
cetos, maquetas. En el despacho ministerial, como listas para des
pegar y volar a las áreas previstas, para transformarse en los edifi
cios reales, se apretujaban planos y maquetas de San Jorge, Canto
Grande, Arequipa, Tacna, Huancayo, Trujillo, Pucallpa, Cajamar
ca, Tingo María, Chimbóte, Puno, Cañete, Huaral . . ., sueños en
cartulina, madera o cartón de los nuevos penales, concebidos den
tro de los cánones de la moderna ciencia penitenciaria, con previ
siones educacionales, industriales, artesanales, agrícolas, ganaderas
y avícolas.

Había que bajar a la realidad y comprender, en carne propia,
que la política es la ciencia y el arte de lo posible. El Congreso de
la República, por Ley 23240, nos autorizó para 1981 un presu
puesto destinado a obras de aproximadamente 2.900 millones de
soles, algo más de 400 millones procedentes de rentas propias,
asignadas por el Presupuesto, y 2.400 por endeudamiento, que de
bíamos luchar para concretar con el Banco de la Nación. El presu
puesto nos asignaba como renta un equivalente de siete millones
de dólares. El presupuesto español contenía para construcción de
penales en España setenta millones de dólares, teniendo esa país
menos del doble de población que el Perú: diez veces más dinero,
a pesar que la infraestructura existente en España es excelente y la
nuestra, en cambio, pésima.

El Anteproyecto de Canto Grande, elaborado en los años 60,
durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde,
formaba parte del Proyecto Lurigancho, pero no fue llevado a eje
cución durante los doce años de junta militar. Nosotros lo actuali
zamos, previendo seis pabellones con cuatro pisos cada uno, para
un total de 1.200 sentenciados en ese penal de alta seguridad.
Allí serían alojados separadamente narcotraficantes y delincuentes
altamente peligroso;?.

SAN JORGE

Forzados por la limitación de nuestros medios, pensamos en
la posibilidad de utilizar edificios públicos, susceptibles de ser con
vertidos en penales. Con la grata compañía del general Jorge Mu-
ñiz Luna, Ministro de Guerra, modelo ci'vico y castrense, y de
otros altos oficiales de su Ministerio, realicé, con mis más inmedia-
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tos colaboradores, una gira por los cuarteles que habíamos pre-
seleccionado como aprovechables para ser convertidos en centros
de detención. Visitamos Barbones, detrás del Cementerio; en el
Rímac, un local semiderruído, que antes de ser cuartel había sido
convento o iglesia y que ahora fungía de almacén; y el Cuartel
de Santa Catalina.

Este último, por su ubicación a sólo cuatro cuadras del Pala
cio de Justicia, resultaba ideal para aligerar los trámites judiciales.
Cuántas veces los jueces se habían negado a concurrir a Lurigan
cho, alegando, y no les niego la razón, que el desplazamiento a un
sitio tan alejado era no sólo incómodo sino que, aparte del peligro
inherente a ese penal, tal cual se hallaba, implicaba una gran pér
dida de tiempo. Tales inconvenientes no existirían en Santa Cata
lina.

Gracias al apoyo decidido del Ministro de Guerra, cedió el
Ejército un área baldía de 9.000 metros cuadrados, pertenecientes
al antiguo cuartel, que había quedado separada del mismo por la
Avenida Nicolás de Piérola.

Para evitar confusiones con el Cuartel de Santa Catalina, mo
numento histórico, bautizamos al nuevo penal, con toda justicia,
con el nombre de San Jorge, patrono del general Muñiz y, además,
de su sobrino carnal Secretario General del Ministerio de Justicia.
Honramos a quien la imaginería religiosa representa venciendo al
dragón con lanza y armadura medieval.

San Jorge está destinado a centro de detención para inculpa
dos y sentenciados primarios no peligrosos; para el estafador de
menor cuantía, el malversador entusiasta, el contrabandista co
rriente, el abortero, el que hubiese tenido la desgracia de atropellar
a una persona con su vehículo; jamás para traficantes de drogas,
asaltantes, asesinos, terroristas, ni otros delincuentes perversos.

Las instalaciones levantadas en los 9.000 metros cuadrados
destinados a ese penal han de albergar a unos 800 reclusos, que por
sus características personales no exijan inversión en sistemas de
alta seguridad. La justicia se acelerará no sólo por la proximidad
del Palacio de Justicia y de muchos estudios de abogados, sino
porque se han previsto ambientes para juzgados y para un tribunal
correccional. Ya los jueces no podrán decir: "¿Lurigancho? No.
Muy lejos, no hay seguridad, no tengo movilidad". Y los deteni-

92



Pusimos en marcha la panadería y cocina en Lurigancho



FELIPE OSTERLING PARODI /EN JUSTICIA

dos,aterrorizados ante la perspectiva de Lurigancho o El Sexto,
no tendrán que buscar la complacencia o compasión de médicos de
la Sanidad de Policía o de jueces que ordenen su hospitalización
porque están "enfermos". Ciertamente lo están: enfermos de
miedo y de asco.

San Jorge, además, es una bendición para los familiares de
los reclusos, que no tendrán que peregrinara La Meca para visitar
los y llevarles alimento, abrigo y consuelo.

NUEVAS CÁRCELES EN PROVINCIAS

Los arequipeños no me dieron un problema sino una solu
ción. La cárcel llamada Siglo XX resultaba ya absolutamente anti
cuada e insuficiente. El Prefecto de Arequipa y el Director de Vi
vienda de esa ciudad emprendedora, en colaboración con ORDE
AREQUIPA y un Patronato, decidieron construir una nueva cárcel
en el camino al balneario de Yura; una cárcel modelo, con capaci
dad para 1.000 reclusos, con pabellones seguros, con 40 por ciento
de sus 500.000 metros cuadrados destinado a faenas agrícolas. La
bautizamos prometedora mente "Siglo XXI" ¿Financiación?
La cárcel Siglo XX había quedado varada en una zona residencial,
y sus 12.500 metros cuadrados, a 50.000 soles metro, representa
ban en ese momento más de 600 millones de soles. Vi el proyecto
sobre el terreno. Estudié la maqueta, y el comentario no podía ser
otro que el que expresó el Presidente Belaunde cuando observó
con ojos profesionales la maqueta de San Jorge: "Es el Sheraton,
comparado con los otros penales".

El 26 de mayo de 1981 pusimos la primera piedra del penal
de Huancayo, en un terreno de casi 300.000 metros cuadrados,
donado años atrás con ese fin por el ilustre huancaíno y eminente
profesional doctor Augusto Peñaloza. Al igual que el de Arequipa,
el de Huancayo sería un penal agro-industrial, facilitando así la
redención de la pena por el trabajo y la readaptación social.

Para la construcción del nuevo penal de Tacna contamos con
la ayuda de OR DETACNA y, en otros penales, con el apoyo de
Cooperación Popular.

Nuestro afán de iniciar construcciones, planeadas totalmente
y financiadas, llegó hasta Puno, en la frontera con Bolivia, y Tingo
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María, en plena selva, al igual que Pucallpa, sin olvidar Chiclayo,
Chimbóte, Cañete y Huaral.

La dura y larga brega para conseguir el marco legal y finan
ciero que nos permitiera llevar a la práctica la política penitencia
ria que nos habíamos trazado y ejecutar los planes, planos y hasta
maquetas totalmente listos, nos impidió cosechar la miel de las
inauguraciones. No lo lamento. Lo importante fue roturar un terre
no inhóspito y abandonado y sembrar semillas suficientemente
fuertes y seguras como para convertir las ¡deas en hechos y los sue
ños en realidades

Respecto de El Frontón, aparentemente fácil de recuperar,
los ingenieros nos aconsejaron desistir, porque el monto de la obra
de remodelación habría superado al de la construcción de un nue
vo penal por el costo diario del traslado de agua potable, de que
carece la isla; y por los problemas que para las visitas de los fami
liares, abogados y magistrados representaba la distancia. Nuestro
sucesor, forzado seguramente por el aumento de detenidos por el
delito de terrorismo, ha puesto, de todos modos, en marcha El
Frontón, adaptándolo a la emergencia.

¿ DESPUÉS?

No puedo cerrar este capítulo dedicado a la política peniten
ciaria que trazamos y a las realizaciones que, dentro de sus iinea-
mientos, ejecutamos en los doce meses que dirigí el Ministerio de
Justicia, después de larguísimos años de dejadez y abandono, sin
aludir a una preocupación que nos atenazó todo el tiempo: el des
tino de los ex-reclusos.

Buscando una solución para ellos, nos interesamos en que em
presas industriales establecieran contacto en los propios penales
con reclusos que quisieran trabajar en los talleres que ellas estable
cieran allí.

Prestamos también todo el apoyo que pudimos al Patronato
Privado de Rehabilitación del Recluso, fundado en 1973 por la
inteligente y entusiasta señora Graciela Napurí de Tello, miembro
de la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia para temas peni
tenciarios. La señora Tello, junto con Silvia Arias Schreiber, trata
ba de dar a los reclusos acogidos a la libertad condicional o a la li
bertad bajo vigilanciay a los que salían, concluídasu condena, pues-
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tos de trabajo que contribuyeran a reintegrarlos a la sociedad. Una
de las primeras visitas que hice como Ministro fue a la Escuela-
Taller-Albergue para Liberados, construida en las proximidades del
Aeropuerto Internacional del Callao. Allí se acogían unos 40 hom
bres que habían tenido que ver con la justicia.

Admiro la abnegada y carismática labor de esas personas y
pienso que, cuando los medios lo permitan, deben recibir del Mi
nisterio toda la ayuda que sea posible, precisamente para comple
tar la labor de reeducación y readaptación que deben llevar a cabo
las prisiones, más allá de la mera sanción al delincuente y de adver
tencia al posible delincuente.

Pienso que he dado al lector una impresión suficiente de la
realidad que encontré en los penales del país el 28 de julio de 1980
y del panorama que mi sucesor encontró el 4 de agosto de 1981.
Siento también que en pocos casos como en éste tiene vigencia el
urgente verso de Vallejo: "Hay, hermanos, muchísimo que hacer".
Estoy seguro de que, si se aplica la política penitenciaria que es
tructuramos en esos meses y si los hombres del Presupuesto dan al
sector Justicia el suficiente apoyo, en un quinquenio puede que
dar enrumbada hasta el próximo siglo la solución del problema
penal del país.
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Había sido candidato presidencial en las elecciones de 1956 y
se presentaba de nuevo a las de 1962. Don Benjamín Roca Muelle
nos invitó una noche a unas treinta personas para que conociéra
mos a Fernando Belaunde Terry, el candidato que enfrentaba al
Odriísmo y a la poderosa APRA. Concurrí por ser amigo íntimo y
compañero de estudio de Alvaro Liona Bernal, yerno de don Ben
jamín. Se hallaba también presente Manuel Ulloa Elias.

Tengo una imagen borrosa de aquella reunión de fines de la
década del cincuenta. Pero recuerdo vividamente que Belaunde
expuso su visión del Perú. Hacía las 10.00 de la noche, los asis
tentes le plantearon una serie de preguntas, que él contestó
con su claridad pedagógica y simpatía innata. La reunión se fue
disolviendo conforme avanzaba la noche. Quedamos sólo Alvaro

y yo con dos o tres amigos de nuestra generación. Lo acompaña
mos a su automóvil y allí, no de sobremesa sino de sobrecalle, se
prolongó la conversación con el arquitecto por un par de horas,
hasta la 1.00 de la madrugada. El diálogo me interesó especial
mente, no sólo por su contenido sino porque, aunque no era yo un
político profesional, me interesaba la vida política de mi país y
estaba inclusive enrolado en un partido, la Democracia Cristiana,
desde 1956. Como político, Belaunde me pareció un hombre con
irradiación y magia para multitudes, inspirador, carismático, capaz
de sintetizar los grandes enfoques, ideales y afanes en cálidos lemas
de corte poético. En suma, uno de esos raros políticos capaces de
convertirse en mitos para el pueblo.
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De nuevo con Alvaro Liona. Era el 18 de julio de 1963.. Nos
hallábamos en su casa un grupo de amigos congregados en una gra
ta comida. Belaunde, Presidente electo de la República, estaba
también invitado. Alvaro Liona iba a ser Secretario General de la
Presidencia. Sus ocupaciones hicieron que llegara tarde. Sólo inter-
'cambiamos palabras de saludo y amigables sonrisas.

Un sábado del verano de 1980, playa de Quipa, al sur de
Lima, almorzaba yo en casa de Alvaro Liona. Belaunde, candidato
a la presidencia por cuarta vez y próximo Presidente por segunda
vez, se hallaba en una casa cercana, invitado por unos amigos. Con
versamos unos minutos al borde del Pacífico.

Parecería que Alvaro tenía algún sortilegio para acercarme al
arquitecto.

Habían pasado más de veinte años desde mi primer encuentro
con Fernando Belaunde. Era el miércoles 18 de junio de 1980.
A propuesta del Partido Popular Cristiano, había sido nombrado
Ministro de Justicia para el primer Gabinete de Belaunde, junto
con mi correligionario político, Roberto Rotondo, nombrado Mi
nistro de Industria, Turismo e Integración. Esa mañana, después
de una entusiasta reunión partidaria en el local miraflorino del PPC,
nos dirigimos al edificio llamado Torre del Olivar, donde Belaunde
tenía su departamento. A la entrada del edificio se hallaba una im
presionante cantidad de periodistas, fotógrafos y camarógrafos,
íbamos con pepecistas ampliamente conocidos y fogueados en la
política: Ernesto Alayza Grundy, Mario Polar Ugarteche, Roberto
Ramírez del Villar y, presidiéndonos, Luis Bedoya Reyes. Junto a
ellos, Rotondo y yo éramos dos ilustres desconocidos.

En el departamento de Belaunde nos hallamos con persona
lidades muy conocidas en Acción Popular y en las lides políticas
nacionales: Manuel Ulloa Elias, Javier Arias Stella, José María de
la Jara y Ureta, Carlos Pestaña. No asistieron Luis Felipe Alarco
ni Javier Velarde Aspíllaga. Eduardo Orrego Villacorta, Alfonso
Grados Bertorini y Rene Deustua Jameson se hallaban en el ex
tranjero. Creo que algunos de los populistas compartían con Ro
tondo y conmigo la novatada política, como Nils Ericsson Correa y
Uriel García. A Nils lo conocía desde la infancia, igual que a Ja
vier Velarde y a Carlos Pestaña. Conocía personalmente a varios de
los políticos congregados. Fue mi primer encuentro con Javier
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Arias Stella, José María de la Jara y Miguel Ángel Alva Orlandini,
Allí se encontraban los Vice Presidentes electos Fernando Schwaib
López Aldana y Javier Alva Orlandini.

Vendría luego un año de estrecha colaboración con el Presi
dente Belaunde y sus ministros, no sólo en Lima, sino acompa
ñándolos en viajes por todo el Perú—Arequipa, Tacna, Iquitos . . .--
e inclusive a Colombia.

1. MANOS A LA OBRA

Mi situación era especial: yo era Ministro en el Gabinete de
Belaunde; mi papel era colaborar con él, realizando la política de
Acción Popular que el pueblo había preferido mayoritariamente.
Esto me desligaba, en cierto modo, de mis obligaciones partida
rias. Sin embargo, participaba en reuniones semanales de alto nivel
con mis correligionarios. Era Ministro de Belaunde, con diálogo par
tidario. Toda la semana, en el acuerdo con el Presidente, la reunión
de Gabinete y la actividad ministerial, mis vínculos eran más inten
sos con los hombres del gobierno. Los miércoles, Rotondo y yo al
morzábamos con el Comité Ejecutivo del PPC para informar de
nuestras labores no confidenciales y recibir apoyo de opiniones pa
ra un mejor cumplimiento de las mismas. Los lunes por la noche,
en reuniones de coordinación con los parlamentarios pepecistas,
examinábamos los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo
o por los miembros del Congreso. No era, por cierto, una situación
de esquizofrenia política. AP y el PPC coinciden en rasgos funda
mentales de su ideario democrático al servicio del Perú, defensores
de la libertad, opuestos a todo totalitarismo nativo o importado.
Y si es cierto que el pueblo eligió a Belaunde y su programa en for
ma mayoritaria, también es cierto que el pueblo votó mayoritaria
mente, al mismo tiempo, por la Constitución redactada en 1979
por la Asamblea Constituyente, con el influjo decisivo de represen
tantes pepecistas, que llevaron a ella, con el apoyo mayoritario de
los constituyentes apristas, esencias fundamentales de la doctrina
política y económica del PPC.

EL PICO Y LA LAMPA

La lampa, instrumento básico de la construcción, es el sím
bolo de Acción Popular, por influjo profesional de Belaunde. El
pico es el símbolo del Partido Popular Cristiano; noel instrumen
to llamado pico, que colabora con la lampa rompiendo piedras y
desbrozando terrones o greda compacta, sino el pico de un tucán,
ave peruanísima, con cuyo nombre bautizó a Bedoya el humoris-
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ta Sofocleto, aludiendo a la prominente nariz del líder pepecista.
Bedoya no rechazó el apodo, lo tomó deportivamente y lo con
virtió en símbolo visual del Partido. La palabra tucán tiene con
notaciones de olfato político, de agudeza, de peruanidad profun
da, de vuelo y altura. Y la palabra pico suena también al instru
mento con que albañiles, mineros y agricultores acometen la dure
za de la tierra. Pico y lampa venían a resultar términos comple
mentarios, en tal sentido.

No hubo el menor oportunismo político en el hecho de que
el PPC colaborara con AP. Bedoya no hizo más que cumplir con la
palabra empeñada. Había dicho que si vencía en las elecciones y
llegaba al gobierno, pediría la colaboración de los demás parti
dos políticos. Y que si el vencedor era otro, estaba dispuesto a
aportar la colaboración del PPC para afianzar el sistema democrá
tico. Cuando Bedoya ofreció a Belaunde el aporte de los parla
mentarios pepecistas que consolidarían la mayoría populista en
Diputados y se la otorgarían en Senadores, hizo simplemente una
oferta, sin solicitar una contrapartida. No se habló de carteras mi
nisteriales a cambio. Fue Belaunde quien inicialmente ofreció sólo
una al PPC, dos al APRA y dos a independientes. Se especula que
Belaunde, para lograr un gobierno en el que participaran todas las
fuerzas políticas de significación en la vida nacional, también ofre
ció un ministerio a la Izquierda Unida.

Quiero aquí rendir tributo, por su talento y firmes conviccio
nes democráticas, a los parlamentarios de mi Partido senadores Er
nesto Alayza Grundy, Marco Antonio Garrido Malo, Alberto Goi-
cochea Iturri,Mario Polar Ugarteche, Luis Quintana Quintana y
Moisés Woll Dávila y diputados Antonino Espinosa Laña, Luis
Giusti La Rosa, José Jiménez Mostajo, Raúl Meza Gamarra, Osear
Olivares Montano, Roberto Persivale Serrano, Roberto Ramírez
del Villar, Celso Sotomarino Chávez y Rafael Vega García.

La colaboración del PPC con AP, de Bedoya con Belaunde,
respondía a profundas coincidencias en la concepción democrá
tica y en el respeto a la Constitución. Indudablemente facilitó
las cosas el hecho de que Luis Bedoya Reyes hubiera sido el pri
mer Ministro de Justicia en el anterior gobierno de Belaunde y
que, durante el mismo período, hubiera sido elegido dos veces por
el pueblo para la Alcaldía de Lima, cargo desde el cual contribu
yó a prestigiar al gobierno, ai desarrollar la máxima obra que haya
ejecutado alcalde alguno de Lima, por magnitud, cantidad y tras
cendencia.
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Creo que es importante profundizar en el tema, porque re
presenta un caso tal vez único en nuestra historia republicana:
el PPC ha colaborado con el gobierno en el Ejecutivo y en el Par
lamento, manteniendo al mismo tiempo su identidad e indepen
dencia partidaria y realizando, en los puntos que ha considerado
vitales, un ejercicio crítico a nivel de Partido y de directivos par
tidarios no situados en el Gabinete. Esto se ha realizado sin que el
PPC cayera en una especie de limbo o tierra de nadie políticos, lo
cual revela la consistencia de su ideología y el peso específico de
sus líderes. Y se ha realizado también sin que se originen fnecio
nes o virulencias entre Acción Popular y el Partido Popular Cris
tiano, lo cual pone de relieve, a su vez, que ambos partidos son
realmente democráticos y que existe en el país, por lo menos en
determinados campos de la política, que no son ciertamente los
más reducidos, una capacidad de diálogo y de respeto y franqueza
mutuos que pone de manifiesto una gran madurez política y cívi
ca, a pesar de la falta de actividad política partidaria durante más
de una década. .

f Considero oportuno, al tratar este tema, reproducir un arti
culo que escribí en el mes de enero de 1982 y que publiqué en el
•diario "El Comercio". Su título es "Afianzando la Democracia":

"El 18 de mayo de 1980, al ser elegido Presidente Constitu
cional de la República el arquitecto Fernando Belaunde Terry, in
vitó a los partidos políticos a colaborar con el régimen que asumi
rla el poder el 28 de julio de ese año.

"A este llamado sólo accedió el Partido Popular Cristiano.
Y lo hizo con profunda convicción patriótica, sin condición algu
na, anteponiendo a cualquier interés partidario los sagrados inte
reses de la patria. La colaboración se acordó por el plazo de dos
años que vencería el 28 de julio de 1982, conviniéndose en que
oportunamente se evaluarla su prórroga por un año adicional, o
sea hasta el 28 de julio de 1983.

"Ante la solicitud formulada por el Presidente de la Repú
blica al Presidente del Partido Popular Cristiano de prorrogar el
plazo de colaboración hasta el 28 de julio de 1983, el Vil Plena-
rio Nacional de este partido, en sus sesiones del 16, 17 y 18 de di
ciembre de 1981, acordó, por mayoría abrumadora, acceder a ese
pedido.
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"En ese plenario el Partido Popular Cristiano también acordó
emitir un pronunciamiento sobre la política económica del gobier
no, el mismo que se ha dado a publicidad hace pocos días. Este
pronunciamiento ha originado comentarios de toda clase. Desde
aquellos que consideran que el partido colaborador del gobierno es
inconsecuente al emitir enjuiciamientos críticos señalando even
tuales desaciertos, hasta aquellos otros que entienden que las eva
luaciones, marcando lo positivo y lo negativo, son constructivas.

"Esta disparidad de criterios obliga a aclarar conceptos y fijar
posiciones.

"El Partido Popular Cristiano está empeñado en afianzar el
sistema democrático en nuestra patria. En su campaña electoral
planteó invariablemente que si asumía el poder invitaría a los de
más partidos políticos a que colaboraran con él; y, en caso contra
rio, que estaba dispuesto a brindar su colaboración al gobierno. En
una democracia renaciente y, por tanto, precaria, tal posición era
la que correspondía a quienes creen, con fe profunda, en ese sis
tema de gobierno. Fue por ello que el Partido Popular Cristiano
acudió de inmediato al llamado del Presidente Belaunde, y tam
bién por ello ha accedido a prorrogar su colaboración. Por encima
de los partidos políticos está el Perú. Está el imperio del sistema
democrático, la plena vigencia de la Constitución, de las libertades
cívicas y ciudadanas, de la libertad de prensa y de expresión, de
la libertad a secas. Si la colaboración con el gobierno, para robuste
cer la democracia, origina debilitamiento o desgaste partidario,
pues que así ocurra. El Partido Popular Cristiano no está pensan
do en la fácil tarea del opositor, en aquel/a posición que mayores
posibilidades le concedería de recoger votos en futuras justas elec
torales. Está pensando, simple y llanamente, en lo que interesa al
Perú, y lo está haciendo con honestidad y con lealtad, ampliando,
al prestar su colaboración, la base política del régimen.

"El gobierno de Acción Popular ha demostrado profunda vo
cación democrática, amor por la libertad y patriotismo. Pero, a
juicio del Partido Popular Cristiano, debe introducir en su política
determinados correctivos que se requieren para superar la difícil
situación que confrontan muchos peruanos y, en particular, las
clases más necesitadas.

"Por eso, y porque el Partido Popular Cristiano tiene su pro
pia identidad y autenticidad, su pronunciamiento sobre la política
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económica del gobierno debe interpretarse positivamente, como
una crítica que tiene el fin de construir y no de destruir; como un
aporte de puntos de vista distintos, destinados a prestigiar y vigo
rizar el sistema democrático.

"Existe una razón adicional, y sumamente valedera, que jus
tifica esta posición. El gobierno no está integrado por la alianza de
dos partidos políticos. Acción Popular y el Partido Popular Cristia
no. La alianza entre partidos políticos presupone un convenio pre
vio sobre los métodos y alcances de la gestión gubernamental, es
decir un programa de gobierno común. El plan de gobierno que se
está ejecutando es el de Acción Popular. Por él votaron los perua
nos y el Partido Popular Cristiano colabora en que él se cumpla,
pues en esta forma se está cumpliendo la voluntad del pueblo. La
generosa invitación para que participen dos Ministros en el Gabine
te en nada altera ese panorama. Los Ministros lo son del Presiden
te Belaunde. Ellos cumplen sus órdenes y aplican, desde sus respec
tivos portafolios, el plan de gobierno de Acción Popular. Sólo res
ponden ante el Presidente, ante sus compatriotas y ante su propia
conciencia.

"Como colaborador del gobierno, el Partido Popular Cristia
no asume plenamente su responsabilidad. Pero este hecho no le
impide enjuiciar la gestión política. Y lo continuará haciendo. No
para debilitar el sistema democrático, ni para asumir prudentes dis
tancias, sino para cimentar una institución que se encuentra arrai
gada en lo más profundo de sus convicciones: la democracia.

"La primera fase del gobierno anterior, so pretexto de lo so
cial, se olvidó de lo económico. Se dedicó, en algunos casos, a re
distribuir a como diera lugar. Y en otros, a convertirá/ Estado en
empresario y productor. Prueba palpable, en el primer caso, fue
una improvisada reforma agraria, sin prever sus consecuencias eco
nómicas. Nadie en el Perú, sensatamente, podía haber discutido
la necesidad de una reforma agraria; pero hecha de otra manera,
sin despojos, sin arbitrariedades y proporcionando ayuda técnica
y crediticia al hombre del campo. El Estado empresario y produc
tor, a su turno, empezó a ¡ncursionar en innumerables actividades
económicas que en rigor le eran ajenas, con los penosos resultados
que, salvo contadas excepciones, hoy percibimos con toda nitidez.
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"El gobierno constitucional ha centrado el problema en su
justo lugar: de una política económica adecuada depende la solu
ción del problema social. De allí la impostergable necesidad de que
el Partido Popular Cristiano emitiera un pronunciamiento sobre la
política económica del gobierno, porque se trata de un tema esen
cial para regir los destinos de la República. Ese pronunciamiento,
dentro de los amplios aspectos que abarca, enfoca el problema me
dular, o sea la filosofía económica del régimen.

"En opinión del Partido Popular Cristiano, existe una tenden
cia dentro de la política económica del gobierno destinada a con
vertir al Estado "en el agente fundamental del proceso económico
y en el primer empleador nacional, y a toda la economía nacional
en dependiente directa o indirectamente del Plan de Obras Públi
cas y de la acción estatal". Esta política, adecuando prioridades,
podría considerarse idónea para solucionar en el plazo inmediato
las coyunturas adversas y de emergencia que ha encontrado el go
bierno constitucional. Es, sin duda alguna, un buen vehículo para
proporcionar inmediata mano de obra. Pero cuando se trata de la
ejecución de grandes obras públicas de larga maduración, que re
quieren considerables inversiones y que reditúan a largo plazo, en
tonces ellas exigen un endeudamiento externo e interno que afecta
seriamente la canalización de fondos a la actividad privada. Más
aún, muchas de esas obras tendrá que proseguirlas el gobierno que
suceda al actual, ya que se está diseñando el marco económico
para el mediano y largo plazo. En caso que se produjera un dislo
que entre los ingresos presupuéstales y el considerablegasto públi
co requerido, podría verse afectada la estabilidad económica y po
lítica del país, agravada por la importante deuda pública que viene
arrastrando el Perú.

"El Partido Popular Cristiano hubiera enfrentado el problema
de manera distinta. Habría tratado de encontrar un balance, un
justo medio. La reactivación económica se hubiera estimulado a
través de los sectores agrario y manufacturero, impulsando a su
vez los sectores minero, pesquero y petrolero, como los grandes
generadores de divisas. Hubiera asignado recursos, a través del mer
cado, a todas estas áreas productivas, en especial a laspequeñas y
medianas empresas. Y, simultáneamente, habría iniciado una racio
nalizada ejecución de obras de infraestructura, que sin duda el país
exige, aplicando adiciona/mente parte de sus recursos a los reque-
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El formidable equipo que tuve la suerte de reunir. (De izq. a der.: M. Pasco,
J.G. del Castillo, F Matta, V. Merino, Carmen Cornejo, C. Parodi, R. de
Noriega, L. Vega yJ. Sarmiento ).

(De izq. ader.: E. Landa, María de Battifora, Lillian Rocca, M. Pasco, F.
Osterling. Ana Gibson, Gladys Vizcardo, J. Sarmiento, Ada de Prado).
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f

rimientos sociales de la población que tienen carácter esencial,
tales como la salud, la educación o el saneamiento urbano o rural.

"Se trata pues de enfoques distintos, de dos métodos diferen
tes para superar situaciones de emergencia. Ambos respetables.
Debe ponerse énfasis, por ello, en que la política económica del
gobierno, si bien no es coincidente en muchos aspectos con la del
Partido Popular Cristiano, tampoco afecta la esencia de su doctri
na o de sus principios. Frente a la realidad nacional, el régimen es
tá utilizando los instrumentos económicos que, a su juicio, son los
adecuados. No hay, por tanto, desviacionismo doctrinario, ni la
política gubernamental está en abierta pugna con los principios so-
cial-cristianos. Se está aplicando una opción económica, aquélla
por la que votaron los peruanos".

NI AGENCIA DE EMPLEOS NI GESTIÓN DE NEGOCIOS

Ese 18 de junio de 1980, en que llegamos a la Torre del Oli
var, Luis Bedoya Reyes declaró tajantemente a los periodistas que
la colaboración brindada por el PPC a AP no constituía, en modo
alguno, una alianza de gobierno. Se trata, precisó, de "darle al
Perú un sistema democrático estable, firme y eficiente. En conse
cuencia, los programas de gobierno que se van a realizar serán los
de AP, y también las metas por alcanzarse".

El PPC entró a colaborar con AP con gran desprendimiento.
No hacía falta que el PPC me lo aclarara,pero de todos modos fue
importante escuchar que yo quedaba en absoluta libertad para bus
car los colaboradores que considerara más aptos para resucitar de
sus cenizas al Ministerio de Justicia y realizar la gigantesca labor
que nos esperaba. De hecho, la mayor parte de mis más próximos
colaboradores durante mi año de Ministro no pertenecieron al PPC.
Todo el tiempo compartí plenamente la posición del PPC, expre
sada por el doctor Bedoya en declaraciones a periodistas el 4 de
enero de 1981: Los pepecistas integrantes del gobierno no deben
ser "ni agencias de empleos ni gestores de negocios".

La colaboración del PPC con el gobierno iba a significarle ine
vitablemente, fatalmente, asumir parte de la erosión y el desgaste
políticos que acompañan, al paso de los días, a todo equipo gober
nante. Bien valía la pena pagar ese precio, con tal de contribuir a
afianzar la democracia convaleciente.
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Si alguna ventaja reportaría tal colaboración al PPC sería
únicamente ampliar el número de dirigentes conocidos, sacar a la
luz pública algunos nombres partidarios y entrenarlos directa
mente en el quehacer político, curtiéndolos de paso en las amar
guras y ataques que conlleva toda actividad gubernamental. Por
mi parte diré que la dureza de los ataques procedentes de la iz
quierda marxista, de los primafásicos y de algunos francotirado
res, a través de sus parlamentarios, líderes y medios de expresión,
además de confirmarme naturalmente en mis convicciones de li

bertad y democracia, resultaron desechables en medio de la apro
bación mayoritaria de los ambientes políticos y profesionales y de
los medios de opinión pública.

AFINANDO LA ORQUESTA

A los 48 años de edad, "en medio del camino de la vida",
como diría Dante, no me llamaron esos "demonios del medio
día" de que habla la ascética cristiana. Me llamó mi país, otorgán
dome la oportunidad maravillosa de retribuirle algo de lo mucho
que me había dado.

Mi actividad se veía absorbida por la cátedra universitaria,
mi estudio de abogados —recién abierto con un grupo de colegas,
después de largos años de asociación en un antiguo y prestigioso
estudio limeño—, las labores de la presidencia de la Comisión en
cargada de preparar el Proyecto de Reforma del Código Civil, y
mi vinculación empresarial en diversos campos. No era yo un po
lítico, aunque vivía apasionadamente la política de mi país y mi
litaba, como simple hombre de base, en un partido político.

El 2 de junio de 1980 el doctor Bedoya me preguntó si esta
ría dispuesto a aceptar la cartera de Justicia en el nuevo gobierno.
Con su entendimiento habitual de todos los aspectos de cualquier
asunto, me señaló que, dadas mis actividades, comprendía que
sufriría un trastorno total en mi rutina de vida, pero me recordó,
con su habilidad de siempre, que el trastorno duraría sólo un año
y que el cargo de Ministro había sido ejercido por tantos aboga
dos, entre ellos por parientes y maestros míos, que casi podía
considerarse tal cargo como una etapa de la profesión, un lapso
de su curriculum. Repuesto de mi sorpresa, acepté. El lunes 16 de
junio me confirmó el nombramiento.
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Dos días después, el 18, tuve mi cuarto encuentro en la vida
con Fernando Belaunde. Es extraño y sorprendente el devenir de
las vidas humanas. Lo conocí veinte años antes, nos saludamos bre
vemente un par de veces y ahora, de pronto, mi vida confluía con
la suya por un año en la intensa y apasionante labor de restaurar
en el país la democracia y la libertad y, prácticamente, de ponerlo
de nuevo en marcha.

Había mucho que hacer y había que empezar enseguida. Al
mariscal francés Louis-Hubert Lyautey, Gobernador de Marruecos,
le decían una vez que los árboles cuya siembra él proponía tarda
rían mucho en crecer. "Razón de más para sembrarlos inmedia
tamente", contestó.

El Perú tuvo dos gobiernos simultáneos desde el 18 de mayo,
en que fue elegido abrumad ora mente Belaunde, y el 28 de julio del
mismo año 1980, en que asumió la Presidencia. En Palacio de Go
bierno, haciendo maletas, jugaba el gobierno militar, no elegido
por el pueblo, su tiempo complementario. En la Torre del Olivar, en
el modesto piso particular de Belaunde, actuaba el gobierno civil
elegido por el pueblo. Los Ministros nombrados por Belaunde te
níamos con el Presidente electo preconsejos ministeriales los vier
nes a las 10.00 de la mañana y preacuerdos supremos en horas
preestablecidas, en mi caso los días martes.

Lo curioso era que el periodismo, antena sensible de la opi
nión pública y de la realidad nacional, nos esperaba a la saudade
la Torre del Olivar para pedirnos declaraciones como si el gobierno
se hallara ya realmente en funciones.

La hora del Consejo de Ministros se mantuvo después en Pala
cio de Gobierno. Lo mismo ocurrió con la fecha de los Acuerdos
Supremos de Justicia: martes de 12.00 m.a 1.00 p.m.

En el primer preacuerdo supremo, el martes 24 de junio, traté
con Belaunde los temas de local, funciones y colaboradores del Mi
nisterio de Justicia y también algo fundamental: la partida de naci
miento del nuevo Ministerio, esto es, la redacción del decreto ley
de restablecimiento del Ministerio, que el Presidente en ejercicio,
general Francisco Morales Bermúdez, estaba dispuesto a promul
gar, aceptando gentilmente la redacción que nosotros preparára
mos, de modo que el Ministerio pudiera ponerse en marcha el mis
mo 28 de julio.
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Era una extraña situación, no exenta de cierto humor fantas
mal. Se llama Ministro sin cartera al funcionario que tiene rango
de Ministro, pero cuya dependencia no es un Ministerio. Si ha ha
bido en el Perú un Ministro sin cartera, ése he sido yo. Era Minis
tro de Justicia, de eso no había duda; propuesto por el PPC y nom
brado por Belaunde. Pero no tenía local ministerial ni, natural
mente, muebles e instrumentos de trabajo. No tenía personal ni
colaboradores. Más aún, no tenía, jurídicamente hablando, Minis
terio, pues éste había sido suprimido por el gobierno de Velasco
en 1969 y sus activos y funciones habían sido dispersos o evapora
dos.

Literalmente había que resucitar de sus cenizas al ave fénix.
Tenía que buscar local, muebles e instrumental, colaboradores y
personal, y tenía que inventar el Ministerio, redactando su decre
to de restablecimiento, fijando sus funciones y responsabilidades,
sus organismos y dependencias. Era el martes 24 de junio de 1980.
Todo debía estar en funcionamiento el 28 de julio inmediato. No
es necesario decir que reconstruir y poner en marcha un Ministerio
en un mes no es tarea fácil.

Como diría después Mario Pasco, y la revista "Caretas" reco
gió la frase: "Tuvimos que montar el caballo al tiempo que lo ensi
llábamos". Yo añadiría, puesto que el Ministerio no existía, que la
situación era, al mismo tiempo, capturar el caballo de la mesta,
domarlo, ensillarlo y montarlo, sin saber exactamente qué ocurría
antes y qué ocurría después.

2. EL HOMBRE ES LA MEDIDA

Hablamos hoy de los llamados recursos humanos como del
factor decisivo en la riqueza de un país, más que sus recursos eco
nómicos. Valga la frase "el hombre es la medida de todo", con la
que el filosofo griego Protágoras, del siglo V antes de Cristo, for
muló la relación necesaria entre el sujeto y el objeto, descubrien
do la subjetividad. Por cierto que Protágoras fue el primero que
expuso la teoría penal de la ejemplaridad, frente a la teoría de la
expiación, esto es que los castigos penales, más que sancionar al
delincuente, buscan ejemplarizar, prevenir el delito, disuadir al
posible delincuente. En el campo penal, propio del Ministerio de
Justicia, dentro de los avances de la actual ciencia penitenciaria,
conjugábamos los conceptos de expiación de la pena con el de
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ejemplaridad o prevención y, especialmente, con el de reeduca
ción y readaptación del delincuente.

Consideré que antes que el local y los muebles, antes aún
que la definición jurídica y el organigrama de funciones y orga
nismos, antes que el cemento y la madera, la urgencia primera y
mayor era la de materia gris.

Siento una especial satisfacción y orgullo al comprobar que
encontré rápidamente el mejor equipo humano que hubiera soña
do. Los conocía por una serie de circunstancias. Sabía donde ha
llarlos. La duda era si sus ocupaciones les permitirían entregar un
año de su tiempo, plenamente, al Ministerio de Justicia de la re
cuperada democracia. Todos respondieron generosamente, tratán
dose de labores sin retribución —honoríficas por el honor y no
por el honorario— y, en el caso de cargos rentados, con una retri
bución que no podía compensar lo que dejaban de ganar en su acti
vidad privada. Entendí la belleza y la profundidad de conceptos
tales como generosidad, servicio y servir, al verlos vivir con tanta
mística, talento y energía.

Haciendo uso de la libertad que el Presidente y mi Partido me
reconocieron -y no hubiera podido actuar yo de otra forma- ele
gí personalmente a mis colaboradores.

Mario Pasco Cosmópolis, para Vice Ministro. Mi punto de vis
ta fue: alguien con capacidad para Ministro. Por eso pensé en él.

A Mario lo llamé ese mismo 24 de junio. Habíamos estado juntos
la noche anterior, en una sesión de trabajo programada con la Jun
ta Directiva del Colegio de Abogados de Lima que él integraba.
Consulté al paso la opinión de Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien
confirmó mi apreciación: era la persona.

Cuando lo llamé —era feriado desde el mediodía— él dormía
desprevenido una siesta. Fue posiblemente la última en más de un
año. Le propuse el cargo. "Dame unas horas para consultarlo con
Úrsula, mis socios y la almohada", contestó.

Sabía que era un profesional excelente. Resultó superior a
mis expectativas. Cuando yo dejé el Ministerio, el Presidente Be
launde hubiera querido que él me sucediera. ¡Lástima que no fue
ra pepecista!.
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Jorge Muñiz Ziches, abogado muy talentoso y dinámico, an
tiguo alumno mío en la Universidad Católica, se incorporó desde
el comienzo como Secretario General del Ministerio. Jamás nos
defraudó. Era un trabajador encarnizado. Tal vez su único defec
to para que hubiera podido ser, a su vez, Ministro de Justicia, ha
bría sido la edad. Pero ése es un defecto del que la gente se corri
ge con el tiempo.

La secretaria es una pieza clave en cualquier oficina y mucho
más en un despacho ministerial. Resulta ser no solo una mezcla de
reloj, ayuda-memoria y agenda vivientes, sino un guardaespaldas
social que evita visitas o llamadas impertinentes, filtra problemas
encaminándolos a su área correspondiente, sabe cuándo interrum
pir al Ministro en una reunión y, cuando todos pierden la calma en
una situación álgida de tensión, mantenerse imperturbable y sere
na, apta para buscar cualquier dato o para localizar a cualquier per
sona que se requiera. Ana Gibson fue esta pieza clave en el Minis
terio de Justicia. La había conocido como secretaria del último
Ministro militar de Industria, Comercio, Turismo e Integración,
vicealmirante Jorge Du Bois Gervasi, gran caballero y gran Minis
tro. Pedí al nuevo Ministro de Industria, Roberto Rotondo, que la
cediera al Ministerio de Justicia, pues su alta calidad como secre
taria sería más necesaria en mi Ministerio, que partía de cero. Tan
to Ana Gibson como yo contamos, permanentemente, con la inva
lorable colaboración de Gladys Vizcardo Maraví.

El equipo se completó inicialmente con tres asesores: los doc
tores Juan del Busto Quiñones, Roberto Puga Castro —sustituí-
do por Fernando Peña Neves, cuando se retiró por motivos per
sonales— y Nicanor Silva Salgado, propuesto por Luis Bedoya
cuando, en un almuerzo en que el líder pepecista me presenta
ba como nuevo Ministro de Justicia al Comité Ejecutivo del Par
tido, pedí que me sugirieran un asesor para completar el equipo
que había ya conformado. Don Nicanor fue un excepcional cola
borador. Sus sabios consejos, fruto de su capacidad y experiencia,
determinaron que permanentemente aprendiéramos de él.

El trabajo se hizo pronto desbordante y se incorporaron co
mo nuevos asesores del Ministerio, a tiempo completo, Lillian
Rocca Carbajal y Jaime Sarmiento Camino.

El fundamental equipo de asesores se completó con los pro
fesionales, maestros y magistrados que logré incorporar como
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miembros ad-honorem de las comisiones encargadas de revisar
códigos y de colaborar con el Ministerio en la revisión y renova
ción legal que llevamos a cabo en pocos meses. Sus nombres y sus
méritos al servicio de la patria son recordados en diversos momen
tos en este libro.

Para la dirección de los organismos del Ministerio contamos
con la invalorable presencia de los doctores Federico Tovar Freyre,
exconstituyente, José Gabriel del Castillo, Carlos Parodi Remón,
Manuel Merino, Luis Vega Eráusquin, Marina Córdova de Ferreira,
Carmen Cornejo.

Al frente de los tres organismos públicos descentralizados
pertenecientes al sector Justicia, se hallaban la doctora Matilde
Pérez Palacio y su colaboradora inmediata la doctora Teresa Pa
reja Liñán, cabezas del importante Instituto Nacional de Asis
tencia y Promoción del Menor y de la Familia (INAPROMEF),
convertido luego en Instituto Nacional de Bienestar Familiar
(INABIF); el doctor Rafael de Noriega, Director General de los
Registros Públicos; y el doctor Guillermo Durand Flórez, Direc
tor del Archivo General de la Nación, incorporado como orga
nismo del Ministerio de Justicia en junio de 1981.

Las tareas del Ministerio de Justicia entre el 28 de julio de
1980 y el 4 de agosto de 1981 fueron simplemente gigantescas,
no sólo en sus campos específicos sino en las labores que le fue
ron encomendadas. No es necesario decir que ello sólo fue posi
ble gracias al formidable equipo que tuve la suerte de reunir.

3. DESDE LAS CENIZAS

Teníamos ya la cabeza y era ciertamente sana. Como reza el
viejo adagio latino "mens sana in corpore sano". Había que dotar
a esa mente de un cuerpo igualmente sano.

Un mes antes del 28 de julio de 1980 no existía el Ministerio
de Justicia. Simbólicamente, se había extinguido al desaparecer la
democracia y al ser suplantada la Constitución de la República por
el estatuto revolucionario. No hacía falta un nexo entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial; ese nexo había sido durante años el
teléfono del dictador, para trasmitir órdenes o exponer caprichos.
Convertido el país en un inmenso cuartel con toque de queda, es-
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tridamente no hubiera hecho falta otra cosa que el Tribunal Mi
litar.

Al acercarse el renacimiento de la democracia y de la libertad
y la plena vigencia de la nueva Constitución el 28 de julio de 1980,
había que poner en pie de nuevo, física y legalmente, el Ministerio
de Justicia.

A CAZA DE UN ELEFANTE BLANCO

De los cuatro tópicos: porqué, dónde, cuándo, cómo (causa,
lugar, tiempo, modo), el lugar ocupa el segundo puesto. Era de ne
cesidad inmediata hallarle al Ministerio de Justicia su lugar bajo el
sol.

Mario Pasco y Jorge Muñiz visitaron el Centro Cívico, propie
dad del Instituto Peruano de Seguridad Social, pues considerába
mos que la enorme labor del Ministerio de Justicia podría desarro
llarse mejor en un espacio amplio, en vez de la antigua ala de Pala
cio de Gobierno, sobre la calle Pescadería, donde antes había fun
cionado, y que el gobierno militar convirtió en.oficinas del Primer
Ministro. En el Centro Cívico había funcionado el Ministerio
de Comercio, incorporado ahora como Dirección al Ministerio
de Economía, Finanzas y Comercio. En Lima se había desatado
una silenciosa cacería de elefantes blancos, obras faraónicas
de dudosa utilidad a las que tan afecta fue la dictadura. Los fun
cionarios del nuevo gobierno, que se pondría en marcha pocas se
manas después, buscaban locales aparentes para sus futuras activi
dades. No pocos ojos se posaban apreciativos y degustadores en el
Ministerio de Pesquería, que había resultado excesivo en un 50 por
ciento; en el local del ex-Consejo Nacional de Justicia; en el fastuo
so edificio de INDUPERU, que semejaba una universidad anglosa
jona y cuya actividad real era tan poco apreciada por los propios
entes gubernativos que tenía que ser financiada o subvencionada
por el presupuesto nacional. . . El gobierno anterior, en pleno deli
rio estatista y macrocefálico, había creado entes innúmeros —las
empresas públicas habían pasado de menos de veinte a cerca de
200—, dotados no pocos de ellos de una enorme infraestructura
similar a su ineficacia.

De la expedición exploradora realizada al Centro Cívico,
Mario y Jorge regresaron ¡mpactados por la tremenda impresión
que les hizo ver los efectos del incendio del 5 de febrero de 1975.

116



EL A VE FÉNIX

Guiados por un funcionario del Seguro Social, surcaron laberin
tos y niveles en que se habrían perdido sin esa brújula humana.
Entre luz eléctrica y olor a creso, recorrían el "agora de los pesca
dores", como la llamó el general Tantaleán, Ministro de Pesquería
de la primera fase del gobierno militar. Esa zona del Centro Cívi
co era ahora sólo paredes chamuscadas, de algunas de las cuales
había brotado el hierro derretido por cinco horas de incendio.
En un largo pasadizo yacían fierros retorcidos, muebles quema
dos, sillas de plástico encogidas por el calor. A un lado, como en
una catedral, un pequeño resplandor venía del techo.

Ingresaron a un vasto espacio, que alguna vez había sido el
más grande y lujoso salón de conferencias de América. Hasta allí
había llegado el 5 de febrero de 1975 la ira del pueblo y se había
roto el llamado "binomio Pueblo-Fuerza Armada". Sólo era un
extraño museo de paredes ennegrecidas, hierros retorcidos y, como
muñones, estacas apuntando hacia el vacío, restos de lo que ha
bían sido cómodas butacas, donde el "senado popular" escuchaba
a los profetas de la revolución: Graham, Tantaleán, Rodríguez F¡-
gueroa, quizá las voces fanáticas de otros asesores de "El Chino"
Velasco, que le juraron estar con él hasta la muerte, pero que lo
abandonaron cuando fue relevado. La conferencia "tercermundis-
ta" y "no alineada", realizada en Lima en agosto del mismo año
1975, tuvo que celebrarse, lastimosamente, en el centro de conven
ciones de un hotel capitalista. Inaugurada por Velasco, depuesto
durante ella el 29 de agosto y clausurada por Morales Bermúdez,
no sólo confirmó la ruptura del supuesto "binomio Pueblo-Fuerza
Armada", sino dividió a la propia Fuerza Armada —mejor dicho, a
parte de su alta oficialidad—, cumpliéndose uno de los peores ries
gos de la intervención de la Fuerza Armada en política: su división
y enfrentamiento internos, su paso de bandera a banderías.

El viernes 25 de julio de 1980 se propuso al Seguro Social
alquilarle parte del Centro Cívico —no sometida a las depredacio
nes del 5 de febrero de 1975— para Ministerio de Justicia. El sá
bado 26 su plana mayor se presentó en mi estudio para disuadir
me de tal proyecto y ofrecerme cualquier otro local. Parecían teme
rosos de someter a tratos económicos a su niña mimada, el Centro
Cívico, en que se habían invertido los aportes de miles de asegura
dos. ¿Temor a la incierta solvencia burocrática? ¿O a una posible
expropiación futura?
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Primó en definitiva el deseo del Presidente Belaunde: "Quie
ro tenerlo a mano —había dicho—. La plena vigencia de la nueva
Constitución a partir del 28 de julio y el restablecimiento del or
den jurídico nos van a tener muy recargados y no conviene que esté
lejos. Ocupe el ala de Palacio de Gobierno que tradicionalmente
ha correspondido al Ministerio de Justicia".

El edificio de la calle Pescadería, vecino al Palacio de Gobier
no pero separado internamente de éste, podía albergar sólo un 60
por ciento de la actividad del Ministerio. Los organismos públicos
descentralizados pertenecientes al sector Justicia y algunas otras
reparticiones, en especial Establecimientos Penales, habían de fun
cionar en sus propios locales. Logramos, pues, calzarnos o enguan
tarnos en el espacio disponible. Hasta el 28 de julio, en las labores
previas al nuevo gobierno, mi estudio de abogados había actuado
prácticamente como Ministerio para todas las labores pertinentes
que nos demandaba su puesta en vigencia y para los encargos que
nos llovían de la Torre del Olivar y de otros Ministros designados.
Pero a partir del 30, acabadas las fiestas patrias, íbamos a necesitar
todo el espacio del Ministerio y, al comienzo, hubo más carpinte
ros y albañiles que funcionarios, concentrado cada grupo en sus
labores.

Yo había estado en el local de Pescadería, pendiente aún la
localización definitiva del Ministerio, el 16 de julio de 1980, para
una reunión con el general Pedro Richter Prada, Ministro de Gue
rra y Primer Ministro del régimen saliente. Las oficinas correspon
dientes a este segundo cargo se hallaban en dicho local, aunque él
despachaba normalmente en el Ministerio de Guerra. Concurrió
expresamente para recibirme como Primer Ministro. Agradecí,
por su medio, al gobierno militar la gentileza de aceptar nuestros
proyectos de decretos leyes para restituir el Ministerio, de modo
que pudiera funcionar desde el 28 de julio. Le solicité, además,
que no juraran el cargo los magistrados nombrados pocas semanas
antes por el gobierno militar, pues tales nombramientos no se ajus
taban a los preceptos constitucionales y, al no haber juramenta
ción, quedarían automáticamente sin efecto. Accedió a trasmitir
mi pedido al gobierno y fue cumplido.

Conversamos sobre los organismos que, del antiguo Ministerio
de Justicia, se habían transferido a la Oficina del Primer Ministro,
mientras otros habían pasado al Ministerio del Interior y al Minis
terio de Salud.
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Instaurado el gobierno constitucional, el general Richter asu
mió la Comandancia General del Ejército y, en tal condición, lo
traté con frecuencia, con la misma cordialidad, corrección y comu-
nicatividad que rigió nuestro primer encuentro.

Como la mayor parte de nuestra futura organización depen
día de la Oficina del Primer Ministro, Mario Pasco y Jorge Muñiz
se reunieron con el personal de dicha Oficina para tratar de la
"transferencia" próxima. El ambiente era de abandono y, al mis
mo tiempo, de limpieza; en el personal, nerviosismo, frustración e
incertidumbre. Allí recibieron su baño lustral de burocracia. "Lo
que ocurre, doctor Pasco —le dijo uno de los funcionarios, utilizan
do el esotérico lenguaje burocrático- es que a veces no hay pre
supuesto por la cortedad del PAP y el CAP y donde a veces la
PECOSA no puede ser cumplida en la reiteración de las asigna
ciones presupuéstales aperturadas como contrapartida doble en el
ejercicio del semestre culminado". La pregunta clave venía al final:
"¿Tienen ya conformado el equipo?".Y, a media voz, mostrando
inclusive viejos carnets partidarios: "Oiga usted, yo soy pepecista"
o "Yo voté por Bedoya". No sabían que había terminado el tar-
jetázo o el golpe de bota y que lo único que nos interesaba era
calidad profesional y capacidad de trabajo.

La reconstrucción del Ministerio de Justicia —pensaba enton
ces en personal y en muebles y máquinas de oficina— implicaba
tratos no sólo con la Oficina del Primer Ministro sino con los Mi
nisterios del Interior y de Salud. La Presidencia de la República,
a través de la Oficina del Primer Ministro, había asumido las fun
ciones que correspondieron a las ex-Direcciones Generales de Jus
ticia y Culto, del Servicio Civil y Pensiones, de Registros Públicos,
de Asuntos Legales del Estado y Procuraduría General de la Re
pública, Oficina Nacional de Asuntos Jurídicos, Instituto Nacio
nal de Administración Pública (INAP) y Consejo de Defensa Ju
dicial del Estado. Al Ministerio del Interior había pasado la Di
rección General de Establecimientos Penales, y al de Salud la de
Asistencia Social, Rehabilitación, Atención y Tutela de Menores,
con la denominación de Asistencia y Tutela de Menores.

El Ministerio de Justicia había sido eliminado por el Decreto
Ley 17271 —número capicúa, o sea que se lee igual en ambos sen
tidos y que, en la superstición española, se supone que implica
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buena suerte—. Dicho decreto ley consignaba escuetamente que
la redistribución sectorial de las distintas dependencias del Minis
terio determinaba su supresión. El decreto ley hacía caso omiso,
en el más crudo estilo dictatorial, de exponer considerandos téc
nicos, administrativos o de cualquier otra índole. "L'Etat c'est

moi", había dicho el autócrata francés Luis XIV , aunque esto
condujera inevitablemente al "Aprés moi le déluge", de Luis XV.
"Después de mí, el diluvio."

El Ministerio de Justicia, uno de los más antiguos de la Repú
blica, creado como Ministerio de Justicia y de Negocios Eclesiásti
cos, ha tenido a lo largo de su historia diversas denominaciones,
dentro del inquieto oleaje republicano: Justicia y Gobierno; Jus
ticia, Culto y Beneficiencia; Justicia; Justicia e Instrucción; Justi
cia, Culto, Instrucción y Beneficencia; Justicia y Trabajo; Justicia
y Culto. Pero, con uno u otro nombre, siempre existió. Úni
camente deja de ser mencionado en la relación de ministerios
de 1828 (gobierno interino de don Manuel Salazar y Baquíjano),
1841 (encargado del mando don Manuel Menéndez)y 1969, en que
fue sepultado por casi doce años.

Sin escritorios, sin equipos, con la Dirección General de Es
tablecimientos Penales en crisis, con los Registros Públicos en esta
do caótico, con la Oficina Nacional de Asuntos Jurídicos sin direc
ción y sin funciones definidas, comenzamos a acondicionar el ala
de Palacio de Gobierno, ubicada frente a la calle Pescadería, y a
organizamos en ella, al mismo tiempo que cumplíamos nuestras
labores.

Lo único notable del local en que nos acomodábamos era el
despacho Ministerial (la "oficina del General", como la llamaban
los empleados y continuaron llamándola durante un buen tiempo
por fuerza del hábito). Amplio recinto de generosas proporciones
y porte noble y solemne, con balcón a la Plaza de Armas y vista di
recta sobre el Patio de Honor del propio Palacio de Gobierno, des
de donde el primer día contemplé, tan sorprendido como cual
quier turista y gente sencilla pegada a la reja que da a la Plaza de
Armas, el impresionante cambio de guardia multicolor con paso
de ganso. Mobiliario de madera oscura y tallada. Una enorme mesa
de sesiones que, me dijeron, había servido antiguamente para el
Consejo de Ministros.
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No sabía si aquello olía a antiguos manes y penates republi
canos o meramente a penas criollas de nuestra azarosa vida repu
blicana.

El resto del edificio estaba en condiciones deplorables. Enor
mes oficinas de techo altísimo, frustración de mezzanines y pent-
houses. En casi todas ellas, amontonamiento de escritorios de me

tal gris y viejas máquinas de escribir, venerable prehistoria de las
máquinas eléctricas y computadoras de oficina. Ningún toque per
sonal ni técnico que hiciera pensar que allí trabajaban personas de
carne y hueso y que su labor era importante y necesaria para el
pa ís.

El personal, como ya lo habían comprobado en su visita mis
dos colaboradores más inmediatos, vivía un clima de preocupación,
habituado a las arbitrariedades y abusos de anteriores transiciones.

Para suerte nuestra, dos altos funcionarios de la Oficina del
Primer Ministro se entregaron de lleno a colaborar con nosotros:
Reynaldo Fuentes, que jamás había sido considerado en su valer
real y al que nombramos Director General de Administración, y
Enrique Landa, a quien yo conocía y con quien inclusive me re
lacionaba un cierto vínculo familiar. Ellos nos ayudaron a selec
cionar quiénes continuarían en la Oficina del Primer Ministro,
ahora Presidencia del Consejo de Ministros, y quiénes pasarían al
Ministerio de Justicia. Su experiencia, consejos y atinada selección
contribuyeron a tranquilizar al personal y a infundirle una renova
da mística, para formar un equipo excepcional, no sólo en los altos
niveles que yo elegí personalmente, sino a nivel del organismo
total.

Los asesores permanentes del Ministerio iniciaron su activi
dad en forma sumamente precaria, aumentando nuestra sensación
de pueblo joven administrativo. Contaban con una sola oficina, un
solo escritorio, dos sillas, y un sillón, de tres cuerpos, eso sí. Ar
chivos legales, biblioteca y facilidades indispensables, sencillamen
te no existían. Debo agradecer la generosidad de los estudios de
abogados que, conscientes de la importancia de acelerar el funcio
namiento pleno del Ministerio, nos proveían textos legales para
consulta y hasta apoyo de secretaría.

Entretanto, el doctor Federico Tovar, Director General de
Justicia, recibía a vocales y jueces en una oficina desvencijada,
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con la natural cortedad que esto le producía. Y Mario Pasco y Jor
ge Muñiz cambiaron de oficina hasta cuatro veces.

Para remediar la situación física del Ministerio pedí auxilio
a Javier Velarde, Ministro de Vivienda. Su Vice Ministro, luego
Ministro de Educación, José Benavides Muñoz, destacó inmedia
tamente un ingeniero y un arquitecto de su oficina para ayudar
nos. Inventariaron, de entrada, instalaciones y locales y hallaron
que lo único que abundaba era el entusiasmo.

A esas alturas del año, el presupuesto correspondiente a las
oficinas que se habían reintegrado al Ministerio de Justicia se halla
ba casi agotado. En jornadas de catorce y dieciséis horas, un equi
po capitaneado por Reynaldo Fuentes, al que se sumó Jorge Pasco,
hermano del Vice Ministro, logró habilitar recursos, arañando aquí
y allá, para sobrevivir hasta diciembre de 1980. Con la sabiduría
burocrática adquirida en tantos años, Fuentes había logrado atraer
al Ministerio de Justicia a otro experto, Enrique García Cucalón,
del Ministerio de Trabajo. Entre ellos nos dieron los medios para
poder instalarnos. Teníamos pocas semanas para diseñar, contra
tar, construir y equipar y, al mismo tiempo, preparar el presupues
to de 1981, que debía ser analizado por el Ministerio de Economía,
Finanzas y Comercio, antes de que fuera aprobado por el Consejo
de Ministros y sometido al Congreso.

Las jornadas preparatorias para la sustentación del presupues
to de 1981 fueron memorables. Teníamos que comparecer el lunes
3 de noviembre ante la poderosa y temida Comisión Bicameral de
Presupuesto. Nuestra Dirección de Presupuesto había preparado
los cuadros, gráficos y estadísticas que tendríamos que presentar
y realizamos un ensayo general. Más familiarizado con las letras
que con los números y con leyes que con columnas presupuésta
les, las cifras frías me intimidaban, de modo que no podía correr
el riesgo de improvisar. Cité, pues, a todos los directores y altos
funcionarios, inclusive de los organismos descentralizados
INAPROMEF y Registros Públicos. Uno a uno sustentaron sus
respectivos pedidos, ya coordinados y concordados de antemano,
naturalmente. Finalmente, yo sustenté el programa de inversio
nes penitenciarias. Doce horas duró el ensayo y surgieron discre
pancias y descuadres aritméticos, especialmente en los presupues
tos de los organismos descentralizados, que no había preparado la
Oficina Central.
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Cuando fuimos en equipo e hicimos la exposición en vivo,
ante la Comisión B¡cameral, nos salió perfecta, tanto que recibi
mos la cordial felicitación de su Presidente el senador Sandro
Mahátegui. Agradecí e hice extensiva su felicitación a todos los
miembros del Ministerio que me acompañaban. Sólo después me
enteré que muchos de ellos habían pasado todo el fin de semana
sin dormir, cuarentiocho horas actualizando, rectificando y con
cordando cuadros y preparando estadísticas de acuerdo al ensayo
del sábado anterior. La Comisión aceptó prácticamente todo
nuestro planteamiento y nos autorizó a concertar el empréstito
del Banco de la Nación, de que he dado cuenta al hablar de las
construcciones penitenciarias. Gran papel jugó en esto el sena
dor Carlos Enrique Melgar, quien, aunque de tienda política adver
saria, declaró en público que sería nuestro abogado. Y cumplió.
Como buen abogado que es.

No puedo omitir, desde luego, los nombres de mis correligio
narios pepecistas Marco Antonio Garrido Malo y Celso Sotomari-
no, miembros de la Comisión, el primero su Vice Presidente, quie
nes me apoyaron invalorablemente.

RENACIMIENTO LEGAL

No bastaba pensar en el personal y el local, en el alma y el
cuerpo del Ministerio. Había que declararlo vivo, pues jurídica
mente estaba muerto a manos de un gobierno "de facto".

Yo había conversado sobre el tema con distinguidos miembros
del PPC, tales como Roberto Ramírez del Villar, antiguo Ministro
de justicia en el primer gobierno de Belaunde, Antonino Espinosa
Laña, Rafael de Noriega, y con Mario Pasco y Jorge Muñiz, para
diseñar con exactitud y precisión el proyecto de decreto ley de res
tablecimiento del Ministerio de Justicia. En mi primer preacuerdo
supremo con el Presidente Belaunde, le expuse los lineamientos del
decreto ley y le parecieron correctos.

El Comité de Asesoramiento de la Presidencia (COAP) seguía
vigente todavía y era, para el gobierno militar, su ente legislativo.
Fueron, pues, al COAP, que se hallaba exactamente en el lado
opuesto del Palacio de Gobierno, dando a la calle Palacio, Mario
Pasco y Jorge Muñiz. Los recibió gentilmente el general Rivera
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de Lucero, quien, con su acostumbrada minuciosidad, les relató
la historia del Ministerio de Justicia desde que, junto con los Mi
nisterios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra, formó par
te del primer gobierno central que tuvo el Perú. Comentó luego el
Decreto Ley 23103 de 2 de julio de 1980, que restablecía el Minis

terio de Justicia con la jerarquía, antigüedad y prerrogativas que le
correspondían y el proyecto de decreto ley que aprobaba la Ley
Orgánica del Ministerio de Justicia. Ambos los habíamos prepara
do nosotros. Aportó interesantes ideas, acotando que "ser legisla
dor es difícil, pero más difícil es ser buen legislador". Les expli
có el sentido que cada palabra podía tener y el contexto en que
podía ser interpretada. Mis dos colaboradores llegaron a pensar,
por un momento, que el general, en otras circunstancias, habría
podido ser un excelente asesor del Ministerio de Justicia. Se llegó
a un borrador final del Decreto Ley 23167, Ley Orgánica del Mi
nisterio de Justicia, que sería promulgado por el gobierno militar
en el Consejo de Ministros de 16 de julio de 1980.

Cuando mis dos colaboradores llegaron a mi despacho ya so
naba el teléfono con una llamada del general Rivera de Lucero.
Proponía algunas modificaciones de carácter formal para mejorar
la redacción del decreto ley, que aceptamos de inmediato.

Además de las direcciones, oficinas y organismos descentra
lizados que he mencionado, el Ministerio tenía, como los demás
ministerios, las oficinas necesarias para su buen funcionamiento
burocrático: de Administración, Inspectoría, Comunicaciones, Per
sonal, Planificación, Racionalización y Planes y Programas.

Pero más importante que todo ello considero que es el enfo
que general. ¿Qué es el Ministerio de Justicia? ¿Por qué es necesa
ria su existencia? ¿Qué representa para el gobierno y para el país?
¿Por qué había que restablecerlo?

En apretada síntesis, el Ministerio de Justicia es el organismo
político especializado, encargado de:

Ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia, y entre el Poder Eje
cutivo y las instituciones vinculadas a la administración de
justicia: Tribunal de Garantías Constitucionales, Ministerio
Público y Consejo Nacional de la Magistratura;
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_ Conducir la política penitenciaria, administrar los estableci
mientos penales y readaptar a los reclusos;

_ Velar por la protección del menor, la juventud y los ancianos
en estado de abandono, y la familia en general;

_ Ser el defensor jurídico del Estado;

_ Sistematizar la legislación y difundir entre la ciudadanía el
conocimiento y aprecio a la Constitución y a las leyes;

_ Estudiar y preparar la dación y reforma de la legislación y có
digos;

— Ser el asesor y consultor legal del gobierno y de los demás mi
nisterios, constituyendo una especie de estudio de abogados
de la República,-

Ejercitar la defensa judicial de los intereses y derechos del Es
tado;

— Supervigilar la función notarial;

— Supervigilar los Registros Públicos;

— Supervigilar el Archivo General de la Nación;

— Mantener y dirigir las oficinas médico-legales y los servicios
de necropsia de la República;

— Velar por la vigencia del imperio de la Ley, el Derecho y la
Justicia;

— Por encargo especial del Presidente Belaunde, el Ministerio de
Justicia, durante el tiempo que estuvo a mi cargo, asumió
también la legislación y acciones relativas al restablecimiento
de la libertad de prensa y de los derechos conculcados en di
cho campo; y

— La revisión de la copiosa legislación del régimen militar, en
una serie de aspectos fundamentales, como los Códigos Pe
nal, de Procedimientos Penales, de Procedimientos Civiles, de
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Comercio, Tributario, Ley de Sociedades Mercantiles, y otros
más, preparando la correspondiente legislación complemen
taria o sustitutoria.

Para esto fue restablecido el Ministerio de Justicia. Para cons

tituirse en un baluarte fundamental de la libertad, de la democra
cia y de la Constitución.

UN 28 DE JULIO ESPECIAL

Entre las atribuciones y obligaciones del Presidente de la Re
pública, el inciso 7 del artículo 211 de la Constitución fija la de
dirigir un mensaje al Congreso, en forma personal y por escrito, al
instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Contra toda su cos
tumbre, en esa circunstancia y en los demás mensajes que dirige
al Congreso, Belaunde se ha visto obligado constitucionalmente a
escribir su discurso y leerlo. El, que es un orador directo, que va
creando sus palabras según las lee en los ojos de sus oyentes, mi
diendo su reacción vital sobre la marcha, se ve obligado a conver
tirse en orador de libreto, por así decirlo. Creo que Belaunde pasa
rá a la historia literaria del Perú como uno de sus grandes oradores
políticos.

Ese 28 de julio de 1980, llevado de nuevo a la silla presiden
cial por un enfervorizado y abrumador oleaje cívico, Fernando Be
launde Terry ingresó al Palacio Legislativo entre ovaciones de sena
dores, diputados, dignatarios y diplomáticos extranjeros, altas au
toridades y un numeroso público asistente. El Presidente del Sena
do doctor Osear Trelles Montes, que fue Presidente del Consejo de
Ministros en su primer gobierno y que lo acompañó siempre como
fiel partidario y amigo, le impuso la banda presidencial. Los Minis
tros asistíamos en un lugar acondicionado detrás de los escaños
parlamentarios. Cosas del protocolo. Aún no habíamos jurado
nuestros cargos y éramos sólo Ministros designados. La ceremonia
en el Congreso se inició a las 4.00 de la tarde. Salimos de ella car
gados de emoción cívica y avivado nuestro espíritu republicano y
democrático.

Cuatro horas después, nos congregamos eh Palacio de Gobier
no para jurar nuestros cargos. Belaunde, en un gesto muy suyo,
quiso que la juramentación se realizara de cara al pueblo, que lo
había ungido Presidente de la República después de una década de

126



•



1
"«5

c

4)
Q



EL A VE FÉNIX

destierro. Se preparó una plataforma en el balcón más saliente de
Palacio sobre la Plaza de Armas, próximo a la Municipalidad y la
Plaza Pizarro. Al llegar mi turno respondí al Presidente: "Sí, juro",
con plena conciencia de las tremendas responsabilidades que asu
mía, al tener que reestructurar el Ministerio de Justicia, contribuir
a la renovación del Poder Judicial, hacer efectiva la libertad de
prensa, velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, de moao
que ninguna ley se saliera de sus cauces, y colaborar en todo mo
mento con el Presidente y los demás Ministros en la reconstrucción
de la democracia y de las libertades y derechos humanos.

Acabada la juramentación, no hubo el acostumbrado saludo
de los asistentes, pues inmediatamente pasamos a la primera se
sión del Gabinete. Invitado por Belaunde, asistió también el sena
dor Luis Alberto Sánchez, del APRA, Primer Vice, Presidente de
la Asamblea Constituyente. Por enfermedad del Presidente de la
Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, Sánchez la había presi
dido durante varios meses. La nueva Constitución entraba en ple
na vigencia este 28 de julio de 1980, de acuerdo a lo previsto por
la primera de sus Disposiciones Generales y Transitorias. En pre
sencia del doctor Sánchez, el Presidente dispuso consignar al final
de la autógrafa de la Constitución la siguiente providencia:

"En virtud de la promulgación efectuada por la Asamblea
Constituyente el 12 de julio de 1979 y de acuerdo con la Prime
ra Disposición Transitoria de esta Constitución, mando se publique
y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes
de julio de 1980".

Suscribió la resolución el Presidente Belaunde, y todos sus
ministros la refrendamos. A continuación, se retiró el senador
Sánchez. Comenzamos, entonces, a revisar los textos legales que
se remitirían a las Cámaras en relación con la restitución de la
libertad de prensa y a decidir el nombramiento inmediato de los
nuevos directores de los diarios. Pero este candente asunto merece
tratarse en capítulo especial y volveremos sobre él más adelante.
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EN AUTOS

Después de esta sesión inaugural del Gabinete, la primera
sesión ordinaria del Consejo de Ministros del gobierno constitu
cional se realizó, pasadas las fiestas patrias con sus ceremonias y
desfiles, el viernes 1o. de agosto de 1980. Me disponía a dirigir
me al vecino Palacio de Gobierno, cuando reparé que carecía de
automóvil. Yo venía usando el mío, pero no me pareció adecua
do entrar al patio de Palacio conduciéndolo. Decidí, pues, ira pie.
Estaba a pocos metros y, desde mi despacho, podía ver llegar a
los otros ministros. Avancé por la plaza hasta la reja principal y
los guardias me cerraron el paso. Me identifiqué. Inútil. "Es sólo
para automóviles", me explicaron impasibles y burocráticos. Por
suerte un oficial de la Guardia de Palacio se percató de que sus sub
alternos le impedían el paso al Ministro de Justicia y le iban a ha
cer imposible concurrir puntualmente a la reunión del Gabinete.
Escuché sorprendido un "¡Adelante, mi General!". La fuerza de
los hábitos y costumbres . . .

Comprendí que, a pesar de que el Ministerio de Justicia prác
ticamente formaba parte de Palacio de Gobierno, debía ir en
automóvil. Pero no lo teníamos. El Ministerio había heredado de
la Oficina del Primer Ministro un Rambler negro, de aire funera
rio y edad imprecisable, además de algunas camionetas desvencija
das. Del Consejo Nacional de Justicia nos llegaron tres o cuatro
Dodge verdes, a cual más alicaído y decrépito. Por arte de magia,
apareció un gran auto, de color algo chillón y de mal gusto, pero
en perfecto estado. Sentí un gran alivio y comencé a utilizarlo.
El alivio se me terminó cuando comprobé que yo, Ministro de Jus-
tice y de un régimen democrático, estaba circulando por todo Li
ma en el auto de un gángster, pues había sido requisado por la Po
licía a un narcotraficante y, sabe Dios porqué vericuetos burocrá
ticos, había venido a parar al Ministerio sin pertenecer a él. Me des
prendí en el acto del vehículo sospechoso y me resigné a volver
al viejo Dodge con aire de colectivo. Habían de pasar seis o siete
meses hasta que el Ministro contara con un auto adecuado.

No hace falta decir que si ésta era la situación del Ministro en
cuanto a movilidad, cómo sería la de asesores y funcionarios. Poco
a poco fuimos formando una flotilla de autos dispares, nuevos y
usados, la más modesta de la administración pública sin duda algu
na. Partíamos de cero y precisamente en una época de crisis y aus
teridad. No todo podía ir sobre ruedas.
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4. EN MARCHA

He mencionado las direcciones, oficinas y organismos públi
cos descentralizados que vinieron a constituir el renovado Ministe
rio de Justicia. El panorama de acción que se nos presentó al ini
ciar las labores ministeriales el 30 de julio de 1980 era el siguiente:

A través de la Dirección General de Justicia: colaboración
con el Poder Judicial sobre los antecedentes de los magistrados su
jetos a ratificación; coordinación con la Corte Suprema para esta
blecer los cauces y asuntos de colaboración entre los Poderes Eje
cutivo y Judicial; remodelación de morgues en toda la República.

Por medio de la Dirección General de Establecimientos Pena
les: preparar el Plan Integral de Política Penitenciaria, con los obje
tivos, medios y puntos de apoyo que han quedado expuestos en el
capítulo I.

Mediante la Dirección General de Coordinación y Difusión
Legislativa: revisión de decretos leyes dados durante el gobierno de
facto, que modificaron códigos fundamentales; creación de comi
siones del más alto nivel y calidad personal, profesional, adminis
trativa y académica, que nos ayudaron en dicha labor y en la reno
vación de tales códigos; edición oficial de un compendio de leyes,
decretos y resoluciones; edición oficial de la Constitución y difu
sión de la misma coordinándose con el Ministerio de Educación;
edición de una revista trimestral de carácter legal.

A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos: opiniones le
gales que, según ley, debieron ser emitidas por la antigua Oficina
Nacional de Asuntos Jurídicos (ONAJ).

Mi cargo implicaba otras responsabilidades a través de los
reestructurados Consejo del Servicio Civil, Comisión Permanente
Calificadora de Indultos, Consejo de Supervigilancia de Fundacio
nes y Comisión de Otorgamiento de Pensiones de Gracia.

Sin restar tiempo a todo lo que exigía de mí, por ejemplo, la
radical renovación penitenciaria, debía ocuparme personal y más
directamente de la restauración de la libertad de expresión e infor
mación; de culminar, como Presidente que era desde años atrás de
su Comisión Reformadora, el Proyecto del nuevo Código Civil; de
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dar forma a las leyes orgánicas de los nuevos entes creados por la
Constitución: Ministerio Público, Tribunal de Garantías Constitu
cionales y Consejo Nacional de la Magistratura, y de establecer los
cauces de conexión entre ellos y el Poder Ejecutivo; de asesorar a
otros sectores del gobierno en materia constitucional y legislativa,
y de intervenir decisivamente en la preparación de numerosos có
digos y leyes fundamentales, aparte de los directamente vinculados
con la actividad judicial; de coordinar y supervisar, a través del
Consejo de Defensa Judicial del Estado, la actividad de los procu
radores de la República, defensores del Estado; de supervisar la
actividad del cuerpo de notarios, depositarios de la fe pública, a
través de la Dirección General de Justicia, sin perjuicio de las atri
buciones del Poder Judicial.

De todos estos múltiples, complejos e importantes campos de
acción, se da cuenta, llegado su momento, a lo largo de este libro.
Me referiré aquí brevemente a la labor realizada por el renovado
Ministerio de Justicia a través de los tres organismos descentrali
zados, pertenecientes a su sector: instituto Nacional de Promo
ción del Menor y de la Familia (INAPROMEF), que transforma
mos en el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF); Ofi
cina Nacional de los Registros Públicos; y Archivo General de la
Nación.

EL FUTURO DEL PAÍS

La mujer es el corazón y el niño es el futuro del país. El an
ciano es su nostalgia, su raíz hacia el pasado. La familia es su cédu
la fundamental, de la cual la sociedad y el Estado no son más que
desarrollos ulteriores y en la cual encuentran éstos su razón de ser.

El Estado protege a la familia como sociedad natural e insti
tución fundamental de la Nación. Protege también al niño, al ado
lescente, a la mujer y al anciano puestos en riesgo de abandono
moral, físico o económico. El Ministerio de Justicia dirige, planea,
coordina y, en parte, ejecuta esa política de protección y asisten
cia, a través de la Dirección General de Bienestar Familiar, del Con
sejo Nacional del Menor y la Familia y del Instituto Nacional de
Bienestar Familiar.

Como Presidente de la Comisión Reformadora del Código Ci
vil, había dado énfasis a la protección del niño, la familia, la mujer
y el anciano desamparados. Como Ministro seguí esa política.
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Desde los primeros días, Jorge Muñiz, Secretario General del
Ministerio, visitó cada puericultorio y reformatorio dependientes
de nuestro sector. Por mi parte, visité personalmente, en mis reco
rridos por el país, numerosas instituciones de esa naturaleza, tales
como el Hogar de la Niña y el Instituto de Menores "La Floresta'
en Trujillo.

El Ministerio a mi cargo, a través de la Dirección General de
Bienestar Familiar, además de diversos seminarios y cursillos, or
ganizó un Congreso sobre "Bienestar Familiar: Problemas y Pers
pectivas", en diciembre de 1980, con asistencia de 140 delegados;
preparó la legislación dirigida a velar por los derechos específicos
de los minusválidos; colaboró con instituciones de asistencia y, es
pecialmente, con el INAPROMEF o INABIF, comenzando por
darle su Ley Orgánica, que lo dotó de una estructura más flexible,
sensitiva y acorde con sus objetivos; editó una Guía de Institucio
nes de Bienestar Social y Asistencia Familiar, con los datos de
464 entidades dedicadas a tan generosa labor y, respecto a las
cuales, en buena filosofía social, la acción ministerial directa o
a través de sus organismos descentralizados debe ser fundamental
mente subsidiaria y de apoyo.

La doctora Teresa Pareja Liñán, brazo derecho de la Presi
denta del INABIF doctora Matilde Pérez Palacio y Directora Eje
cutiva de ese organismo, asistía a las reuniones que sostenía con
mis Directores Generales y colaboradores más próximos todos los
lunes, vísperas del Acuerdo Supremo"de Justicia, y ocasionalmente
los jueves en la noche, vísperas del Consejo de Ministros. Su muer
te fue llorada por muchos niños y madres de familia.

Al INAPROMEF o INABIF había que prestarle todo apoyo,
considerando, además, que dicho organismo podía ser la base na
tural de un futuro Ministerio de la Familia, que no implicara mul
tiplicación burocrática sino sólo una conveniente elevación de ran
go de sus funciones y decisiones. De este organismo dependen una
serie de hogares transitorios, institutos de menores y albergues tu
telares, especialmente el "Hermelinda Carrera" para niñas y "Ma-
ranga" para muchachos, y esto demandaría, en los doce meses
siguientes, total comprensión y apoyo del Ministerio.

El 12 de junio de 1981, por Decreto Legislativo 117, dejé res
tablecido, tras años de ausencia, el Consejo Nacional del Menor y
la Familia, ente rector de la política del Ministerio en tales as-
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pectos. Su misión es atender junto con el INABIF y a través del
mismo, las necesidades primordiales de la población infantil y de
las madres de familia de modesta condición, que constituyen los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad. En breve acto reali
zado en mi despacho lo declaré instalado el 22 de julio inmediato,
señalando que debía trabajar, con mutua autonomía, en estrecha
colaboración con el INABIF Señalé también que nuestro objetivo
era coordinar acciones entre las instituciones públicas y privadas
en pro del bienestar de la comunidad; extender la red de institutos
y' cunas maternales, donde se atiende a infantes abandonados e
hijos de indigentes; velar por la salud, educación y trabajo y preve
nir la delincuencia en niños y adolescentes sin marco familiar ade
cuado; crear en el interior del país Consejos Departamentales del
Menor y la Familia con similares propósitos; realizar, en suma, las
acciones necesarias para que el niño, descuidado en su condición
humana, pueda alcanzar algún alivio para su hambre de pan, co
nocimiento, seguridad y afecto. Todo esto requería, como primer
paso, realizar un inventario de la situación económico-social del
menor y de la familia en el país.

Durante el año de julio de 1980 a julio de 1981, el INABIF
centró sus esfuerzos en la obtención de cooperación internacional
técnica y financiera, para apoyar sus programas institucionales, y
en el logro de trabajo voluntario. Celebró convenios con Caritas
católica y con Obras Filantrópicas y Asistencia Social Adventista
(OFASA). Esto le permitió proporcionar complemento alimenta
rio a unidades operativas de conducción directa del INABIF y
brindar leche, cereales y grasas a la población de dieciocho Centros
Comunales de la Zona Norte, tres Centros Comunales del Sector
Centro, diez Casas-Hogar, los Institutos de Menores de Maranga y
Hermelinda Carrera, dos Centros Comunales del Instituto, cuatro
Centros Infantiles y e! Hogar Transitorio Virú. Celebró también
un convenio con UNÍCE F, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, con vigencia hasta 1983, para constituir un equipo técni
co que fije políticas y estrategias de promoción social, a fin de pre
venir o contrarrestar los elementos y factores que impiden o limi
tan el bienestar familiar. Con la firma IBM (International Business
Machines) elaboró un proyecto para procesar una investigación
realizada sobre el menor en situación de abandono.

Durante el mismo lapso se elaboró el Plan Nacional del An
ciano, el Plan Familiar, y el Programa de Asistencia y Protección al
Menor. Para la integración del anciano y la ejecución de políticas
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referentes a la llamada tercera edad, se logró subvencionar, durante
el primer semestre de 1981. a cincuentisiete entidades de bienestar
social —asilos, comités de damas, asociaciones, etc.—, con cerca de
cuatro millones de soles, cantidad que, en verdad, representó sólo
el 18 por ciento de lo que se había planeado inicialmente y se hu
biera deseado ejecutar.

En el campo de la protección del menor, durante los seis
prirreros meses de 1981 se efectuaron en diversos centros infanti
les 137.029 atenciones menor/día. En los hogares sustitutos (ca
sas-hogar), colocación familiar y Hogar Transitorio Virú, las aten
ciones llegaron a aproximadamente 5.400 al mes.

En cuanto a labores de reeducación y tratamiento integral del
menor, dos centros de internado brindaron tutela diaria a 190
menores con problemas de irregularidad social y sicológica. Las
atenciones llegaron a 35.315 menor/día. Se efectuaron además
320.031 atenciones menor/día de tratamiento integral.

Para la promoción familiar y comunal, se organizó y capacitó,
durante el primer semestre de 1981, ochentainueve grupos y, para
la promoción juvenil, se prestó ayuda a 8.010 instituciones. En el
mismo lapso se proporcionó asistencia a 636 familias en emer
gencia.

Para la vasta tarea que estuvo a cargo del Ministerio, no sólo
conté con la generosa colaboración de la Directora General Marina
Córdova de Ferreira, sino con el apoyo invalorable de distinguidas
damas pepecistas, Laura de Vivanco de Bedoya,.Herminia Mujica
de Alayza, Rosa Rodrigo de Raffo, Paulina Hundskopf de Giusti,
y de damas independientes o que pertenecían a otras tiendas polí
ticas, como Gabriela Araníbar Fernández Dávila, Üly Caballero de
Cueto Fernandini, Magdalena Aguayo de Miranda, Magdalena
Pastor de Pazos Gamio, Carmen Centurión de Ramírez, Clemencia
Sarmiento Sánchez y Teresa Roca de Stahl. Mi esposa, Josefina
Letts Colmenares de Osterling,fue sustento invalorable no sólo en
esas labores, sino en todas las contingencias propias de un año
intenso de gestión ministerial.
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LA MEMORIA DEL PAÍS

La memoria del país está constituida por los Registros Públi
cos, el Archivo Nacional y los archivos de los notarios.

El Archivo General de la Nación, que había sido confiado al
Instituto Nacional de Cultura, fue reintegrado al Ministerio por el
Decreto Legislativo 117. Su función es preservar el patrimonio do
cumental de la República. Le dimos su nueva Ley Orgánica y
decidimos que funcionara en el mismo nuevo local proyectado pa
ra la Oficina Nacional de los Registros Públicos.

Al hacerme cargo del Ministerio, era un clamor general de los
Colegios de Abogados y de Notarios la reestructuración técnica y
el saneamiento ético de la Oficina Nacional de los Registros Públi
cos. Para empezar, el personal se hallaba en huelga desde hacía al
gún tiempo. Se formó una comisión mixta para estudiar sus de
mandas y dar un informe en cinco días. Los reclamos justos fue
ron atendidos y la huelga, que había sido suspendida, terminó.

Al local vetusto y a las limitaciones de infraestructura y re
cursos, con la consiguiente inseguridad de las inscripciones y de su
fehacencia y al alarmante retardo de las mismas, se sumaban la
corrupción de parte decisiva del personal y los métodos obsoletos.

Los Registros Públicos adolecían también de dispersión admi
nistrativa y jurídica Doce registros había en los respectivos sec
tores de la administración pública, creados por distintos dispositi
vos, con leyes propias y con carácter de públicos. Había además
que sumar los Registros del Estado Civil, también públicos, a cargo
de los Concejos Municipales. El resultado era la natural incohe
rencia sistemática, jurídica y administrativa.

El primer paso fue reponer en su puesto al doctor Rafael de
Noriega Quirós, que a pesar de ser el mejor experto en registros,
había tenido el dudoso honor de ser destituido personalmente por
Velasco. Se nombró además una Comisión Asesora de alto nivel,
que aportó valiosas recomendaciones. A continuación se volvió al
sistema de ratificación de los registradores. Esto permitió sanear
de raíz y en un día a esa entidad. Se dictó luego la nueva Ley Or
gánica de la institución. El doctor de Noriega adquirió equipo au
tomático para un mejor y más rápido procesamiento de los datos
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y servicios. Se instaló el sistema de microfilm, que garantiza la
conservación de los documentos archivados y reduce sustancial-
mente el espacio requerido por el archivo. Tal sistema había sido
ya decidido en el Reglamento General de los Registros Públicos,
aprobado hacía muchos años. Se previo una bóveda incombusti
ble que sería utilizada también por el Archivo Nacional en el nuevo
local de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, situado en
la avenida Domingo Cueto, elegido por hallarse en lugar equidis
tante al área notarial de la ciudad. Se instaló el sistema de télex,
para agilizar la expedición de certificados de propiedad de Lima
y Callao y garantizar la veracidad de la información buscada.

El ritmo de inscripciones diarias y certificados expedidos se
elevó inmediatamente y pasó al olvido la época en que una inscrip
ción demandaba de tres a cuatro meses y la obtención de un docu
mento consumía hasta dos meses, con la consiguiente pérdida de
tiempo y nervios y aumento de la inmoralidad pública. La oficina
gastó en un año 600 millones de soles y produjo 2.000.

Durante el año que reseño se crearon en el interior del país
tres oficinas registradoras para las provincias de San Ramón (Puno),
Jaén (Cajamarca) y Tarapoto (San Martín). Se transcribieron a
ellas las inscripciones de esas provincias que estaban archivadas
en las capitales de departamento.

Con la ayuda invalorable del doctor Rafael de Noriega, que
literalmente se consumió sirviendo con generosidad al país y que se
reunía puntualmente conmigo al menos dos veces por semana, pu
dimos transformar radicalmente un organismo tan importante en
toda sociedad civilizada como es la Oficina Nacional de los Regis
tros Públicos; doblemente importante después de una dictadura
que, al menos en su primera fase, basó buena parte de su filosofía
en la confiscación de la propiedad, fruto del ahorro, la imaginación
y el esfuerzo y uno de los fundamentos de la libertad y la dignidad
humanas vividas prácticamente.

MODUSOPERANDI

Los romanos hablaban del "modus operandi", del modo de
hacer o de actuar. Frase equivalente, en el aspecto práctico, al
"savoir faire" de los franceses y al "know how" anglosajón, aun-
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que esta última frase se refiere primordialmente a la capacidad ad
ministrativa o tecnológica, fruto de la investigación y la experien
cia.

Soy hombre de empresa y de actividad privada, formado en
ese clima de azar y audacia, de seriedad y rendimiento, de efi
cacia y eficiencia, de ascenso por capacidad y esfuerzo y no por lo
tería partidaria o por escalafón vegetativo. Los hombres que me
acompañaban procedían en lo esencial también de-la actividad pri
vada. Todo esto y la manera de ser personal vino a generar una ex
periencia interesante y, para mí, inolvidable. Llegamos a confor
mar un equipo humano perfectamente capaz, sin rigideces, con
buen humor, con alegría, listo para los mayores esfuerzos. No se
trataba sólo de capacidad, sino del ensamble por especialidades:
Nicanor Silva Salgado en Derecho Civil y Comercial, Mario Pasco
en Laboral, Jorge Muñiz en Comercial, Juan del Busto en Tribu
tario, Jaime Sarmiento en Financiero, Lillian Rocca en Adminis
trativo y Agrario, Fernando Peña en Industrial, José Gabriel del
Castillo en Penal y, en sus respectivas especialidades, los asesores
de primera línea convocados para comisiones específicas. Además
de la capacidad en cuanto a conocimiento y experiencia, necesitá
bamos capacidad de esfuerzo; y en cierto modo, antes que nada,
capacidad de colaboración.

El 30 de julio de 1980 tomé el juramento de rigor a mis prin
cipales colaboradores y asesores. Había invitado al doctor Elias
Mendoza Habersperger, compañero de las épocas escolares, anti
guo y apreciado amigo y Ministro de Justicia en el último Gabinete
de Belaunde, el que juró el 2 de octubre de 1968, pocas horas an
tes del cuartelazo. Elias Mendoza dijo unas breves y emotivas pa
labras sobre el significado del restablecimiento del Ministerio de
Justicia. Hablé luego pidiendo ahínco y mística en las duras la
bores que nos esperaban y, en los días inmediatos, me fui reunien
do con los diversos grupos del sector Justicia.

El tiempo que íbamos a trabajar juntos era a plazo fijo.
No se trataba de un estudio de abogados con vida indefinida por
delante. Sin embargo, fue sumamente interesante cómo, a pesar
de la diferencia de procedencias y edades, del trabajo ilimitado y
a veces tenso, considerando útiles, para cualquier exigencia o pro
blema que reclamase nuestro esfuerzo, todos los días y horas, fue
ron surgiendo profundos vínculos de amistad, de colaboración in-
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telectual, de ayuda y consejo mutuos, con una franqueza, senci
llez generosidad y transparencia que aligeraban la carga del traba
jo ío hacían mucho más rendidor yeficaz, y podían servir de mo
delo a la más eficiente empresa privada. Estábamos profundamen
te motivados, es cierto. Nuestro premio era el disfrute de aprender
unos de otros y de trabajar juntos. Nuestro lucro, servir al país
y ver cómo la convaleciente democracia se afianzaba.

Mi partido, el PPC, había ofrecido a Belaunde dos años de co
laboración, que luego se extendieron a tres, pensando que ese
tiempo es suficiente para que el gobierno pueda plasmar las leyes
fundamentales que apliquen la Constitución a la realidad del país,
resolver los problemas fundamentales heredados de la dictadura, y
poner en marcha la democracia. Como pepecista, siento que en
ese año de directa colaborsción con el gobierno pude aportar mu
cho a esa labor y reconozco, sin el menor retaceo, que eso fue po
sible gracias al equipo multipartidario o apartidarlo, profesional y
humano, que compartió conmigo la desafiante aventura de no en
contrar un camino hecho sino, como escribió Antonio Machado,
de hacer camino al andar.

No quiero decir que nos dedicamos a descubrir la pólvora.
Donde encontramos auténtica experiencia administrativa pública,
la asumimos ansiosos. Como ya lo he recordado, nombré direc
tor general a un hombre que llevaba veintidós años en la función
pública, que siempre había sido el gran especialista en adminis
tración y presupuestos, pero que, por diversas razones, no había
llegado al nivel que correspondía a su experiencia y a las labores
que realmente desempeñaba.

Tuve también la satisfacción —y lo vuelvo a mencionar con
el reparo de incurrir en reiteraciones— de nombrar Director Ge
neral de la Oficina Nacional de los Registros Públicos al doctor
Rafael de Noriega, el mejor especialista en la materia. Velasco
lo había despedido personalmente de su cargo porque un día,
en su trayectoria desde su casa a Palacio, vio una cola de gente
ante esa repartición. Eran las 9.00 de la mañana. A esa hora en
traban a trabajar los empleados de los Registros Públicos y tam
bién el mismo Velasco. Los integrantes de la cola habían madru
gado a recabar títulos de propiedad. Velasco buscó, al doctor de
Noriega, que llegaba a trabajar muy temprano, pero que no tenía
a su cargo atender a los madrugadores. Con toda intemperancia,
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demagogia e injusticia, Velasco lo despidió ahí mismo del cargo
"por hacer esperar a esa humilde gente y por cobrarles derechos",
como si fuera facultad de un funcionario exonerarlos o condonar
los. Esto no eliminó, desde luego, las colas en el futuro, especial
mente las colas por alimentos, pero Registros Públicos perdió al
mejor especialista del país en la materia.

Nosotros también lo perdimos en forma irreparable, por la
muerte, a los 63 años, el 29 de julio de 1981. El doctor Rafael
de Noriega Quirós, abogado arequipeño, puso al sen/icio del país
su gran inteligencia y experiencia, su tenacidad y honradez y su
capacidad organizativa.

Creo que en ese año de labor logramos crear un estilo de co
laboración y trabajo que podría servir de modelo piloto.

El ritmo de trabajo era encarnizado. El primer día esto nos
significó perder a una secretaria, que se aterró de la actividad in
cansable y sin pausa y prefirió retirarse inmediatamente.

Junto con ese ritmo de eficiencia y prontitud, el tono era
informal, de camaradería, de alegría, opacado sólo en los mo
mentos de suprema tensión a que nos vimos sometidos.

El sistema fue de delegación de responsabilidades de acuerdo
a las cualidades y especialidades personales, y de frecuentes reu
niones de trabajo y de consulta, para limar y perfeccionar mutua
mente los aportes al conjunto y no perder la perspectiva y
la visión orgánica. Teníamos reuniones de conjunto, especialmen
te los lunes para preparar el Acuerdo de los martes con el Presi
dente, y los jueves, para preparar el aporte de Justicia al Consejo
de Ministros de los viernes. También tenía, desde luego, reuniones
aisladas y frecuentes con cada uno de mis colaboradores, directo
res y asesores.

El objetivo, que daba sentido a toda nuestra actividad múlti
ple y con riesgo de dispersión, fue constitucionalizar obstinada
mente el país; sujetar todos los proyectos de ley y otras normas de
inferior jerarquía, que llegaban en consulta, a esa referencia supre
ma, por más presión de razones de estado y de exigencias de polí
tica pragmática que se aplicara sobre nuestra gente. Entendíamos
que la Constitución debía ser volcada en leyes, que fueran como su
reglamento y aplicación concreta, y que todas las leyes que se fue-
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ran generando ante las necesidades del país, debían converger, asu
vez hacia la Constitución, para ceñirse estrictamente a sus nor
mas generales. Consideramos que una de las formas más eficaces
de consolidar la renaciente democracia era ajustaría a la Constitu
ción, valla contra todo posible capricho y desviación del derecho,
especialmente después de la traumática experiencia vivida por el
país, regido por decretos y normas en que era difícil distinguir lo
racional de lo hepático; la preocupación social, de la venganza y el
odio; el nacionalismo, de un chauvinismo barato y contraprodu
cente; el objetivo popular, de una cómoda y fastuosa retreta de
magógica.

No teníamos burocracia, en el sentido peyorativo del térmi
no. Contábamos con un personal escaso, sumamente capaz, espe
cializado y esforzado, dispuesto a realizar en un año todo un plan
quinquenal. El país vivía un año de historia intensa. Esa vivencia
se realizaba, en buena parte, en el Ministerio de Justicia y en sus
diversos organismos.

En algún momento me sentí abismado y fascinado por la
vasta tesitura de las responsabilidades y afanes del Ministerio de
Justicia. Su acción se extendía desde alimentar, en una casa-cuna,
a un niño abandonado, para que pudiera enfrentar el mañana y la
vida, hasta pugnar por reeducar a un delincuente peligroso y ayu
darlo a enfrentar su pasado, en el bronco ambiente de Lurigancho
o El Sexto; desde preparar la reforma de un código o defender la
libertad de prensa, hasta garantizar los servicios de una morgue
o ayudar económicamente a un párroco de selva o de frontera.

Sin duda cometimos errores y pecamos. Pero una cosa es
segura: en todo caso, pecamos por acción, jamás por omisión.

145





til. LA BATALLA POR

LA DEMOCRACIA

1. LA MAYOR RENOVACIÓN LEGAL

A las 6.30 de la madrugada del lunes 15 de junio de 1981, al
quedar refrendado el Decreto Legislativo 217, última de las nor
mas emitidas al amparo de la Ley 23230 y aprobada en el Consejo
de Ministros del día 12 de ese mes, culminaba uno de los esfuerzos
legislativos más vastos y profundos cumplidos en la historia del
país. Los días previos a ese 15 de junio fueron para mí y mis cola
boradores no los más espectaculares o dramáticos, pero sí los más
agobiantes, exigentes y trascendentales.

Ciento ochenta días antes —el 15 de diciembre de 1980— el
Parlamento había aprobado la ley que llevaría el número 23230,
por la que se facultó al Poder Ejecutivo para que, legislando por
vía delegada, dictara en el término de noventa días, previa revisión
por la Comisión Permanente del Congreso, decretos legislativos
referentes a las leyes orgánicas de Municipalidades, del Ministerio
Público y de los Consejos de la Magistratura, y para que, en el
término de 180 días, derogara, modificara o sustituyera la legisla
ción expedida a partir del 3 de octubre de 1968 sobre las siguien
tes materias: Códigos Penal, de Procedimientos Civiles, de Procedi
mientos Penales, de Justicia Militar, Tributario, de Comercio, y
Sanitario; Ley General de Minería; Ley de Sociedades Mercantiles;
decretos leyes sobre organización, competencia y funcionamiento
de la Presidencia de la República, Oficina del Primer Ministro y
Ministerios; Decreto Ley 18876 sobre ascensos de la Guardia Civil
del Perú; Sistema Nacional de Difusión (SINADI); instituciones y
organismos descentralizados y empresas públicas, con determina
das excepciones; y dictara decretos legislativos referentes a la Ley
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General de Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributa
ria, perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas 15260
y Corporaciones Departamentales de Desarrollo, todo ello con car
go de dar cuenta al Congreso.

La Ley 23230 nos tomó de sorpresa, pues se había expedido
sin anuncio previo y sin gestión alguna. Fuimos capaces de res
ponder a ella sólo gracias a que habíamos avanzado por cuenta
nuestra la investigación referente a los códigos y leyes sujetos a
reforma y a ciertas normas exigidas por la nueva Constitución;
gracias también a que, en los cuatro intensos meses previos, desde
que se instaló el Ministerio de Justicia, habíamos conformado un
equipo profesional coherente, versado y dinámico; y gracias, final
mente, a la invalorable ayuda que nos prestaron el Poder Judicial
y miembros del foro y de la universidad, colegas, al fin y al cabo,
en la defensa y aplicación de la Constitución y las leyes.

En vísperas de viajar a Santa Marta, Colombia, adonde me pi
dió el Presidente Belaunde que lo acompañara, con ocasión de la
cita de Presidentes por el sesquicentenario de la muerte de Simón
Bolívar, refrendé con mi firma dicha ley. Yo hubiera preferido
postergar la promulgación de la ley hasta comienzos de enero y
prolongar hasta julio el término concedido. Habríamos ganado
algunas semanas para organizamos mejor y poder realizar más
cumplidamente una labor en que el tiempo era un factor vital. Pe
ro la ley estaba dada y era inútil cavilar.

Dado que buena parte de la tarea iba a recaer sobre el Mi
nisterio de Justicia, por tratarse de normas referentes a su sector,
y por la asesoría que seguramente solicitarían otros Ministerios,
tenía que ampliar urgentemente mis cuadros con la gente más
capaz que pudiera encontrar disponible: catedráticos, magistrados,
fiscales, abogados. Consulté personalmente con el Presidente de la
Corte Suprema, doctor Alberto Eguren Bresani, la colaboración
que pudiera brindarme, y la encontré' cabalmente, con una amplia
autorización para invitar a magistrados de todo nivel a que inte
graran las comisiones de revisión y redacción. Lo confirmó a los
pocos días su sucesor, el doctor Alvaro Chocano Marina. Fue para
ello necesario que la Sala Plena de la Corte Suprema interpretara el^
artículo 243 de la Constitución, según el cual la función judicial
es incompatible con toda actividad pública o privada, excepto la
docencia universitaria. La Corte consideró que coadyuvar en le-
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Colegio de Ahogados, doctor Arias Schreiber



LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA

gislar no es actividad ajena al juzgador, máxime si a la Corte Su
prema le confiere la Constitución derecho de iniciativa en la for
mación de las leyes. Esta sabia decisión fue fundamental para el
éxito de las comisiones. Sin el concurso de los jueces, un enfoque
fundamental de la ley habría estado ausente en su preparación.

He mencionado ya en el capítulo I los nombres de los'ju
ristas que conformaron las Comisiones Revisoras de los Códi
gos Penal y de Procedimientos Penales, y las normas legales que
concretaron. Citaré aquí, para completar esa lista de perso
nas altamente meritorias de la patria, los nombres de los ju
ristas que conformaron la Comisión Revisora del Código de Co
mercio y de la Ley de Sociedades Mercantiles, doctores Felipe
Bertorini Guibert, Ernesto Blume Fortini, Enrique Elias Laroza,
Guillermo Grellaud Guzma'n, Max Isola Cambana, Alvaro Liona
Bernal, Enrique Normand Sparks, Manuel Noya de la Piedra y
Rafael Rosselló de la Puente, y del Código de Procedimientos Ci
viles, doctores Osear Alfaro Alvarez, Luis* Bedoya de Vivanco,
Guillermo Gulman Checa, César Augusto Mansilla Novella, Jorge
Mercado Jarrín, Carlos Montoya Anguerry, Luis A. Portugal Ron
dón, Jorge Ramírez Díaz, Tomás Aquino Sobrevilla Enciso y
Fausto Viale Salazar.

Por cierto, antes de la dación de la Ley 23230, ya el Minis
terio de Justicia, aparte del rastreo sobre códigos y leyesen refor
ma, había iniciado el procesamiento de proyectos, tales como los
de los Consejos de la Magistratura, del Ministerio Público y del
Tribunal de Garantías Constitucionales, a los que me referiré con
alguna extensión en el capítulo IV de este libro.

La criba y expurgamiento realizados por la Dirección General
de Coordinación y Difusión Legislativa en el gran pajonal de 6.152
decretos leyes del gobierno de facto, nos permitió realizar aportes
fundamentales a las personas que, en otros sectores, debatían no
sólo las reformas del Código Sanitario, del Código Tributario y del
Código de Justicia Militar, sino todo lo concerniente a sus respec
tivas reparticiones.

En efecto, detrás de todas las comisiones y de todo el equipo
jurídico actuaba, encargado de la logística legal, el doctor José
Gabriel del Castillo, al frente del extraordinario grupo de jóvenes
abogados que conformaban la Dirección General de Coordinación y
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Difusión Legislativa. Sin ellos, nada habrían podido elaborar las
comisiones. La revisión de más de 6.000 decretos leyes gestados
"manu militan", la sola identificación de cada uno de esos espe
címenes legales, para detectar si de acuerdo a la facultad legislativa
delegada eran susceptibles de modificarse o suprimirse, era ya de
por sí una tarea gigantesca, que ellos tornaron fácil a los juristas
que conformaban las comisiones revisoras.

Todas las comisiones nombradas trabajaron con ahínco. Jue
ces, fiscales, abogados, sacrificaban el tiempo debido al descanso
para trabajar horas tras horas debatiendo cada artículo de cada
proyecto. Días, semanas, meses de concentrado afán por dotar a
la democracia de las herramientas legales más adecuadas, hasta
que, a principio de mayo, fueron entregando el fruto de su sapien
cia, de su capacidad y de su esfuerzo plasmado en la decena de de
cretos legislativos que el Ministerio de Justicia presentó como pro
pios.

Glosando la frase de Churchill, diré que pocas veces tantos
debieron tanto a tan pocos en la historia legal del país.

Paralelamente se venían cumpliendo varias tareas semejantes.
El propio Presidente de la República había encomendado a mi Vi
ce Ministro preparar la ley del Poder Ejecutivo. Un proyecto an
terior, no coordinado por nuestro sector, había resultado fallido
por discrepancias de fondo de varios Ministros, y el Presidente
quería un trabajo fino y acabado. Pensó en nosotros, lo cual nos
halagaba y estimulaba, a la vez que se convertía en desafío.

Lógicamente, si se daba una ley del Poder Ejecutivo, todas
las nuevas leyes orgánicas de los diversos Ministerios tenían que
adaptarse a aquélla; y como nadie las conocía, excepto sus autores,
Mario tuvo que revisar personalmente cada uno de dichos proyec
tos. ¿En qué tiempo? Sólo él lo sabe. Lo cierto es que a media
dos de mayo estaban listos los proyectos y comenzó el tedioso
proceso de hacerlos circular entre todos los Ministerios, recibir
las observaciones y sugerencias, consolidarlas y volver a readap
tarlas.

A Juan del Busto, colaborador admirable, le encomendamos
la ley de Actividad Empresarial del Estado. El crecimiento desme
surado de las empresas públicas, en número y en magnitud, no ha-
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bía ido acompañado en los doce años de gobierno militar de una
legislación coherente.

A Juan el encargo le venía como anillo al dedo. Tributarista
eximio, miembro de un prestigioso estudio de abogados, había
aceptado con entusiasmo compartir las tareas de gobierno a
cambio de una paga insuficiente y un sinfín de incomodidades.
Nunca lo abandonó la sonrisa. Jamás le faltó la frase oportuna, el
comentario atinado y certero, la precisa puntería del talento. Fue
él, en estricto sentido, quien se ofreció a redactar el proyecto; de
él, entonces, el mérito del Decreto Legislativo 216, que tantos pro
blemas ha solucionado con su hábil clasificación de las empresas
del Estado, su naturaleza, estructura y régimen.

EN LA PUERTA DEL HORNO Y SIN PANES QUEMADOS

Se iniciaba junio de 1981 y se acercaba el vencimiento del
plazo previsto por la Ley 23230. Todos los Ministerios habían
venido trabajando, con sus respectivas comisiones, en estructurar
los proyectos de decretos legislativos que serían finalmente dicta
dos por el Poder Ejecutivo. Algunos de esos decretos legislativos
ya se habían expedido con anterioridad al plazo final fijado por
la Ley 23230, pero existía el acuerdo de que, durante los meses de
abril y mayo, en que el Congreso cumplía su legislatura ordinaria,
el Ejecutivo evitara, en lo posible, dictar decretos legislativos, sal
vo que fueran urgentes. Se trataba de un asunto de delicadeza.
Muchos de los decretos legislativos que serían publicados en junio
ya habían sido aprobados en previos Consejos de Ministros, pero
no se habían promulgado.

El miércoles 10 de junio, el Presidente decidió que el Gabine
te Ministerial, en un Consejo Extraordinario, revisara todos los de
cretos legislativos pendientes de promulgación. La sesión comen
zó a las 5.00 de la tarde y se levantó pasadas las 10.00 de la noche.
Con las aprobaciones, observaciones y sugerencias acordadas en el
Consejo, continuamos el trabajo de revisión final, ya sin pausa ni
límite de tiempo, desde ese miércoles hasta la madrugada del lu
nes 15.

La revisión de los 110 decretos legislativos pendientes —107
habían sido ya promulgados entre diciembre de 1980 y los prime-
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ros días de junio de 1981— se centralizó básicamente en el Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Comercio y el de Justicia. El
doctor Manuel Ulloa tenía un papel importante en esta revisión
no sólo por su cargo de Presidente del Consejo de Ministros, sino
porque había decretos que, por su naturaleza, correspondían
a su sector o que, por los aspectos tributarios que incluían, debían
ser revisados por el mismo. Al Ministerio de Justicia correspon
dían los decretos propios de su sector o de la actividad judicial
y aquellos que requerían ser coordinados con la Constitución o
con otros cuerpos legales. El Consejo de Ministros había resuelto
que, antes de ser enviados a "El Peruano" para su publicación, los
decretos económicos y tributarios debían llevar el visto bueno
final del doctor Ulloa,y el mío, por su parte,los decretos orgánicos
y jurídicos.

Diría que convertí en tiempo algo del espacio del Ministerio
para poder atender una entrevista de la revista "Caretas" el jueves
11 de junio, día en que había concurrido a la Comisión de Consti
tución, Leyes Orgánicas y Derechos Humanos del Senado, para
fundamentar el proyecto de ley del Tribunal de Garantías Cons
titucionales, de lo que doy cuenta más adelante. A las 5.00 de la
tarde estaba de nuevo inmerso en el vértigo y la fiebre del Ministe
rio, con funcionarios, asesores, consultores, secretarias y grupos
que llegaban mientras otros se iban. A los equipos de asesores
internos y externos, capitaneados por Mario Pasco, Jorge Muñiz,
Nicanor Silva Salgado, Juan del Busto y José Gabriel del Castillo,
se había unido un compacto grupo de jueces instructores, sin en
cargo oficial, pero con una extraordinaria voluntad de colabora
ción y de servicio al país.

Esa noche del jueves estaba invitado a una comida que ofre
cía el Embajador de España, Juan Ignacio Tena, al Canciller Yo
había llevado al Ministerio el traje de etiqueta pensando que sería
posible atender a dicha invitación. El traje pasó la noche en el Mi
nisterio, mientras yo permanecía clavado en mi despacho.

A las 11.30 de la noche sonó el teléfono. Representantes de
la Cámara Peruana de la Construcción deseaban plantear ciertas
sugerencias respecto al Reglamento de Licitaciones Públicas. Los
cité para el día siguiente a la 1.00 de la mañana, esto es, para hora
y media después. Tuvieron que levantarse los que se habían acos
tado confiados en que la entrevista solicitada a las 11.30 de la no-
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che se realizaría en horas ordinarias. Ninguna lo era; todas eran
extraordinarias

Hacia las 2.00 de la mañana, pulcramente vestido de etiqueta,
llegó a mi despacho Víctor Andrés García Belaunde, Secretario del
Consejo de Ministros, preguntando si en algo se requería su colabo
ración. Venía de la Embajada de España, acabada la cena ofrecida
al Canciller. Automáticamente fue enrolado y movilizado. Se
quedó hasta el amanecer. A media mañana teníamos que estar
presentes, él y yo, en la sesión usual del Consejo de Ministros.

Este Consejo de Ministros, viernes 12, se prolongó todo el
día, con una breve interrupción para almorzar. Allí se terminaron
de revisar y aprobar todos los decretos legislativos pendientes.
Acabada la sesión con los demás Ministros y el Presidente de la Re
pública, volví al Ministerio, a continuar la delicada labor de com
probar la idoneidad de la redacción final de los decretos legislati
vos y para su última verificación constitucional y legal. Todo ello
en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros, cuyas pre
cisas indicaciones seguí al pie de la letra.

Nos esperaba un fin de semana de sesenta horas redondas,
de allí hasta el amanecer del lunes 15 de junio. En la preparación
de sus respectivos decretos legislativos, más de un sector se había
tomado en serio el consejo de Osear Wilde: "Nunca dejes para ma
ñana lo que puedas dejar para pasado mañana". No había tiempo
para recriminaciones. Sólo quedaba arrimar el hombro y suplir
con intensidad de acción la falta de extensión de tiempo.

LA NOCHE DE LAS TIJERAS LARGAS

Decidimos trasladarnos a las oficinas del Presidente del Con
sejo de Ministros para ganar tiempo. Los decretos legislativos pen
dientes de revisión constitucional o legal o de pulimento de redac
ción, podían pasar así de uno a otro Ministerio sin la pérdida de
tiempo de la distancia entre Pescadería y Abancay.

Llegué al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio,
donde también funcionaban las oficinas del Presidente del Con
sejo de Ministros, con todos mis colaboradores y asesores, refor
zados por abogados expertos de las más diversas especialidades, y
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un equipo de nueve secretarias dirigidas por Ana Gibson, con sus
correspondientes máquinas de escribir.

Manuel Ulloa y su propio equipo permanecieron en el Minis
terio desde el sábado hasta el amanecer del lunes. Se interrumpió
el trabajo sólo a las 2.00 de la mañana del domingo, para volver
cinco horas después, a las 7.00 de la mañana del mismo día, y no
parar ya hasta las 6.30 de la mañana del lunes 15.

El ritmo de esa maratón lo daban las máquinas de escribir
de las secretarias, que tipeaban incansables, retipeaban, corregían,
sustituían, recibiendo los borradores de los numerosos equipos de
trabajo que no les concedían tregua. El buen humor reinante y las
bromas, a veces picantes, entre ambos equipos ministeriales, man
tenían alertas los nervios y la capacidad de rendimiento.

A las 11.00 de la mañana del domingo 14, atraído por la fra
gua legislativa en que nos hallábamos, se hizo presente el Presiden
te Belaunde para alentarnos. Desde una ventana del despacho mi
nisterial, noveno piso, señaló una Casona, hoy derruida, del jirón
Cuzco: su casa natal.

Los Ministros de otros sectores llegaban con sus asesores para
comprobar el texto de los decretos legislativos correspondientes a
su ámbito de acción.

He hablado de tijeras largas. En la coordinación final de los
textos, los representantes de Economía, Finanzas y Comercio apli
caban drásticos recortes, aprobados en el Consejo de Ministros, a
los proyectos de artículos en los que algunos sectores contempla
ban exoneraciones tributarias exageradas y hasta utópicas. Las ti
jeras funcionaban rápidas, largas, frías y sin piedad, pensando en
los futuros presupuestos de la República.

Representantes de algunos sectores, que habían olido la posi
bilidad de alguna suerte de canibalismo jurídico a costa de sus
optimistas pero aprobados decretos legislativos, durmieron literal
mente al pie de los mismos, para verificar que el texto final respon
diera exactamente a lo acordado por el Consejo de Ministros.

En más de un caso se suscitaron debates que debieron ser
zanjados personalmente por Manuel Ulloa o por mí, para clarificar
y respaldar los alcances que, en los dos últimos Consejos de Minis-
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tros, se había dado a cada decreto legislativo pendiente de coordi
nación y redacción final.

Las tijeras obedecían no sólo a motivos fiscales sino, en algún
caso, también constitucionales. Algunos representantes de la Ban
ca Estatal se sobresaltaron ante el Decreto Legislativo 215, que
contiene la Ley de Ejecución de Garantías de la Banca Estatal de
Fomento, la cual corrige algunos excesos de que, en esta materia,
adolecían las leyes orgánicas de sus respectivas entidades.

El tiempo no nos permitió, en más de un caso, sino retocar
la forma legal y garantizar que el proyecto de decreto legislativo
no resultara anticonstitucional; el contenido mismo de decretos
legislativos procedentes de otros sectores escapaba a nuestra res
ponsabilidad en esas breves y vertiginosas horas.

Con los defectos y errores inevitables, siempre subsanables,
creo que el Ejecutivo respondió a la Ley 23230 que le confirió
la facultad delegada de legislar, y que el Ministerio de Justicia asu
mió adecuadamente la parte que le tocó en dicha labor, sin duda la
más vasta.

Despuntando el amanecer del lunes 15, Manuel Ulloa y yo
fuimos donde cada secretaria para felicitarla y agradecerle su de
dicación generosa a un trabajo tan largo, tedioso y realizado pre
cisamente en días que debieron ser de descanso.

Entre luz eléctrica y atisbos mañaneros, se apilan sobre un
enorme escritorio 110 legajos, cada uno con un decreto legislati
vo distinto. El Presidente Belaunde los había firmado hacia la
medianoche. Manuel Ulloa, yo y otros Ministros habíamos refren
dado los que nos correspondían. Se han sacado fotocopias. Se
han destruido innumerables borradores y copias, para evitar
traspapéleos y confusiones. Flamantes, relucientes, los 110docu
mentos esperan el visto bueno final, original y dos copias, una para
"El Peruano". Son las 6.30 de la madrugada. Se estampa la últi
ma firma, Decreto Legislativo 217-Ley del Poder Ejecutivo.

Me voy a dormir un rato. Me espera en pocas horas otro nue
vo, agitado día de trabajo.
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CUANDO PITOS, FLAUTAS. CUANDO FLAUTAS, PITOS

Este proverbio español define a los eternos descontentos, que
defenderán el color negro si se les ofrece el blanco, y preferi
rán el blanco si se les propone el negro.

Aquella etapa de legislación delegada, al amparo de la Ley
23230, fue objeto de dos críticas principales: que el Parlamento
había abdicado de su función y que el Ejecutivo había abusado
de la delegación.

Ambas críticas son infundadas

La Constitución Política del Perú de 1979, tomando como
antecedente inmediato las Cartas Fundamentales contemporáneas,
incorporó novedosas instituciones al ordenamiento legal, entre las
cuales destaca, por su indiscutible importancia, la delegación de
facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

La delegación supone una cesión voluntaria y temporal, que
efectúa el Parlamento al Ejecutivo, de la función legislativa que le
es inherente. Para que sea válida, debe encontrarse perfectamente
determinada en cuanto a su contenido, objeto, alcances y plazos.

La Carta Política vigente, mediante su artículo 188°, ha san
cionado una norma permisiva genérica para la delegación de facul
tades legislativas al Poder Ejecutivo, a diferencia de la Constitu

ción anterior de 1933, que contemplaba tan sólo algunos casos
específicos en que procedía tal delegación.

De dicho numeral, y de otros de la propia Constitución, se
derivan los requisitos para que la delegación legislativa opere, tal
como ocurrió con la Ley 23230.

a) El Congreso puede delegar la facultad de legislar en el Po
der Ejecutivo por propia iniciativa o a instancia de este
último.

b) El medio que emplea el Poder Ejecutivo para hacer uso de
la delegación se denomina "decreto legislativo".
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c) La ley autoritativa o habilitante debe señalar la materia
legislable específica, fijando con claridad sus límites y
alcances, así como el plazo de la facultad delegada.

d) Los decretos legislativos que se dictan en uso de las facul
tades delegadas, se encuentran sometidos, en cuanto a su
promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas
normas que rigen para la ley. Tienen, por tanto, el mismo
valor, la misma fuerza, que una ley.

e) Los decretos legislativos son dictados por el Presidente de
la República; deben ser aprobados por el Consejo de Mi
nistros y tener refrendación ministerial (artículos 2180,
inciso 2, y 213° de la Constitución).

f) Los decretos legislativos se dictan con cargo de dar cuenta
al Congreso (artículo 211°, inciso 10, de la Constitu
ción).

Evidentemente, aun cuando el texto constitucional no lo ex
prese así, la delegación legislativa sólo se producirá cuando el Con
greso considere aconsejable su otorgamiento en función de la ma
teria, que generalmente es de carácter técnico y especializado, lo
que hace preferible que, dada su complejidad, sea el Poder Ejecuti
vo el que legisle. La dación de Códigos es un ejemplo palpable de
esta afirmación.

Existen razones adicionales que justifican plenamente la dele
gación. La primera es el tiempo; la legislatura ordinaria, por man
dato constitucional, no discurre durante todo el año calendario.
La primera empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre y
la segunda se abre el 1° de abril y concluye el 31 de mayo. Debe
tenerse en cuenta, además, que en el Congreso de la República se
encuentran representantes de todos los partidos políticos con gra
vitación mayor o menor en la vida nacional y que, por tanto,
constituye el foro adecuado y legítimo para que dichos partidos
expresen sus ideas Esto permite a los parlamentarios exponer sus
puntos de vista sobre las materias delegadas, pero reduce el tiem
po, que puede ser un factor decisivo en ciertos casos, como ocu
rrió, por ejemplo, con la revisión de los 6.152 decretos leyes dic
tados por el gobierno de facto.
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Por último, la función del Congreso de la República no sólo
consiste en elaborar leyes; tiene otra función de importancia sin
gular: es un organismo de fiscalización y control de los actos del
Poder Ejecutivo y, en general, de los actos de la administración
pública; al delegar el poder de legislar temporalmente y sobre
puntos específicos, no queda falto de acción y puede además le
gislar sobre todas las demás materias e inclusive modificar lo que
ha sido objeto de delegación.

El Derecho Constitucional comparado nos demuestra que
la delegación de facultades legislativas es consagrada en gran núme
ro de leyes fundamentales modernas. Baste citar, sólo a título de
ejemplo, las Constituciones de la República Federal de Alemania,
Francia, Italia, España, Portugal, Chile y de la India.

Ello ratifica el criterio de que, en modo alguno, la delegación
altera la teoría de la separación de poderes o supone una abdica
ción irreflexiva de sus atribuciones, puesto que el Poder Legislativo
sigue siendo soberano para recuperar, en cualquier momento, la
facultad delegada, o derogar las normas legales dictadas bajo su
amparo. El Congreso de la República tiene, en suma, la última
palabra en materia legislativa.

El cargo de que el Poder Ejecutivo abusó de la facultad dele
gada de legislar, es injusto. A simple vista, ¿puede calificarse de
abuso el hecho de expedir 217 decretos legislativos como fruto
de la revisión de miles de decretos leyes?

De hecho, habrían necesitado su correspondiente decreto le
gislativo, de haberlo así decidido el Parlamento, la Acción de Ha-
beas Corpus y Amparo, la Defensa Judicial del Estado, las Accio
nes Contencioso-Administrativas, el Código Administrativo, la
Ley de Procedimientos Administrativos, el Código de Ejecución
Penal, la Ley del Notariado, por citar sólo materias vinculadas de al
gún modo con las que señaló expresamente la Ley 23230, y sin men
cionar, por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos, la Ley sobre
Huelgas o la Ley sobre Sindicatos, materias todas ellas sobre las
que es impostergable legislar.

Debo recordar que, inmediatamente después de la expedi
ción de los decretos legislativos, presenté en el Consejo de Mi
nistros un trabajo referido a todas las normas reglamentarias de
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obligatoria promulgación, que complementaban los decretos le
gislativps y cuya dación era necesaria y urgente.

Respecto a los decretos legislativos promulgados por el sec
tor Justicia, téngase en cuenta la parquedad y economía legal que
ponen de manifiesto los siguientes datos:

Directa o indirectamente, a través de todas sus normas o
sólo de alguna de ellas, aproximadamente sesenta decretos leyes
del gobierno de facto estaban vinculados a modificaciones o refe
rencias al Código Penal. Tan sólo se expidieron cuatro decretos
legislativos: 46, 121, 122 y 123 sobre Terrorismo, modificacio
nes al Código Penal, Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Económi
cos, respectivamente.

Con ese mismo criterio, cuarentaisiete decretos leyes habían
incidido, en alguna forma, en el Código de Procedimientos Pena
les; se dictaron sólo tres decretos legislativos: 124, 125 y 126 so
bre Proceso Penal Sumario, Contumacia y Ausencia y modifica
ciones al Código de Procedimientos Penales, respectivamente.

Dos decretos legislativos: el 127 sobre modificaciones al Có
digo de Procedimientos Civiles y el 128 sobre Juicio Sumario de
Alimentos, se refirieron al proceso civil. Cuarentaiun decretos le
yes del gobierno de facto, directa o indirectamente, en forma total
o parcial, tuvieron vinculación con el Código de Procedimientos
Civiles.

Cuarentaiun decretos leyes que de alguna manera se referían
al Código de Comercio y a la Ley de Sociedades Mercantiles, pro
mulgó el gobierno de facto. El gobierno constitucional sólo expi
dio el Decreto Legislativo 129.

El Decreto Legislativo 121 modificó el Código Sanitario que
había sido objeto de veintidós normas legales, entre decretos le
yes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, dictadas por el
gobierno de facto.

No sería justo calificar de abuso tal prudencia legislativa.

EL CÓDIGO CIVIL

Dentro de los códigos sujetos a reforma, hay uno con el que
tengo especial vinculación, el Código Civil, por ser Presidente de la
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Comisión encargada de su reforma, desde años antes de haber lle
gado al cargo de Ministro de Justicia, y por haber sido responsabi
lidad mía la reforma misma de parte del Código.

Precedido en importancia únicamente por la Constitución,
biblia cívica de la República, el Código Civil es el segundo instru
mento legal en toda sociedad civilizada y organizada, al menos en
las de inspiración latina Tal Código debe tener, por tanto, clara,
completa y al día su capacidad de determinar, cautelar y respaldar
derechos y deberes personales y familiares.

El Código Civii peruano de 1852, inspirado básicamente por
el Código napoleónico de 1803 e influido por legislación española,
vigente aún en el país, por el Derecho Canónico y por principios
inmutables del Derecho Romano, tuvo que ser sujeto a revisión en
1921. La Comisión Reformadora preparó un proyecto y, traba
jando en común con la Comisión Revisora nombrada posterior
mente por el Congreso, terminó de redactar el Código Civil de
1936,que el Ejecutivo promulgó facultado por el Parlamento. Sobre
la base del Código de 1852, los reformadores incorporaron precep
tos inspirados por el Código Civil alemán de 1900, de finisecular
raigambre socialista, por el Código Civil suizo de 1911 y el brasile
ño de 1917.

Para la década del sesenta era ya evidente la necesidad de ade
cuar el Código Civil peruano a las nuevas realidades; necesidad agu
dizada en la década del ochenta, especialmente por el hecho de ha
ber entrado en vigencia la nueva Constitución de 1979. El 10 de
marzo de 1965, durante su primer mandato, el Presidente Belaun
de, por Decreto Supremo, creó la Comisión Reformadora del Có
digo Civil, cuya presidencia me fue confiada pocos años después.

Desde que me hice cargo de la misma, impulsamos el trabajo
de todos los miembros de la Comisión y el 18 de noviembre de
1980 tuve la satisfacción de poner en manos del Presidente Belaun
de, después de quince años de labor, dos volúmenes con los pro
yectos y anteproyectos del nuevo Código Civil. La edición corrió
a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma
mater.

A fines de abril de 1981, la Comisión Reformadora tenía
completado el Proyecto —ochenticuatro artículos en la Parte
Preliminar y 2.070 artículos en siete libros—, que entregamos
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al Presidente del Senado, doctor Osear Trelles Montes, en el Sa
lón de los Pasos Perdidos de la Corte Suprema de la República
el 15 de julio de 1981, en presencia del Vice Presidente de la
República, de los Presidentes de la Cámara de Diputados, de la
Corte Suprema, del Jurado Nacional de Elecciones, del Fiscal de
la Nación, de Ministros de Justicia de Europa y América, de Mi
nistros de Estado del Perú, de Vocales de la Corte Suprema de la
República, Magistrados del Distrito Judicial de Lima, Embajado
res, el Decano del Colegio de'Abogados de Lima, los miembros de
la Comisión Reformadora y otras altas autoridades. La ocasión
fue solemne. En el mismo discurso de entrega del Proyecto de Có
digo, pedí que se nombrara la Comisión Revisora, que trabajara
con la colaboración de la Comisión Reformadora, y que se delega
ra al Ejecutivo la facultad de promulgar el Código; pedí también
que el debate público, a que venía ya siendo sometido el Proyecto,
gracias a la edición que difundimos del mismo, se ampliara a mu
chos foros más, de modo que la redacción final de tan fundamen
tal instrumento jurídico tuviera el mínimo margen de error.

El Código Civil, según decisión del Parlamento, deberá ser
promulgado antes de que termine el actual gobierno constitucio
nal, una vez concluidas las labores de debate, revisión y redacción
final. Pienso que, como en otros países, el Código podría ir sien
do aprobado y promulgado por libros, para que, cuanto antes, se
actualice la ley que norma los diversos campos de la actividad so
cial, familiar y personal.

RENOVARSE O MORIR

La imperfección, contingencia y mutabilidad humanas obli
gan al cambio, a la adaptación. Es cierto que las sustancias per
manecen, que la esencia humana es idéntica a si misma y que
"nihil novi sub solé", nada hay nuevo bajo el sol; pero las formas,
las insistencias, esencias inclusive no suficientemente valoradas
antes, los talentos y talantes, las modificaciones de! nivel y calidad
de vida, las revoluciones y la evolución cultural, obligan a reajustes
legales,precisamente para mantener vigente la permanencia de los
principios básicos.

Las personas que durante estos años hemos trabajado en la
reforma del Código Civil de 1936 no hemos pretendido, en modo
alguno, disolver el rico^pasado jurídico de nuestra patr¡a,sino ade-
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cuarlo a las nuevas circunstancias y necesidades. Además de esta
mira puesta en nuestra propia realidad, no podíamos prescindir de
los aportes internacionales en el campo de las leyes civiles. Sin
renunciar a las bases permanentes del Código Napoleón, del Có
digo Civil alemán, del Derecho Romano, deben ser tomados en
cuenta, por cualquier gobierno sensato y alerta, los aportes de có
digos civiles como el italiano de 1942 y el portugués de 1966, por
citar sólo dos recientes. Este enriquecimiento universal de la le
gislación civil y los cambios de la realidad obligaban ya a un re-
mozamiento de nuestro propio Código. Pero la Constitución de
1979 hizo urgente la necesidad de la reforma.

La nueva Constitución señala que la mujer tiene iguales res
ponsabilidades, oportunidades y derechos que el varón; el Código
Civil de 1936 establece diferencias de obligaciones y derechos en
tre varón y mujer, hallándose ésta, en más de un caso, seriamente
disminuida.

La nueva Carta Magna iguala los derechos de todos los hijos;
el Código dispone que los hijos legítimos —hoy llamados matrimo
niales—hereden el doble que los ilegítimos o extramatrimoniales.

La Constitución prescribe que la unión estable, libre de impe
dimento matrimonial, que constituye un hogar de hecho por el
tiempo y en las condiciones señaladas por la ley, genera una socie
dad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en
cuanto sea aplicable; el Código Civil deja prácticamente desprotegi
da a la mujer abandonada por el varón y que formó con él un ho
gar sólo de hecho.

Al margen de contradicciones, en relación con la actual Carta
fundamental, el Código Civil de 1936 resultaba insuficiente en re
lación a ciertas realidades o novedades.

Los trasplantes de órganos de una persona viva a otra, cada
día más frecuentes gracias a los avances de la ciencia médica, re
quieren regulaciones que corresponden no sólo al Código Sanita
rio sino también al Civil.

Las declaraciones generales de la Constitución de 1979 sobre
que toda persona tiene derecho al honor, la buena reputación, la
intimidad personal y familiar y la propia imagen, o sobre los de-
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rechos de la madre desamparada, requieren reglamentaciones y
precisiones que corresponden al Código Civil.

Al señalar algunos de los aportes que ofrece el Proyecto de
Reforma del Código Civil, se verá cuan necesaria era ésta.

PUESTA AL DÍA, SIN DESARRAIGO

Los 2.154 artículos del Proyecto de Reforma del Código
Civil están distribuidos en una Parte Preliminar y siete libros:
Actos Jurídicos, Derecho de las Personas, Derecho de Familia,
Derecho de Sucesiones, Derechos Reales, Obligaciones y Contra
tos, Prescripción y Caducidad. Faltan las Disposiciones Transito
rias relativas a situaciones jurídicas creadas bajo el imperio del Có
digo Civil de 1936, que eventualmente puedan ser afectadas por
el Código Civil que será promulgado, a más tardar, el 28 de julio
de 1985.

La Parte Preliminar, aplicable a todo el sistema jurídico, re
coge normas del Código de 1936 y de la Constitución Política de
1979 y señala al juez un orden de prioridades —texto de la ley,
analogía, principios generales de derecho—, de modo que en nin
gún caso se encuentre ante un vacío legal. Por la misma razón, res
tringe las normas especiales a los casos específicos, frente a las nor
mas generales, y establece el sentido y alcance, vagos hasta hoy, de
la noción del abuso del derecho.

En su segundo Título, la Parte Preliminar, a diferencia del Có
digo de 1936, contiene normas explícitas sobre los principios fun
damentales que sustentan el Derecho Internacional Privado y el
Derecho Civil y Procesal Civil internacionales, tomando en cuenta
los tratados multilaterales o bilaterales suscritos y ratificados por
el Perú. Mientras no se cuente con un Código Especial de Dere
cho Internacional Privado, que regule no sólo las relaciones civi
les propias del Código Civil, sino toda la gama de relaciones co
rrespondientes al Derecho Penal Internacional, al Derecho Comer
cial Internacional, al Derecho Procesal Internacional, etc., el Pro
yecto provee al juez de normas claras en cuanto a disposiciones
generales, competencia jurisdiccional, ley aplicable y eficacia de
la sentencia extranjera. Consagra además la excepción de orden
público; sanciona el denominado fraude a la ley; adopta como re
gla general la ley del domicilio; y autoriza el dictado de medidas
provisionales de protección de las personas individuales que se
encuentren en el territorio de la República.
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El Libro I, sobre los Actos Jurídicos, salva algunas deficien
cias del Código Civil de 1936; incorpora un nuevo título sobre
representación, que no elimina el contrato de mandato; introduce
la institución de la interpretación de los actos jurídicos; incorpo
ra la figura de la simulación relativa; norma el fraude de los actos
jurídicos; suprime el requisito de la insolvencia del deudor, reem
plazándolo por el del perjuicio a los acreedores; distingue entre la
invalidez y la ineficacia del acto jurídico; en materia de convali
dación, incorpora la figura de la conversión; se refiere, además,a la
declaración de voluntad, la forma de los actos jurídicos, sus moda
lidades, los vicios de la voluntad, la nulidad y la confirmación de
dichos actos.

El Libro II del Proyecto, referido a las Personas, es congruen
te con la realidad social, económica y cultural del país y señala
claramente que la persona humana es el centro y fin de las relacio
nes jurídicas, el eje insustituible del derecho. Entre sus aportes sig
nificativos, este libro legisla sobre los derechos de la personalidad,
la igualdad del hombre y la mujer, el derecho a la vida, la libertad
y la honra, la donación de órganos, la intimidad de la vida privada,
el derecho a la imagen, el secreto de la correspondencia epistolar,
las grabaciones de la voz, epistolarios y similares y los derechos dé
autor. Regula con mayor cuidado los diversos problemas relacio
nados con el nombre, introduce la protección del seudónimo y el
derecho al nombre por parte de los expósitos. Son también nove
dosas las disposiciones relativas a la desaparición de personas, de
claración de ausencia, declaración de muerte presunta y declara
ción de existencia. Respecto a las personas jurídicas, el libro dicta
reglas nuevas sobre asociaciones, para hacerlas más operativas y
equitativas

El Proyecto de Reforma del Código Civil incluye en su Libro
111 el Derecho de Familia, por considerar la Comisión que, aunque
dicha institución tiene proyección pública y social, más que a un
Código de Familia corresponde al Código Civil el tratamiento de su
naturaleza y problemas, por los intereses particulares que están en
la esencia misma de la familia y por el papel que juegan la libertad
y el interés individual en instituciones familiares tales como los
esponsales, el matrimonio, la patria potestad y el nuevo régimen
proyectado de las capitulaciones matrimoniales. El Libro III da
igual trato a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Supri
me la supremacía del varón dentro del hogar respecto a la mujer y
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regula el patrimonio familiar inembargable. Aplica a las uniones
de hecho, dentro de las condiciones previstas, el régimen de la so
ciedad de gananciales. Incorpora también una sección sobre la se
paración de patrimonios. Reconoce efectos civiles al matrimonio
canónico bajo ciertas normas. Reglamenta la separación y el divor
cio. Amplía los alcances de la adopción plena. Admite los grupos
sanguíneos como medio para establecer la paternidad.

El Libro IV, Derecho de Sucesiones, sigue la tónica del Códi
go de 1936, con modificaciones inspiradas en la experiencia y en
el derecho comparado. Ciertos principios de Derecho Internacio
nal son trasladados a la Parte Preliminar. Elimina algunas limita
ciones al derecho de testar y perfecciona las normas sobre testa
mentos, introduciendo el llamado "testamento militar". El dere
cho del cónyuge como legitimario se independiza de los ganancia
les que le corresponden al liquidarse la sociedad conyugal. Confie
re al cónyuge supérstite, bajo ciertas condiciones, el derecho real
de habitación vitalicio y gratuito sobre la casa en que existió el ho
gar conyugal. Delimita las calidades distintas de heredero y lega
tario.

El Libro V, Derechos Reales, introduce una reforma sustan
cial en la clasificación de los bienes. Propone cambiar la actual
clasificación de bienes muebles e inmuebles por la de registrados y
no registrados, por considerar que la nomenclatura romana no cu
bre todas las instancias actuales, con la consiguiente confusión o
insuficiencia en cuanto a garantías, prendas y derechos. Por
otro lado, consagra la presunción de buena fe por parte del posee
dor. Otra norma novedosa es la relativa a la suma de los plazos
posesorios, que facilita la legitimación del título por usucapión.
Contiene una adecuada definición de la propiedad, de acuerdo a la
Constitución, considerando los abusos de derecho. Recorta los
plazos de la prescripción adquisitiva o usucapión. Finalmente,
define, regula y precisa la hipoteca.

El Libro VI del Proyecto de Reforma es el más amplio. Tra
ta de cuatro temas básicos, esenciales a la vida del derecho: Obli
gaciones, Reglas Generales de la Contratación, Contratos Especia
les, Responsabilidad Extracontractual

El Derecho de Obligaciones es el más abstracto del Derecho
Civil, el más similar en todas las legislaciones y el de evolución más
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lenta. El Proyecto contiene, de todos modos, aclaraciones y nove
dades valiosas. Legisla sobre la pérdida o deterioro de los bienes,
al referirse a las obligaciones de dar cosas ciertas. Regula con ma
yor acuciosidad las obligaciones de hacer y de no hacer, así como
las alternativas y facultativas. Regimenta adecuadamente las obli
gaciones divisibles e indivisibles, mancomunadas y solidarias. En
obligaciones de dar sumas de dinero, admite la posibilidad de
aplicar el régimen valorista sobre el nominalista, asegurando el
valor constante, tomando en cuenta la desvalorización y la deva
luación monetarias. Legisla ordenadamente la mora del acreedor.
Ordena la novación objetiva y suprime las normas sobre la dación
en pago. En la inejecución de obligaciones, diferencia claramente
el caso fortuito o fuerza mayor y la falta de culpa o causa no im
putable. No fija tasas de interés legal, como el actual Código, sino
las deja al criterio del Banco Central de Reserva del Perú. Mo
difica sustancialmente el régimen de obligaciones con cláusula
penal. Introduce normas importantes respecto a las obligaciones
de dar sumas de dinero, hoy concentradas indebidamente en el
contrato de mutuo. Consigna reglas sobre la concertación de obli
gaciones contraídas en moneda extranjera Incorpora la cesión de
derechos en el régimen de trasmisión de las obligaciones. Fija nor
mas claras sobre la impugnación del pago por consignación. Se
ñala, finalmente, diversos correctivos sobre las deficiencias referen
tes a la novación, compensación, remisión, consolidación, transac
ción y mutuo disenso.

La segunda parte del Libro VI se refiere a las. normas gene
rales sobre contratación, tratando de armonizar adecuada y efi
cazmente la seguridad jurídica con el valor de la justicia y de evi
tar los excesos del intervencionismo y del dirigismo contractua
les. Entre sus modificaciones más importantes del Código de
1936, retorna, en cierta medida, al sistema de las definiciones,
para precisar los alcances y sentido de las normas y facilitar su
aplicación. Introduce la noción del contrato-ley o ley-contrato,
para otorgar seguridad y estabilidad a inversiones que benefician
la marcha económica del país. Permite la contratación entre cón
yuges en ciertos casos. Regula la ruptura injustificada de las nego
ciaciones contractuales o tratativas, para asegurar la reparación
de daños y perjuicios. Basa la contratación entre ausentes en el
sistema del conocimiento. Dicta normas novedosas sobre la ofer
ta al público y la subasta, estableciendo su naturaleza jurídica y
sus efectos. En relación a la contratación en masa, fenómeno ca-
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racterístico de nuestro tiempo, fija cláusulas generales sobre con
tratación, contratos por adhesión y contratos tipo. En cuanto a la
forma del contrato, salva el problema sobre los distintos efectos de
las formalidades "ad solemnitatem" y "ad probationem". Incluye
preceptos relacionados con la hermenéutica contractual, coordi
nados con las reglas de interpretación de los actos jurídicos. Crea
la figura del contrato preparatorio, desdoblado en compromiso de
contratar y contrato de opción, para facilitar el tráfico contrac
tual. Legisla los contratos de prestaciones recíprocas. Incorpora
la llamada cesión de la posición contractual. Teniendo como an
tecedente remoto la teoría de la imprevisión (rebus sic stantibus),
admite la excesiva onerosidad de la prestación, facilitando el res
tablecimiento de la equidad. Confiere a la lesión el carácter de una
institución genérica, no limitada a la compra-venta. Distingue con
claridad entre las arras confirmatorias y las penitenciales o de re
tractación. Por último, reestructura las obligaciones de saneamien
to.

Entre las modificaciones más importantes que introduce la
tercera parte del Libro VI sobre Contratos Especiales de carácter
civil vale la pena recordar siquiera algunas. En la compra venta se
incluye la transferencia de derechos; se precisan las obligaciones de
comprador y vendedor; se norma la compra venta de documentos;
se considera los pactos agregables a dicho contrato; se reestructura
el derecho de retracto o de sustitución. El Proyecto conserva la
dualidad de la compra venta mercantil y civil. La cesión de cré
ditos o de derechos se traslada al campo del Derecho de Obliga
ciones. Se incorpora el contrato de suministro, tan importante
hoy en el proceso de manufactura de bienes. Se reestructura el
contrato de donación, simplificándolo. El arrendamiento cubre no
sólo cosas sino derechos, con expresa reserva de la legislación espe
cial que puede existir sobre casas-habitación, predios rústicos y
arrendamientos financieros. Se tipifica el contrato de hospedaje,
dada la importancia actual del turismo. Se simplifica el contrato
de comodato, por su frecuencia cotidiana. Se innova la prestación
de servicios, subdividiéndola en trabajo autónomo, trabajo depen
diente, mandato, depósito -voluntario, irregular, necesario, pla
yas de estacionamiento-,secuestro convencional, contrato de obra.
El contrato de sociedad civil es trasladado al Libro II, Derecho de
las Personas. Se suprime el contrato de renta vitalicia. Se perfec
ciona el contrato de juego y apuesta. Se modifica sustancialmente
el contrato de fianza y se tipifica el compromiso arbitral.
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El Proyecto conserva acertadamente la diferencia entre la
responsabilidad contractual y la extracontractual. El dolo o culpa
inexcusable de la víctima invalida la responsabilidad del agente o
causante, pues no puede convertirse en negocio de las víctimas. El
Proyecto fija las condiciones en que deben ser reparados el daño
moral, el emergente y el lucro cesante. Acertadamente legisla en
forma separada sobre la responsabilidad profesional, optando por
un solo régimen aplicable a la falla contractual y extracontractual,
de naturaleza más benigna y con la exigencia de una evaluación
sumamente casuística del incumplimiento.

Por razones de técnica jurídica, el Libro Vil abarca las mate
rias de prescripción y de caducidad. Se refiere sólo a la prescrip
ción extintiva, pues la adquisitiva o usucapión corresponde al libro
sobre los Derechos Reales Distingue claramente entre prescrip
ción —que se centra en la acción, no en el derecho- y caducidad.

El debate nacional abierto en torno al Proyecto en foros
académicos, institucionales y profesionales, unido a la labor de la
Comisión Revisora y a la permanente labor de la Comisión Refor
madora , garantizan que el país contará con un nuevo Código Ci
vil adaptado a las necesidades actuales y con una vigencia tal de en
foques y. conceptos que seguramente le dará un sitial apreciable en
el derecho comparado.

En su cuarta parte, el Libro VI contiene reglas sobre la res
ponsabilidad extracontractual o relacionada con los actos ¡lícitos.
Se trata de superar las teorías de la culpa y de la responsabilidad
objetiva, para distribuir en forma adecuada las pérdidas derivadas
de los riesgos de vivir comunitariamente. Se trata también de su
perar el inevitable subjetivismo, propio de la responsabilidad subje
tiva, que dificulta la probanza de la culpa y es de difícil aplica
ción en un mundo de tan variados y complejos riesgos causados
por el maquinismo y la industrialización. Se sugiere el abandono
de ambas teorías y su reemplazo por un sistema en cuya virtud los
responsables sean instituciones capaces de repartir o de trasladar
masivamente los costos de reparación. Por cierto que tal sistema
de atribución de responsabilidades no tiene modelo en otros códi
gos y, por lo mismo, requiere de un examen más acucioso.
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2. EL PUEBLO QUIERE SABER

En la reimplantación de la democracia uno de los factores
más importantes es que el pueblo participe efectivamente en la
marcha del país y en su gobierno.

Para crear mentalidad democrática, para ejercer efectivamen
te la democracia desde el gobierno, para enraizaría en el país y
convertirla en segunda naturaleza de cada ciudadano, consideré
que un medio práctico era la difusión legislativa, el dar a conocer
al pueblo la Constitución y las leyes.

La última publicación oficial general de leyes fue efectuada
en 1972 por la Oficina del Primer Ministro, a través de la Oficina
Nacional de Asuntos Jurídicos, que editaba la Revista de Leyes y
Resoluciones de carácter general. Ese año 1972 fue desconti
nuada la edición oficial de normas legales, quedando como tal
únicamente las publicaciones efectuadas día tras día por el dia
rio oficia! "El Peruano", que en nada salvaban la incoherencia,
dispersión y la falta de sistemática y de concordancia legislativas.

Desde 1965 se realizaron diversos trabajos parciales de sis
tematización legal. Entre 1975 y 1977 se intentó un trabajo de
tipo integral sectorializado y sistemático en base a una Guía de
Procedimientos para la Sistematización de la Legislación Peruana.
Para dicha labor de recopilación clasificada, indexación, concor
dancia y actualización se preparó personal y se dividió el espectro
jurídico del país en treintaiún áreas legales. Los trabajos iniciales,
sin embargo, quedaron frustrados. Esta labor parcial fue de algu
na utilidad para la Dirección General de Coordinación y Difusión
Legislativa, permitiéndole adentrarse por la jungla jurídica de los
doce años de gobierno de facto.

Al 28 de julio de 1980, la legislación nacional no estaba
oficialmente recopilada. No había armonía ni coherencia en el
sistema jurídico nacional, torre de Babel y elefantiasis legal.
Todo eso dificultaba la capacitación de los funcionarios públi
cos en el conocimiento de las normas jurídicas. Faltaba divulga
ción técnica y objetiva de los preceptos legales. Faltaba, lógica
mente, la concordancia con la nueva Constitución.

Lo primero que hicimos fue revisar y clasificar la masa de
decretos leyes de los doce años anteriores, para apoyar a las comi-
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siones reformadoras de códigos, roturar el terreno a la revisión
que necesariamente tenía que hacer el gobierno, y que finalmente
confió el Parlamento al Ejecutivo, y para desmontar todo el terre
no legal minado de cargas antidemocráticas.

El 24 de diciembre de 1980 el Presidente Belaunde promulgó
el Decreto Supremo 006-80-JUS,autorizando a la Dirección Gene
ral de Coordinación y Difusión Legislativa del Ministerio de Justi
cia a adoptar todas las medidas necesarias para su función de edi
tar y difundir las leyes, además de encargarle la publicación de
una revista que debía contener toda la legislación expedida a partir
del 28 de julio de 1980.

Una de nuestras primeras preocupaciones fue realizar una
edición oficial de la nueva Constitución, coincidente al milímetro
con el texto de la autógrafa original.

Para lograrla, un equipo de jóvenes abogados del Ministerio
cotejó, palabra por palabra, cada artículo constitucional con el
texto original auténtico y con la publicación oficial hecha en
"El Peruano". No es jactancia nuestra sino justicia hacia ellos afir
mar que la Edición Oficial de la Constitución, hecha por el Minis
terio de Justicia, no tiene un solo error

Los 6.000 ejemplares fueron puestos a la venta al público,
después de reservar los necesarios para las autoridades del país.
La Constitución de 1933 no logró esta difusión entre los ciudada
nos.

Editamos también, en coordinación con el Ministerio de Edu
cación, miles de cartillas con los conceptos esenciales de la Cons
titución para familiarizar a niños y jóvenes con sus fines y alcan
ces y con las normas que garantizan los derechos de todo ser hu
mano.

Recopilamos, revisamos, estudiamos y clasificamos la iegisla-
ción producida entre el 28 de julio de 1980 y el 31 de marzo de
1981, a nivel de leyes, decretos legislativos y decretos supremos
Todos los legajos fueron entregados al Presidente de la República
durante el Consejo de Ministros del 5 de junio de 1981. Entrega
mos a la imprenta el primer número, con la legislación comprendi
da entre el 28 de julio de 1980 y el 31 de marzo de 1981, y deja
mos listo el material hasta el 30 de junio, para que la revista con-
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tinuara publicando trimestralmente las normas legales de la Repú
blica. Así empezó a ver la luz pública, nuevamente, la "Legisla
ción del Perú - Edición Oficial".

Publicamos en junio de 1981 una Edición Oficial de los De
cretos Legislativos sobre los Consejos de la Magistratura y sobre el
Ministerio Público, con todos sus antecedentes, edición acaso úni
ca en los anales peruanos, que algún día será mostrada como teso
ro bibliográfico, pues incluye no sólo las exposiciones de motivos
sino las fuentes legislativas y doctrinarias de dichas normas.

La Dirección General de Coordinación y Difusión Legislativa,
a cargo de José Gabriel del Castillo, se fusionó por el Decreto Le
gislativo 117, con la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
asumiendo el nombre de ésta. Dicha Dirección fue el órgano del
Ministerio para la tarea de recopilación y de difusión legislativa,
que cumplió a cabalidad.

Estoy convencido de que la sistematización legal, para ayudar
a la administración de justicia y a la clarificación de la vida econó
mica y social del país, y la difusión de los textos legales, contribu
yen eficazmente a fomentar el civismo y fortalecer la democracia.

3. NI UN DÍA EN PALACIO SIN PRENSA LIBRE

"No dormiré una sola noche en Palacio de Gobierno sin pren
sa libre", había sentenciado el Presidente Belaunde. Su rotunda
afirmación reiteraba el compromiso y la voluntad de restablecer
la plena vigencia de la libertad de expresión, conculcada durante el
régimen militar

Apenas instalado en el gobierno el general Velasco, los perio
distas comenzaron a tener graves problemas, a pesar de que el tono
de su crítica era en general mucho menor que el empleado contra
el régimen democrático. Consecuente con su propia intemperan
cia, Velasco fue amordazando al periodismo con sucesivas leyes de
prensa, hasta concluir, a la 1.00 de la madrugada del 27 de julio de
1974, con la toma de los diarios de circulación nacional, con sus
agravantes de nocturnidad, alevosía, premeditación, escalamiento,
armas y ventajas.

La noche de la libertad de prensa, con cárceles y deporta
ciones, se había iniciado el 3 de marzo de 1970, con la confisca-
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ción de los diarios "Expreso" y "Extra", y no había llegado su
amanecer, diez años después, al concluir la segunda fase del go
bierno militar.

Los periodistas que no arriaron la bandera de sus conviccio
nes y no se sojuzgaron, tuvieron que renunciar voluntariamente o
fueron despedidos bajo acusación de enemigos de la revolución,
siendo sus puestos ocupados por flamantes revolucionarios. No
pocos de éstos, a su vez, decepcionados de la postergada socializa
ción, intentaron abrir la boca con freno y fueron acusados de lo
mismo, despedidos y reemplazados por una nueva hornada de re
volucionarios. La llamada revolución peruana fue especialmente
rápida para fagocitar a sus propios hijos, que acabaron recorriendo
al menos parte del mismo camino de los periodistas libres: desem
pleo, cárcel, deportación, persecución.

Con la radio y la televisión, en que la proporción de entrete
nimiento es mucho mayor que la de información y opinión, se si
guió un procedimiento menos radical y violento, aunque no menos
efectivo: pasó a manos del Estado no menos del 51 por ciento de
las acciones de los canales de televisión y del 25 por ciento del ca
pital de las radioemisoras El gobierno logró así el absoluto domi
nio de la información escrita, radiada y televisada; suprimió toda
crítica; lanzó al periodismo hablado y escrito contra los enemigos
supuestos o reales de la revolución y de sus experiencias autoges-
tionarias y colectivizantes; y se cegó, a sí mismo, con el halago, el
elogio o la adulación, que alguna vez llegó, en un famoso suple
mento, a publicar en caracteres gigantes un poema glandularmen-
te dudoso: "A los Ojos del Chino". Los gestores del "nuevo
hombre peruano" persiguieron y castigaron la libertad, el valor, la
inteligencia y la profesionalidad, y elevaron y premiaron el arribis
mo, la necedad y la improvisación de un obsecuente periodismo.

El panorama se completó con persecuciones, clausuras, requi
sas de ediciones íntegras, destierro y vejámenes a los periodistas de
las revistas independientes, que no fueron tomadas por el gobier
no-"Caretas", "Oiga", "El Tiempo" y otras publicaciones inde
pendientes vivieron un verdadero calvario. "Opinión Libre"
—una breve epopeya periodística, "beau geste" de un gru
po de periodistas que habían renunciado a "La Prensa" captura
da por el gobierno— murió con honor al cuarto número, con todos
sus periodistas en la cárcel o en el destierro.
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noche de la libertad de prensa .

r agravantes de nocturnidad, alevosía, premeditación,
imiento, armas y ventaja



LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA

Desde el inicio de la campaña política para las elecciones ge
nerales de 1980, Acción Popular y mi Partido habían hecho del
restablecimiento de la libertad de prensa uno de sus puntos progra
máticos fundamentales. En pocos asuntos como en éste se daba
tan cabal identificación de propósito entre dos partidos, que en
aquel momento eran electoralmente adversarios.

El triunfo de Belaunde y el apoyo ofrecido por mi Partido
fueron, por tanto, una garantía absoluta de que la promesa electo
ral sería plenamente cumplida. El problema era el modo.

El viernes 25 de julio de 1980, con la presencia de todos los
Ministros designados, realizábamos el último Consejillo. Miguel
Ángel Alva Orlandini, Jefe de la Oficina de Prensa del nuevo go
bierno y Ministro sin cartera, nos comunicó que el gobierno mili
tar, en su última sesión de Gabinete, que se celebraba al mismo
tiempo que la nuestra, había decidido no restablecer la libertad de
prensa ni restituir a sus propietarios los medios de comunicación
masiva confiscados. El Presidente se dirigió entonces a mí: "Se
ñor Ministro de Justicia, tiene usted un problema. Yo he mani
festado en mi campaña electoral que no dormiré una sola noche
en Palacio de Gobierno si no tenemos en nuestra patria prensa li
bre. Le pido que encuentre la fórmula legal para que el día 28 se
restituya a sus propietarios los diarios de circulación nacional de
los que fueron despojados" Tal misión, más que dirigida al Minis
terio de Justicia, constituía un encargo personal. Obviamente
tenía que asumirlo y resolverlo en un par de días.

Fue emocionante ver cómo un hombre que había sufrido co
mo pocos gobernantes el embate, muchas veces desbordado, de
la prensa libre, ponía como condición inmediata para ejercer su
nuevo mandato, al que lo había llevado masivamente el pueblo,
que se restituyera la libertad de prensa y se devolvieran en el día
los medios de comunicación precisamente a quienes, en uso legíti
mo de la libertad de prensa, lo habían criticado y atacado.

El encargo era sumamente honroso. Y delicado y difícil, por
la complejidad jurídica que entrañaba. El gobierno militar había
dictado en torno a la confiscación de la prensa una verdadera ma
raña de disposiciones legales a todo nivel. Sólo el identificarlas era
ya tarea difícil. Pero existía además la fundamental circunstancia
de que muchos de esos dispositivos tenían rango de decreto ley.
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Un decreto ley equivale a una ley, es una ley en sentido material,
aunque no formal. Emitidos dictatorialmente, ilegítimos, consti
tuyen sin embargo parte de la estructura que da sustento jurídico
a una nación. No pueden ser desconocidos ni ignorados. Su géne
sis no constituye razón suficiente para quitarles validez o virtuali
dad como mandato imperativo y obligatorio.

En el Consejillo se leyeron inmediatamente las opiniones le
gales de dos distinguidos y prestigiosos colegas. Ambos sostenían
que, el 28 de julio, asumidos nuestros cargos de Ministros de Esta
do, podíamos anular mediante decretos supremos los decretos le
yes que silenciaron los medios de comunicación, no sólo por haber
sido expedidos por un gobierno de facto, sino por ser contrarios a
la Constitución de 1933 y, desde luego, a la que iba a tener plena
vigencia desde el 28 de julio de 1980, cuyo artículo 134 había sido
redactado con la finalidad expresa de impedir el monopolio en los
medios de comunicación social, por parte de particulares o del Es
tado. Siendo inválidos "per se", es decir, sin fuerza ni mérito algu
no y, además, fulminados por la nueva Constitución, el Poder Eje
cutivo estaba —decían— en aptitud de dictar las normas derogato
rias que fueran necesarias.

Era una tesis seductora. Y, sobre todo, muy práctica. No ha
bría necesidad de esperar a que el Parlamento se reuniera en los
primeros días-de agosto, deliberara y votara leyes, sino que podía
mos actuar desde el Ejecutivo, directamente y sin dilaciones.

Desafortunada o afortunadamente mi convicción jurídi
ca era distinta Sin reconocerles otro mérito que su sola existen
cia, esos decretos eran leyes y no podían ser barridos de un pluma
zo. En ningún caso podía derogarse un decreto ley por una norma
legal de grado inferior. Ello quebrantaría el principio de que nin
guna ley se deroga sino por otra ley, precepto inconmovible pres
crito por el artículo I del Título Preliminar del Código Civil.
Aunque se arguyera que el decreto supremo era sólo declarativo
de una nulidad preexistente, su verdadera naturaleza sería dero
gatoria.

Había una segunda consideración: si se aceptaba ese princi
pio respecto de los decretos leyes referentes a la libertad de prensa,
¿qué impediría aplicarlo a los demás decretos leyes? ¿Por qué
otros decretos leyes sí podrían ser válidos? ¿No serían igualmente
nulos todos los demás decretos leyes emanados del mismo gobier-

180



LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA

no de facto por ser ilegítimo y espurio su origen? ¿No eran todos
inconstitucionales por haber sido dictados al amparo de un decreto
ley írrito y aberrante como era el Estatuto del Gobierno Revolu
cionario? ¿Por qué no serían nulos los decretos leyes que convo
caron a la Asamblea Constituyente o a las elecciones generales de
las que salió ungido Presidente Fernando Belaunde?

Abrir esa compuerta sería dar paso al caos. Más de 6.000 de
cretos leyes caerían pulverizados. Función es del derecho no sólo
la búsqueda de la justicia sino la seguridad jurídica. La conviven
cia social pacífica se asienta en la existencia de reglas claras y per
manentes, de contenido general y carácter obligatorio, cuya súbita
desaparición masiva conduciría a la total anarquía. Mientras no
se sanearan huesos, músculos y tendones, había que aceptar, aun
que fuera a regañadientes, el soporte precario y mínimo de las
muletas.

Por último, una tercera consideración me impedía ceder a la
tentadora opinión de los brillantes colegas consultados. Si sentá
bamos la tesis de que el gobierno constitucional podía, median
te decretos supremos, anular decretos leyes, ¿qué rol le asignába
mos al Poder Legislativo?. Nos estaríamos atribuyendo, en la prác
tica, el papel de legisladores al dejar sin efecto decretos leyes, aun
que fuera mediante decretos supremos.

El Presidente Belaunde y los demás Ministros estuvieron de
acuerdo con la esencia de mi posición. Me vi su mido"enton ees en
una paradoja: por respeto a la ley, a la libertad, a la Constitución
y a la democracia, teníamos que restituir la libertad de prensa; pe
ro, por ese mismo respeto, no podíamos hacerlo. No podíamos
violar la Constitución para afianzarla, violar la ley para afirmarla.

Me retiré muy preocupado del Consejillo de Ministros. La
solución obvia de derivar el problema a las Cámaras no era viable,
pues éstas empezarían a legislar sólo a comienzos de agosto. En
mi fuero interno temía que el Presidente Belaunde iba a tener que
pernoctar en Palacio varias noches en un país sin libertad de pren
sa, a pesar de todos sus buenos deseos y de la sinceridad de sus
promesas electorales. No le presagiaba felices sueños en esas pri
meras noches.
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EL HUEVO DE COLON

Yo había pedido a mis colegas de estudio Jorge Vega Velasco,
Carlos Cárdenas Quirós y Carlos Zamorano Macchiavello, un por
menorizado informe sobre las normas en que se habían amparado
los actos de despojo.

Comencé a reunirme ese mismo 25 de julio con ellos y con
Max Arias Schreiber y Raúl Aza Parra, también compañeros de es
tudio, en busca de una solución para el problema inmediato, que
parecía insuperable mediante decretos o resoluciones supremas,
pero que tampoco podía esperar una ley del Congreso de la Repú
blica

La noche del mismo día empezaron las reuniones en casa de
Manuel Ulloa, acordadas por el último Consejillo, con asistencia
de los miembros del Gabinete que lo desearan. Los más asiduos
fueron José María de la Jara y Ureta, Alfonso Grados Bertorini y
Miguel Ángel Alva Orlandini y, desde luego, el dueño de casa. To
dos los colegas a quienes había solicitado su colaboración partid
paron ininterrumpidamente.

Súbitamente, en una de esas largas y agotadoras reuniones,
surgió clara, diáfana y sencilla, como son generalmente las mejo
res soluciones, la fórmula salvadora. Una paradoja más: con nor
mas dictatoriales, destinadas justamente al despojo, restituiríamos
la libertad. Nombraríamos inmediatamente, con las leyes de la
dictadura, a los directores de los diarios de circulación nacional
que designaran los propietarios víctimas del despojo, y, en cuanto
nos fuera posible, cuando contáramos con los instrumentos lega
les requeridos, procederíamos a la restitución de derechos y a la
reparación de los daños causados por la confiscación. De este mo
do, no se quebrantaba la seguridad jurídica, no se transgredían los
fueros del Parlamento, no se cometía la aberración de desplazar
un decreto ley con un decreto o resolución suprema, pero, de un
golpe de timón, se restauraba la libertad de prensa y se entregaba
de hecho la posesión y gestión de las empresas periodísticas a los
únicos que tenían título legítimo para ello: sus propietarios o
quienes ellos designaran.

Simultáneamente, se sometería al Parlamento, ese mismo 28
de julio, un proyecto de ley para restaurar plenamente la libertad
de expresión en el país y otro para que el Congreso delegara en el
Ejecutivo la facultad de legislar sobre la restitución de sus accio-
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nes a quienes aparecieran como propietarios en el Registro Mer
cantil, el 26 de julio de 1974, o a sus sucesores o cesionarios, de las
empresas editoras e impresoras de "El Comercio", "La Prensa",
"Correo", "Ojo" y "Ultima Hora", incluyendo sus suplementos,
vespertinos y publicaciones adicionales, y a quienes aparecieran
como propietarios en el mismo Registro al 3 de marzo de 1970,
o a sus sucesores o cesionarios, del diario "Expreso", incluyendo
sus suplementos, vespertinos y publicaciones adicionales.

Era "el huevo de Colón".

La delegación de facultades para legislar implicaría también
reparar los daños sufridos a raíz del despojo. El gobierno de fac
to se había apoderado de los diarios, pero no se había pagado un
céntimo por ellos. Simple y crudamente los había confiscado. Al
cabo de varios años de mal manejo, conducción empírica, informa
ción monocorde, derroche irresponsable, planillas y gastos admi
nistrativos astronómicos, gastos de representación delirantes,
caída vertical del número de lectores, hartos de leer lo mismo en
todos los diarios teledirigidos por la Oficina Central de Informa
ción (OCl), la situación económica de prácticamente todos ellos
era catastrófica. Algunos tenían papel sólo para unos días y hubo
que gestionarles créditos en la papelera estatal Paramonga.

Para ser auténtica, la restitución tenía que comprender el ra
zonable resarcimiento de los daños inferidos por acción guberna
mental; actuar de otro modo, aun al margen de las razones de jus
ticia, riada habría significado como restablecimiento de la libertad
de prensa y ella habría sonado a broma de mal gusto. ¿Quién,
en efecto, hubiera aceptado recibir empresas en quiebra?

La reparación debía ser consecuencia, desde luego, de nego
ciaciones, pues nadie sabía cuál era el importe exacto de los daños,
y dirimirlos por la vía judicial resultaba largo, dispendioso y pro
bablemente inexacto, ya que la administración de esas empresas
no había sido cuidadosa y seria durante los largos años de cautive
rio. La negociación era, además, necesaria, dada la mala situación
económica en que el gobierno constitucional recibía las arcas fis
cales. La idea —y así se ejecutó— era simplemente ubicar a las
empresas periodísticas, en soles constantes, en similar situación
patrimonial a la que se hallaban el día del despojo. No compensar
ni obsolecencias ni lucro cesante, o sea ganancias frustradas. Hu
bo, al final, empresas periodísticas que nada recibieron. Y nada
reclamaron.
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Precisamente por tales razones era necesario que el Ejecu
tivo, más apto para negociaciones minuciosas, se encargara de solu
cionar legalmente los problemas, previa autorización del Congreso.

Los proyectos de ley mediante los cuales el Congreso resti
tuiría la libertad de expresión en el país y delegaría al Ejecutivo
facultades legislativas para los efectos antes señalados, fueron pre
cedidos del texto de un Acuerdo del Consejo de Ministros —figu
ra poco utilizada— para dar el relieve adecuado a proyectos de
tanta trascendencia, declarando que el Consejo de Ministros actua
ba motivado por el hecho de que la libertad de expresión y difu
sión del pensamiento constituye un derecho fundamental de los
ciudadanos; que toda persona tiene la libertad de informar y de
informarse, de opinar y de conocer las opiniones ajenas de expre
sarse mediante la palabra, el escrito y la imagen y de difundir su
expresión sin autorización previa, y de tener pleno acceso a lo
que se publica o difunde en el extranjero.

Estos textos fueron redactados, discutidos, matizados, co
rregidos, vueltos a redactar con mis asesores, tomando en cuenta
las sugerencias propuestas por los confiscados. Entre el sábado
26 de julio de 1980 y el domingo 27 —sexto aniversario de la to
ma de la mayoría de los diarios, "el peor error de la revolución",
como la calificó el general Francisco Morales Bermúdez— se
completaron los textos de la resolución suprema que nombraba
los nuevos directores de los diarios, del Acuerdo del Consejo de
Ministros y de los dos proyectos de ley restituyendo la libertad de
expresión y otorgando al Ejecutivo delegación legislativa. Hacia
las 9.00 de la noche del domingo 27 había terminado práctica
mente la labor de lograr los textos finales.

En la mañana del 28 planteé una nueva reunión con los doc
tores Arias Schreiber, Vega y Cárdenas. También participaron en
ella mis colegas Alfonso Rubio Arena, Alvaro Liona Bernal, Enri
que Normand Sparks y Rafael Rosselló de la Puente. Su objeto:
el pulimento final del texto del Acuerdo del Consejo de Ministros
y de los proyectos de ley que debían remitirse esa noche al Con
greso de la República.

Ese mismo 28, también en horas de la mañana, mis amigos
me obsequiaron la faja de Ministro que debería usar durante mi
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gestión En mi casa, con mis padres, mi esposa, hijos, parientes y
amigos íntimos por testigos, doña Regina Parodi de Osterling, mi
madre, me la colocó simbólicamente. En sus ojos había ternura y
orgullo, pero también preocupación. En mf había mucho de esto
último.

VOTO Y VOZ

Tarde del 28 de julio de 1980. Poco después de las 4.00, Fer
nando Belaunde asume en el Congreso la Presidencia de la Repú
blica. Doce años de alejamiento, de satanización y de leyendas ne
gras intentadas en vano, no han podido erosionar su fascinación
política, ni empañar su sonrisa ni su gesto de conductor nato de
multitudes, ni enfriar el afecto del pueblo hacia él.

Entretanto, Jorge Vega Velasco y Carlos Cárdenas Quirós,
en la Secretaría de Palacio, con la vigorosa colaboración de Osear
Maúrtua de Romana, Secretario de la Presidencia de la República,
ponían en limpio los últimos retoques acordados de los textos que
serían sometidos para su aprobación en la inmediata sesión del
Consejo de Ministros. Alrededor de las 7.00, hallándome ya en
Palacio para la juramentación, llegó Genaro Delgado Parker, uno
de los propietarios de Panamericana Televisión. Enterado del pro
yecto de los textos que consideraría el Consejo de Ministros pocas
horas después, deseaba, justificadamente, que se incorporase en la
solución ideada la televisión y la radio, que igualmente habían su
frido actos de despojo, aunque no en el grado que los diarios. Se
redactó un texto adicional, alternativo, que terminé de revisar en
plena juramentación, minutos antes de que se iniciara el primer
Consejo de Ministros del régimen constitucional.

Concluida la juramentación de los Ministros y sin el tradicional
besamanos, como urgidos por un ansia de trabajar y de correr el
telón sobre la dictadura mediante el acto de mayor simbolismo, la
restitución de la libertad de expresión, se inició el Consejo de Mi
nistros. Este se prolongó inevitablemente, pues la mayoría de los
Ministros sólo entonces pudieron leer y estudiar los textos prepara
dos en largas y tensas reuniones. A petición del Presidente, quien
manifestó su interés en decidir de inmediato la adopción de estas
medidas, informé al Gabinete de la labor realizada y expliqué bre
vemente el contenido de los proyectos.
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Respecto a la televisión y radio, se acordó postergar su solu
ción, dadas las complejidades de distinto orden que su situación
involucraba. De hecho, los dueños no habían sido totalmente ale
jados de sus empresas, al menos como accionistas. A propuesta
de Alfonso Grados Bertorini, Ministro de Trabajo, se precisó, en
un considerando adicional al proyecto de Acuerdo, que la solución
relativa a la televisión y la radio estaba siendo analizada dentro del
mismo espíritu que inspiraba el Acuerdo adoptado.

El Acuerdo, los proyectos de ley y la resolución suprema fue
ron aprobados por unanimidad. A continuación el Presidente ru
bricó cada una de las páginas de los proyectos de ley y firmo el
texto del Acuerdo. Luego los firmamos los Ministros. El Presiden
te rubricó el texto de la resolución suprema de nombramiento de
los directores de los diarios.

Eran las 10.00 de la noche. El Presidente podía dormir tran
quilo en Palacio.

DOS HOMBRES PREOCUPADOS

Al día siguiente, martes 29 de julio, habían dos personas espe
cialmente preocupadas en la tribuna desde donde presenciábamos
el desfile militar, conjuntamente con todos los dignatarios extran
jeros que habían concurrido para la trasmisión de mando. El doc
tor José María de la Jara y Ureta, Ministro del Interior, y yo, no
podíamos evitar el nerviosismo por no saber cómo se estaría de
sarrollando, a esa misma hora, el ingreso de los propietarios en sus
diarios. Los trabajadores de los diarios de circulación nacional ha
bían sido sistemáticamente soliviantados e infiltrados durante el
régimen de facto. No sabíamos si ocurrirían disturbios y si tendría
que intervenir la fuerza pública, quedando empañada la transpa
rencia de esa mañana democrática, de libertad y civismo. El Pre
sidente y los Ministros habían confiado en la fórmula que yo les
propuse para restituir de hecho la libertad de prensa ese mismo
día. Hubiera sido muy desagradable que tal fórmula implicase
violencia al momento de ser aplicada. Y para el Ministro del Inte
rior tampoco hubiera sido grato tener que iniciarse empleando la
policía contra periodistas, como tantas veces lo había hecho
Velasco.
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Hacia las 10.30 de la mañana, entre el fragor sincrónico de las
botas contra el pavimento, el rodar de tanques, los aviones de com
bate en el cielo y las bandas de música, le pasaron una nota al Mi
nistro del Interior. Yo me hallaba a pocas sillas de distancia. Lo vi
sonreír y sentí una placentera distensión en la boca del estómago.
Me pasó la nota. Los propietarios de los diarios y los periodistas
que los acompañaban habían ingresado a sus antiguas oficinas no
sólo sin problema alguno, sino entre ovaciones de los trabajadores.
La libertad era bienvenida otra vez a las viejas salas de redacción y
a los talleres. La pesadilla de inseguridad y opresión había pasa
do. En los diarios se respiraba alivio y alegría.

Sin duda, la primera parte del problema estaba solucionada.
Aún quedaba pendiente mucho camino por recorrer.

NO BASTABA RESTITUIR

La ¡dea de indemnizar era rechazada no sólo por la izquierda
marxista sino inclusive por algún vocero del APRA. Para el go
bierno el problema no consistía en si había que reparar perjuicios
o no, sino en el modo y el monto.

El 11 de noviembre de 1980, el Congreso dictó la Ley 23226,
que derogó el Decreto Ley 20681, confiscatorio de los diarios de
circulación nacional, y otorgó al Ejecutivo 120 días útiles para le
gislar, derogando o modificando los decretos leyes y demás dispo
siciones legales relativas al despojo de los diarios de circulación na
cional y de las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión,
y para resolver la restitución a los propietarios de sus acciones, bie
nes tangibles e intangibles, así como para dar solución a los proble
mas legales, económicos, tributarios, financieros, administrativos,'
laborales y demás creados como consecuencia de tales actos de
despojo de los diarios "Expreso", "Extra", "La Tribuna", "El
Comercio", "La Prensa", "Ultima Hora", "Correo", "Ojo", y
otros, de las empresas periodísticas, impresoras y distribuidoras de
dichos diarios, incluyéndose los bienes de terceros, y de las esta
ciones de radiodifusión sonora y de televisión. También se autori
zó al Poder Ejecutivo para dictar las disposiciones destinadas a
proveer y disponer de los fondos extraordinarios requeridos para
dichos efectos, agregándose que, en la solución de tales problemas,
mediante la negociación de sus condiciones con cada empresa, de
bían atenderse todos los derechos de sus diversos titulares legíti
mos, incluyendo los referidos a las Comunidades Laborales y los
trabajadores.
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El plazo vencería el 6 de mayo de 1981. La ley 23226 fue
aprobada por toda la bancada gobiernista, por los legisladores de
mi Partido y por los representantes del APRA Belaunde la pro
mulgó solemnemente en ceremonia especial en Palacio de Gobier
no. Tuve el honor de refrendarla.

Al amparo de esta ley, el Ejecutivo promulgó inmediatamente
el Decreto Legislativo 3, derogando diversas disposiciones (Decre
tos Leyes 18169, 21204, 21555, 22316, 22502, 22709, 22853 y
22884; las Disposiciones Transitorias del Decreto Ley 22244;
el Decreto Supremo 004-75-TR y sus disposiciones complemen
tarias y modificatorias; los Decretos Supremos 006-75-TR y 005-
76-OCI; y la Resolución Suprema 232-74-TR) que impedían
—teóricamente, por cierto, durante el gobierno constitucional—el
ejercicio de la libre expresión. También ordenó la restitución a sus
propietarios de las acciones y los bienes de las empresas perio
dísticas y de las empresas radiodifusoras y televisivas, que les ha
bían sido arrebatados.

El mismo Decreto Legislativo 3 creó una Comisión Intermi
nisterial que tuve el honor de presidir y que integraron el doctor
Alfonso Grados Bertorini, Ministro de Trabajo, el ingeniero Fer
nando Chaves Belaunde, Ministro de Transportes y Comunicacio
nes, y el doctor Miguel Ángel Alva Orlandini, Jefe del Sistema Na
cional de Información. Esta Comisión, a su vez, creó dos sub
comisiones, mediante el Decreto Supremo 004-80-JUS, una para
tratar los asuntos de los diarios de circulación nacional y la otra
para las radiodifusoras y estaciones de televisión, integradas ambas
por representantes de los Ministerios de Economía, Finanzas y
Comercio, de Trabajo, de Transportes y Comunicaciones, de In
dustria, Turismo e Integración, y del SINADI, bajo la presidencia
de los representantes del Ministerio de Justicia.

Negociar es un arte difícil. Requiere habilidad y preparación,
flexibilidad y firmeza, serenidad, tacto y paciencia.

La designación de quienes en representación nuestra iban a
defender los intereses del Estado en esas trascendentes negociacio
nes constituía asunto delicado. Reflexioné mucho al respecto y
finalmente adopté una decisión que resultó muy satisfactoria. Re
solví encargar mi representación a dos abogados no vinculados al
Ministerio, independientes, los doctores Renato Vásquez Costa y
Juan Luis Avendaño Valdez, miembros de sendos estudios muy
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acreditados Para darles apoyo en todo lo que pudieran necesitar
en materia de información, documentación, antecedentes y coor
dinación, designé al doctor Jaime Sarmiento, quien venía ya cola
borando conmigo como miembro de mi equipo de asesores. Jaime
cumplió una labor descollante, aportando permanentemente sus
invalorables conocimientos jurídicos.

El estilo es el hombre. Los doctores Vásquez y Avendaño
tienen estilos claramente diferenciados.

El doctor Renato Vásquez, quien debía conducir las negocia
ciones con los dueños de los diarios, dio preferente atención a la
preparación de un conjunto de normas legales que pudieran condu
cir a la normalización de las actividades periodísticas, sumamente
afectadas por la presencia, en puestos de confianza, de personas
excesivamente comprometidas con la etapa anterior, "parametra-
dos" como se les conocía. Tal problema quedó resuelto mediante
el Decreto Legislativo 39. Su preocupación se centró, de otro la
do, en definir las reglas genéricas a las que debía someterse la eva
luación de los daños a través de auditorías y otros estudios.

El doctor Juan Luis Avendaño encaró las negociaciones caso
por caso. Trabajando con un listado exhaustivo de todas las esta
ciones de radio y televisión a nivel nacional, sostuvo conversacio
nes con todos y cada uno de los propietarios por separado, y fue
obteniendo acuerdos con cada uno de ellos.

Eran, por cierto, muy distintas las situaciones de la prensa
escrita y de la radial y televisiva. La primera había sido objeto de
un despojo brutal; los propietarios, directores y periodistas carac
terizados habían sido físicamente desalojados de sus puestos, en
los que se habían entronizado peones de la dictadura. En la ra
dio y la televisión el Estado había obtenido una proporción
preeminente del accionariado y, aunque ejercía control, no había
desplazado por completo la presencia de los propietarios, quienes
permanecían detentando importantes proporciones de las acciones
y, en algún caso, la gestión de su empresa. En los diarios la presen
cia gubernamental era absoluta, omnipotente, exclusiva; en la ra
dio y televisión, siendo decisiva, toleraba una cierta participación
de los accionistas privados.

Por eso los mecanismos de negociación tenían que ser distin
tos. En los diarios se había producido una feroz descapitalización,
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que había colocado a varios de ellos al borde de la ruina. La radio
difusión y televisión no había sufrido gran daño económico y
hasta en algunos casos había prosperado.

A algunos dueños de diarios era necesario repararles los daños
sufridos; en la radio y televisión, salvo excepciones, bastaba resti
tuir la propiedad y control del cien por ciento de las acciones y
allanar el camino hacia su futuro desarrollo mediante un régimen
promocional adecuado.

El doctor Avendaño obtuvo de cada propietario de estación
de radio o televisión una renuncia expresa a cualquier reclama
ción posterior; el doctor Vásquez obtuvo que las pretensiones de
los propietarios de los diarios fueran moderadas, razonables
Ambos cumplieron destacado y muy exitoso papel.

Demás está decir que no obstante la capacidad y dotes de los
representantes del Estado, las negociaciones fueron muchas veces
tensas y, por momentos, hasta hostiles. Olvidando el pasado, algu
no reclamó inclusive el lucro cesante. No estaba el gobierno en
condición de asumir tales desembolsos. Por lo demás, tenían ex
pedito el camino a reclamar por la vía judicial. Las dos subcomi
siones mantenían constantemente informada a la Comisión princi
pal del resultado de sus avances, proponían el texto de las normas
a dictar, consultaban el margen de sus atribuciones.

En ciertas coyunturas, la negociación se tuvo que plantear
a nivel de la Comisión principal. Tuve en mi despacho no una si
no varias sesiones de trabajo con los señores Aurelio Miró Quesa-
da Sosa y Alejandro Miró Quesada Garland de "El Comercio"; Ar
turo Salazar Larraín, Jacobo Rey Elmore y Juan Zegarra Russo,
de "La Prensa"; Mario Miglio, Guillermo Cortez Núñez y Francis
co Vallebuona, de "Expreso" y "Extra"; y Enrique Agois, Agustín
Figueroa y Augusto León y León, de "Correo" y "Ojo". Se pre
sentó también el problema sobre la propiedad de las acciones de
"Ultima Hora", que disputaban el grupo de "La Prensa" y los her
manos Allende. Y como es natural, tuve que recibir y escuchar su
cesivas veces a ambas partes.

to a

tras
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Encontré siempre en los propietarios un ánimo bien dispues-
i diálogo y a la transigencia. Por mi parte, me esforcé por

trasmitirles la sinceridad de nuestro propósito de abordar un pro-



'S
E

R
ES

U
EL

V
E:

D
er

óg
as

e
el

E
st

at
ut

o
R

ev
ol

uc
io

na
ri

o
de

la
Fu

er
za

A
rm

ad
a



"

J
H

M
^

In
st

al
an

d
o

la
C

om
is

ió
n

In
te

rm
in

is
te

ri
al



LA BA TALLA POR LA DEMOCRACIA

blema que no habíamos creado, que habíamos heredado, pero que
considerábamos nuestro deber solucionar a cabalidad.

Mis contactos con la gente de la radio y la televisión fueron
más esporádicos, salvo con Genaro Delgado Parker. El principal
accionista y ejecutivo de Panamericana Televisión es hombre impe
tuoso y vehemente. También es brillante. Su preocupación no
consistía preponderantemente en recuperar su empresa, a la que
había permanecido ligado, sino sobre todo en eliminar de la legis
lación toda traza o vestigio de intervencionismo o control estatal,
que él identificaba con censura y despotismo.

Desde un primer momento nos había hecho llegar un análisis
prolijo de la legislación que regía la radio y televisión, señalando
las disposiciones que, a su entender, debían ser derogadas o mo
dificadas.

No fue fácil convencerlo de que el encargo recibido del Par
lamento era concreto y limitado y que no nos permitía revisar to
da la legislación que había sobre el tema Su argumento era simple
y contundente: si se le restituía la plena posesión de sus empresas,
pero no se eliminaban todos los recortes a la libertad de expresión,
explícitos o velados, se había solucionado lo material pero no lo
espiritual, que es lo importante.

Por temperamento, por estilo personal, Genaro Delgado Par
ker es un contendor difícil y un polemista agudo. En más de una
de nuestras reuniones, los tonos se agriaron o subieron en decibe-
les, convencidos él y yo de nuestros respectivos y disímiles puntos
de vista. Pero así como es tenaz, es también hidalgo.

La solución final a las libertades conculcadas, que se plasmó,
tanto para los diarios de circulación nacional como para las esta
ciones de radiodifusión sonora y de televisión, en los Decretos Le
gislativos 76, 77, 78 y 79 y en el Decreto Supremo 016-81-TC,
fue ampliamente satisfactoria y él vino personalmente a mi despa
cho a expresarlo.

Con los representantes de América Televisión, el diálogo fue
invariablemente fluido y cordial. Mauricio Arbulú Bryce, Nicanor
González Urrutia y Antonio Umbert Delgado eran mis amigos de
siempre. Nuestras conversaciones se enmarcaban en el recuerdo
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permanente de dos pioneros excepcionales de la televisión peruana:
Nicanor González Vásquez y Antonio Umbert Féllez.

El caso especial de "La Tribuna" fue resuelto mediante el
Decreto Legislativo 76.

A ninguno de los propietarios de radioemisoras o televisoras
se les reconoció o abonó indemnización alguna. Ninguno ha reci
bido del Estado un solo centavo por tal concepto. El agravio in
ferido por el diputado Dammert al hablar de "jugosas indemniza
ción ¡s", que motivó la airada y gallarda réplica de Francisco
Belaunde Terry, Presidente de la Cámara de Diputados, era gratui
to y sin fundamento alguno.

Cuando preguntaron al Presidente Belaunde por el mejor lo
gro de su primer año de gobierno, no vaciló en señalar que era el
restablecimiento y la plena vigencia de la libertad de expresión
Era la antípoda de la afirmación de Morales Bermúdez, de que la
confiscación de los diarios había sido el peor error de la revolu
ción.

Un país con prensa amordazada, maniatada, controlada o pa-
rametrada, no es un país libre. Sin libertad no hay democracia ni
simple vida humana. Sin democracia no hay dignidad civil.

La prensa libre no es únicamente un derecho que se reclama
para quienes la ejercen, sino para quienes la reciben: derecho a ele
gir, a optar, a escoger; derecho a preferir o desdeñar.

Un gobierno necesita la crítica. Un gobierno democrático
la exige. Con libertad de prensa, el periodista puede equivocarse.
Sin libertad de prensa, el gobernante se equivoca fatalmente.

El Perú disfruta hoy de la libertad más amplia de que jamás
gozó. Tan irrestricta que hasta podrían considerarla algunos exce
siva, a juzgar por los abusos que muchos cometen.
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Esa libertad ha sido reivindicada como un imperativo histó
rico. Como el cumplimiento de una promesa. De la promesa que
le hizo Belaunde al pueblo peruano. Y que se cumplió solemne
mente el 28 de julio de 1980.

4. FRENTE AL TERRORISMO

Al socaire de los coqueteos del gobierno militar en su primera
fase, aminorados en la segunda, se impulsó en el país una clara
infiltración marxista a todos los niveles. Tal infiltración tuvo sus
manifestaciones iniciales durante el propio gobierno militar, en
huelgas y ocupaciones de centros laborales y en incipientes accio
nes sediciosas.

El terrorismo, que posteriormente iría creciendo, inició sus
acciones, ya en forma desembozada, en el primer año del gobierno
constitucional.

Era importante tipificar claramente ese delito, no cual pre
tendían los terroristas, como un delito político, sino como lo que
es, un delito común en que se mezclan el robo, el asalto, el asesina
to de particulares y autoridades, la resistencia a la fuerza pública,
el uso de explosivos con daño incontrolado a bienes y personas y
con grave costo para el país, la perturbación de la seguridad y la
paz públicas.

El 28 de octubre de 1980, en una conferencia de prensa
improvisada en el Salón Sevillano de Palacio de Gobierno, con
dené enérgicamente a los terroristas calificándolos de cobardes,
desadaptados sociales, petardistas y dinamiteros, que tratan de
llegar al poder por la vía de la violencia, ya que carecen de la me
nor posibilidad electoral, pues el pueblo los rechaza.

El 8 de enero de 1981, al ser abordado por periodistas en el
local de la Corte Suprema, adonde había acudido a saludar al nue
vo Presidente de dicha Corte, doctor Alvaro Chocano Marina, vol
ví a calificar a los terroristas de cobardes y de personas insanas,
que tienden a perturbar la paz social.

El 7 de junio del mismo año, en la ceremonia de la Juramen
tación de la Bandera, denuncié que "el diario de los videntes"
—pues me preanunciaban disturbios, propiciados por terroristas,
en los establecimientos penales —parecía apoyar solapada y sibilina-
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mente al "Sendero de la Coca" o a la "Coca Luminosa", refirién
dome a las dos peores lacras delictivas del país en esta etapa —te -
rrorismo y narcotráfico —

Hallándome de visita en la cárcel de Huaraz, el 18 de junio
de 1981, un grupo de diecisiete terroristas se me acercó para soli
citar trato especial por considerarse presos políticos. Exploté
indignado ante tamaña falta de hombría y cinismo, afirmándoles
duramente que los terroristas no son más que delincuentes comu
nes y que su delito es más grave por afectar a mayor número de
personas y al país entero.

Pocos días después, el 14 de julio de 1981, abundé sobre los
mismos conceptos cuando, en el Hotel Bolívar, un periodista tu
vo la osadía de preguntarme cuántos presos políticos había en el
país. Le respondí tajantemente que en el Perú no existía preso
político alguno, que tampoco los habría mientras el gobi°rno cons
titucional siguiera en el poder y que si su pregunta se refería a los
terroristas detenidos, tales detenidos no eran más que delincuen
tes comunes, de alta peligrosidad y muy dañinos para la economía,
la paz y la seguridad de la República.

Tipificado el delito, había que fijarle sanciones. En la confe
rencia de prensa que sostuve en el Salón Sevillano me mostré de
acuerdo con el proyecto de ley del senador Javier Alva Orlandini
y con sus duras sanciones para el terrorismo. En la conferencia de
prensa improvisada en mi visita al doctor Chocano también insis
tí en la necesidad de señalar sanciones firmes al terrorismo.

El 13 de diciembre de 1980, ante el aumento de atentados di
namiteros, emití un comunicado recordando a la ciudadanía que
tanto la tenencia indebida como el empleo de artefactos explosi
vos, bombas o sustancias para su fabricación, se encontraban san
cionados como delitos por el Código Penal, y advertí, consecuen
temente, que los magistrados de toda la República aplicarían
rigurosamente "las sanciones legales que corresponden a quienes
violen el ordenamiento jurídico de la nación y, particularmente, a
quienes cometan hechos tipificados como delitos con explosivos o,
en general, contra la seguridad pública".

El 10 de marzo de 1981 refrendé el Decreto Legislativo 46,
que tipifica los actos de terrorismo y fija las sanciones correspon
dientes.
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En diferentes ocasiones, concretamente en la conferencia de
prensa sostenida el 28 de abril de 1981, señalé que no bastaba con
fijar sanciones, sino que había que dotar a la policía de medios
más efectivos, de infraestructura adecuada, para combatir a los
antisociales, tanto más que éstos, a juzgar por lo sofisticado de mu
chos de sus atentados, parecían contar con apoyo del exterior.

El triunfo de la libertad, de la democracia y de la vida consti
tucional, exacerbó no sólo a los extremistas terroristas sino a todo
el variopinto y pluriforme marxismo criollo.

En su lucha contra el gobierno constitucional y contra la
libertad y la democracia en sí mismas, actúan, junto a los grupús-
culos llamados comunistas, los rezagos del velasquismo, a través de
sus legisladores, hijos de la cifra repartidora, de ciertos medios de
expresión y del agit-prop sindical y docente.

Tal ataque es lógico. Y es uno de los precios que paga la de
mocracia precisamente para ser tal. El filo de la navaja consiste en
saber dónde termina la libertad y empieza el libertinaje, dónde ter
mina la opinión y comienza la subversión.

Sería injusto desconocer que, entre los representantes de la
izquierda, junto a la ignorancia y el delirio rampantes, se hallan
también hombres inteligentes, sensatos, con madurez política y,
seguramente, amantes del pueblo y del país. La excepción con
firma la regla.
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IV. PROYECCIÓN

NACIONAL

1. ENTRE LOS PALACIOS DE GOBIERNO Y* DE JUSTICIA

Asaltaron el Palacio de Gobierno en la media noche del 3 de
octubre de 1968, deportaron al gobernante elegido por el pueblo
y lo suplantaron, sin derecho alguno, con un general y su pequeña
cohorte.

Arrojaron a los legisladores ungidos en las urnas y los susti
tuyeron con un sumiso Comité de Asesoramiento a la Presidencia
(COAP) que, a su pesar, mantuvo en Palacio las siglas del Partido
del Presidente desterrado.

Sepultaron la Constitución de la República, ante el pasmo de
la ciudadanía, y pusieron en su altar profanado un estatuto revo
lucionario.

La leyes fueron marginadas por un nebuloso y farragoso
"nuevo derecho", simple expresión del capricho mudable del
dictador y de quienes estaban a su servicio.

Expulsaron la rectitud, la altivez, la nobleza del Poder Judi
cial y arrebataron a la Corte Suprema sus poderes para someterla
a un llamado Consejo Nacional de Justicia.

Tomaron por la fuerza los medios de comunicación indepen
dientes y los entregaron a sumisos o a "mastines".
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Le confiscaron al pueblo su alegría, su buen humor y frater
nidad, y llenaron ese vacío doloroso con toques de queda, cár
celes y deportaciones para quienes se negaban a arriar y rendir
la bandera de sus convicciones

Convirtieron las aulas en viveros de odio, succionando a la
educación sus esencias vitales religiosas y patrióticas, para susti
tuirlas con torpes sopas frías de marxismo trasnochado.

Se ufanaron de crear en el país un "hombre nuevo"—cierta
mente un nuevo hombre con menos comida, sin ilusión y sin
empleo, lleno de desesperanza y de desconfianza.

Se jactaron de colocar la primera piedra de la dignidad na
cional, olvidando que ya existían -castillos y templos republica
nos- Junín, Ayacucho, el 2 de mayo, Arica, La Breña, Angamos.
Le consagraron un día al año, olvidando que la dignidad nacional
debe mantenerse enhiesta los 365 días de cada año.

Sería una injusticia y un error culpar a la austera y gloriosa
Fuerza Armada del Perú de toda esa debacle económica, social,
cultural, política, ética y cívica del país. Algunos de los colabora
dores del dictador llegaron a esos cargos por jerarquía institucional
y cuando se atrevieron a oponerse a sus caprichos o errores, paga
ron cara su entereza. La presuntuosa "revolución peruana" fue
obra de un limitado grupo de jefes castrenses, algunos de ellos
poseídos seguramente por vagos ideales de justicia social, otros con
claras tendencias marxistas, educados todos al margen del entrena
miento y los azares políticos.

LA JUSTICIA HERIDA

De toda esa destrucción, el más importante escombro, la más
dolorosa herida en el cuerpo de la patria, fue la grave interferencia
en el Poder Judicial, que garantiza la defensa de los derechos con
culcados y constituye la última reserva de la dignidad y la libertad
en un país civilizado. Lo sometieron inmisericordemente, muti
lando una y otra vez la Corte Suprema para suplir a nobles magis
trados. Le recortaron las rentas, sitiando a la justicia por incomo
didad y hambre. Desmantelaron y dejaron en muñones su poder
con la creación de los fueros privativos agrario y de comunidades
laborales, que redujeron su competencia, y entregaron a manos
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extrañas la resolución de causas tan graves como las del proceso
de reforma agraria -penada con cárcel cualquier crítica periodís
tica al mismo- y el de las comunidades industriales en las que se
fomentaba la ausencia de espíritu industrial y comunitario,

Los efectos de tan violenta interferencia en el Poder Judicial
se hicieron sentir en toda la vida del país.

... EL MUCHO PODER CORROMPE MUCHO

La democracia, el menos malo de los sistemas políticos cono
cidos, como la calificó Churchill, puede definirse escuetamente
como' el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo- con
su riesgo de demagogia, por cierto-, en contraste con la dictadu
ra que termina en absolutismo y tiranía, y con la oligarquía aris
tocrática, plurocrática o partidaria, a la que se refirió Aristóteles
en su "Política".

El gobierno, nacido del pueblo, debe buscar el bienestar y
desarrollo de las mayorías, que garantiza la Constitución, dando
cauce a las leyes y previniendo los abusos legislativos o normativos
Se traduce en elecciones libres, secretas y periódicas, que permiten
al pueblo aprobar o rechazar a los gobernantes, permanentemente
evaluados por la prensa libre, las agrupaciones políticas y la opi
nión pública. Y se caracteriza por la separación de poderes -cuyo
antecedente ideológico se halla en "El Espíritu de las Leyes" de
Montesquieu-: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con órbitas de
competencia autónomas, armónicamente complementarias, jamás
entrecruzadas, mutuamente vigilantes.

La dictadura se distingue de la democracia precisamente
porque concentra toda la autoridad en una o en pocas manos y el
Poder Ejecutivo se hace hegemónico hasta la tiranía. Si el poder
corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, según
frase certera que debe ser siempre repetida.

HAMBRE Y SED DE JUSTICIA

Al decidirse el pueblo a recuperar la democracia -con la
ayuda, es de justicia reconocerlo, de los gobernantes de la segun
da fase-, uno de los primeros y fundamentales pasos era la tarea
inmensa, pero insoslayable, de rescatar los fueros del Poder Judi
cial y restituirle la categoría y prestancia que nunca debió perder
y que sólo puede mantener si se respeta su autonomía
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En un régimen dictatorial, paradójicamente, es más necesa
rio un Poder Judicial independiente y fuerte, para proteger a los
ciudadanos de los abusos del poder político. Tal afirmación, na
turalmente, es ilusoria y choca con la esencia de la dictadura.

En un régimen democrático, el Poder Judicial es pieza clave,
fundamental, La democracia, como filosofía y como modo de
vida, implica el pluralismo, la libertad, la iniciativa, el ejercicio
de derechos, el cumplimiento de deberes. La democracia, que no
es, por cierto, un fin, una demolatría, sino un medio para el mejor
desarrollo de la persona y de la sociedad humanas, requiere espe
cialmente de un Poder Judicial claro y firme, por la posibilidad
de tensiones y de fricciones que nacen del libre y plural juego de
posibilidades, personas y grupos En una sociedad bien organiza
da, el Poder Judicial debe proteger los derechos vulnerados no sólo
ho'rizontalmente, de persona a persona, sino verticalmente, de go
bernante a gobernado.

La nueva Constitución Política del Perú realza las funciones
del Poder Judicial y le confiere los medios necesarios para su cabal
cumplimiento. En la puesta en marcha de las disposiciones consti
tucionales, mediante leyes complementarias, cupo un impor
tante papel al renovado Ministerio de Justicia. Este es perma
nentemente, y lo fue de modo especial en esos primeros meses de
convalescenéia democrática, el nexo entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial -tanto que hay momentos en que diríase que el
Ministerio de Justicia corresponde más a! Poder Judicial que al
Ejecutivo- y, en no pocas ocasiones, un virtual coordinador entre
los Poderes Judicial y Legislativo. El Ministerio de Justicia es tam
bién el nexo normal entre el Poder Ejecutivo y los nuevos entes
de la administración de justicia, autónomos del Poder Judicial,
creados por la Constitución de 1979,

Como abogado en ejercicio profesional y docente, tenía clara
conciencia de la necesidad de un Poder Judicial ágil, racionalizado,
moderno, técnico, autónomo, despolitizado, con magistrados ele
gidos poí su probidad moral y su calidad profesional, al margen
de consideraciones partidarias. Mi intención de dedicar por entero
mis esfuerzos a ello, en cuanto me compitiera como Ministro de
Justicia la expresé claramente en rueda de prensa el 24 de junio de
1980, semanas antes de asumir el cargo. Como jurista considero
uno de los mayores regalos de la vida haber sido situado en tal car-
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go en tal momento y haber tenido así la oportunidad de contribuir
al renacimiento y fortalecimiento del Poder Judicial de mi patria.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN VELO POR LA JUSTICIA

El primer paso trascendental para reconstruir el Poder Judi
cial fue dado por la Asamblea Constituyente. Nuestra Constitu
ción, nacida bajo impronta democrática y puesta en plena vigencia
junto con el nuevo gobierno el 28 de julio de 1980, consagra privi
legios y garantías para la administración de justicia, que, una vez
consolidados, deben conducir a nuestro país por sendas de liber
tad, igualdad y justicia, como no se han vivido jamás en el Perú.
En el paso del país subdesarrollado a país desarrollado, uno de los
factores más importantes es que el Poder Judicial sea independien
te, profesional y probo.

La nueva Constitución consagra como garantía de la recta ad
ministración de justicia la unidad y la exclusividad de la función
jurisdiccional, a cargo del Poder Judicial, admitiendo, por excep
ción, como únicas jurisdicciones independientes, la militar y la
arbitral. El Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales y el Fuero
Agrario quedan integrados a su competencia. La Constitución
crea, además, como entes autónomos pero vinculados al Poder Ju
dicial, los Consejos de la Magistratura, el Ministerio Público y el
Tribunal de Garantías Constitucionales. Finalmente, ordena y re
gula el procedimiento de ratificación y de nombramiento de todos
los magistrados de la República

Para formular la nueva Constitución Política fueron elegidos
por el pueblo 100 ciudadanos de variado espectro ideológico. No
todos, obviamente, contribuyeron por igual a la creación de la nue
va Carta Política. La patria debe perpetuo agradecimiento a hom
bres cuyos conocimientos, ideales y experiencias fueron coordina
dos y puestos a su máximo rendimiento por Víctor Raúl Haya de
la Torre, Jefe del Partido Aprista Peruano (APRA), Presidente de
la Asamblea Constituyente, figura crucial de la política peruana
durante medio siglo, cuyo último acto consciente fue firmar la
autógrafa de \a nueva Constitución; y por Luis Bedoya Reyes, de
mócrata por antonomasia, líder del Partido Popular Cristiano.
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¿QUIEN ESQUÍEN?

Pero la Constitución sería letra muerta si no se dieran los pa
sos complementarios que aseguren su cabal cumplimiento. Para
eso se restituyó precisamente el Ministerio de Justicia. No sólo
por una necesidad cívica indiscutible, sino por el alto contenido
simbólico de su restauración y por su función de enlace entre po
deres y de instrumento y vigía de constitucionalidad y de juridici
dad en todos ios actos del gobierno.

Una de las primeras tareas que cayó sobre mis hombros como
Ministro de Justicia fue, en efecto, colaborar a la depuración del
órgano judicial. La Constitución determinó en su décimo tercera
Disposición General y Transitoria que el Senado de la República,
dentro de los sesenta días siguientes a su instalación, debía proce
der a ratificar a los vocales de la Corte Suprema. En su Disposi
ción décimo segunda, en justiciero acto de reivindicación, reco
noció el derecho de los magistrados y fiscales que habían sido ce
sados en sus cargos por la dictadura a reingresar a la carrera judi
cial sin previo concurso ni evaluación.

La ratificación era un viejo sistema de depuración de los cua
dros judiciales contemplado en la Constitución anterior, por el que
los vocales de la Corte Suprema evaluaban los méritos y deméritos
de los magistrados inferiores y, mediante voto secreto y de con
ciencia, resolvían si continuaban en sus cargos o eran separados de
los mismos.

La nueva Constitución establece que los magistrados son ina
movibles mientras observan la idoneidad y conducta propias de
su función.

Se trataba del tránsito de una Constitución a otra, lo que
coincidía con el paso de la dictadura a la democracia. Era necesa
rio examinar la conducta funcional de los jueces durante las dos fa
ses del gobierno militar, para escoger a quienes fueran dignos de
continuar en su augusta función y señalar a quienes debían ser se
gregados de ella.

La no ratificación no tiene carácter de sanción, al menos en
lo jurídico, aunque son obvias sus implicancias en el terreno moral
y del prestigio personal. De allí lo delicadísimo que resultaba la
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resolución que el Senado debía adoptar, en cumplimiento del man
dato constitucional.

Como Ministro a cargo de las relaciones con el Poder Judicial,
entendí que me correspondía coadyuvar a la mejor resolución po
sible. Tanto el Senado, como luego la Corte Suprema, recibieron
del Ministerio de Justicia toda la documentación disponible, que
nos había sido remitida del fenecido Consejo Nacional de Justicia.
Dos criterios quedaron previamente en claro: que la decisión te
nía carácter político y no jurídico, y que debía ser adoptada en
conciencia, lo que equivalía a decir que era un voto de conciencia
política.

Recuerdo, por ejemplo, que en alguna reunión, cuando uno
de los presentes proponía utilizar como criterio de diferenciación
el que los magistrados fueran "de carrera", un senador le replicó,
en tono enérgico, que frente a la Constitución todos eran iguales,
y que lo que interesaba era evaluar su comportamiento frente al
dictador y a la ley.

En lo íntimo de mi ser, discrepé de algunos casos de no ra
tificación por el Senado. Me resultó particularmente dolorosa y
chocante la situación de César Fernández Arce, quien desempeña
ba nada menos que la Presidencia de la Corte Suprema, a quien
siempre tuve y sigo teniendo por hombre noble, probo y capaz.

Como no hay acto humano infalible, pienso que se come
tió con él un error y una injusticia. Y posiblemente también con
algún otro Pero si la Constitución, en la sabiduría de sus normas,
había consagrado esta facultad senatorial, tenía que ser asumida
con el margen de riesgo que todo acto político implica.

De lo que no tengo duda es de la absoluta legitimidad de la
decisión. Se ha criticado la norma constitucional por haber in
troducido un factor tan densamente político en un campo que to
dos quisiéramos ver libre y al margen de toda política. Pero no po
demos olvidar que muchos de aquellos magistrados tenían un nom
bramiento de clara raíz política, pues habían sido designados por
la dictadura para ocupar las plazas de otros de límpido origen
constitucional y profesional. Y, lo que es más grave, muchos ha
bían teñido su actuación funcional de clamorosas claudicaciones,
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algunas tan imperdonables como el desamparo de "habeas corpus"
de perseguidos políticos, pecado jurídico para el que no hay peni
tencia suficiente.

Con sus errores y con sus aciertos, el proceso se cumplió, y la
Corte Suprema quedó liberada del lastre que algunos de sus miem
bros representaban, apta para ser reconstituida con gente nueva y
de impoluta trayectoria, sobre la base de quienes habían sido rati
ficados y cuyos nombres transcribo, para que se recuerde que ellos
supieron mantener alta la frente ante el poder de facto y que
resultaron dignos de ocupar su sitial dentro de la democracia rena
ciente: Guillermo Anchorena More, César Barros Conti, Alvaro
Chocano Marina, Guillermo Doig Buendía, José María Gálvez
Vega, José Rodríguez Montoya, Francisco Rojas Espinoza y
Leónidas Vasallo Chirinos.

LOS ENTES AUTÓNOMOS

Mientras se desarrollaba este proceso, el Ministerio de Justi
cia, dentro del conjunto de leyes y disposiciones que tuvo que pre
parar para su propio sector y para otros sectores del Ejecutivo,
adelantaba aceleradamente la preparación de tres leyes orgánicas
de gran trascendencia: del Tribunal de Garantías Constitucionales,
de los Consejos de la Magistratura y del Ministerio Público.

Con el aporte fundamental de Max Arias Schreiber, hasta
hace pocas semanas Decano del Colegio de Abogados de Lima;
Nicanor Silva Salgado; Carlos Cárdenas Quirós; y de mis colabo
radores y asesores; contando, además, con las observaciones y mo
dificaciones de los parlamentarios, pude entregar en los plazos
previstos los proyectos, luego convertidos en ley o en decretos le
gislativos, según el caso, constitutivos de los tres entes autónomos.

El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene la trascen
dente misión de velar por la supremacía de la Constitución y por la
efectiva y plena vigencia de ios derechos humanos. Se fundamenta
en la necesidad de que exista un organismo autónomo y especia
lizado, que garantice eficazmente la adecuación de las normas ju
rídicas al texto constitucional, así como la correcta aplicación por
el Poder Judicial de la propia Constitución y de la ley, al conocer
en vía de casación las resoluciones denegatorias de las acciones de
habeas corpus y de amparo.
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El 11 de junio de 1981 tuve el honor de concurrir, a mi soli
citud, a la Comisión de Constitución, Leyes Orgánicas y Derechos
Humanos del Senado de la República, que presidía el doctor Luis
Alberto Sánchez, para sustentar el proyecto de ley del Tribunal
de Garantías Constitucionales que por iniciativa del Ministerio de
justicia había aprobado el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 1981
Representadas en dicha Comisión todas las agrupaciones políticas
de significación en la vida nacional, aprobaron el proyecto con li
geras modificaciones de carácter adjetivo.

A los Consejos de la Magistratura les correspondería, en ade
lante, formular las propuestas para el nombramiento de los magis
trados del Poder Judicial y de los miembros del Ministerio Públi
co. De ahí que urgía su pronta instalación, pues tendrían que pro
veerse a corto plazo los cargos vacantes por la no ratificación
Su máximo organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo
preside el Fiscal de la Nación

El Ministerio Público, que anteriormente formaba parte del
Poder Judicial, había sido independizado por la nueva Carta Mag
na y emergía como una de las creaciones más vigorosas e impor
tantes de ésta, como guardián de la legalidad, los derechos ciu
dadanos y los intereses públicos; titular de la acción penal; defen
sor del pueblo ante la arbitrariedad. Lo integran el Fiscal de la
Nación, quien lo preside, y los Fiscales de la Corte Suprema, Cor
tes Superiores, Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción,
así como los Fiscales Adjuntos

La profundidad del cambio constitucional, que el proyecto
de decreto legislativo captó y cristalizó, produjo un efecto devas
tador en los medios forenses, generalmente muy conservadores
La existencia de un defensor de la legalidad ajeno e independiente
del Poder Judicial, rompía muchos esquemas y preconceptos en
tre nosotros, a pesar de que la institución del Ombudsman, inicia
da en Suecia en 1713, tenía vigencia en diversos países nórdicos y
en Nueva Zelandia, y a que ya en la antigüedad existió de algún mo
do en el Tribuno romano, el Justicia Mayor aragonés y el Yuan
chino.

No fue fácil hacer entender que el cambio provenía de la
Constitución y no de esta ley, que se limitaba a reglamentarla.
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La preparación de este proyecto se encomendó al doctor Ni
canor Silva Salgado, Jurista brillante, abogado ecuménico, conse
jero prudente y sagaz, hoy ocupa, con toda justicia, el alto cargo
de miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales

El 23 de enero de 1981 concurrí, a mi pedido, a la Comi
sión Permanente del Congreso de la República para sustentar el
proyecto de Decreto Legislativo de creación de ios Consejos de
la Magistratura. Este acto se vio realzado con la presencia del Pre
sidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Alvaro Chocano
Marina

El 10 de marzo del mismo año, también a mi solicitud, asistí
a la misma Comisión para sustentar el proyecto de Decreto Legis
lativo de creación del Ministerio Público.

EL FISCAL DE LA NACIÓN

Como no había ni Consejo ni Fiscal, se provocó un curioso
problema jurídico que en términos comunes denominaríamos
"del huevo y la gallina". ¿Qué era primero? ¿Nombrar al Fiscal
para que presidiera el Consejo o constituir el Consejo para que
propusiera el nombramiento del Fiscal?

En el Ministerio de Justicia, luego de arduo análisis, nos incli
namos por esta última opción En el proyecto de ley de los Conse
jos de la Magistratura incorporamos una norma transitoria para
permitir su conformación inicial sin presidente, al sólo efecto de
que propusiera su designación; hecho lo cual, suspendería sus fun
ciones hasta que, nombrado y ratificado el Fiscal de la Nación,
éste asumiera titularmente la Presidencia

El Parlamento tomó el otro camino. Dictó la ley 23229 que
autorizó al Poder Ejecutivo, por esta única vez, a nombrar al Fis
cal de la Nación.

Vistas retrospectivamente las cosas, creo hidalgamente que el
Parlamento acertó al adoptar la decisión más práctica y directa.

Se confirió al Presidente de la República la facultad de desig
nar, a su criterio, al Fiscal de la Nación. Para ejercitar tan delica
da facultad, me permití recomendarle, y él estuvo de acuerdo, la
conveniencia de recibir propuestas mediante ternas, de las mismas
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instituciones que, cuando se constituyera el Consejo, tendrían
asiento en él. Por Decreto Supremo 005-80-JUS, se solicitó estas
ternas a la Corte Suprema, Facultades de Derecho, Colegio de
Abogados de Lima y Federación Nacional de Colegios de Abo
gados del Perú.

No constituyó sorpresa alguna que tres de las ternas vinieran
encabezadas por el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos. Y menos
sorpresa que el Presidente Belaunde lo nombrara, por resolución
que muy gustoso refrendé, sabedor de que no podía haber mejor
designación.

El doctor Ortiz de Zevallos es un jurista muy distinguido.
Magistrado judicial en sus primeros años, se retiró siendo juez de
cano de Lima. Durante la dictadura sufrió persecución y cárcel
por haber atacado jurídicamente la validez de contratos petroleros
en los que se renunciaba a la jurisdicción nacional para someterse
a tribunales extranjeros. Su elección como Decano del Colegio de
Abogados de Lima había sido por amplia mayoría, no obstante
las virtudes de su rival, el maestro sanmarquino doctor Jorge
Eugenio Castañeda. Desde el Colegio había hecho gran labor ins
titucional.

No podía haber, a mi juicio, mejor elección. El tiempo ha
confirmado que, al frente del Ministerio Público y del Consejo Na
cional de la Magistratura, hay un hombre de grandes calidades.

RENOVARSE ES VIVIR

Pasado el trauma de las ratificaciones, el nombramiento de
los nuevos magistrados supremos me dio la ocasión de seguir par
ticipando en la reconstitución del maltrecho Poder Judicial.
Se debía nombrar simultáneamente a nueve vocales y tres fiscales,
a cuyo efecto el Consejo Nacional de la Magistratura presentó
treinta y seis candidatos, a razón de una terna para cada vacante.

Creí prudente reforzar mi propio criterio con si consejo y
recomendación de personalidades de relieve, importantes por su
gravitación política, su experiencia en el foro o la ponderación de
su juicio.
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La coincidencia en los nombres era asombrosa Con los na
turales matices de una consulta amplia, las opiniones conver
gían mayoritariamente en las personas que, según mi propia
opinión, resultaban más calificadas para tan elevados cargos,
con la salvedad —que es acto de justicia— de que todos coinci
dían en alabar las calidades de los demás candidatos.

Al Acuerdo Supremo del día 21 de julio de 1981, llevé al
Presidente Belaunde mi opinión, muy reforzada por el consenso
que había advertido en todas las personas consultadas, que, por
cierto, pertenecían a tiendas políticas muy variadas, del gobierno
y aun de la oposición.

El Presidente —que es quien tiene el derecho a nombrar, el
Ministro sólo refrenda su decisión— tenía criterio perfectamente
formado. Su lista coincidía con la mía en once nombres y una
sola discrepancia. Argumenté y el Presidente me escuchó con
atención y sin replicarme. Al concluir mi apreciación, el Presiden
te tomó el teléfono e hizo una llamada. Se trataba de confirmar
o refutar el dato en el que yo basaba mi opinión.

No sería honesto ocultar que era el Presidente quien tenía
la razón. Y aunque como abogado perdía esta causa, salí enrique
cido por la experiencia de ver al Presidente usar la razón y la de
mostración para convencerme, y no imponer una decisión que le
correspondía de modo exclusivo.

Creo, pues, firmemente que los doce nombrados eran los más
idóneos y me felicito por haber participado en su designación.
Fueron los doctores Luis Bramont Arias, Vicente Ugarte del Pino,
Héctor Max Beltrán Rivera, Jorge Flores Alarcón, Mario Suárez
Castañeyra, Jaime Diez Canseco Yáñez, Roger Ganoza y Ganoza,
Osear Víctor Alfaro Alvarez y Carlos Malea Barrantes, vocales de
signados, y los fiscales doctores José Miguel Cavero Egúsquiza
Saavedra, Alvaro Rey de Castro López de Romana y César Elejal-
de Estenssoro.

LOS REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS

Problema gravísimo del Poder Judicial, más allá del desquicia
miento jurídico y moral en que se hallaba, era el presupuestal.
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La nueva Constitución dispone que le corresponde un porcen
taje fijo: no menos del 2 por ciento del presupuesto de gastos
corrientes para el Gobierno Central, porcentaje al que deberá
llegarse progresivamente..

A lo largo del gobierno militar el presupuesto del Poder
Judicial fue decayendo en forma acelerada hasta niveles insoporta
bles. Si tenemos en cuenta que en 1980 se le habían asignado re
cursos que apenas arañaban el 0.45 por ciento de los gastos co
rrientes, entendemos la importancia que la norma constitucional
tiene, pues largamente los cuadruplica. Eso es vital para poder pa
gar remuneraciones suficientes y dignas, que le den al magistrado
tranquilidad y sosiego y lo coloquen lejos de tentaciones deshones
tas. No es posible que muchos excelentes alumnos universitarios
con vocación para la magistratura la rehuyan por carecer de me
dios económicos propios. Famoso es al respecto el régimen in
glés: el Presidente de la Suprema Corte tiene como remuneración
el doble de la más alta pagada en la administración pública. Es de
imaginar que, para ese magistrado tan bien pagado, no podría ha
ber peor perjuicio que la pérdida del puesto; aparte del deshonor,
dejaría de percibir una cuantiosa renta.

De otro lado es imprescindible modernizar, ampliar y rea-
condicionar la ruinosa infraestructura judicial, sobre todo en las
provincias, donde se ven cuadros lamentables de estrechez y aban
dono.

¡Improba tarea la de solucionar los múltiples males de que
adolece nuestro Poder Judicial, tantos y tan graves son! Y nos
competía canalizar esos esfuerzos para obtener eco en los otros
Poderes del Estado. Creo que el Ministerio de Justicia representó
para el Poder Judicial una eficaz ayuda en la gestión de locales y
de infraestructura.

Tres Presidentes tuvo la Corte Suprema en el lapso de un año
y los tres hicieron del tema económico cuestión básica y funda
mental. En especial, por cierto, el doctor Alvaro Chocano Marina.
Elegido por la Sala Plena para suceder al doctor Alberto Eguren
Bresani, desde nuestra primera entrevista dejamos de lado todo
protocolo para avocarnos a tratar estos problemas.
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Infatigable, pertinaz, arequipeño, se propuso recuperar bie
nes y rentas que inexplicablemente le habíafl sido retaceados en
presupuestos anteriores y lo logró.

Pero, además de los muchos éxitos de su constancia, lo más
llamativo fue el impresionante reajuste obtenido en las remunera
ciones de los jueces y vocales. De modo paulatino al principio y
radical al final, se fueron logrando sucesivos beneficios que colo
can a los magistrados en un nivel considerablemente más alto que
los funcionarios del Gobierno Central, con la ventaja complemen
taria del reajuste automático de los haberes al utilizarse como coe
ficiente móvil el sueldo mínimo vital.

Me alegro de haber contribuido a este logro, pues fue concre
tado en numerosas reuniones de coordinación realizadas con voca
les supremos y superiores y funcionarios administrativos, en sesio
nes que muchas veces se prolongaron hasta altas horas de la noche

A la cordialísima relación, que es hoy sólida amistad, enta
blada con Alvaro Chocano, atribuyo la acogida que dio a nuestra
sugerencia de realizar la ceremonia de entrega del Proyecto de Có
digo Civil al Presidente del Congreso de la República, en el amplio
y hermoso hall principal del Palacio de Justicia, en julio de 1981;
reflejo del fructífero entendimiento de tres poderes soberanos que,
a través del mutuo respeto, trabajan unidos por el bienestar nacio
nal.

La función de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ju
dicial no se redujo a la capital. En todos mis viajes a provincias,
solo o acompañando al Presidente de la República, parte impor
tante de mi programa fue hacer contacto con los miembros de las
Cortes y Juzgados locales. Mantuve así esporádicas sesiones de tra
bajo y reuniones de coordinación, aparte de un diálogo perma
nente, a lo largo y ancho del país.

MI COLEGIO

Dentro de las funciones del Ministerio de Justicia, puente ten
dido entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, debo mencionar mi
cordial relación con una entidad gremial que, en forma muy acti
va, colabora con la administración y la vigencia de la justicia en el
país: el Colegio de Abogados de Lima.
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No fue casualidad que uno de mis primeros pasos, no bien
me designaron Ministro, fue reunirme con la Junta Directiva en
pleno, el 23 de junio de 1980, para recoger sus inquietudes y ha
cerme eco de sus aspiraciones.

Por feliz coincidencia Max Arias Schreiber fue posteriormen
te Decano del Colegio de Abogados Aparte de la relación dictada
por mi profesión y por la amistad con tantos y tan valiosos cole
gas, tuve oportunidad de participar activamente en la Jornada de
Derecho Administrativo, organizada por el Colegio en el Centro
Cívico los días 21 y 22 de octubre de 1980. El recargo sin límite
ni horario de mis labores no pudo impedirme estar presente en esa
importante cita académica, así como en el homenaje al patricio
José Luis Bustamante y Rivero el 2 de abril de 1981.

LOS QUE DAN FE

El 10 de diciembre de 1980 instalé el jurado que selecciona
ría por concurso nuevos notarios para Lima. Tal sistema, al que se
dio inicio durante el gobierno constitucional, vino a sustituir a
aquel en el que las Cortes Superiores designaban, sin previo exa
men ni concurso, a los notarios de sus respectivos distritos.

Mis relaciones con los notarios de Lima y de provincias
fueron siempre muy cordiales. Mantengo un aprecio personal por
ellos y por la función que desempeñan, que es uno de los ejes co
tidianos sobre los que gira la vida civilizada. Gustoso impulsé la
designación de nuevos notarios, por medio del renovado sistema
implantado en el país. Tuve la satisfacción de que seis distinguidos
colegas, que habían obtenido las máximas calificaciones, juraran
en Lima, el 21 de abril de 1981, desempeñar con probidad su fun
ción notarial. Recuerdo sus nombres: doctores Javier Aspauza,
Eugenio Cisneros, Aníbal Corvetto, Manuel Forero, Manuel
Reátegui y Augusto Sotomayor. Con ellos se elevó a treintai-
tres el número de notarios en Lima y a 400 en toda la Repúbli
ca. La probidad y acuciosidad profesional de los notarios, la
función de autenticar actos y contratos que la ley les confía,
los convierte en eficientes colaboradores de la seguridad jurídica,
aspiración y derecho de toda persona en una sociedad bien organi
zada.

En Lima, durante la segunda quincena de marzo de 1981,
con motivo de la visita del licenciado Carlos Enrique Peralta Mén
dez, Presidente del Consejo Permanente de la Unión Internacio-
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nal del Notariado Latino, se ratificó que nuestra patria sería la se
de del "XVI Congreso Internacional del Notariado Latino", a ce
lebrarse en el mes de junio de 1982. Para ello el gobierno ofreció
la más amplia colaboración a través de los doctores Jorge Orihue-
la Ibérico, Decano del Colegio de Notarios de Lima y Presidente de
la Comisión Organizadora del Congreso, y Alberto Flórez Barrón,
Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios
del Perú. El notariado latino me enalteció designándome Miembro
Honorario de tan importante evento.

El Congreso constituyó, quien lo duda, un reconocimiento y
homenaje al nuevo amanecer democrático que vivía el país.

UNA DESPEDIDA INOLVIDABLE

Mi último acto como Ministro de Justicia tuvo un profundo
significado y un alto contenido simbólico. La Corte Suprema en
pleno había solicitado por mi intermedio una entrevista con el
Presidente de la República, para agradecer de modo personal su
permanente apoyo al Poder Judicial y coordinar algunas medidas
importantes. El Presidente, siempre perspicaz para medir la di
mensión de los acontecimientos, quiso dar lucido realce al acto e
invitó al nuevo Presidente del Senado, doctor Javier Alva Orlan-'
dini; al nuevo Presidente de la Cámara de Diputados, doctor Luis
Pércovich Roca; y al Presidente del Consejo de Ministros, doctor
Manuel Ulloa. Estuvieron presentes también mi sucesor, el doctor
Enrique Elias Laroza, y mi Vice Ministro, Mario Pasco.

Es posible que en el pasado se hayan producido reuniones se
mejantes. No lo sé. Quizá pudiera ser la primera vez que las más
altas autoridades del país, los Presidentes de los tres Poderes, se
reunieran no en un acto protocolar o social, sino en una sesión
de trabajo en la que por más de dos horas se examinaron con todo
rigor e interés los vastos problemas del Poder Judicial y se concor
daron diversas medidas para su recuperación.

Quiso el Presidente Belaunde, en gesto expreso y voluntario
que le agradezco, que la reunión se llevara a cabo en el último día
hábil de mi gestión, 3 de agosto de 1981. En su breve discurso al
término de la misma, con su clásica generosidad, le dio el carácter
formal de una despedida.
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Jamás podría haber imaginado marco mejor para ese adiós:
trabajando codo a codo con las más altas autoridades del país
por el mejoramiento de la administración de justicia de mi patria.

2. LOS BRAZOS ECLESIÁSTICO Y SEGLAR

Al Ministerio de Justicia corresponde, entre sus funciones
más importantes, ser el brazo seglar que da la mano al brazo ecle
siástico, por usar una figura cara a la literatura canónica.

Las relaciones del gobierno peruano con la Iglesia Católica,
mayoritaria en el país, han sido siempre cordiales; con una gran
independencia mutua, por lo demás.

Tal cordialidad no obsta para que el gobierno reconozca y
proteja en el país la libertad de creencia, culto y proselitismo reli
gioso.

El Perú debe a la Iglesia una profunda labor de moraliza
ción y de cultura. Religiosos fueron los fundadores de las prime
ras universidades del país y de los más antiguos y prestigiosos co
legios. Buena parte de nuestro patrimonio artístico se debe a la
Iglesia. Los misioneros han representado un papel de primera
línea no sólo en la evangelización de la Amazonia sino en su des
cripción geográfica, trazado de mapas, sanidad de los nativos,
conservación de dialectos y literaturas tribales y, lo que no debe
olvidarse, en la preservación del territorio nacional. Puede decirse
que las fronteras de las misiones, cuyas casas centrales las dirigían
desde Lima, han representado en la selva las fronteras nacionales y
los handeirantes procedentes del Este frenaron su avance allí don
de los misioneros jesuítas armaron a los indios para que se defen
dieran de ser esclavizados,

A través de la Oficina de Asuntos Eclesiásticos, a cargo de
mi apreciado colega Manuel Merino, el Ministerio de Justicia coor
dina la colaboración recíproca entre el Ejecutivo y la Iglesia Cató
lica y las demás confesiones religiosas, en concordancia con la
Constitución y la ley.

El 22 de julio de 1980, antes aún de jurar el cargo de Minis
tro, visité al Cardenal Juan Landázuri Ricketts, Arzobispo de Lima
y Primado del Perú. Me recibió con sus Obispos Auxiliares. Fue
una reunión muy grata y de un fructífero intercambio de ideas.
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El Ministerio de Justicia volvía a ser el vínculo y nexo entre el
gobierno y la Iglesia Católica

De las reuniones con dignidades eclesiásticas, tuvo especial
importancia la que sostuve durante unas tres horas, el miércoles
25 de marzo de 1981, con los miembros de la Conferencia Episco
pal, presidida por el Cardenal Landázuri

Mi correligionario político y antiguo alumno de los Jesuítas,
Roberto Rotondo, Ministro de Industria, Turismo e Integración,
se había propuesto correr los días feriados que cayeran entre se
mana, para hacerlos coincidir con los días lunes o viernes. Su in
tención era no interrumpir el trabajo semanal y, por otro lado,
fomentar el turismo dentro del país evitando la creación de
los llamados "puentes". La jerarquía eclesiástica se oponía a este
planteamiento, en lo que se refería a los feriados religiosos, por la
arraigada costumbre del pueblo peruano de celebrar sus fiestas
religiosas y honrar a sus santos en las fechas clásicas de sus festivi
dades. En la práctica, afirmaban, se iban a duplicar los feriados en
los pueblos.

El segundo punto de la reunión versó sobre la recomendación
del uso de anticonceptivos dada por el Ministerio de Salud para
controlar la presionante natalidad del país. Tema espinoso y frá
gil, en el que los demógrafos y los religiosos coinciden en la nece
sidad de una paternidad responsable, pero difieren a veces en los
métodos para garantizarla.

Conversamos, por último, largamente, sobre el tema carcela
rio. Recibí valiosas experiencias y sugerencias, pues varios de los
presentes habían trabajado como capellanes de cárceles o en activi
dades relacionadas con la readaptación de los reclusos

El lunes 3 de agosto de 1981, último día en mi cargo de Mi
nistro, visité al Cardenal Landázuri Ricketts para agradecerle a él
y, por su intermedio, a la Curia, las numerosas muestras de amistad
y aprecio que me habían deparado, así como para expresarle lo
grato que había sido trabajar con ellos en asuntos de interés
común para la Iglesia y el gobierno.

Al margen de mis obligaciones oficiales, mantuve también
un cordial y amigable trato con el Nuncio o Embajador de su San
tidad Monseñor Mario Tagliaferri.
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Sin tener, como antes, la denominación de Justicia y Culto, el
Ministerio cumplió a cabalidad con este aspecto de sus responsabi
lidades.

3. CON PERSPECTIVA NACIONAL

Dice la Ley de Parkinson que lo que uno tenga que hacer, por
fútil y breve que sea, ocupará todo el tiempo disponible. Mi expe
riencia como Ministro de Justicia de una democracia renaciente
me lleva a formular una variante a la Ley de Parkinson: el tiempo
crece en proporción a todo lo que uno tiene que hacer.

No todos los días constan de veinticuatro horas. Los días de
la gente ocupada tienen seguramente más horas. Algo así sentía en
mi desempeño en el Ministerio de Justicia.

Había tiempo para asistir a la juramentación de alcaldes ami
gos. Para visitar el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM},
de tanta importancia en el país, un miércoles 27 de mayo de 1981,
a fin de exponer la política del sector Justicia a un selecto público
de altos oficiales de todas las armas y de distinguidos civiles y sos
tener a continuación un activo y estimulante diálogo. Había tiem
po para visitar el Servicio Industrial de la Marina (SIMA), el 4 de
junio de 1981, junto con los demás Ministros, presididos por el
Presidente del Consejo, para ser informados por el contralmirante
Raúl Sánchez Sotomayor acerca de la importancia industrial y
estratégica del SIMA y de las medidas que requería del gobierno
para el mejor cumplimiento de sus fines. Tales visitas, aparte de su
valor intrínseco, contribuían a dar perspectiva, a sentir el Ministe
rio no como un todo sino como un órgano, importante por cierto,
dentro del gigantesco y viviente cuerpo del país.

De la serie de viajes en que acompañé al Presidente Belaunde,
recuerdo de manera especial el que realizamos a la ciudad de Iqui-
tos el domingo 4 de enero de 1981. El Presidente tenía que en
frentar el reclamo ¡quiteño del canon petrolero, cuyo pago se ha
bía retrasado en el gobierno anterior. Estaba previsto un acto den
tro del local de la Municipalidad de la capital de la Amazonia pe
ruana. En la Plaza de Armas se habían congregado miles de perso
nas, no sólo partidarias sino opositoras del gobierno. El Presiden
te prefirió dar la cara al pueblo y salió al balcón de la Municipali
dad, convirtiendo la prevista reunión cerrada en un agora abierta.
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Pronunció un sustancial y emotivo discurso, lleno de ese amor á la
región selvática que ha caracterizado sus dos gobiernos. A pesar de
todo, grupos de extrema izquierda trataron destempladamente de
opacar sus vibrantes palabras. El Presidente dijo todo lo que tenía
que decir, y luego, con imponente entereza, ingresó sonriente a la
multitud y la atravesó hasta el monumento situado al centro de la
plaza, al que rindió homenaje. Visitó luego las instalaciones cas
trenses, especialmente la base naval de Nanay Yo aproveché la es
tadía para hacer contacto con el Poder Judicial y con la población
del moderno CRAS de la ciudad.

Otro paisaje y ambiente me deparó la visita al distrito de
Ocros, departamento de Ancash, acompañando en gira partidaria
de fin de semana al doctor Luis Bedoya Reyes, con el ingeniero
Richard Amiel, Secretario de Organización del PPC. Ese sábado 25
de abril de 1981 llegamos a Ocros en automóvil hacia las 6.00 de la
tarde, después de un largo, dificultoso y agotador viaje. Allí nos
recibió un grupo de hombres a caballo. Bedoya es jinete eximio.
Pasamos del auto a los caballos y así ingresamos a la ciudad, don
de se hallaba reunida toda la población. Estábamos invitados
por el Alcalde de Ocros, que era pepecista. Quería que visitára
mos su pueblo y viéramos sus logros agrícolas y ganaderos y sus
necesidades Esa noche fue noche de fiesta, bailes regionales y co
mida, como un anticipo de la clásica festividad religiosa y folkló
rica de Ocros: La Virgen del Rosario, 7 de octubre. Al día si
guiente, muy temprano, partimos a caballo para recorrer los pue
blos aledaños.

El distrito de Ocros, al pie de la Cordillera Negra, no tiene el
marco de grandiosidad que constituye ¡a cercana Cordillera Blanca,
la mayor cordillera tropical del mundo, 180 kilómetros de exten
sión, treintaicinco picos de más de 6 000 metros de altura sobre
el nivel del mar. Pero los farallones y declives de la Cordillera Ne
gra —sesenta kilómetros de extensión—, que protege a la Cordille
ra Blanca del deshielo, dan a los pueblos de su zona una belleza
especial, en una geografía de cielo azul y tierra verde y dorada. El
distrito de Ocros, perteneciente a la provincia ancashina de Bolog-
nesi, cuenta con unos 3.000 habitantes, de los cuales la mitad ra
dica en la capital distrital y el resto en los caseríos dispersos en
torno suyo.

Volvimos a la capital distrital y dialogamos en la plaza con el
pueblo sobre los problemas y anhelos de la zona. La política dio
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luego paso a una pachamanca serrana, seguida de un partido de
fútbol entre Ocros y un distrito vecino.

Fue estimulante y aleccionador este par de días de contacto
con el Perú profundo. Poco tiempo para estudios plenos de su
realidad en esa zona concreta, pero suficiente para renovar la pers
pectiva, en medio de los afanes cotidianos del gobierno. A las 4.00
de la tarde de ese domingo 26 de abril de 1981 tomamos el auto
móvil. La noche descendió sobre la Carretera Panamericana. Pasa
da media noche llegamos a Lima, para dormir unas horas antes de
reanudar el trabajo.

Muchos otros pueblos y ciudades, esparcidos entre los desier
tos, oasis, vegas, montañas y selvas, que constituyen la piel de
nuestra patria, visité durante doce meses Siempre fue su contacto
un acicate para seguir luchando por un Perú mejor, con libertad
y con justicia.

Experiencias de género muy diverso constituían las reunio
nes de tipo administrativo, científico, técnico o académico, en las
que, por razón de mi especialidad profesional de jurista o por mi
cargo de, Ministro, tuve que intervenir, realizando en ellas exposi
ciones de inauguración o de clausura.

El 22 de setiembre de 1980 concurrí a la inauguración del
XVI Congreso Latinoamericano de Industriales, que congregó en
Lima selectas representaciones de los países afiliados a la Asocia
ción de Industriales Latinoamericanos (AILA). Mi vinculación
de años con el comercio y la industria me permitía sentir con cla
ridad sus problemas y afanes.

El 10 de noviembre se inició en Lima la Conferencia Ibero
americana sobre el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vita
les. En la inauguración tuve oportunidad de tocar ante ilustres
delegados de once países, puntos que, en buena parte, caían den
tro de la órbita del Ministerio de Justicia del Perú. Al dictarse
posteriormente el Decreto Legislativo 117, que reestructuró el
Ministerio de Justicia, se dispuso la creación de un organismo
regulador de los registros civiles.

El 5 de diciembre del mismo año 1980 inauguré en Piura
el III Congreso Nacional de Derecho Laboral, que me dio oca
sión para exponer ante sus participantes las necesidades de esta
blecer normas que concilien los intereses de empresarios y traba
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jadores, incluidos aspectos aparentemente polémicos, que deben
ser enfrentados con claridad, teniendo como referencia el interés
del país, tales como el derecho a la huelga y la estabilidad laboral.

Pocos días después suplí en su portafolio al Ministro de In
dustria, Turismo e Integración, Roberto Rotondo Mendoza, quien
tuvo que viajar brevemente y, al año siguiente, en febrero y en
junio, tendría que asumir la cartera de Trabajo por ausencia de su
titular, Alfonso Grados Bertorini. En estas tres ocasiones tuve la
suerte de que el país se hallara gozando de paz laboral, dedicado
plenamente a la reconstrucción de su economía.

El 15 de diciembre de 1980, horas antes de viajar a la ciudad
de Santa Marta, Colombia, acompañando al Presidente de la Repú
blica, inauguré el Segundo Seminario de Bienestar Familiar, en él
que se habían dado cita más de 100 especialistas que llegaron a
Lima desde todos los confines de la República.

El 10 de abril de 1981, 105 médicos, abogados, ingenieros,
arquitectos, sicólogos, terapeutas y educadores, procedentes de
los sectores de Salud, Educación, Trabajo y Justicia e integrantes
de diecisiete subcomisiones de trabajo se reunieron prácticamente
en sesión permanente para evaluar, discutir y aprobar el Plan Na
cional de Acción preparado para dar cumplimiento a los fines bus
cados con la institución del Año Internacional del Impedido. Al
final de la reunión destaqué la importancia de tal labor, no sólo
por sus motivos humanitarios y de justicia, sino porque, habien
do en el país un millón 800 mil personas con alguna deficiencia
física, el asunto rebasa los niveles particulares para convertirse en
un campo que reclama la intervención del gobierno. Tal interven
ción llegó a plasmarse inclusive en normas legales. El tema conti
nuó abierto durante 1982, Año Nacional de los Derechos del Mi-
nusválido.

El 30 de abril de 1981 tuve la oportunidad de concurrir, a mi
solicitud, a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados,
que presidía mi apreciado amigo y colega el doctor Dagoberto
Laynes V., para exponer los empeños y logros del Ministerio de
Justicia desde el 28 de julio de 1980; los problemas y las dificulta
des que se habían confrontado; y la política del portafolio a mi
cargo. Luego de mi exposición se originó un cordial diálogo con
los parlamentarios.
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El 7 de mayo de 1981 dicté una conferencia en la Universidad
Católica, a la que estaba vinculado desde mis años juveniles, prime
ro como alumno y luego como profesor, sobre el Régimen Peni
tenciario en el Perú. Renové, en esta forma, mis vínculos con los
alumnos de Derecho, a quienes el cargo de Ministro me había im
pedido dictar clases con la usual regularidad de quien ha dedicado
toda una vida a la enseñanza

Días después, el 30 de mayo, clausuré el I Simposio sobre Po
lítica de Defensa Social.

El 2 de julio inauguré, en el Auditorio de la Biblioteca Na
cional, los Ciclos Culturales para el Personal del Ministerio de Jus
ticia. El Decreto Legislativo 117, promulgado el 12 de junio de
1981, había reordenado el sector Justicia. Consideré indispensable
que, en la inauguración de dichos ciclos, el personal del Ministerio
se familiarizara con la nueva estructura.

Mi último viaje como Ministro lo realicé a la ciudad de lea
el 25 de julio de 1981, acompañando al Presidente de la Corte Su
prema y al Fiscal de la Nación. La visita culminó con la coloca
ción de la primera piedra del Palacio de Justicia de lea. La genero
sidad de Alvaro Chocano Marina me permitió protagonizar tan re
levante acto simbólico, conjuntamente con la señora María Rosa
Olaechea de Ortiz de Zevallos, esposa del Fiscal de la Nación, de
rancia y linajuda estirpe de juristas iqueños.

Por su especial vinculación con mi portafolio, me ocuparé
con mayor detenimiento más adelante de la V Conferencia de Mi
nistros de Justicia Hispano-Luso-Americanos y de Filipinas, reali
zada en Lima en julio de 1981.

4. EL HALO DE UN PATRICIO

Entre los momentos de mayor satisfacción vividos en el ejer
cicio del cargo de Ministro, no puedo olvidar los homenajes a
tres ¡lustres repúblicos, los doctores José Luis Bustamante y
Rivero, Jorge Basadre y Luis E, Valcárcel.

Luis E Valcárcel, el ilustre maestro moqueguano, recibió del
gobierno, de manos del Presidente, las Palmas Magisteriales en el
grado de Amauta el 29 de mayo de 1981. Conocida es la labor de
historiador, periodista y organizador de museos del maestro Val-
cárcel.
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El doctor Jorge Basadre, siendo el Notario Mayor de la Repú
blica por su monumental "Historia de la República", tenía, sin
embargo, especial predilección personal por su libro "Fundamen
tos de la Historia del Derecho", que lo vinculó definitivamente al
campo jurídico del país. Su vida se había extinguido hacía poco,
víctima de un cruel mal, que no logró doblegarlo ni detener la fe
cunda actividad de pensador y escritor del ilustre tacneño, autor
de "Meditaciones sobre el Destino Histórico del Perú", "La Mul
titud, la Ciudad y el Campo en la Historia del Perú", "La Inicia
ción de la República", "Perú , Problema y Posibilidad", "El Azar
y la Historia", y otros estudios medulares.

El Colegio de Abogados de Lima organizó el 14 de noviembre
de 1980 un homenaje al distinguido historiador y maestro, al que
asistió el Presidente Belaunde. El discurso de orden corrió a cargo
del doctor Javier Vargas. Fue una emotiva ceremonia de honra a
uno de los más distinguidos peruanos de este siglo, siempre presen
te con su modestia tranquila, como una reliquia de su gigante labor
de historiador. Tuve el honor de participar en ese homenaje al vie
jo maestro y amigo, que más que historiador, era ya parte él mis
mo de la historia del Perú por su inmensa obra, realizada en sole
dad y pobreza, y por su ejemplo impasible de austeridad, honra
dez, dedicación y persistencia.

Al doctor José Luis Bustamante y Rivero, ex-Presidente del
Perú y de la Corte Internacional de la Haya, le otorgó el gobierno,
en reconocimiento de sus méritos insignes, las Palmas Magisteria
les en el grado de Amauta, en ceremonia organizada por los Minis
tros de Educación y de Justicia en el Instituto Nacional de Cultu
ra, con asistencia del Presidente de la República, de altos represen
tantes de los poderes públicos y del cuerpo diplomático.

El Salvador es la más pequeña república centroamericana y la
más densamente poblada, lo que motivó que más de 300.000 sal
vadoreños fueran estableciéndose en la vecina Honduras. En 1969,
un partido de fútbol entre las representaciones nacionales de
ambos países fue la chispa que desencadenó los odios acumulados.
Estalló la llamada Guerra del Fútbol. En 1970 se firmó un trata
do de paz, siendo garantes Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. La
paz resultó precaria y frágil, las fronteras se convirtieron en insegu
ras y en 1976 estallaron nuevos choques bélicos entre ambos paí
ses hermanos. En 1978 acordaron someter sus diferendos limítro
fes a la mediación del doctor José Luis Bustamante y Rivero.
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"La mediación —dijo el doctor Bustamante y Rivero en el
acto de suscripción del tratado de paz a que finalmente se arribó-
es una institución de frecuente ejercicio en la práctica internacio
nal, porque evita no sólo la necesidad de acudir a las Cortes en de
manda de un fallo, sino, sobre todo, el peligro de una contienda
armada. Pero el mediador no es un juez, pues jama's pronuncia fa
llos, Su papel consiste solamente en recomendar, en sugerir, en ha
cer atisbar la verdad, en contagiar su amor a la justicia, para que
las partes la adopten por sí mismas, en decisión libre, ajustada a
sus propios intereses y al interés superior de la paz. Es la suya, por
tanto, tarea doblemente delicada y sutil, ardua y compleja".

En el discurso de orden pronunciado el 2 de abril de 1981
en eí homenaje que le rindió el Colegio de Abogados de Lima, dije:

"Cuando el 3 de abril de 1978 aceptó y asumió el doctor
Bustamante y Rivero esta responsabilidad, conocía mejor que
nadie los riesgos de su empeño Pero consideró que la causa de
la paz bien valía que arriesgase en la misión su prestigio ganado en
el Tribunal más alto del mundo y en su presidencia Durante dos
años, el ex-Presidente trabajó de manera infatigable. Estudió'la si
tuación desde todos sus ángulos; consultó exhaustivamente los
antecedentes y derivaciones de los acontecimientos de 1969; son
deó todas las opiniones; sorteó todos los obstáculos y arribó fe
lizmente a la conclusión de su magna tarea".

El 30 de octubre de 1980, los Cancilleres de El Salvador y
de Honduras firmaron el Tratado General de Paz entre ambos
países en presencia del doctor Bustamante y Rivero. La ceremo
nia se realizó en el Palacio de Gobierno del Perú, con asistencia del
Presidente de la República y de altos dignatarios del país. Tuve el
honor de hallarme presente, por invitación que me hizo personal
mente el doctor Bustamante y Rivero en mi despacho días antes
de la ceremonia. El Presidente Belaunde bautizó como "Salón de
la Paz" el recinto.en que se firmó el Tratado.

Como un reconocimiento a la labor realizada y a la paz logra
da por el doctor Bustamante y Rivero en un área tan convulsiona
da como es América Central y de tanta trascendencia para todo el
continente latinoamericano, nos hallábamos reunidos el 19 de
enero de 1981 en el Instituto Nacional de Cultura para que el Gran
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Canciller de la Orden, el Presidente Belaunde, impusiera al doctor
Bustamante y Rivero las Palmas Magisteriales en el grado de
Amauta.

El Ministro de Educación, Luis Felipe Alarco, trazó una
emotiva semblanza del doctor Bustamante y Rivero.

En el discurso con que inicié la ceremonia dije: "Para mu
chas personas en el mundo, decir Perú es evocar un país milena
rio, o aludir a riquezas inagotables, o a montañas, selvas y desier
tos, o expresar el nombre de algún escritor o artista cuyo eco ha
rebasado el ámbito nacional. Para muchos otros, decir Perú es de
cir" José Luis Bustamante y Rivero. El doctor Bustamante y Rive
ro ha aportado la pedagogía de una existencia noble y fecunda.
En la plenitud de su vida ha logrado lo que muy pocos hombres
consiguen: formar parte de la historia, constituir un rasgo defini
do del perfil nacional, representar un factor decisivo de su iden
tidad".

Presenté, luego, la figura del ilustre patricio en tres vertien
tes: el pensamiento, la acción y el talante o estilo personal. Pen
samiento original y creativo en el campo jurídico, político y litera
rio, plasmado en una serie de discursos y libros. Obra realizada,
con civismo y con riesgo, en la Presidencia de la República, ejerci
da con absoluto respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos
humanos, a pesar de las dificultades que acompañaron su gestión;
en el destierro injusto, sobrellevado con estoica entereza; y en su
labor como juez y como Presidente de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. Pensamiento, estilo y obra, que se coronaron
con su altiva posición crítica frente a la dictadura militar en su
drástica primera fase y, finalmente, en la pacificación de dos her
manos países centroamericanos.

Después de imponerle el Presidente de la República las Palmas
Magisteriales en el grado de Amauta, el doctor Bustamante y Rivero
pronunció un magistral discurso, del que selecciono algunos párra
fos, dentro de la intención que rige este libro de contribuir al
afianzamiento de la democracia en el país:

"La eficacia plena de la asociación humana sólo queda efi
cientemente asegurada entre los asociados por la convergencia de
fines, por la distribución de actividades y por el libre sometimien-
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Jorge Basadre, en una foto del álbum familiar
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to a ciertas normas legales comunes Se requiere, además, un con
senso de voluntades que acepten un magnánimo criterio de conce
siones y aproximaciones para dirimir cualquier posible conflicto
en pro de aquello que parezca ser lo mejor. En tal sentido el siste
ma democrático enseña cómo es posible en la actividad política
—mediante factores auxiliares de tiempo, turno, equidad, coparti
cipación y otros análogos —convertir las discrepancias en acuerdo
de compromiso y hacer de la transigencia una virtud. En muchos
casos, la tolerancia temporal no es claudicación cobarde, sino pru
dente aplazamiento del éxito final. Flexible es, pues, la democra
cia, siempre que no se burlen o mellen sus principios"

"Piensan mal quienes piensan que como método político la
democracia padece de una debilidad congénita o intrínseca; y que,
por consiguiente, a la altura de nuestros días resulta ya un siste
ma anacrónico y caduco, Flexibilidad no es debilidad; es sólo el
margen razonable de una concesión lícita. El respaldo jurídico de
la democracia es la Ley y ésta, cuando se sabe respetar, cumplir y
hacer cumplir, posee una rigidez que dista mucho de la debilidad
y constituye, por su origen popular y soberano, la más firme y de
cisiva de las instituciones del Derecho. Lo que ocurre es que no
hay que confundir la fuerza bruta, vale decir la violencia, con la
fuerza jurídica, cuya facultad de imperio a través de la ley es una
de las máximas conquistas de la civilización. El verdadero anacro
nismo consiste en enunciar que, ante las complejidades de la rea
lidad política del mundo actual, se imponen como urgentes los
gobiernos llamados "fuertes"incrustrados de dictadura o de tota
litarismo; porque ése sí sería un franco retroceso hacia formas ya
superadas de política de los estados".

"A la luz de esta descripción o esquema de la sociedad de
mocrática contemporánea, (....) interpretada con criterio actual
la doctrina del nuevo Derecho Constitucional, pienso que, según
ella, no son sólo los gobernantes oficialmente instituidos los
que tienen a su cargo las funciones y responsabilidades del gobier
no. Participan también en este último, bajo determinados aspec
tos, los ciudadanos todos, cada cual en su propio menester, pero
con inmediata trascendencia al conjunto social. Y es que, de acuer
do a precedentes recogidos a todo lo largo de la historia, el ímpe
tu del progreso humano y, sobre todo, el acicate de las necesida
des inherentes a cada época son factores que han venido determi
nando en el tiempo una adecuada variación sucesiva en el régimen
de las instituciones públicas y sociales (. . . .). Un globo terrestre
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superpoblado e invadido por. un maquinismo ultracientífico ha
ampliado tan abrumadoramente las atribuciones, las dependencias
y las actividades del gobernante, que éste se ha visto en el caso de
buscar en la sociedad misma, en los ciudadanos que la integran
a título de "Comunidad", útiles instrumentos auxiliares de conse
jo, de ayuda y de" acción; y han sentido la urgencia de fomentar la
creación de rjuévos campos profesionales y tecnocráticos, oficia
les y privados, como brazos subalternos del estado prestos a res
ponder en su momento al reto inevitable del futuro {....)".

"No se trata, por cierto, de una tarea fácil. En la sociedad,
las cosas y los fenómenos se producen en forma tan exigente y
sorpresiva que, para regular sus efectos, el legislador, en un gesto
sustantivo, ha debido buscar soluciones rotundas y trasladar al De
recho Público materias que tradicionalmente asumía el Derecho
Privado; erigir para ciertos casos al simple ciudadano en un papel
de autoridad y, lo que es más, atribuirle responsabilidad de autori
dad en velada función de cogobierno con el estado. Pero preci
samente ahí reside la flexible grandeza del Derecho (. . .)".

La procer figura del doctor José Luis Bustamante y Rivero
fue objeto de un nuevo homenaje poco tiempo después. El Cole
gio de Abogados de Lima, instituido por el virrey Abascal el 23
de marzo de 1808, tiene por Resolución Suprema del 14 de marzo
de 1952, como fecha del Día del Abogado, el 2 de abril, en recuer
do del natalicio del ilustre jurista y Presidente de la República
durante la infausta ocupación chilena, Francisco García Calderón.
El Día del Abogado de 1981 fue escogido por el Colegio de Aboga-,
dos de Lima para honrar al doctor Bustamante y Rivero, en el au
ditorio del Centro Cívico de Lima, con asistencia del Presidente de
la República, Cardenal Primado, Presidente de la Corte Suprema,
Presidentes de las Cámaras Legislativas, Ministros de Estado, líde
res parlamentarios, dirigentes políticos e ilustres personalidades.

Después de las palabras del Decano y antes de las del doctor
Bustamante y Rivero y del Presidente Belaunde, que se refirió a la
"Revolución Azul de las 200 Millas", realizada por Bustamante
y Rivero durante su mandato presidencial, tuve la satisfacción y el
honor de pronunciar el discurso de orden.

"Los hombres que consagran su existencia al Derecho—dije-
norma ordenadora de la sociedad, y a su aplicación cotidiana, ga
rantía acaso única del bienestar colectivo y personal, contribuyen
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al enaltecimiento de la vida al facilitar la realización de la justicia,
suprema aspiración humana".

"El más egregio de estos hombres en el Perú de nuestro tiem
po es el doctor José Luis Bustamante y Rivero, en quien todos re
conocemos al paradigma del abogado y del jurista, del magistrado
y del maestro, del jurisconsulto y del demócrata cabal, que es otra
manera de nombrar al hombre de derecho".

Bustamante y Rivero, diplomático, jurista, maestro, literato,
político y hombre de bien, ha sido a lo largo de toda su vida un
demócrata y un jurista plenos, en la cátedra, en sus escritos, en
congresos internacionales, en el ejercicio de la política, que lo llevó
a la Presidencia del Perú, y en el ejercicio del derecho, que lo elevó
a Presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya;
innovador sustancial del derecho marítimo internacional, y media
dor y pacificador, ya en el crepúsculo glorioso de su vida, entre
El Salvador y Honduras.

Como jurista, Bustamante "nos enseñó —dije— que el aboga
do es un defensor no sólo de la vida y de la fama, del hombre y
de la familia, de la palabra empeñada y de la propiedad consti
tuida, sino también de la ciudadanía y de la nacionalidad, del
sufragio y de la soberanía, de los linderos de la patria y de la paz
entre las naciones".

Bustamante y Rivero se inserta, por ancestro, por nacimiento
y estilo, en la brillante escuela y tradición jurídica arequipeña,
cuyos más ilustres nombres, por citar sólo a los muertos, son
Andrés Martínez, Toribio Pacheco, José Gregorio Paz Soldán,
Manuel Toribio Ureta y Víctor Andrés Belaunde.

Como jurista, "Bustamante ahondó, en 1934, el pensamiento
liberal de García Calderón, hombre en su época de espíritu moder
no, comprensivo y abierto a las nuevas orientaciones. Pero recono
ciendo Bustamante que el derecho liberal, defectuoso por incom
pleto y teórico, había contribuido a reivindicar la dignidad de la
persona humana y sus atributos de libertad y de igualdad,
sostuvo, al mismo tiempo, que corresponde al derecho socializa
do denunciar la falta de preparación ética del individuo para pos
poner su interés al bien común y que le ha cabido enfocar la uni
dad colectiva, la personalidad social, como el objetivo por cuya
perfección deben laborar los hombres dedicados a su servicio".
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Como político, señaló Bustamante que "corresponde al esta
do revisar y reestructurar el orden existente; efectuar un ensayo
de soluciones nuevas, destinadas a desterrar la injusticia social y
a promover la creación de una vida armoniosa y cordial entre los
hombres". "Propugnó el reajuste democrático constitucional, la
depuración de los métodos políticos, la moralización administra
tiva, el avance en el camino de la justicia social, la preservación
y consolidación de la economía y el fortalecimiento de nuestra
personalidad internacional".

Como jurista-político, logró Bustamante y Rivero "una ver
dadera hazaña, que ha tenido inmensa repercusión en la vida na
cional y en el propio desarrollo del derecho internacional. Me re
fiero, desde luego, al Decreto Supremo 781, del 1o de agosto de
1947, suscrito por el Presidente de la República José Luis Busta
mante y Rivero y refrendado por el Ministro de Relaciones Exte
riores Enrique García Sayán, que estableció la soberanía maríti
ma del Perú hasta las 200 millas de nuestra línea costera (. . . .)".
"No solamente consideró indispensable proclamar la pertenencia
al patrimonio nacional de las riquezas del zócalo continental, sino
que tuvo en cuenta, cuando la pesquería era apenas un proyecto
incipiente, que el estado debe proteger, conservar y reglamentar el
uso de los recursos y riquezas naturales de las aguas epicontinenta
les, que cubren la plataforma submarina, y los mares adyacentes,
a fin de que tales riquezas esenciales para la vida nacional, conti
núen explotándose o se exploten en el futuro sin detrimento de la
economía y producción alimenticia del país(. . . .)". "El Perú rei
vindicó, así, el derecho de reservar, proteger, conservar y utilizar
los recursos y riquezas naturales de toda clase en dicho mar o de
bajo de él. Este derecho, claro está, no afecta el de libre navega
ción, conforme al derecho internacional (. . . .)". "El derecho es
expresión de la vida y de su incesante creación y ha de ser, por
tanto, dinámico como ella. Muy lejos estamos, gracias a la visiona
ria previsión de Bustamante y Rivero, de las añejas pretensiones de
las grandes potencias marítimas, empeñadas en aplicar universal-
mente la supuesta regla de las tres millas, que nunca mereció acep
tación internacional".

En otro campo de los derechos del Perú como nación, siendo
Decano del Colegio de Abogados de Lima, Bustamante y Rivero
defendió el 18 de octubre de 1960, con claros argumentos jurídi
cos, la frontera norte, frente a las esporádicas violaciones del dere-
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cho perpetradas por gobernantes abrumados por problemas inter
nos. En mi discurso recordé su dictamen público, emitido por el
Colegio de Abogados de Lima, refiriéndose a los trabajos de de
marcación aún pendientes y a la ejecución del fallo del Comandan
te Días de Aguiar.

". . . Este fallo resolvió definitivamente la diferencia, determi
nando el "modus operandi" con arreglo al cual debía trazarse la
línea en el tramo dudoso; que ambas partes están obligadas a aca
tar y cumplir la decisión del marino brasileño, porque se sometie
ron expresa y previamente a su jurisdicción y porque, en este senti
do, el fallo arbitral viene a ser una prolongación del Protocolo
de Río de Janeiro, que es ley para los contratantes; y que, como
consecuencia, no queda otra cosa que instruir a la Comisión Mixta
para que, siguiendo las directivas de Días de Aguiar, proceda a im
plantar sobre el terreno los hitos que faltan entre 20 de Noviembre
y Cunhuime Sur".

Respecto a la aceptación del doctor Bustamante y Rivero de
mediar entre El Salvador y Honduras, dije en mi discurso: "Como
en tantos momentos de su fecunda vida, la decisión del doctor
Bustamante y Rivero de aceptar responsabilidades, por difíciles
que sean, nos invita a reconocerle algunas de las características que
aplicara en uno de sus bellos libros, a su ciudad de origen. Tam
bién Bustamante, como Arequipa, tiene rancias virtudes republi
canas. Posee fibra y corazón. Su hidalguía muestra sobriedad cas
tellana Y su espíritu es síntesis armoniosa, hecha de equidistan
cias, de idealismo y equilibrio; de arranque generoso, sentido crí
tico y pureza de intención. Todo ello expresado en un vivir diáfa
no, como el cielo de sus lares. Son estas virtudes las que dan altu
ra de cumbre a su magisterio democrático, indeclinable en el país
durante largas y a veces sombrías décadas (. . .)".

"Defendió los derechos humanos y los derechos del Perú, la
vocación democrática de nuestro pueblo y sus expectativas de rea
lización social (. . .). A lo largo de toda su carrera pública, Busta
mante y Rivero ha sentido el mandato de conciencia de hacerse
intérprete de los anhelos nacionales de cambio y renovación, jamás
de los intereses creados que entraban el cambio. Si alguien con
fundió alguna vez su serenidad, su sentido de equilibrio y su repug
nancia por la demagogia con posiciones conservadoras, nada en
tendió de Bustamante y Rivero. Por el contrario, aflora en toda su
obra un temblor de emoción, de piedad humana y de solidaridad
auténtica". 247
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"En su humanismo de buena ley, de convicciones raigales y
profundas, nunca hubo dudas sobre el destino democrático de
nuestros pueblos. Ni tampoco respecto a la necesidad de ensan
char las dimensiones sociales de la acción política. Ninguna frus
tración ni ningún eclipse han podido conmover la fe profunda de
Bustamante y Rivero en la democracia y en su robustecimiento fu
turo en el Perú y en el contifíente. Los defectos, cuando los hay
-nos dice-, están en los hombres, no en la institución. Somos no
sotros mismos, los demócratas —enseña— quienes resultamos cul
pables de haber sido-malos o deficientes forjadores de ciudadanos
y quienes, por tanto, debemos asumir la responsabilidad de cual
quier frustración. Nos corresponde, igualmente, hallar los medios
para que el ejercicio democrático alcance verdadero tono y efica
cia. Pero, en relación con las dictaduras de cualquier jaez u orien
tación, el balance se inclina siempre en favor de la democracia
(. . .). La'democracia no es débil ni es rígida, como suele sostener
se. El demócrata maduro —afirma Bustamante y Rivero— tiene en
su propio sistema, es decir en la ley, un instrumento político de
vigencia y solvencia operativa prácticamente inmejorable. Niega
Bustamante que haya ineficiencia en la doctrina democrática. Ne
cesitamos, eso sí, docencia del credo democrático, escuela de doc
trina, educación1 de los hombres. Con el respeto a la intangibilidad
de la ley, la lozanía y pujanza del sistema quedarán restablecidos.
La democracia como tal no ha perdido actualidad. Se identifica
con el propósito de dignificar y organizar eficientemente la vida
del hombre. Lo que nos corresponde es ajustar con severidad el
régimen práctico al vitalismo de sus principios. Defender la demo
cracia practicándola. Enriquecerla con el sentido y la dimensión
económica que ella tiene en nuestro siglo. Dotarla de la eficien
cia de fa técnica, la planificación racional y la ejecución dinámi
ca y honesta de los programas. Vivirla con la convicción de los
grandes compromisos del espíritu y la fe cristiana. Tal es la lec
ción fundamental de Bustamante y Rivero en plenitud".

Al destacar con solemnes actos de homenaje figuras como las
de los doctores Luis E. Valcárcel, Jorge Basadre y José Luis Bus
tamante y Rivero, además de cumplir inaplazables actos^ de jus
ticia, buscábamos, en la inspiración de su obra y de su trayectoria,
tónicos para la democracia recuperada y convaleciente. Inevita
blemente herida y ulcerada la vida nacional, erosionados o caí
dos muchos valores morales por años de oprobio, que la propia
Fuerza Armada trató de limpiar con la llamada segunda fase, cons
tituía no sólo un acto de justicia sino de oxigenación y purifica-
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ción de la salud mental colectiva y del sentido ético nacional,
honrar a esas personalidades patricias, Bustamante y Rivero y
Valcárcel, antes de que sus figuras venerables de carne y hueso se
convirtieran en sombras luminosas, para ingresar, como héroes
de las duras, opacas y fecundas batallas de la paz, en el panteón
espiritual de los proceres republicanos. Y honrar a Basadre, el
ilustre peruano, que en vida ya estaba incorporado a la historia
de nuestra patria.
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INTERNACIONAL

Por su propia función, hay Ministerios relacionados con el
exterior: Industria, Turismo e Integración; Economía, Finanzas y
Comercio; Relaciones Exteriores, desde luego. Hay Ministerios, en
cambio, cuya razón de ser y cuya actividad están volcadas al
propio país; por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Sin embargo,
por diversas circunstancias, este Ministerio tuvo determinada pro
yección exterior durante el primer año del gobierno cons
titucional.

Por decisión del Presidente Fernando Belaunde, lo acompañé
a Santa Marta, Colombia, a la cita de Presidentes de países boliva-
rianos, celebrada a mediados de diciembre de 1980, con ocasión
del sesquicentenario de la muerte de Simón Bolívar. En febrero
de 1981, me hice cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores
durante el breve conflicto fronterizo fabricado por nuestro vecino
Ecuador. Finalmente, en julio de 1981, tuve el honor de presidir
la V Conferencia de Ministros de Justicia de los países Hispano-
Luso-Americanos y de Filipinas.

1. EN SANTA MARTA

La vieja cumbia, con su poesía extraña, afirma que Santa
Marta tiene tren pero no tiene tranvía, y que le salva la vida las
olas del mar. Pocas veces habrá tenido tanta vida la pequeña ciu
dad colombiana de 130 000 habitantes, capital del departamento
de Magdalena, situada a orillas del Caribe, como en aquellos cáli
dos y azules días de diciembre de 1980. Con sus respectivas comi
tivas, se congregaron en la vieja ciudad colombiana, para rescatar
de su melancolía final el recuerdo del Libertador -que se extin-
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guió allí 150 años antes, olvidado, tuberculoso y mortalmente en
tristecido por el asesinato de Antonio José de Sucre— y para res
catar también de su abulia al Grupo Andino, los Presidentes
democráticos de cuatro de los cinco países miembros de esta
organización, en cuya emancipación tuvo el papel decisivo Si
món Bolívar: Julio César Turbay Ayala, de Colombia, Jaime
Roídos Aguilera, de Ecuador, Fernando Belaunde Terry, del Perú,
y Luis Herrera Campins, de Venezuela. El General Luis García
Meza, Presidente de facto de Bolivia, no fue invitado al encuentro.

A esta reunión cumbre, realizada entre el 16 y el 18 de di
ciembre, asistieron también los Presidentes Rodrigo Carazo de Cos
ta Rica, Arístides Royo, de Panamá, Antonio Guzmán Fernández,
de la República Dominicana, José Napoleón Duarte, de la Junta
Revolucionaria de Gobierno de El Salvador, y Adolfo Suárez,
Jefe del Gobierno de España.

TRAS EL SUEÑO DE BOLÍVAR

El 26 de mayo de 1969, Bolivia y Ecuador (países "de menor
desarrollo relativo"), junto con Colombia, Chile y Perú (países de
"mercado insuficiente") firmaron el Acuerdo de Cartagena en la
ciudad colombiana de este nombre. Se sumaban así los esfuerzos
de sesenta millones de habitantes, esparcidos en cuatro millones
y medio de kilómetros cuadrados, para promover su desarrollo
mediante la integración económica y la aproximación social y
legal.

El Acuerdo cuenta con dos órganos: la Comisión, con repre
sentantes plenipotenciarios de cada gobierno, y la Junta, organis
mo técnico apoyado por el Comité Consultivo, con representantes
de los países miembros, y por el Comité Asesor Económico y
Social, con representantes de los empresarios y trabajadores; tres
Consejos: Monetario y Cambiario, de Política Fiscal, de Asuntos
Sociales; y diversos medios de acción para lograr los fines del
Acuerdo: arancel externo común, régimen común de tratamiento
al capital extranjero, al subregional y al multinacional; reducción
anual del 10 por ciento en los aranceles regionales; programación
sectorial conjunta del desarrollo industrial. A estos organismos y
mecanismos con sede en Lima, se sumó la Corporación Andina de
Fomento (CAF), con sede en Caracas, constituida en febrero de
1968, para estudiar, promover y financiar los programas de inte
gración del Grupo.
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Durante la primera etapa del Grupo Andino, como también
se denomina el Acuerdo de Cartagena, se dieron los resultados más
fructíferos. Se inició el proceso de desgravación, se dictó la Deci
sión 24 de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y se aprobó,
en 1972,1a Programación Metalmecánica

El ingreso de Venezuela en 1973 obligó a fijar una prórroga
hasta el 31 de diciembre de 1975 para reformular el Programa
Metalmecánico. Al llegar a esta fecha, surgió la discusión con Chile
sobre la Decisión 24. Se aprobó el nuevo Programa Petroquímico.
Lamentablemente, en 1976 Chile se retiró del Pacto.

Se inició entonces una tercera etapa, tratando de recuperar
el tiempo perdido. En 1977 se aprobó el Programa Automotor.
En julio de 1979 se aprobó el nuevo Programa Metalmecánico,
con inclusión de Venezuela. Simultáneamente se desarrollaban ios
programas culturales, de educación y de salud, y acuerdos suple
mentarios como el referente al retiro parcial de productos de la
reserva para programación industrial que fueron liberados Se con
solidó el acuerdo para retirar la cláusula anti-OPEP, que afectaba a
Ecuador y Venezuela No es del caso reseñar otros logros.

En 1979 empieza la etapa más complicada. Gran parte de ese
año y de 1980 se consumió en análisis y negociaciones del Arancel
Externo Común y las Normas Especiales de Origen, temas funda
mentales para la consolidación del proceso de integración, pero
sumamente delicados y complejos. Su adopción, ya retrasada, se
vio posteriormente obstaculizada por factores políticos, especial
mente los derivados del golpe militar que interrumpió una vez
más el proceso democrático en Bolivia. Como antes la presencia
del general Pinochet, la presencia del general boliviano García
Meza no fue precisamente beneficiosa para el proceso de integra
ción.

Las dificultades de origen político no atenúan el hecho de
que las principales dificultades son de origen económico. No es
fácil integrar economías competitivas, con sus propias programa
ciones y con sus propios intereses nacionales. La coordinación y
repartición de oportunidades genera un inevitable forcejeo y una
serie de idas y venidas antes de lograr un paso adelante del con-
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junto. Por cierto que otras experiencias tampoco han marchado
sobre ruedas y ha tenido que correr mucho sudor y bilis bajo los
puentes.

En el caso andino, se han ido alargando los plazos para llevar
a cabo las decisiones industriales. El Programa Siderúrgico, por
ejemplo, considerado prioritario por Venezuela, inclusive por enci
ma del Arancel Externo Común, no ha sido aún aprobado.

En medio de este empantanamiento del proceso de integra
ción andina, Belaunde advino al poder y, desde el comienzo,
decidió dar su más decidido respaldo e impulso a todos los proce
sos de integración subregional y regional en que el Perú partici
para.

El año 1980, en que Belaunde retornó al gobierno, se venía
caracterizando como un período negativo para el Grupo Andino:
con una no declarada crisis política, técnico-económica y legal;
con retraso en las negociaciones de diversos mecanismos; con in
cumplimientos generalizados de compromisos y obligaciones
asumidos.

La reunión cumbre del 16 al 18 de diciembre de ese mismo
año, realizada en Santa Marta, donde un Bolívar crepuscular, en
su última proclama americana, dejó como testamento el pensa
miento "Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la
unión", asumía especial importancia integracionista, rebasando el
simple oropel y ceremonial sesquicentenarios.

Los tres días de intenso trabajo, alternado con los inevitables
agasajos y liturgias cívicas, culminaron en la "Declaración de Santa
Marta". Éste documento, suscrito por los Presidentes bolivarianos
asistentes, es una seria y dramática invocación a la integración
de nuestros pueblos y al mantenimiento del sistema democrático,
como condiciones ineludibles e insustituibles de su desarrollo y
grandeza.

El 17 de diciembre, víspera de la fecha en que los Presidentes
suscribieron la "Declaración de Santa Marta", Washington Herrera,
Coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, emitió en Li
ma una Declaración de la propia Junta, en la que, aludiendo a la
cita de Santa Marta, afirmó: "El proyecto andino de construir el
futuro en concordia y entendimiento es pues la respuesta de nues-
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tro tiempo y de nuestras generaciones al llamamiento de Bolívar
Cobra como tal la validez y responsabilidad de un quehacer his
tórico múltiple, cuyas inspiraciones y aspiraciones, cuya razón
misma de ser, no pueden radicar sino en un claro concepto de los
riesgos de la desunión y las promesas de la unión. Y como tal, el
proyecto andino obliga a mirar lejos, a pensar en grande y más
allá de los pormenores cotidianos, a conceptuarlo como una
tarea de política superior comprometida, ante todo y sobre todo
con la independencia en unión para el desarrollo económico y la
justicia social que no puede ser negada ya a la Subregión. Sola
mente así, creyéndonos y actuando como quiso Bolívar, como una
comunidad con objetivos irrenunciables, el proceso podrá afrontar
las crisis a él inherentes". Reproduzco este párrafo porque refleja
fielmente el clima que vivíamos en Santa Marta, a muchos kilo
metros de Lima.

DEL CARIBE A LA AMAZONIA

Tuve la oportunidad de participar en esa toma de conciencia
del Grupo Andino y en el planteamiento franco de sus problemas,
gracias a la invitación que gentilmente me hiciera de acompañarlo
el Presidente Belaunde. Con mi esposa, integramos su comitiva de
una treintena de ministros y funcionarios

A la ida paramos en Chiclayo para que pudieran repostar el
avión presidencial. Durante esa hora en el aeropuerto, Belaunde no
perdió tiempo. Se dedicó a exponer los proyectos del gobierno,
para el personal militar y civil de la Base Aérea de Chiclayo. Al
mediodía de ese martes 16 de diciembre de 1980 llegamos a Santa
Marta, siendo recibidos por el Presidente de Colombia, Turbay
Ayala, y por ministros y funcionarios de su gobierno

Uno de esos días, al caer la tarde, paseaba con el Presidente
Belaunde por la playa extendida a unos veinticinco metros del
hotel en que nos alojábamos, cuando divisamos a pocos metros al
Presidente de Ecuador, doctor Jaime Roídos. En aquel ambiente
de idilio político nada hacía presagiar que un mes después, Ecua
dor incursionaria más acá de nuestra frontera —tal vez ya entonces
se estaba realizando la habilitación del campamento de Falsa
Paquisha— y obligaría al Perú a repelerlo por la fuerza. Desús ges
tos, palabras y tono, era fácil deducir que Roídos no era hombre
afecto al Perú, y así se lo comenté al Canciller Javier Arias Stella.
Me pareció natural, dada su condición de ecuatoriano y la frustra-
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ción inevitable en todo ciudadano de ese país frente al Perú, por
más que sus anhelos territoriales no correspondan a una realidad
basada en la historia y el derecho, sino en sueños utópicos, anti
históricos y-'sin fundamento jurídico. Quizás por su juventud o su
vehemencia, ambas excesivas, no hallé en Roídos la talla de esta
dista que me impresionaría enormemente meses después eq Ra
fael Caldera, el ex-Presidente venezolano, cuando en la noche del
martes 14 de julio de 1981, en una comida organizada por el Par
tido Popular Cristiano con asistencia de unas 3.000 personas, tuve
el placer de escucharlo. Tampoco hallé en Roídos la sutileza del
ex-Presidente y Ministro de Justicia cubano Oswaldo Dorticós,
cuyos argumentos sobre la buena disposición cubana hacia el
Perú me confió, en un aparte, durante la recepción dada el viernes
17 de julio de 1981 por el Encargado de Negocios de su país en
Lima, al concluir la V Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Hispano-Luso-Americanos y de Filipinas.

Menos ducho que ambos. Roídos, cuya muerte prematura y
accidental me produjo sincero pesar, carecía de su talla, pero cier
tamente era un hombre enamorado y hasta apasionado de su país,
deseoso de hallar para él lo que, desde su punto de vista, conside
raba mejor. Su gobierno no fue fácil. Sus propios partidarios le
crearon problemas, la situación económica de Ecuador se hallaba
en franco deterioro, y él, queriendo tal vez atemperar esos proble
mas con un artificial problema fronterizo, los agravó con su ines
perado ataque militar al Perú. Tal vez el anuncio subconsciente de
su muerte próxima lo impulsaba a actuar aceleradamente.

El jueves 18, Belaunde debía pronunciar unas palabras en
un local histórico de Santa Marta. Sin poder contener su estilo y
modo de ser democrático y multitudinario, Belaunde habló desde
el balcón, convirtiendo al pueblo en oyente e interlocutor. Ya la
víspera, al concurrir al Te Deum en la Catedral, ante las ovaciones
de la gente, Belaunde se había dirigido a estrechar sus manos, rom
piendo espontáneamente el protocolo y las normas de seguridad,
sintiéndose más confiado en el afecto popular que en la protección
policial.

En la mañana del viernes 19 de diciembre volamos a Villa-
vicencio, rica ciudad ganadera situada a unos 100 kilómetros de
Bogotá. La visitamos detenidamente durante unas tres horas y, al
atardecer, ya en territorio peruano, tomamos tierra en Tarapoto,
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importante ciudad del departamento de San Martín, como si' se
quisiera señalar que la devoción bolivariana en nada empañaba
nuestro afecto al libertador argentino. Tarapoto es una ciudad de
arraigo populista, por la que Fernando Belaunde tiene predilección.
Esa misma noche del viernes hubo una gran concentración en la Pla
za de Armas. La serie de discursos fue culminada por vibrantes
palabras de Belaunde y del Embajador colombiano en el Perú,
doctor Jorge Padilla, quien nos había acompañado durante todo el
viaje.

Al día siguiente, sábado 20 de diciembre, inauguró Belaunde
el puente de Santa Marta, próximo a Tarapoto, tejiendo así la
realidad económica y vial con la magia de las palabras y su evoca
ción histórica e integracionista. Esa misma mañana salimos rumbo
a Lima. No hubo tiempo para el descanso. Una muchedumbre
esperaba a Belaunde en la Plaza de Armas, ante P-alacio de Gobier
no. Sus palabras fueron, como siempre, las de un estadista que sa
be concentrar en bellas y poéticas frases los anhelos y esperanzas
de su pueblo y reducir a fórmulas claras y netas la obra por hacer
para cumplir esos anhelos.

Sólo al atardecer, después de acompañar a Belaunde en su
mesa familiar, pudimos mi esposa y yo retornar a nuestra casa y
nuestros hijos. Por cierto que el descanso duró poco. Por la noche
había una comida partidaria en un popular restaurante de San
Miguel, con la que el PPC conmemoraba ese 20 de diciembre un
aniversario más de su fundación. Acudí con mi esposa. Inevitable
mente tuve que hacer uso de la palabra. Esa noche constelada de
santos —Santa Marta, San Martín, San Miguel— tenía un embrujo
especial. Las inmensas distancias eran nada ante la fuerza de los
ideales comunes y ante el latir similar de corazones remotos.

2. CITA DE LA JUSTICIA IBÉRICA EN LIMA

Las primeras comunicaciones recibidas de la Secretaría Per
manente de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Hispano-Luso-Americanos y de Filipinas seguían viniendo dirigidas
al Primer Ministro y no al Ministro de Justicia, porque en el go
bierno militar aquél había asumido muchas de las funciones de
e'ste. Quizás por eso, no les dedicamos al principio mayor atención
y seguían de largo casi directamente al archivo, con una breve
respuesta estrictamente protocolar.

259



FELIPE OSTERLING PARODI EN JUSTICIA

El español Marcelino Cabanas, Secretario Permanente de la
Conferencia y su animador desde que la primera se realizó en
Madrid en 1970, es hombre tenaz. A él se deben también los even
tos de 1972, 1975 y el realizado en Caracas en 1978. Al intuir
que el cambio de dictadura a democracia, la vigencia de una nueva
Constitución Política y el restablecimiento del Ministerio de Jus
ticia en el Perú tenían un significado especialísimo, se jugó una
carta audaz: nos propuso que la V Conferencia se realizara en
Lima, no obstante que nuestro Ministerio tenía apenas meses de
restablecido.

La década del setenta en que se realizaron las cuatro anterio
res Conferencias, fue para el Perú de oscurecimiento de la justicia
y mediatización del Poder Judicial; inclusive desapareció el Minis
terio de Justicia. El Perú, lógicamente, tuvo en esos primeros cua
tro eventos una participación episódica, intermitente. Ahora, de
golpe, se nos proponía participar con carácter de sede. Nos movió
aceptar el grato y difícil encargo la coincidencia de circunstancias
en que se nos formuló el ofrecimiento y el sentido intrínseco de la
Conferencia, cuyo fin esencial es facilitar formas de cooperación
permanente en el terreno jurídico entre los pueblos de estirpe
ibera y propiciar el intercambio de ¡deas y experiencias sobre pro
blemas comunes, promoviendo convenios internacionales y fijando
recomendaciones adecuadas.

Concretamente para la V Conferencia se seleccionaron los
siguientes temas: acuerdos multisectoriales entre los países partici
pantes para que los sentenciados en país extranjero pudieran cum
plir su condena en su propio país, al modo de los convenios vi
gentes entre el Perú y Canadá y los Estados Unidos de América;
convenio sobre prevención y sanción del consumo y tráfico de
estupefacientes; ley-tipo de arbitraje, criterios para la calificación
mercantil; utilización de la informática en el campo del Derecho;
papel del Derecho Penal en el contexto social actual; y régimen de
inversiones extranjeras.

Juntar a Ministros de países tan distantes como España o
tan distanciados como Cuba, con regímenes de ideología no pocas
veces contrapuesta, y obtener, a pesar de todo, acuerdos y conve
nios valiosos, es tarea delicada y difícil. Hay que superar prejui
cios, buscar afinidades y planes comunes, limar asperezas, identifi
car preocupaciones y problemas, mostrar la necesidad y utilidad
del diálogo entre colegas de diferentes latitudes geográficas y po
líticas.
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VConferencia: "Planificar la improvisación" (Marcelino Cabanas, Secretario
Permanente)

V Conferencia: Ceremonia Inaugural
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Varios meses nos tomó la organización de la Conferencia,
pues había que atender a la documentación, logística, local-sede,
secretaría, eventos sociales, protocolo, publicidad, traslados, ali
mentos, espectáculos, ediciones, seguridad, y todo con un presu
puesto sumamente ajustado.

La respuesta de los diversos países fue muy alentadora y casi
todos aseguraron la participación del propio Ministro y no sola
mente, como se estila tantas veces, la de un representante. La
Conferencia contó finalmente con la presencia de diecinueve paí
ses: Argentina, Bolrvia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uru
guay y Venezuela, además de observadores de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, de la Comisión Internacional de
Mujeres de la OEA, y de los Estados Unidos de América.

Veinticuatro horas antes de la llegada del primer ministro y
cuando teóricamente faltaba sólo ajustar detalles, un grupo de
damas que venía participando en la preparación de la Conferencia
irrumpió en mi despacho, con mi secretaria Ana Gibson al frente,
para informarme que el hotel seleccionado como sede tenía, a su
parecer, más inconvenientes que ventajas.

Convoqué a Mario Pasco, Presidente de la Comisión Organi
zadora, y demás miembros de la misma, para tratar este asunto
que como es lógico me había dejado alelado. Para mi sorpresa,
comenzaron a exponerme las diversas alternativas que tenían pre
vistas para ese tipo de contingencias. Tenían separados, en princi
pio, habitaciones y ambientes necesarios en varios hoteles más,
pendientes de una confirmación final. No sé si por nacionalismo,
predilección o por su ubicación elegí el Bolívar, temeroso todavía
de que, a esas alturas, la respuesta del hotel pudiera ser negativa.
Uno de los miembros de la Comisión descolgó el teléfono, marcó
un número, habló brevemente, colgó y me dijo: "Listo, se hará
en el Bolívar". Cuando se lo referí a Marcelino Cabanas a modo de
anécdota, reaccionó con una estupenda frase: "Hay que tener
siempre planificada la improvisación".

Entre el 11 y el 12 de julio comenzaron a llegar las delega
ciones. Hubiera querido recibirlas a todas en el aeropuerto, pero
los horarios eran muy diversos. Me limité a saludar en su aloja-
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miento a los participantes, una vez instalados. Por excepción, tuve
la suerte de recibir a los Ministros de Justicia de España y de Ve
nezuela. El Partido Popular Cristiano me había encargado recibir
al doctor Rafael Caldera, correligionario social cristiano, que lle
gaba a Lima a participar en otra reunión, y ambos Ministros coin
cidieron en el mismo avión.

Esa noche de domingo, antes del inicio formal de la Confe
rencia, ofrecimos a los delegados una velada criolla que resultó
inolvidable, animada por dos grandes artistas peruanos: Alicia
Maguiña y Raúl García Zarate. Por simpática coincidencia, ambos
tenían alguna vinculación con las tareas de la justicia: García Za
rate, por ser abogado y haber sido relator del Tribunal de Trabajo;
Alicia, por ser hija de un ex-Presidente de la Corte Suprema de la
República.

El lunes 13, en una imponente ceremonia realizada en la
Municipalidad de Lima, se inauguró la V Conferencia de Ministros
de Justicia, con asistencia del Presidente del Consejo de Ministros,
varios miembros del Gabinete, los Presidentes de los Poderes Pú
blicos y otras altas autoridades. Como presidente de la anterior
Conferencia, hizo uso de la palabra el Ministro venezolano José
Guillermo Andueza, señalando la necesidad de unir previamente
voluntades para poder armonizar nuestros sistemas jurídicos.

La ceremonia fue presidida, en su calidad de anfitrión, por
el Alcalde de Lima arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, quien
declaró "Huéspedes Ilustres" a todos los participantes extranjeros.
Tuve a mi cargo el discurso inaugural. En él señalé cómo el ansia
de regulación y de norma, ínsita en la esencia humana, la lleva a
vivir en sociedad. Esta, a su vez, se debate en la tensión sociabili
dad-disociación y, para salvarse de la disociación, crea el poder, el
gobierno, el estado, que garantice la norma y asegure el derecho,
que es lo que la justicia tiende a realizar, trátese de justicia con
mutativa, distributiva o social. Rendí homenaje a los anteriores
Ministros de Justicia del Perú y al valor universal de ese cargo en
todo país civilizado, en la persona del doctor José Luis Bustaman
te y Rivero, allí presente. Finalmente afirmé la realidad de libertad
y de orden legal y constitucional imperantes en el Perú, la tierra
en que los Incas, siglos antes, instauraron una civilización basada
en la norma y el derecho.

264



PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Acabada la Sesión Inaugural, nos dirigimos a Palacio de
Gobierno. Bela-.nde nos esperaba en el Salón Dorado. Con su tra
dicional señorío, resaltó la trascendencia del certamen que nos
congregaba y recordó el respeto a los principios de fraterna convi
vencia internacional que ha caracterizado al Perú. Amadeo Frú-

goli, Ministro de Justicia de Argentina, respondió, a nombre de sus
colegas, que significaba una grata circunstancia el reunirse en nues
tro país precisamente en el momento de haber reemprendido el
camino democrático. En el comedor de la residencia de Palacio,
Belaunde y sus invitados dialogaron luego durante un par de horas.

Por la tarde, en el Hotel Bolívar, se realizó la Sesión Pleñaría
de Apertura, Por aclamación se me otorgó la presidencia de la Con
ferencia, acompañado en la mesa directiva por el Ministro de Justi
cia de Venezuela José Guillermo Andueza, el Procurador Genera!
de México Osear Flores Sánchez y la Vice Ministra de Justicia de
Costa Rica Mercedes Velarde, como Vice Presidentes. Entendí que
el motivo de mi nominación era dar un respaldo internacional al
nuevo régimen democrático y a la libertad y el derecho recobrados
en el país.

Ese intenso lunes 13 de julio, a pesar de su fecha preocupante
para quienes toman en cuenta las cifras como augurios, culminó
por la noche con una recepción ofrecida por el Embajador de Es
paña Juan Ignacio Tena.

San Raimundo de Peñafort, dominico catalán que vivió en
los siglos XII y XIII, fue un afamado doctor en Derecho Civil y
Canónico de la Universidad de Bolonia, confesor del Rey Jaime I
y del Papa Gregorio IX. Llegó a general de la Orden Dominica,
de la cual formalizó la Regla, como buen jurista, además de com
pilar los Decretales de Gregorio IX y de contribuir a la fundación
de la Orden de la Merced, dedicada a devolver su libertad a los cau
tivos de los piratas moros. Seguramente sin ánimo de ironía, escri
bió una "Summa de paenitentia et matrimonio", "Tratado sobre
la penitencia y el matrimonio". El gobierno español otorga única
y exclusivamente a juristas su Orden de San Raimundo de Peñafort.
Esa noche tuve la grata sorpresa de que el Ministro de Justicia de
España, doctor Francisco Fernández Ordóñez, a nombre de su
gobierno, me impusiera esa muy honrosa condecoración en su gra
do más alto. La condecoración, además de reservarse a juristas, es
de número, lo cual eleva su aprecio y significación. También le fue
conferida en el grado de Comendador a mi Vice Ministro Mario
Pasco Cosmópolis, quien no pudo recibirla esa noche porque un
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accidente, por suerte no grave, le impidió llegar. Para un hombre
de derecho, como lo soy por profesión, convicción y docencia,
revistió especial emoción e importancia recibir tal condecoración
precisamente en la Embajada de España y por encargo del gobier
no de ese país, una de las más gloriosas cunas del Derecho de Gen
tes y de la defensa de los derechos humanos, con Suárez, Vitoria y
los filósofos y juristas de Salamanca y Alcalá.

Los dos días siguientes continuaron intensas las sesiones de
trabajo. En la noche del miércoles 15, como uno de los actos cen
trales de la Conferencia, hice solemne entrega del Proyecto de Có
digo Civil, preparado durante dieciséis años por una Comisión que
tuve el honor de dirigir, al Presidente del Senado doctor Osear
Trelles Montes. Como oportunamente reseñé, para dar realce y
destacar la significación de tal acto nos pareció adecuado realizar
lo en la Corte Suprema de Justicia de la República. Estarían allí
reunidos, con claro simbolismo, los tres Poderes del Estado en un
marco impresionante de diecinueve delegaciones extranjeras y
altos dignatarios nacionales.

Días antes de la ceremonia, cuando los encargados de coordi
narla visitaban los diversos ambientes del Palacio de Justicia en
busca del más adecuado, surgió la ¡dea de realizarla en el Gran Sa
lón de los Pasos Perdidos, de solemne y augusta majestad. Les
pareció tarea imposible a los magistrados que los acompañaban,
pero no pusieron objeción, con tal que fuéramos nosotros los en
cargados de obviar cualquier dificultad o problema.

La ceremonia fue imponente. Un millar de invitados y una
verdadera multitud de espontáneos colmaban los pasillos y escali
natas, dando presencia viva del pueblo peruano a un acto de tan
trascendente significado que, de otra forma, se habría quizás cum
plido con rigor protocolar en algún salón cerrado y ante unos
cuantos circunstantes. La técnica se sumó a la democracia, trasmi
tiendo en directo la ceremonia a todo el país. Por cierto que desde
entonces ese salón, antes realmente de pasos perdidos, ha sido res
catado para usos solemnes y ha pasado a ser el centro de múlti
ples ceremonias.

El programa de la V Conferencia reservada el día 16 para un
viaje a Arequipa, ciudad de enorme importancia en la historia del
Derecho del país y tierra multifacética de políticos, pintores, cari-
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caturistas, panfletarios y, sobre todo, juristas. Minutos antes de
embarcarme, surgió una contrariedad. El Concejo Provincial de
Arequipa, de variopinta composición política, pero controlado por
fuerzas de izquierda, pretendía revocar su acuerdo de declarar vi
sitantes ¡lustres a todos los delegados, para hacerlo sólo con algu
nos, desairando por omisión a los demás. Aparte de necia, tal
actitud era inaceptable. Resolvimos entonces, en breve reunión
celebrada en el aeropuerto limeño con el doctor Javier Alva Or
landini, Segundo Vice Presidente de la República y Senador, quien
integraba el selecto grupo de invitados, revocar a nuestra vez la
programación del acto fijado para la Municipalidad y sustituirlo
por otro en el Organismo Regional de Desarrollo-ORDE-
AREQUIPA Durante la hora de vuelo, el doctor Alva Orlandini y
yo, desde nuestros respectivos aviones, sostuvimos constante co
municación radial con las autoridades arequipeñas y, en ese lapso,
se resolvió el impase edil, creándose otro problema. No podíamos
ya desairar al Presidente de ORDEAREQUIPA, que con tanta
gentileza y prontitud había improvisado el acto sustitutorio que le
solicitáramos hacía unos minutos. Hubo que duplicar agasajos y
discursos, con desmedro de la visita turística que la Ciudad Blanca
obligatoriamente exige y merece. Ese día también colocamos la
primera piedra simbólica del CRAS arequipeño bautizado como
"Siglo XXI".

Al día siguiente se clausuró la Conferencia, con palabras del
doctor Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Justicia de
España, quien pronunció la alocución de despedida; palabras
mías, en mi calidad de Presidente de la Conferencia; y el discurso
de clausura por el Presidente de la República, Fernando Belaunde,
quien se refirió al tránsito de la dictadura a la democracia, a la
restauración de las libertades cívicas y derechos humanos, con
cretamente el de libre expresión, Al mencionar el aporte del
Perú a la historia jurídica, citó el código ético del Incario, sinteti
zado en los preceptos de veracidad, honestidad y laboriosidad
—Ama Llulla, Ama Suwa, Ama Qella—, que comparó con la tri
logía revolucionaria francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

En la sesión de clausura se leyó la Declaración de Lima, con
clusión, fruto y resumen de la V Conferencia.

La Declaración reitera su fe en los postulados de solidaridad
entre nuestros pueblos y proclama el firme propósito de continuar
el camino emprendido para promover la cooperación en materia
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jurídica entre los países que constituyen la comunidad hispano-
Iuso-a me rica na y filipina.

La Declaración invita a los países que aún no lo hubieran
hecho a que adhieran o, en su caso, ratifiquen los convenios sobre
información en materia jurídica respecto del derecho vigente y su
aplicación; auxilio judicial; ejecución de sentencias civiles y laudos
arbitrales; simplificación del requisito de las legalizaciones; y expe
dición de extractos de actas del Registro Civil, de acuerdo a los
modelos uniformes aprobados por la Conferencia.

También invita a los gobiernos a considerar el "Convenio-
tipo sobre ejecución de sentencias penales extranjeras a determina
dos efectos" y el texto de la "Ley-tipo de arbitraje", que la Con
ferencia ha adoptado.

Significativas son también las conclusiones para los programas
de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, reco
mendando a los gobiernos la intensificación de sus esfuerzos para
conseguir una eficaz atención en el triple aspecto de la preven
ción, la represión penal y la cooperación internacional; la ratifica
ción, si estuviera pendiente, de la Convención Única sobre Estupe
facientes, suscrita en Nueva York en 1961, y la Convención sobre
Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena en 1971; la puesta en
marcha de programas de prevención general, especialmente dirigi
dos a la juventud, que establezcan sistemas de limitación, control
y fiscalización del cultivo y fabricación, importación, comercio,
exportación, transporte y posesión de estupefacientes; el desarro
llo de programas de sustitución del cultivo de plantas de las que se
extraen estupefacientes; la adecuación de su legislación interna,
a las crecientes necesidades que crea la complejidad del problema;
la creación de centros de rehabilitación, que posibiliten la recupe
ración social de los toxicómanos; la sanción, con penas graves de
privación de libertad y pecuniarias, al tráfico ilícito de drogas; y
la inclusión, en sus programas de lucha contra dicho tráfico, de
investigaciones sobre el destino del lucro obtenido.

En relación con la delincuencia juvenil, la Conferencia acuer
da recomendar a los gobiernos que, con las adaptaciones y modifi
caciones que impongan las particularidades de cada país, pongan
en práctica el programa-tipo de prevención aprobado por la Co
misión Delegada de la Conferencia en Lisboa en el año 1979.
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En cuanto a la política penitenciaria, recomienda facilitar el
trabajo del interno, fijándole una remuneración justa; establecer
en los centros penitenciarios escuelas de formación profesional;
fomentar el sentido de responsabilidad de los internos, otorgán
doles una progresiva participación en la gestión de diversos aspec
tos de la vida penitenciaria; establecer un sistema progresivo de
contactos con el mundo exterior, mediante el trabajo fuera de la
prisión; conceder, en la medida de lo posible, permisos de salida
como parte del tratamiento penitenciario; mantener abierta cons
tantemente la posibilidad de poder pasar de un régimen peniten
ciario a otro menos severo; permitir que se cumpla el último pe
ríodo de la pena en régimen de libertad condicional; y estimular
la participación de la sociedad en los programas de reinserción del
interno en la comunidad.

La Conferencia, en materia de Derecho Penal, acuerda en su
Declaración continuar sus investigaciones relativas a la política
penitenciaria; estudiar el establecimiento de reglas mínimas
relativas al cumplimiento de penas privativas de la libertad, inspi
radas en el más riguroso respeto al derecho de la persona y orienta
das a la rehabilitación del penado; señalar límites máximos de du
ración a las penas privativas de la libertad, y el establecimiento de
medios sustitutorios de las penas de corta duración; y usar los
mecanismos más adecuados para garantizar los derechos del
penado.

También acuerda la posibilidad de crear un centro común de
informática jurídica; un régimen común de las inversiones extran
jeras en los países de la comunidad hispano-luso-americana y
filipina ; la armonización de las legislaciones nacionales sobre
ciertos aspectos del régimen jurídico de las sociedades; la igual
dad de los cónyuges ante la ley y las relaciones entre los padres
y los hijos; la organización y competencia de los Ministerios de
Justicia de los países miembros de ia Conferencia; un convenio o
tratado - tipo de extradición; la armonización del régimen jurídi
co de los trasplantes de órganos humanos; la posibilidad de crear y
establecer un Centro Iberoamericano de Arbitraje; y la elaboración
de un informe sobre la organización y funcionamiento del Poder
Judicial en los países que integran la Conferencia; recomendándose
a los gobiernos facilitarse mutuamente información sobre los estu
dios prelegislativos, los proyectos y los textos legales sobre mate
rias de carácter general.
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La Conferencia, por último, expresa su firme convicción
de que los principios de Derecho Internacional, consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas, especialmente aquellos que se refie
ren a la igualdad jurídica de los estados, la no intervención, la ex
clusión del uso de la fuerza y el respeto y fiel cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los tratados, constituyen la base indis
pensable que norma y garantiza la convivencia pacífica de los
miembros de la comunidad hispano-luso-americana y filipina.

Son éstos, suscintamente, los logros de un Congreso Interna
cional que tuvo singular importancia para la vida jurídica de nues
tros pueblos y que ratificó sus objetivos de propiciar con vehemen
cia el pleno imperio de la justicia y del derecho en el vasto y com
plejo ámbito racial y cultural que abarcan las naciones hermanas
participantes en la Conferencia.

El balance de la Conferencia fue rico no sólo en importantes
acuerdos, resoluciones y recomendaciones, sino en el contacto per
sonal y las amistades entabladas. La mayoría de los Ministros asis
tentes, cuya trayectoria sigo con interés cordial, ha tenido después
descollante actividad en la vida política de sus respectivos países.
Mencionaré sólo a Amadeo Frúgoli, que desempeñó el cargo de Mi
nistro de Defensa de Argentina durante los trágicos días de la Gue
rra de las Malvinas; a Francisco Fernández Ordóñez, que ha fun
dado en España un partido político, del que es líder indiscutible; a
Oswaido Dorticós, que ocupa en Cuba una Vice Presidencia en
la Asamblea Nacional, manteniendo el cargo de Ministro de Justicia.

El verso de Terencio, "Soy hombre y nada de lo humano lo
siento ajeno", tiene especial vigencia cuando se trata de colegas
con los que se ha compartido esfuerzos, ilusiones y afanes.

3. JUSTICIA EN LA FRONTERA NORTE

El helicóptero del Ejército Peruano sobrevolaba en misión ru
tinaria de abastecimiento la zona oriental de la Cordillera del Cón
dor, al norte del Perú. De pronto el piloto divisó una extraña co
lumna de humo en una zona supuestamente deshabitada. El senti
do del deber y la lógica curiosidad lo desviaron levemente de su
ruta para observar el sitio que correspondía a un antiguo campa
mento peruano, el Puesto de Vigilancia 22, abandonado tiempo
atrás Peruanos y ecuatorianos, años antes, por el costo, soledad y
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riesgo de los puestos de vigilancia en las agrestes laderas de la Cor
dillera del Cóndor, habían convenido en retirarse hacia puntos
más accesibles, abastecibles y guarnecidos, basados ambos en re
cíproca buena fe y sin que pudieran seguirse ventajas para ninguna
de las partes.

Nada anormal vieron, fuera de la inexplicable columna de hu
mo. Enrumbaron, pues, a su destino, un campamento situado al sur.

Al aterrizar, quienes los recibieron se sorprendieron de ver
que el helicóptero presentaba inconfundibles orificios de bala. Des
de algún punto, durante su recorrido, alguien lo había ametrallado.

La única explicación posible era que personas desconocidas
se habían apoderado del campamento abandonado y que, cre
yéndose descubiertas y ante un inminente ataque del helicópte
ro, hubieran tratado de adelantársele procurando derribarlo. El
jefe del puesto no vaciló. Ordenó artillar el helicóptero y volver,
con una dotación de fusileros, al abandonado Puesto de Vigi
lancia 22.

Al acercarse, se aclaró el misterio. Una bandera ecuatoria
na ondeaba en un asta y todo un destacamento armado les dio una
violenta recepción. El helicóptero no fue tocado esta vez. Desde
él hirieron a dos invasores. Un nuevo conflicto había sido iniciado
por nuestros vecinos en la frontera norte.

El miércoles 28 de enero de 1981, nos hallábamos a la mitad
de un grato almuerzo en la residencia del Embajador de España,
Juan Ignacio Tena. Se encontraban allí Manuel Ulloa, Presidente
del Consejo de Ministros, y otros miembros del Gabinete.

La placidez de la reunión y la calma vespertina del estío li
meño fueron rotas de pronto por una llamada telefónica de Pala
cio. El Presidente de la República convocaba a una reunión de
emergencia del Consejo de Ministros. Interrumpimos el almuer
zo y nos despedimos apresuradamente del Embajador Tena. Al
Consejo Extraordinario de Ministros fueron también citados los al
tos Jefes Militares para examinar la denuncia que acababa de lan
zar el gobierno ecuatoriano, señalando que había recibido "una
nueva agresión por parte del Perú" y que había solicitado una reu
nión urgente del órgano de consulta de la Organización de Esta
dos Americanos.
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El Canciller Arias Stella voló a Washington, a la OEA, no por
que este organismo tuviera que tomar acción alguna, pues el Pro
tocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro prevé que
cua quier disputa que pudiera surgir debe ser resuelta por los paí
ses garantes, sino porque la OEA podía convertirse en caja de re
sonancia del endémico clamor amazónico y del seudoirredentis-
mo ecuatorianos. Nuestros vecinos del norte nos planteaban la ba
talla en tres campos: diplomático, militar y propagandístico.

La Constitución del Perú no admite Ministros interinos; en
ausencia del titular, se hace cargo de su cartera otro" Ministro. Yo
había suplido a Arias Stella en setiembre de 1980, por hallarse él
en la Asamblea de tas Naciones Unidas, y pocos días antes, al esta
llar el conflicto, por estar en Colombia para asistir a la reunión de
la Comisión del Pacífico Sur. Pero esta vez el cargo temporal de
Ministro de Relaciones Exteriores asumía connotaciones especia
les. Tanto que me trasladé al despacho de Torre Tagle, dejando a
Mario Pasco como mi "plenipotenciario" en el Ministerio de Justi
cia, en permanente comunicación conmigo.

Aparte de la acción de las Fuerzas Armadas en la misma Cor
dillera del Cóndor, debíamos librar desde Torre Tagle nuestra pro
pia batalla diplomática e informativa hacia los países garantes y ha
cia la opinión pública nacional e internacional, y debíamos tam
bién estar en condiciones de dar al Canciller Arias Stella, en Wa
shington, cualquier apoyo que nos pidiese, en forma inmediata,
oportuna y eficiente; cualquier documento, mapa, precisión car
tográfica, antecedente histórico. . .

El se hallaba rodeado en Washington de especialistas tales co
mo los doctores Fernando Schwaib López Aldana, Embajador del
Perú en los Estados Unidos de América, Guillermo Hoyos Osores,
Embajador del Perú en Argentina, del propio Embajador del Perú
ante la OEA, Luis Marchand, del Embajador Luis Alvarado Garri
do y de otros funcionarios muy versados y capaces.

La Cancillería peruana es una maquinaria muy precisa y efi
caz. La integran profesionales de carrera, que alternan servicios en
el exterior y períodos de aprendizaje y servicio en la sede central.
Son diplomáticos altamente calificados, imbuidos de un profundo
amor a su patria, de la que los sucesivos alejamientos parecieran
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darles una visión más exacta, amplia y comprensiva. Al frente de la
Cancillería, el Secretario General es, por reconocimiento legal, el
funcionario público de mayor categoría; con rango de Vice Ministro
es "primus ínter pares", en relación a todos los demás Vice Minis
tros. Entre sus atribuciones está leer el nombramiento de los Minis
tros en la ceremonia pública de juramentación.

El Secretario General en ese momento era el embajador Jor
ge Morelli Pando. Nuestra cordial relación de siempre se había es
trechado al hacerme cargo, en ocasiones anteriores, del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Me acompañaba al Acuerdo con el Pre
sidente, que solía ser precisamente los martes e inmediatamente
antes del de Justicia, de modo que podía yo atender sucesivamente
los asuntos de ambos portafolios, ganando así tiempo. El embaja
dor Morelli acostumbraba acudir a mi despacho, desde Torre Ta
gle, trayendo consigo la documentación y resoluciones que había
que atender. Pero esta vez, dadas las circunstancias, preferí, como
he dicho, trasladarme a Torre Tagle.

Un halo de rango y tradición, de amor patrio y silenciosas lu
chas legales por las fronteras y derechos del país, flota en los salo
nes, corredores, patios y terrazas de la antigua casona de los Mar
queses de Torre Tagle, donde han regido la política exterior del
Perú ilustres Ministros, desde que la mansión fuera adquirida por
el Estado durante el segundo gobierno de don José Pardo y Barreda.

El embajador Morelli y sus cercanos colaboradores formaron
conmigo un equipo compacto y homogéneo, que lo mismo atendía
el cable, el teléfono o el télex, cuanto a la lectura y análisis de la
prensa nacional y extranjera, mientras organizaba una campaña ca
paz de contrarrestar la que tenía montada con tanto ímpetu y pre
meditación el Ecuador, dueño en este caso del factor sorpresa y,
desde luego, de la falta de escrúpulos históricos y jurídicos.

HISTORIA Y DERECHO

El Protocolo de Paz, Amistad y Límites, firmado en Río de
Janeiro el 29 de enero de 1942, no arrebató territorio alguno al
Ecuador ni le otorgó un metro cuadrado al Perú. Significó, si se
quiere, la frustración de la aspiración ecuatoriana a unos 200.000
kilómetros cuadrados de territorio peruano, pero no una segrega
ción territorial. Inclusive le reconoce el derecho de navegación por
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el Amazonas, al que tiene acceso por diversos afluentes. El Proto
colo significó el reconocimiento de la perfección de los títulos pe
ruanos y de la secular posesión peruana de dichos territorios.

Mapas ecuatorianos de los últimos sesenta años han presen
tado a Ecuador ocupando Tumbes, Maynas y Jaén, toda la orilla
izquierda del río Marañón y hasta la peruanísima ciudad de Iqui-
tos. Tumbes, Maynas y Jaén pertenecieron siempre al Virreinato
de Lima y posteriormente a la República del Perú El Protoco
lo de Río de Janeiro no provocó protesta alguna entre los pobla
dores de estas regiones reclamadas por Ecuador como ecuatorianas.

Buscando un asidero histórico, no faltan autores ecuatoria
nos que fundamentan la pertenencia al Ecuador de ese territorio
peruano en el hecho.de que un grupo de conquistadores españoles
partieron de Quito en busca del mítico El Dorado y encontraron el
río de las Amazonas. Lo curioso es que, cuando Francisco de Ore-
llana se aparta, en busca de provisiones, de la expedición comanda
da por Gonzalo Pizarro, y descubre el Amazonas un día de 1542,
no existía la República de Ecuador, ni siquiera la Audiencia de
Quito. Sólo existía el Virreinato del Perú, No tiene sentido apelar
a aquella anécdota aventurera, como si pudiera primar sobre to
dos los títulos virreinales y republicanos. Tanto más que la expedi
ción de Gonzalo Pizarro se organizó en el Perú, se financió en el
Perú, su jefe vivía en el Cusco, lo mismo que Francisco de Orella-
na, siendo Quito apenas una breve pascana de reabastecimiento.

En 1821, Tumbes, Jaén y Maynas juraron la independencia
del Perú el 7 de enero, el 4 y 5 de junio, y el 19 de junio, respec
tivamente. No juraron la independencia de la Gran Colombia ni de
la futura República del Ecuador. Jaén inclusive rechazó la invita
ción hecha por Sucre, Intendente del Departamento de Quito, pa
ra que jurara la Constitución de la Gran Colombia. Tal invitación
n¡ siquiera fue planteada a los pobladores de Maynas y Tumbes.
En el Primer Congreso del Perú ya estuvieron representadas las
tres provincias. También estuvo representada en ese Congreso, por
José Joaquín Olmedo, la provincia de Guayaquil, separada del Vi
rreinato de Santa Fe e incorporada al del Perú por reales órdenes
de 1803 y 1806. Por cierto que el Perú respetó la voluntad de los
guayaquileños de incorporarse a Quito y a la Gran Colombia, a so
licitud de Bolívar. La libre determinación de los habitantes y el
principio de "uti possidetis" (como poseáis) han sido las normas
jurídicas para la fijación de las fronteras sudamericanas. Cuando
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Bolívar ejerció el mando del Perú entre 1823 y 1827, gobernó
también sobre Tumbes, Maynas y Jaén. Las tres provincias son
convocadas para todos los actos cívicos de carácter nacional en los
años siguientes. En los documentos fundacionales del Ecuador
-primera convocatoria a elecciones, Convención de Riobamba,
primera Constitución. . .— para nada se menciona a las tres provin
cias peruanas, ni podía mencionárselas, precisamente porque eran
peruanas.

En este siglo se intensifican los artificiales reclamos ecuato
rianos, sobre todo cuando se agudizan sus problemas internos. En
1941 lanza Ecuador su ataque contra el Perú, pensando vencerlo
rápidamente y convertir en territorio real su quimera irreal. El Pe
rú rechaza la invasión y ocupa las provincias ecuatorianas de Loja
y El Oro. Se firma luego el Protocolo de Paz, Amistad y Límites,
el 29 de enero de 1942.

En los años siguientes, Ecuador acepta la vigencia del Proto
colo y da por zanjadas las diferencias fronterizas que había veni
do planteando al Perú. Se procede a fijar los hitos de la demarca
ción, llegándose a señalar casi todos los 1.675 kilómetros de fron
tera, con excepción de unos setentaiocho kilómetros en un sec
tor inserto entre la Quebrada de San Francisco y el río Yaupi. Es
to es.el 96 por ciento de la frontera fijada por el Protocolo, que
ha quedado físicamente señalizado y demarcado por las comisio
nes técnicas de ambos países, constituidas en Comisión Mixta el
1° de junio de 1942, protocolizando dicha demarcación física en
actas y planos suscritos por las Comisiones Demarcadoras de am
bos países, conviniendo para las diferencias de criterio surgidas en
algunos puntos, en la fórmula propuesta por el Canciller brasileño
Oswaido Aranha de someterse al laudo arbitral del capitán brasile
ño Bras Días de Aguiar. Además de todas esas muestras de acep
tación —obvia y lógica, por lo demás— del Protocolo, Ecuador lo
invoca en 1953, en relación al derecho de libre navegación, con
ocasión de un incidente surgido en el río Curaray; y sus gobernan
tes emiten diversos comunicados en que manifiestan su respeto a la
obligación que encierran los convenios y acuerdos internacionales,
concretamente el citado Protocolo

En 1950 se interrumpen las labores de la Comisión Mixta de
Demarcación por renuencia del Ecuador y este país inicia una cu
riosa y extraña política, que va pasando de una supuesta inejecu-
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tabilidad a una pretendida nulidad del Protocolo, y a una posible
denuncia del mismo o, posteriormente, a un pedido de revisión de
sus estipulaciones.

No cabe nulidad,como bien señaló el Colegio de Abogados de
Lima en un Comunicado que expidió el 18 de octubre de 1960,
siendo su Decano el doctor José Luis Bustamante y Rivero, pues
no hay vicio de forma. El Protocolo fue suscrito por los plenipo
tenciarios de los dos países y ratificado por los Congresos de am
bos Estados, un mes después de su suscripción. El canje de ratifi
caciones se realizó en Petrópolis por los representantes diplomáti
cos del Perú y Ecuador en solemne acto celebrado ante el Presi
dente del Brasil. Más aún, pocos tratados pueden exhibir la solidez
y garantía que implica el haberse gestado y firmado bajo los auspi
cios y con la intervención de cuatro Estados amigos —Argentina,
Brasil, Chile y los Estados Unidos de América-, que asistieron a
las partes en la larga búsqueda de fórmulas de arreglo y aproxi
mación de criterios y que quedaron constituidos en garantes del
tratado.

El tratado fue firmado sin violencia material ni moral. Los
Delegados Militares del Perú y Ecuador acordaron el 2 de octubre
de 1941, para asegurar la cesación de hostilidades convenida el 31
de julio del mismo año, crear una zona desmilitarizada de quince
kilómetros de ancho entre las fuerzas de ambos países. Al firmarse
el Protocolo, hacía ya seis meses que se habían suspendido las hos
tilidades y cuatro sin contacto entre las tropas. Quince días des
pués de firmado el Protocolo y en cumplimiento de uno de sus
acuerdos, el Perú retiró sus fuerzas a la frontera fijada, de modo
que a fines de febrero de 1942, cuando el Congreso ecuatoriano
ratificó el Protocolo, no existía un solo soldado peruano en terri
torio ecuatoriano. Tampoco pudo haber violencia moral. Precisa
mente para evitarla, el Derecho Internacional exige condiciones
que atenúen las diferencias entre los contratantes, tales como tre
gua, armisticio o cesación de hostilidades, y remite la ratificación
del tratado a cuerpos civiles deliberantes, libres de intimidación y
coacción.

Además de la corrección formal, la corrección de fondo es ab
soluta, como ha quedado señalado. El Protocolo simplemente con
sagra la posesión ejercida desde antes de la independencia y pro
longada sin solución de continuidad por aplicación de los princi
pios del "uti possidetis" y de "libre determinación", que presidie
ron en América la formación territorial de las nuevas naciones.

278



Justicia en la frontera norte: "Esa Paquisha es falsa"

El Embajador Morelli y sus cercanos colaboradores formaron conmigo un
equipo compacto y homogéneo





PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En cuanto a la denuncia del Protocolo, no cabe, por no pre
verla ninguna de sus cláusulas, y porque, por su propia naturaleza,
los tratados de límites tienen carácter permanente. Una denuncia
unilateral del Protocolo echaría por tierra la seguridad de las fron
teras americanas.

El pedido de revisión de las estipulaciones, por ser el Proto
colo, según Ecuador, inaplicable, no tiene asidero. Es perfecta
mente aplicable y de hecho ha sido aplicado inclusive material
mente con la colocación de hitos en casi la totalidad de la frontera.
Los pocos hitos que faltan no han sido colocados por la renuencia
ecuatoriana —no hablemos de mala fe— y debido al arraigado sen
tido pacifista del Perú, que prefiere no presionar, esperando que
nuestro vecino, como alguna de sus más representativas personali
dades han reclamado, opte finalmente por el camino de la razón.

No fue éste el camino elegido por Roídos. Al llegar a la presi
dencia de su país este joven, vehemente e impetuoso abogado, ce
dió a \a vieja tentación de trasladar a la frontera sus problemas in
ternos, y esta vez con acciones de una audacia increíble.

LA VERDAD DE FALSA PAQUISHA

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas habían ido ocupando, en
pleno territorio peruano, los Puestos de Vigilancia abandonados
22, 3 y 4. Habían concentrado en ellos gran cantidad de material
bélico y mejorado notablemente las instalaciones, dotándolas in
clusive de aire acondicionado, perfiles de aluminio y vidrios.

Al parecer, el plan consistía en que el Presidente de Ecua
dor, convocaría a una conferencia internacional de prensa en
esas instalaciones el 29 de enero de 1981, aniversario de la firma
del Protocolo de Río de Janeiro. Aprovechando el no haberse co
locado hitos demarcatorios en un breve tramo de la frontera se
ñalada por el Protocolo, Roídos iba a clamar que el Protocolo era
inaplicable y desempolvar, en plena selva amazónica, las apolilla-
das tesis de sus antecesores.

El disparo imprudente de algún anónimo soldado ecuatoria
no contra un helicóptero peruano hizo abortar la maniobra.
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Cambió entonces el libreto. El Canciller ecuatoriano Antonio
Barrera Valverde denunció a todos los vientos, con desparpajo y ci
nismo —no existen otros calificativos—, que el ataque peruano se
había realizado contra la guarnición de Paquisha, inequívocamente
situada en territorio ecuatoriano. Lamentablemente para el Canci
ller Barrera, la Cordillera del Cóndor es un límite visible y muy
tangible. El helicóptero peruano tendría que haberla remontado
para atacar a Paquisha en pleno Ecuador. No había error. No ca
bía confusión.

La campaña propagandística que Ecuador tenía preparada pa
ra el día 29 de enero se volcó masivamente a difundir la mentira.
Paquisha, ignoto nombre de un misérrimo poblado, cobró de
pronto notoriedad en los cables internacionales. No teníamos a
mano cómo contrarrestar el efecto de tal campaña. Cualquiera
que observara un mapa comprobaría que efectivamente Paquisha
estaba en territorio ecuatoriano.

Hasta que el Presidente Belaunde, en rasgo típico de su es
tilo, tomó al toro por las astas, aceptó la denominación de Paqui
sha, pero le puso el apelativo preciso para subrayar el embrollo:
"Falsa Paquisha", símbolo de la felonía de gobernantes capaces de
todo con tal de salvar la cara y que habían puesto a su pueblo al
borde de una guerra estéril y, ciertamente, perdida de antemano.

Con un Paquisha ecuatoriano en la vertiente occidental de la
Cordillera del Cóndor y un Falsa Paquisha en la oriental, en terri
torio peruano, quedaba claramente demostrado que habíamos sido
invadidos y que nos asistía el derecho de repeler la agresión.

El domingo 1° de febrero, de 9.00 de la mañana a 12.00 de
la noche, trabajamos sin interrupción en Palacio de Gobierno con
el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Mi
nistros, Manuel Ulloa, actuando como secretaria, con su eficacia y
sencillez de siempre, la esposa del Presidente, Violeta Correa de
Belaunde.

Paralela a la batalla diplomática e informativa, nuestras Fuer
zas Armadas, en un operativo relámpago, libraban la batalla mili
tar con tropas aerotransportadas. A pesar de la fuerte preparación
y logística ecuatoriana, pronto cayó Falsa Paquisha, esto es el an
tiguo Puesto de Vigilancia peruano 22. Fueron acciones de sober-
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bia eficacia, en territorio sumamente difícil, desempeñadas con la
mayor economía de medios y la mínima cuota de sangre peruana
y ecuatoriana.

Una vez más brilló la talla de estadista del Presidente Belaun
de. Firme ante los cantos de sirena que pretendían arrastrarlo a
una invasión punitiva y escarmentadora del territorio ecuatoriano
o para ganar posiciones tácticas que dieran ventaja en una even
tual negociación, el Presidente, Comandante Supremo de las Fuer
zas Armadas según la Constitución, mantuvo a éstas dentro del es
tricto límite de nuestras fronteras. La posición pacifista y la legi
timidad indiscutible de las acciones peruanas quedaron así clara
mente patentes. Ocupar territorio ecuatoriano para tener cartas de
negociación hubiera equivalido a aceptar la posición ecuatoriana
de la existencia de un litigio fronterizo, de una consiguiente ne
gociación y de una implícita carencia de vigor del Protocolo.

Recuperada Falsa Paquisha, aunque no todavía los otros pues
tos, situados a corta distancia, en un gesto muy suyo Belaunde vo
ló al lugar mismo de los hechos, a agradecer y llevar aliento perso
nalmente a los bravos soldados peruanos que arriesgaban allí su vi
da por la patria. La fotografía en que se le ve, rodeado de compa
triotas uniformados, en medio de una selva tropical erizada de ar
mamento capturado a los militares ecuatorianos, vino a plasmar
un pensamiento suyo que todos los peruanos compartimos: "No
queremos lo ajeno. Tampoco aceptamos que se nos arrebate lo que
es nuestro".

La bandera peruana que había vuelto a flamear en Falsa Pa
quisha, izada por las manos victoriosas de nuestros soldados, fue
traída a Lima por Belaunde. Ese 1° de febrero fue izada en el Pa
tio de Honor de Palacio de Gobierno y fue objeto de honores mi
litares, en un gesto que contribuyó a tonificar la conciencia segu
ra y tranquila del pueblo. A continuación, acompañamos Manuel
Ulloa y yo al Presidente Belaunde en una conferencia de prensa en
que explicó a la opinión pública nacional e internacional que nues
tro país es pacifista, que no tenemos ánimo bélico, pero que no
aceptamos la presencia de fuerzas extranjeras en nuestro territorio.

Ese domingo hubo numerosas visitas de los altos mandos mi
litares a Palacio de Gobierno. El Presidente estaba en constante
contacto con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, compro
bando los avances de nuestras tropas, ya que existían dos puntos,
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los antiguos Puestos de Vigilancia 3 y 4, de acceso especialmente
difícil, que aún no habían sido recuperados.

Entretanto, me entrevisté con los Embajadores de Argentina,
Brasil y Estados Unidos de América y con el Encargado de Nego
cios de Chile, que representaban en Lima a los países garantes del
Protocolo, explicándoles con toda claridad la posición del Perú y
la obligación de sus países, de acuerdo al mismo tratado, de ga
rantizarlo.

Por la tarde de ese domingo 1° de febrero, Belaunde, a base
de los datos que venía recibiendo, llegó a la convicción de que no
tardarían nuestras tropas en capturar los dos últimos puntos de re
sistencia enemiga. Previendo ese momento, se redactó en Palacio,
en forma sumamente reservada, un comunicado oficial que infor
maba al país de la situación. Con toda llaneza y simpatía, Viole
ta Correa de Belaunde ofició una vez más de secretaria. A las 6.00
de la tarde, el Comando Conjunto hizo saber a Palacio que los dos
últimos Puestos de Vigilancia habían sido tomados. Inmediata
mente se envió el comunicado a los medios de difusión.

La batalla militar había terminado; continuaban las batallas
diplomáticas e informativas.

El lunes 2 de febrero dirigí un mensaje a los representantes de
los países garantes reunidos en Brasilia, expresándoles que el Pe
rú daría todas las facilidades a la comisión observadora que ellos
designaran, para que estudiaran el caso en el lugar de los hechos.

Al día siguiente, los cuatro Agregados Militares de los países
garantes acreditados ante el gobierno del Perú visitaron los Puestos
de Vigilancia 22 (Falsa Paquisha), 3 y 4, para comprobar el cese
del fuego y ver sin lugar a dudas que el Perú no había invadido te
rritorio ajeno sino que simplemente había desalojado a invasores.

En los siguientes días continuaron, numerosas, las conversa
ciones y consultas con los representantes de los cuatro países ga
rantes en el Perú, con los Cancilleres de los mismos países y con
la delegación peruana que se encontraba en la OEA para prevenir
cualquier votación adversa al Perú, en caso de que hubiera hecho
alguna mella en sus integrantes la falaz campaña ecuatoriana de
propaganda.
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Esta labor ante representantes de los países garantes y de la
opinión pública nacional e internacional y, sobre todo, el hecho de
que el Presidente Belaunde decidiera no avanzar un milímetro so
bre territorio ecuatoriano, a pesar de lo fácil que habría sido ven
cer y desarmar a ese país en pocos días, dejándolo con un ejército
y un gobierno disminuidos ante su propio pueblo, creo que fija
ron claramente en todos la verdad de los hechos y la indiscutible
posición pacifista del Perú,

Los gobernantes de Ecuador tuvieron que afrontar el despres
tigio internacional y la presión de la opinión pública de su país, al
que habían sistemáticamente desinformado e ilusionado. iCuán
claro contraste! Mientras que en el Perú campeaba la más irres
tricta libertad de prensa, tanto para los periodistas nacionales co
mo para los corresponsales de otros países, en Ecuador se impuso
una rígida censura de prensa.

Muchas noches de insomnio debe haberle costado al Presi
dente Jaime Roídos la suma de fracasos y la serie de situaciones
imprevistas. Su impetuosa juventud mostró lamentable inmadurez
e inexperiencia. La fatal alternativa que se planteaba en su país no
tenía respuesta honorable y válida: si sus tropas habían estado, co
mo afirmaba, en territorio ecuatoriano y habían sido desalojadas,
¿había cedido territorio Ecuador?. Si sus tropas se hallaban en tie
rra peruana, ¿qué hacían allí?. O era un defensor vencido o era un
invasor vencido.

Tal vez para fijar, una vez más, con manotazos de ahogado, la
imagen de estar defendiendo territorio ecuatoriano, un destaca
mento de este país que permanecía todavía emboscado en terri
torio peruano, mientras se realizaban las últimas operaciones de
limpieza, después de haber sido recuperados los puestos 22, 3 y 4,
derribó un helicóptero peruano, comandado precisamente por
quien oportunamente alertó a nuestra Fuerza Armada de la ocu
pación ecuatoriana. Perdró la vida el copiloto teniente EP. Julio
Ponce Antúnez de Mayólo y quedaron heridos el piloto mayor EP.
Rubén Polanco y otros tripulantes

La terquedad de un gobierno desatinado costaba el derra
mamiento de sangre inocente. Belaunde había estallado en un
"¡Esto se acabó!", después de su visita a "Falsa Paquisha", orde
nando intensificar la limpieza total del territorio nacional.
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El jueves 5 de febrero volvió de Washington el Canciller Ja
vier Arias Stella. Lo recibí en el aeropuerto. Lo felicité por su ac
tuación en la OEA. Dejé el Ministerio de Relaciones Exteriores,
después de cinco días que equivalieron a muchos de actividad in
tensa, con la satisfacción de haber tenido la oportunidad de de
fender las fronteras de mi patria, librando una batalla, sin duda
trascendental, en el campo diplomático e informativo y colaboran
do directamente con el Presidente Fernando Belaunde.

Haciendo un balance de aquellos días, creo que Ecuador, sin
pretenderlo, proporcionó a nuestras Fuerzas Armadas la oportuni
dad de probar su alta eficiencia y espíritu de combate, dentro de
los rígidos límites impuestos, con prudencia de estadista y con mi
ra internacional, por Belaunde. Brillaron, no sólo en la dimensión
política en que la coyuntura los colocó, sino en la dimensión de
su propio destino vocacional, los Ministros Jorge Muñiz Luna, Ma
rio Castro de Mendoza y José Gagliardi Schiaffino; y los Coman
dantes Generales de las tres armas: Rafael Hoyos Rubio, Juan
Egúsquiza Babilonia y Luis Arias Graziani, a quienes nombro sin
mencionar su grado militar para resaltar en ellos a todos los perua
nos que supieron mantener enhiesto el pabellón patrio en esas
horas intensas.

A mí y a los brillantes funcionarios que colaboraron esos días
conmigo, especialmente el embajador Jorge Morelli Pando, y lo
mismo al equipo que, presidido por el Canciller Arias Stella, de
fendía en la OEA la posición peruana, nos dio involuntariamente
el Presidente Roídos la oportunidad de aclarar ante la opinión pú
blica americana los alcances y vigencia del Protocolo de Paz, Amis
tad y Límites de Río de Janeiro.

Sóio una ocasión como la que planteó Ecuador podía poner
nos en la necesidad de tomar decisiones que, en realidad, era im
posible adoptar frente a la sorda y constante campaña de despresti
gio de los derechos del Perú y de apologética de los supuestos de
rechos ecuatorianos, que libran por toda América periodistas y di
plomáticos del hermano país norteño, y que se manifiesta con fre
cuencia en las más diversas publicaciones, llegando algunos libros,
increíble e ignorantemente, a publicar el mapa de las irreales aspi
raciones ecuatorianas y no el mapa de la realidad histórica y jurí
dica de la Amazonia peruana y de la Amazonia ecuatoriana.

Hoy, en Falsa Paquisha y en todo el territorio nacional, fla
mea una sola bandera: la del Perú.
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VI. AL FILO

DE LA ACCIÓN

He querido dejar por escrito mi experiencia, como Ministro
de Estado, del primer año de gobierno democrático después de do
ce años de dictadura. Inevitablemente he debido hablar de mí, de
mis colaboradores y de las cosas que hicimos, las palabras que di
jimos y de aquello que soñamos y no tuvimos medios de realizar.
Pero mi intención ha sido hablar de la democracia; extraer las lec
ciones que surgen de la acción, para saber afianzarla mejor, no con
un sentido de adoración y fetichismo, sino con la convicción de
que en el sistema democrático, con todas sus limitaciones, es don
de mejor puede respirar la libertad del hombre, mantenerse vigen
tes sus derechos, cumplirse responsablemente sus deberes, atender
se sus necesidades, posibilitarse sus anhelos, y realizarse sus aspi
raciones.

Sería un cuadro incompleto si, al filo de la acción, no expu
siera brevemente la filosofía política y social que me guió y me
guía, asi como las lecciones deducidas por meditación sobre los he
chos y acontecimientos.

Si el lector de este libro ve, a través de sus páginas, confirma
da su fe en la libertad y en la democracia, o siente que la duda
perturba sus convicciones dictatoriales, no habrá sido vano el es
fuerzo de reunir fechas, datos, sucesos, experiencias y reflexiones.

En las páginas que siguen utilizaré, en buena parte, las frases
y conceptos que he presentado en algunas exposiciones ante selec
tos auditorios. Esas frases y conceptos resumen lo que intento: ex-
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poner, como he expresado, la filosofía política y social que rige mi
acción, y las lecciones que he aprendido a lo largo del ejercicio
político.

El gobierno es el arte de lo posible. Más duramente se experi
menta este aforismo político en un país subdesarrollado, como el
Perú actual.

Por ser la primera vez que accedí a un cargo de gobierno y
precisamente en una etapa de reconstrucción y de crisis, pude per
cibir más claramente el impacto de esa impotencia frente a la can
tidad, calidad y magnitud de los problemas.

El ejercicio del gobierno conlleva una doble experiencia es-
tremecedora: desde el poder, qué difícil es construir, qué fácil es
destruir.

La construcción de un camino, o de cárceles, o de hospitales,
conlleva ingentes dificultades financieras y de organización y, an
tes de ejecutar la obra, durante y después de su ejecución, la ine
vitable crítica de la oposición política y, normalmente, de una par
te más o menos numerosa de la opinión pública.

En cambio, una sola norma legal de carácter tributario, aran
celario, laboral o empresarial, que no tome en cuenta debidamen
te la realidad y el derecho, puede causar desastres irreparables.

La técnica desarrollada durante milenios por la imaginación
de científicos y técnicos, y aplicada durante años o decenios por la
audacia del empresario y la prudencia del administrador, puede ser
erosionada y aun destruida en un solo día por una ley imprudente
o que conscientemente busque la ruina de la actividad privada.

La vida del país —económica, social, cívica, cultural— la ha
cen y viven los propios ciudadanos. Sólo un estado totalitario pue
de caer en el delirio de suplantarlos.

Al Estado le corresponde promover la actividad, la vida de los
ciudadanos; suplirla en los casos de interés común en que ella se
manifiesta insuficiente, especialmente en educación y sanidad;
coordinar legalmente deberes y derechos; crear la infraestructura
física que permita el desarrollo económico y social.
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Af hombre, a diferencia del resto de las especies, no le bas
ta con estar en el mundo. Le es esencial estar bien, el bienestar, co
mo condición humana. El desarrollo, en el sentido de evolución
histórica del conjunto humano hacia una mejor satisfacción de sus
necesidades y aspiraciones, es anhelo común y universal.

Bajo la forma de anhelo, sueño o utopía, las ideas del desa
rrollo y del bienestar han movilizado las más intensas energías his
tóricas de la raza humana.

El ser humano busca seguridad, bienestar y desarrollo, y, pa
ra mejor lograrlo, se constituye en sociedad y genera la autoridad.
Sobre la seguridad de sus bienes y de sí mismo, de su ciudad y su
país, el ciudadano busca un alto nivel y calidad de vida, que es
la forma en que le llegan personalmente el bienestar y el desarro
llo. Nivel de vida: salud, educación, vivienda, transporte, comu
nicación, vestido, alimento, trabajo. Calidad de vida: recreación,
cultura, previsión, turismo, ecología, estética, buen humor.

Una nación que, como conjunto y espíritu colectivo, no pue
de ofrecer las condiciones requeridas para la realización de los an
helos de seguridad, bienestar y desarrollo, es una nación que no
ha cumplido con la historia ni con su destino.

Fue esa aspiración de "desarrollo integral" la que, según Jor
ge Basadre, lanzó a nuestro pueblo a la aventura de la indepen
dencia. Esa aspiración "se concretó dentro de un ideal de supera
ción individual y colectiva, que debería ser obtenido por el desa
rrollo integral de cada país".

Ciento sesenta años más tarde, es fácil y doloroso compro
bar que no hemos alcanzado el sueño de nuestros antecesores y
que no se han colmado los anhelos, ni siquiera los más elementales
en muchos casos, de nuestros contemporáneos.

Hay, pues, desde nuestras raíces, un compromiso que cumplir
y una promesa que realizar. La esperanza y el aliento siguen latien
do en lo más profundo de las entrañas de nuestro pueblo, cuando
no lo ganan, o lo pierden, el escepticismo y la frustración.

No podemos, no debemos claudicar ante el desafío que nos
exige la historia y el destino para plantear las bases institucionales,
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económicas y sociales indispensables para un proceso de desarro
lio, en libertad y en justicia, del que disfrutará nuestra generación
hasta donde sea posible y, sobre todo, disfrutarán nuestros hijos.

1. OBJETIVOS

La persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. To
dos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Tal es, además,
el mandato categórico de la Constitución Política del Perú.

La dignidad de la persona humana; el bien común como ob
jeto y razón de ser de la autoridad, que exige una sociedad sin pri
vilegios, discriminaciones o marginaciones; una autoridad estatal
representativa, democrática en sus fines y métodos, técnica y efi
ciente, consciente de su papel eficaz al servicio de la persona y del
bien común. . . Objetivos a los que aspira nuestra patria en la bús
queda de su identidad,del bienestar, seguridad y desarrollo de to
dos los peruanos, y de su propio destino.

No obstante las naturales y necesarias diferencias ideológicas
y doctrinarias, propias de una democracia plural, esos objetivos,
esas grandes metas, trascienden todo plan de gobierno, todo matiz
partidario y hasta toda inquietud política.

La necesidad imperiosa de elevar el nivel y calidad de vida de
nuestros compatriotas, de satisfacer sus necesidades esenciales, es
la síntesis de esa gran meta y sólo podrá conseguirse estrechando
diferencias y ofreciendo al hombre los medios para que constru
ya, según la intensidad, forma y dimensiones de su anhelo indivi
dual y de su esfuerzo, su propio bienestar, ayudándolo solamente,
mediante seguros eficaces, en aquellos casos en que sus necesidades
superan a su posibilidad.

Una nación no está obligada a otorgar a todos sus integrantes
una igualdad en los resultados. Pero sí es su deber ofrecerles igual
dad absoluta en las oportunidades En nuestra patria, la margina-
ción, el desempleo, el subempleo, la existencia de regiones o estra
tos sociales abandonados, la pobreza, que para demasiados es mi
seria, son lacras que se abaten sobre nuestro pueblo y que deben
ser erradicadas.
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La realización de esas metas y la superación de obstáculos pa
ra obtenerlas, deben constituir el verdadero objetivo nacional.

2. ESTRATEGIAS

Si se establecen, como requisito previo, las metas y objetivos
de un Proyecto Nacional, debe hablarse, necesariamente, de las es
trategias o medios para conseguirlos

Ello impone que cada partido o agrupación política democrá
ticos disponga de sus propios sistemas para la ejecución de tales es
trategias.

Los partidos o grupos políticos democráticos -el totalitaris
mo, por su esencia antihumana, se coloca a sí mismo fuera del jue
go vital e histórico— no pueden ni deben renunciar a sus propias
posiciones ideológicas. Es de la esencia del sistema democrático la
renovación política, en cuya virtud la ciudadanía escoge entre las
variadas opciones que se le ofrecen.

De esta suerte, fijado el Proyecto Nacional y sus estrategias,
el ciudadano podrá elegir clara y libremente sobre su forma de eje
cución, de acuerdo con los planes concretos que proponga cada
agrupación política.

La democracia en ningún caso puede resultar una puñalada
por la espalda al pluralismo, que le es esencial.

Proyecto Nacional y democracia -que algunos quisieran creer
términos antitéticos— son, en realidad, partes inseparables de una
sola ecuación.

Cierto es que, a veces, el diálogo parece más difícil con los
miembros legítimos de un gobierno democrático, que con los inte
grantes —necesariamente ilegítimos— de un gobierno dictatorial.
Esa es una mera apariencia, un espejismo. La realidad es que sólo
la democracia ofrece la garantía de un diálogo, pues su limpio ori
gen le da auténtica capacidad de compromiso y de ejecutoria.

No nos dejemos engañar, entonces, por las dificultades tran
sitorias de una comunicación no siempre fluida o constructiva o
por falta de respuestas. Pero, sobre todo, no seamos escépticos ni
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desmemoriados. Que los problemas de hoy no nos hagan olvidar
el pasado inmediato, los doce años de dictadura, de pérdida de li
bertad, ni mucho menos abdicar al derecho —hoy reivindicado e
intangible— de ser constructores de nuestro propio destino.

3. ESTABILIDAD

Las estrategias para lograr los grandes objetivos nacionales
tienen una condición básica: estabilidad. Esta, que no es, por cier
to, inmovilismo, se proyecta en tres dimensiones: institucional,
económica y social.

La estabilidad institucional es garantizada por la continui
dad y el reforzamiento del sistema democrático; por el manteni
miento del orden jurídico; por la sistematización y estabilidad le
gislativas; por el fortalecimiento de las actividades partidarias; y
por la libertad de expresión, como garantía de información, orien
tación y fiscalización.

La estabilidad económica requiere, a su turno, la aplicación
de un sistema económico coherente —que, por la esencia personal
y social del hombre y por mandato constitucional, debe ser la eco
nomía social de mercado—, teniendo como metas asegurar la pro
ducción y productividad, la estabilidad monetaria, el empleo y el
equilibrio externo, para que, en su propia medida y sobre esas ba
ses, cada hombre pueda cubrir sus necesidades y desarrollar sus
posibilidades creativas, recreativas y culturales.

Finalmente, estabilidad social, que impone la atención de
nuestro problema demográfico y alimentario, y la extensión, a to
dos los estratos sociales, de servicios eficientes de salud, vivienda
y educación, así como la indispensable infraestructura física y
social.

En síntesis, estabilidad institucional como fundamento de or
den de la estabilidad económica, que permita un crecimiento or
gánico y sostenido; e interactuando como correlato, estabilidad so
cial, entendida como un conjunto de condiciones que no impidan
ni alteren los mecanismos del crecimiento, sino que los impulsen
y aprovechen.
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ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

La condición básica, sine qua non, de todo desarrollo, es la
continuidad y coherencia en el esfuerzo para alcanzarlo.

La primera estrategia debe ser, por tanto, la estabilidad
institucional.

Debemos repetir incansablemente que ningún desarrollo es
posible sin una persistencia tenaz en la firmeza del orden insti
tucional. Más aún, transformando esta afirmación en una fórmula,
podríamos expresar que cada indicio de inestabilidad institucional
alejará el desarrollo en su misma proporción.

El objetivo de la estabilidad institucional no puede lograrse si
no se cimenta sólidamente el sistema político; para ser más preci
so, el sistema democrático.

Ello depende de una vigilancia continua sobre el manteni
miento del orden jurídico y constitucional.

Es urgente ordenar y aclarar el aparato legislativo que susten
ta el orden jurídico, y que hoy, salvo excepciones, no es sino una
acumulación de registros del pasado o un atisbo del presente, pero
que carece, en general, de vocación orgánica de futuro.

La actividad legislativa ha estado sobredimensionada, con una
impresionante acumulación cuantitativa, que no lleva aparejados
similares niveles de calidad y contenido.

La simple profusión legislativa aleja al derecho de su fin pri
mordial, cual es ordenar la vida privada y la actividad pública de
personas e instituciones con miras a la justicia y al bien común.

Un ejemplo: según ún ihforme del Centro de Investigación de
la Universidad del Pacífico (CIUP), numerosas leyes habrían impe
dido la contribución contundente de la fuerza laboral al crecimien
to económico (ley de estabilidad laboral, comunidad laboral, leyes
sociales, etc.). Estos factores no se pueden cuantificar, pero es in
negable su influencia directa sobre la inversión, el empleo y la ca
pacitación de la mano de obra.
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Será siempre útil, por ello, la discusión de este tema, uno de
los más importantes a ventilar en nuestro país: el problema de los
efectos de una legislación excesiva, desordenada y contraprodu
cente en sus resultados respecto a sus objetivos.

Se requiere de un marco legal claro, simple, coherente y, so
bre todo, estable, que fije las pautas que deben regir la inversión y
toda la actividad productiva.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

Una economía de mercado no funciona sin ordenamiento y
supervisión estatal, orientados con criterio social. Pero no pensa
mos en una planificación estatal centralizada de la macroeconomía.
La intervención del Estado está justificada mientras sea coyuntu-
ral, para motivar, promover, estimular las actividades privadas.

El Estado, en lo que constituye la órbita natural de la activi
dad privada, sólo debe cumplir una función de subsidiaridad y su
plencia. Su intervención se justifica, en esa área, cuando así lo ex i
gen razones de interés nacional, o cuando la actividad privada, por
falta de capacidad económica o de iniciativa, desabastece sectores
esenciales para el desarrollo.

Por ello nos parece condenable que el Estado peruano se haya
lanzado en la última década, a una aventura empresarial que per
fectamente pudo ser satisfecha por el sector privado, descuidando
las necesidades sociales de nuestra patria, olvidándose de los pue
blos apartados y deprimidos, y dejando intactas las carencias bá
sicas de la gran mayoría de los peruanos.

En la medida que el Estado no intervenga en el mercado co
mo agente productor, en esa misma medida sus recursos podrán
encaminarse hacia metas sociales y de infraestructura económica.
Parece axiomático expresar que el Estado, al obtener sus recursos
de la actividad productiva, debe promover que ésta se desarrolle lo
más Ubre posible, pues es precisamente tal libertad la garantía de
crecimiento y de mayores recursos para el fisco.

Precisa planificar, pero la planificación que planteamos debe
ser descentralizada, genérica, concertada y no dirigista; que no su
ponga bridas legislativas, cepos o camisas de fuerza para la activi-
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dad privada, pues entendemos la libertad económica, dentro de un
contexto competitivo, con sentido de responsabilidad social y con
supervisión estatal, como fundamento esencial del progreso y del
bienestar.

Una planificación coherente respecto de otras estrategias;
que no se contradiga así misma;que preserve los recursos renovables
y optimice el uso de los no renovables; una planificación reticular
que no se proyecte en línea sino que contemple el conjunto de las
interacciones

La estrategia de la economía social de mercado requiere bus
car el justo equilibrio entre el Estado de derecho y el Estado social.

Mientras el primero asegura la libertad individual y, en esa
medida, limita la intervención estatal, el Estado social interviene
para imponer a tal libertad las restricciones que demanden los de
rechos ajenos y la perspectiva de conjunto.

Buscar ese término medio aristotélico, de acuerdo con los
preceptos constitucionales, es labor del gobernante sabio y pru
dente, pues el Estado de derecho asegura la estabilidad jurídica y
legislativa necesaria para la estabilidad institucional y económica,
mientras el Estado social asegura una mejor distribución de la ri
queza y la satisfacción de las necesidades esenciales del ser huma
no, generando estabilidad social.

PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN

Es incuestionable que una nación, para alcanzar su desarrollo,
requiere que su producción crezca en mayor volumen y a ritmo
más acelerado que su población, y que este crecimiento conlleve
una distribución equitativa.

Un aumento de lo que se produce permite disponer e inter
cambiar los recursos requeridos para la satisfacción de necesidades
vitales, en cuanto a alimentación, vivienda, salud, educación y,
ulteriormente, a bienes culturales, recreativos, científicos, tecno
lógicos y artísticos.

No ha habido, históricamente, desarrollo de nación alguna
que no haya supuesto en la base un crecimiento acelerado de la
producción.

297



FELIPE OSTERLING PARODI /EN JUSTICIA

En los países de reciente desarrollo la tasa de crecimiento
promedio en el período de "despegue" siempre estuvo alrededor
del 10 por ciento.

En la última década, el crecimiento del Producto Nacional
Bruto per cápita en el Perú ha sido del medio por ciento (0.5
por ciento) en promedio anual, siendo nuestra tendencia descen
dente en los últimos treinta o cuarenta años.

Nuestro Producto per cápita sigue siendo trágicamente
bajo, porque al crecimiento lento de la producción hay que agre
garle un incremento sostenido y desmesurado de la tasa demo
gráfica.

Según el estudio del CIUP, más de la mitad de la ampliación
del producto fue absorbida por la expansión demográfica; y ello
se explica por el lento crecimiento de la productividad del trabajo
frente a una ampliación de la base poblacional que comprende a
los grupos menores a la edad de trabajar.

La tasa de crecimiento de la productividad media, en conse
cuencia, ha venido descendiendo a un ritmo notable, a tal punto
que para la última década el promedio fue de 0.31 por ciento.

En países como el nuestro, con bases poblacionales anchas y
tasas demográficas elevadas, no se puede pensaren un aumento de
la producción si no se logra un aumento sustancial y sostenido de
la productividad.

Mientras no logremos aumentar la productividad y la pro
ducción en forma drástica, no podremos sentar las bases para nin
gún progreso.

Lo contrario supondría autocondenarnos al estancamiento y
a la desestabUizac'ión, al aumento del desempleo y a una aún más
injusta distribución de la renta y de la escasa riqueza^

ESTABILIDAD MONETARIA

En la última década ha predominado en el manejo de la eco
nomía peruana un criterio ideológico que debemos revisar con
honestidad y seriedad.
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Exacerbado durante la primera fase del gobierno militar, ese
criterio ha supuesto convertir al Estado en el eje fundamental del
desarrollo.

Aunque nos remontemos más, no obstante la diversidad con
ceptual y detrás de la falta de continuidad en las políticas econó
micas que se sucedieron en los últimos treinta años, algo sí se ha
mantenido constante: la tendencia al aumento del peso relativo del
Estado en el contexto de la economía.

El gasto público de 1950 a 1980 creció 2.062 por ciento (en
soles de 1973), mientras que el Producto Bruto Interno (también
en cifras constantes de 1973) subió 283 por ciento. El gasto públi
co creció más de siete veces de lo que creció el producto y fue,
como porcentaje de éste, el 9,5 por ciento en 1950, habiéndose
elevado al 54 por ciento treinta años más tarde.

Esta expansión del gasto no fue aparejada por un incremento
similar de los ingresos, lo que originó déficit financiado con abul
tado endeudamiento externo e interno.

La forma frecuente de financiamiento interno ha sido la emi
sión inorgánica -la famosa "maquinita"—, que envileció la moneda
al aumentar la masa de circulante por encima de la disponibilidad
de bienes y servicios.

En el largo plazo, es innegable que el déficit público ha sido
la causa principal de los procesos inflacionarios que, a su vez, han
disminuido el salario real. Según cifras del Banco Central de Reser
va del Perú y del Instituto Nacional de Estadística, el déficit como
porcentaje del Producto Bruto Interno muestra, en sus promedios
periódicos, una curva casi perfectamente inversa a las tasas de cre
cimiento promedio de las remuneraciones.

Cuando hubo un déficit moderado del 0.57 por ciento entre
1949 y 1956, se obtuvo un alto nivel de la tasa de crecimiento de
las remuneraciones del 8,15 por ciento. Cuando, en el período
comprendido entre 1969 y 1980, se muestra un alto déficit del
5,26 por ciento financiado con emisiones inorgánicas, se aprecia
un bajo nivel de crecimiento de remuneraciones del 1,14 por
ciento.
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Es claro, en consecuencia, que el objetivo de la estabilidad
económica requiere de una meta en cuanto a estabilidad moneta
ria; y ésta exige, necesariamente, eliminar el déficit.

EL EMPLEO

Un escaso crecimiento de inversión y producción y, por con
siguiente, del empleo, determina aumentos apreciables en la oferta
de mano de obra y presiona hacia la reducción de las remunera
ciones.

Sin embargo, los gobiernos decretan alzas salariales y los sin
dicatos presionan hacia el mismo fin, lo que definitivamente desa
lienta la inversión y aumenta el desempleo, retroalimentando el
círculo vicioso.

Por ello, la meta de la estabilidad monetaria como condi
ción del aumento de la producción debe ir acompañada del mayor
empleo, con sus efectos sobre las remuneraciones y las demandas.
Me refiero, claro está, al empleo real, creativo de riqueza, no al
empleo fantasmal, burocrático, mero consumidor de la riqueza
nacional.

Sólo una política clara, sencilla y realista respecto a las in
versiones privadas puede lograr efectos positivos sobre el empleo,
sin implicar un crecimiento inorgánico y anormal como ha ocurri
do en el sector estatal. Política que elimine, al mismo tiempo, las
distorsiones a la contratación de mano de obra creadas por leyes
de alto contenido demagógico y de insalvable irracionalidad.

Es urgente, de otro lado, la mejor calificación de la mano de
obra. Según el mencionado estudio del CIUP, más del 70 por cien
to del crecimiento económico peruano, entre 1961 y 1982, puede
explicarse por el aumento de la inversión y no por el mejoramiento
de la productividad en la mano de obra.

Será fundamental asignar un lugar especial a la potenciación
del recurso humano, factor clave para alcanzar la meta de mayor
productividad, más allá de las frases rimbombantes y de la hueca
retórica de quienes prometieron una democracia social de partici
pación plena, desmentida por la frialdad insobornable de las cifras
y la crudeza de la realidad que demuestran que nuestro país ha
retrocedido, ha involucionado.
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EQUILIBRIO EXTERNO

Condición primaria de todo crecimiento es el arreglo de los
factores internos del proceso económico

Ha sido tradicional atribuir nuestros desequilibrios, casi ex
clusivamente, al factor externo. Se ha querido encontrar explica
ción a los períodos de relativa bonanza en los altos precios de
nuestras exportaciones, y culpar de las crisis a los bajos precios

Algo de esto es cierto, sin duda. Pero no es lo único. Más
importante es la falta de una política económica coherente que
conlleve a una diversificación de la estructura de nuestro comer
cio exterior.

El equilibrio externo del Perú, si bien está afecto en alto
grado a los vaivenes de los precios y cotizaciones internacionales,
depende fundamentalmente de nosotros mismos. Aun con precios
altos para nuestras exportaciones, una política expansiva en el
sector público genera desequilibrio externo al gastarse más de lo
que se produce, como revela la experiencia reciente de los años
setenta.

La estructura de nuestras exportaciones se ha caracterizado
tradicionalmente por un elevado porcentaje de productos prima
rios, sobre todo mineros. Esta realidad histórica ha expuesto núes
tra economía al flujo y reflujo de los precios internacionales. No
es ningún secreto que los productos primarios, por su escaso valor
agregado, son cotizados a bajo precio.

Además, siempre hay la posibilidad de su sustitución por
productos artificiales, tal como sucedió con el caucho y el guano
de las islas. Tal podría ocurrir por ejemplo con la plata, eventual
mente reemplazable en la industria fotográfica por elementos
magnéticos.

La dependencia que crean las exportaciones primarias se ori
gina no sólo por su baja cotización, sustitución artificial o so-
brestocamiento del mercado, sino por la inherente variabilidad
de los precios de los productos primarios, inversamente propor
cional a su contenido de valor agregado.
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Resulta necesario crear consenso sobre un imperativo: no el
de reducir nuestra producción primaria, sino el de alentar, con
esos insumos, un acelerado desarrollo industrial.

Un mayor porcentaje de producción y exportación de bienes
manufacturados reduce la importancia relativa de las meras ex
portaciones primarias y, adicionalmente, permite disminuir la im
portación de manufacturas.

Ahora bien, partiendo de la estructura de nuestro sistema
productivo, la escasez crónica de capitales, la incipiente tecnolo
gía, y la necesidad de crear puestos de trabajo, debe estimularse
sustancialmente a la pequeña y mediana empresa, que son lasque
mejor responden a un equilibrio de medios, fines y posibilidades y
las que mejor ayudan a combatir la pobreza.

Esto es particularmente válido para la artesanía, la pesca de
consumo humano y la agroindustria.

A su turno, es preciso elevar sustancialmente la producción
agrícola para reducir la importación de alimentos.

Ningún énfasis al respecto sera' suficiente. No es sólo un
mandato constitucional, sino que en el campo vive y trabaja la
mitad de nuestra población, aquella precisamente que acusa los
síntomas más agudos de abandono económico y social.

Definición de los derechos de propiedad sobre la tierra; am
pliación de la frontera agrícola; mejoramiento de los suelos; uso
racional y equitativo de las aguas; mayor producción; mejor pro
ductividad; adecuada intermediación que garantice precios justos;
apoyo técnico y crediticio; son estrategias sobre las que práctica
mente no cabe debate por concitar virtual unanimidad.

Un desarrollo del agro y un crecimiento industrial acelerado
no deben sustentarse, sin embargo, sobre los ya conocidos funda
mentos inorgánicos, como son los subsidios o los controles de pre
cios. Corresponde al Estado, más que dar alicientes, remover los
obstáculos que se han acumulado durante décadas, sin perder de
vista, con criterio pragmático, que la reforma estructural —lenta y
regada de tropiezos— exige, en el camino, medidas proteccionistas
de carácter coyuntural.
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Por otra parte, la reducción del aparato estatal es fundamen
tal para rebajar la deuda pública externa, cuya desmesurada ex
pansión y el alto precio internacional del dinero pesan en forma
abrumadora sobre nuestra economía.

Tan importante como la exportación de productos manufac
turados, reducción de la deuda pública externa, aliento a la inver
sión en el agro, impulso a la pequeña y mediana empresa, es el
ordenamiento de los factores internos, que podrán asegurar, frente
al mercado internacional, una menor vulnerabilidad y una mayor
independencia económica, pues el desequilibrio externo recorta la
producción, alienta la inflación y reduce el empleo.

4. AVANCE SOCIAL

La estabilidad institucional y económica, el crecimiento de la
economía, carecerían de sentido si no se orientaran a la satisfacción
de las necesidades crecientes del pueblo peruano y a una justa
distribución déla renta y la riqueza, que determinan, en definitiva,
el progreso social.

Una nación se realiza progresivamente en la medida en que
sus generaciones se superan a sí mismas.

El hombre es el fin último de todo proyecto colectivo.
Pero no debemos caer en la tentación de pretender solucionar,
con los escasos recursos disponibles, todas sus necesidades sociales
de modo inmediato.

Antes debemos usar esos recursos para crear los mecanismos
que, una vez establecidos, permitan la continua reproducción de
nuevos recursos, cuya utilización ya no supondría el agotamiento
de la fuente. En el Perú esa fuente ha estado continuamente ago
tada, y también continuamente hemos estado consumiendo los
recursos sin antes ocuparnos de establecer su mecanismo de reno
vación.

La tentación demagógica a la "obra social", sin sustento or
gánico en el crecimiento de la economía, no ha asegurado la repro
ducción de recursos. Por eso, en lo que respecta a condiciones de
progreso, vivimos bajo lo que podría llamarse un "permanente
déficit social".

La estrategia a acordarse sería eliminar este déficit y la deno
minamos "estabilidad social".
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EL OBSTÁCULO DEMOGRÁFICO

La elevada densidad demográfica en zonas de renta baja crea
un obstáculo capital para el logro del desarrollo.

A medida que crece la población, con tasas exageradas,
aumenta la proporción de niños o jóvenes que no están en edad de
trabajar. Los mayores recursos económicos serán absorbidos, sin
reponerse.

La tasa de fecundidad es excesivamente alta en nuestro país.
Y aunque en las últimas décadas ha decrecido muy modestamen
te, ocurre lo contrario con la tasa de mortalidad, considerablemen
te disminuida por los progresos alcanzados en materia de salud,
que han reducido la mortinatalidad y la tasa de mortalidad infantil.
Se ha ampliado la esperanza de vida, aunque sea todavía elevada
la tasa de mortalidad, de noventa por 1.000 en menores de un año.

No obstante que aún hay una tarea sin cumplir para la am
pliación de los servicios de salud, se requiere, por otra parte, re
ducir una elevada tasa de mortalidad que se mantiene en cuarenta
porcada 1.000 habitantes.

Nuestro problema no sólo es el crecimiento demográfico. Es,
fundamentalmente, la alta tasa de fecundidad. Si en los próximos
años se mantiene dicha tasa, el año 2000 habrá ochentitrés niños
dependientes por cada 100 adultos en edad económicamente acti
va. Si en cambio esa tasa se redujera a sólo dos niños por mujer, la
proporción, en el mismo año 2000, sería de cuarentisiste niños
por cada 100 adultos.

La diferencia entre uno y otro resultado será exactamente la
diferencia entre un país que debe consumir lo que produce y aún
más, y un país que puede ahorrar lo que deja de consumir.

Por ello, tan importante como buscar la estabilidad institu
cional y económica es lograr también consenso sobre la necesidad
de reducir el crecimiento poblacional, en loque podríamos llamar
la estrategia de la "estabilidad demográfica".
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El consenso es indispensable para evitar que se vean afec
tadas las creencias religiosas particulares. La extensión de los nive
les educativos, a largo plazo, puede ayudar a resolver el problema,
pero el impulso inicial debe nacer de una opinión pública bien in
formada, consciente y ecuánime, dispuesta a discutir con honradez
y sinceridad el problema y a ejercer una paternidad responsable.

ALIMENTACIÓN

La principal cuestión que deberemos encarar ante el crecí
miento poblacional desmesurado será el de la alimentación. Un
óptimo crecimiento en la producción total de alimentos para el
año 2000, de mantenerse la actual tasa de crecimiento demográ
fico, supondría un déficit de más de tres millones de toneladas.

Mientras la población crece a un ritmo anual de 2,8 por cien
to, la producción de alimentos se incrementa sólo en un 2,5 por
ciento.

No obstante el aumento de las hectáreas cultivables por coló
nización u obras de irrigación, se estima, para el año 2000, un défi
cit de casi un millón y medio de hectáreas.

Hay que insistir incansablemente en que la producción de ali
mentos requiere de medidas agresivas. Es una exigencia nacional ele
var drásticamente la productividad y producción agrícolas para eli
minar o, al menos, reducir al mínimo, el déficit alimenticio.

AGUA Y ENERGÍA

Dentro de una política de salud adecuada a las realidades de
nuestro país, las medidas preventivas para preservarla adquieren,
por su relativo costo y positivo efecto, singular relevancia.

La infraestructura de agua y desagüe es vital para la preser
vación de la salud. Lamentablemente, gran parte de nuestro terri
torio carece de ella. Proveerla es función esencial del Estado, es
labor que corresponde al Estado social.

La electricidad, por su parte, constituye elemento esencial
para la actividad productiva. Mal podemos hablar de descentra
lización, de nuevos núcleos de producción, si carecemos de este
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elemento esencial: la energía. El Perú cuenta con un gran poten
cial hidroeléctrico, que no se aprovecha en más del 2 por ciento y
que precisa ser desarrollado en una acción conjunta que correspon
de al Estado y a la empresa privada.

TECHO Y SALUD

La atención de la salud, en nuestra patria, es precaria. El cre
cimiento demográfico amenaza con agravar la situación.

Según informes de Apoyo S. A., en el Perú de 1980 había tan
sólo siete médicos y dieciséis camas de hospital por cada 10.000
habitantes.

Los precarios servicios médicos se han concentrado en las
áreas urbanas, lo que ha contribuido a impulsar la migración inter
na hacia las grandes urbes en forma patológica y desordenada.

La salud pública corresponde al Estado, pues las clases más
necesitadas no están en aptitud de sufragar los gastos que ella de
manda. Olvidémonos del Estado empresario. Que actúe el Estado
social.

Respecto a la vivienda también observamos una situación dra-
ma'tica. Millones de peruanos se hacinan en chozas de estera, en
condiciones infrahumanas. Una cifra estadística es suficiente y re
veladora: sólo la mitad de la población urbana tiene acceso al al
cantarillado y sólo el 35 por ciento a la electricidad.

EDUCACIÓN

En materia educativa la situación no es muy diferente: de la
educación secundaria sólo participa la mitad de las personas en edad
escolar de este nivel; sólo contamos con 220 profesores por cada
10.000 habitantes; hay aún en el Perú un 19 por ciento de pobla
ción adulta que no sabe leer ni escribir.

El Estado tiene un vasto campo de acción educativa para
completar la que realizan las órdenes religiosas, colonias extran
jeras, misioneros o grupos privados.
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Si en el Perú hay una vasta tarea destinada a elevar la pro
ductividad, es decir los mayores rendimientos por menores tiem
pos de trabajo, ella sólo podrá alcanzarse si se basa en un amplio
plan de educación escolar, técnica y profesional.

La responsabilidad empresarial, en este aspecto, es innega
ble y directa. A nadie se le oculta que, con mejores índices de pro
ductividad, las empresas serán directamente beneficiadas. Puede
ser dura la verdad, pero hay que decirla: son pocas las empresas
que han encarado los aspectos de formación con seriedad y persis
tencia. No ha habido audacia o imaginación para fortalecer al
SENATI, ni para la calificación dual que vincule la teoría adquiri
da en las aulas, con la práctica en el taller.

Quizá si el único campo en que el esfuerzo de capacitación
ha estado a nivel cercano al de las exigencias ha sido el de la admi
nistración de empresas, gracias a instituciones privadas.

El liderazgo para revertir esta situación para cuidar los man
dos medios, los cuadros técnicos, corresponde a los empresarios,
no al Estado.

Es la educación, además, el conducto natural de la cohesión
social, de la divulgación de ideales y objetivos nacionales, de la co
munión en un mismo proyecto y en un mismo derrotero.

La educación es la infraestructura espiritual que articula y co
munica progreso, adelantos, experiencia. Su fundamento se en
cuentra en una cultura humanística y científica capaz de preparar
al hombre frente a la vida y frente a la historia.

Junto con la tarea de tender las bases de un plan de infraes
tructura material, corresponde al Estado la función, como Estado
social, de tender la infraestructura espiritual para la educación de
todos los peruanos.

TECNOLOGÍA

La educación nos debe llevar a pensar en un desarrollo de la
tecnología que aproveche y rescate el potencial creativo de nues
tros profesionales; que adopte los avances de la ciencia mundial y
los adapte a nuestras realidades; que nos haga orgullosos de nues-
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tros productos, que serán más peruanos en la medida que hayan
sido diseñados y proyectados por peruanos, teniendo en cuenta
nuestras ventajas comparativas y nuestras necesidades.

No podemos depender exclusivamente de la tecnología forá
nea Debemos ir a la búsqueda original de tecnologías intermedias
que, ajenas a la sofisticación más refinada, útil para cierto tipo de
producción, se adecúe a nuestra realidad y a nuestras posibilidades

La investigación científica no debe orientarse al redescubri
miento de la pólvora, que sólo significaría el despilfarro de recur
sos insuficientes que exigen una administración avara, pero racio
nal y clarividente.

Estamos en los umbrales de una sociedad metaindustrial, go
bernada por la informática y las computadoras, cuyo impacto en
nuestro modo de vida no estamos en capacidad de vislumbrar to
davía.

El cambio no debe tomarnos desprevenidos. Tenemos-aquí
como en todo— que poner los medios al servicio del hombre y no
el hombre al servicio de la ciencia o de la técnica.

5. CONSENSO

El consenso debe fundarse en estas estrategias generales para
lograr la gran meta común, los objetivos nacionales. Los medios
para el logro de estas estrategias sí deben ser materia de exposi
ción, discusión y elección, por las vías de la democracia pluralista,
de la alternabilidad en el poder, de la opción de los peruanos pa
ra elegir a sus gobernantes.

Porque bajo el encanto de un "Plan Nacional" no podemos
olvidar que la esencia de la democracia es la elección de alternati
vas, encarnadas, a su vez, en distintos partidos y en diferentes per
sonas; y en el cambio del poder en forma ordenada dentro de la
institucionalidad. Esos elementos, esenciales a la democracia, no
deben permitir la imposición de un plan único por un solo partido,
pues si no caeríamos en el totalitarismo.

Aunque doctrinarios de raíz, no somos, sin embargo, dogmá
ticos. Por ello hemos señalado los grandes objetivos nacionales y
planteamos la necesidad de un consenso sobre las estrategias. Es-
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to es tan sólo un preámbulo, un paso inicial. De alcanzarse el con
senso, será el pueblo quien decida qué partido o agrupación polí
tica dispone de los medios más coherentes, de las ideas más es
tructuradas, de las personas más idóneas, del equipo más eficaz pa
ra la ejecución de tales estrategias.

Los hombres, como individuos y como colectividad, necesi
tan un ideal, una esperanza que realizar. Corresponde a los grupos
alertas de la nación, como decía Basadre, "movilizar espiritualmen-
te a la colectividad y darle la conciencia de su destino, la fe en lo
que puede ser y hacer, la mística para ascender en capacidad y en
potencia".

"Para la búsqueda de soluciones relacionadas con nuestra vi
da colectiva no estamos propiciando una rígida, opresora, vertical
planificación, sino planteamientos sólidos, sistemáticos, orgánicos,
experimentales, flexibles. Es decir un proyecto abierto, surgido de
la vida local o regional y ensamblado nacionalmente lejos de esas
apretadas camisas de fuerza aptas para deformar nuestra personali
dad colectiva y para pisotear derechos e intereses legítimos, esque
mas urdidos verticalmente y entre cuatro paredes.

Hasta aquí Basadre Efectivamente, es necesario formular las
bases mínimas de ese proyecto, exponerlo ante la gente atenta al
destino nacional, discutirlo ante la opinión pública y lanzarlo al es
cenario político, para que los grupos o partidos lo conviertan en
plan nacional, en programa político o en estrategia específica

Corresponderá a la ciudadanía y, sobre todo, a las generado
nes jóvenes a quienes pertenece la plenitud del futuro, evaluar las
estrategias, criticar los programas y escoger los planes que más con
vengan a la organización del proyecto. En la hora presente no pue
de haber en el Perú simples espectadores. La dura tarea de encon
trar una auténtica identidad nacional y nuestro propio porvenir, es
deber de todos. Y en esa labor son personajes protagónicos los em
presarios, que han tenido la oportunidad de la educación y del
bienestar negados a tantos peruanos.

Hago, para concluir, confesión de fe y optimismo en los desti
nos de mi patria . Lo hago no sólo por convicción sino casi por ne
cesidad No podemos darnos el lujo de ser pesimistas,
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Creo en el futuro; en un Perú mejor para nuestros hijos.

No creo en la improvisación ni en la generación espontánea.
Nuestro porvenir no puede quedar librado al azar o al acaso.

Asumamos, entonces, nuestras responsabilidades: deponer an
tagonismos para encontrar coincidencias. Diseñar un proyecto na
cional y comprometernos todos a llevarlo a cabo. Buscar un gran
consenso sobre las grandes metas y estrategias, el gran acuerdo que
nos haga dignos del futuro, cristalizando ese ideal y ese anhelo co
munes por los que se ha ido construyendo nuestra historia.
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He planteado en el capítulo anterior, con una perspectiva en
cierto modo teórica, aunque contrastada por la experiencia de un
año intenso en labores de gobierno, una estrategia de desarrollo.
Pero tal estrategia, aplicada desde un cargo gubernamental o des
de un puesto en la actividad privada, topa dramáticamente con lo
que podríamos llamar los círculos viciosos del subdesarrollo:

Baja alimentación, escasa productividad, subempleo, salario
insuficiente, baja alimentación...

Educación y capacitación insuficientes, limitación personal,
subempleo, salario inadecuado, educación y capacitación insufi
cientes. . .

Escaso ahorro, financiación limitada, inversión restringida,
empleo insuficiente, sueldos y salarios inadecuados, escaso ahorro. .

Exceso de gasto público, inflación, pérdida del poder adquisi
tivo, menor consumo, menor producción, menor inversión, menor
empleo, exceso de gasto público para crear empleo, inflación. ..

¿Por dónde romper esos círculos viciosos que, como doga
les férreos, sujetan a la mayor parte de nuestro pueblo?. No faltan
quienes los rompen y ascienden en la escala social y económica.
Observemos quiénes son. Son aquellos que adquieren educación y
capacitación y que aplican sus conocimientos con esfuerzo y sin
desmayo.
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Ahí está la clave de nuestro desarrollo y de la ruptura de esos
círculos trágicos. En la educación y en la capacitación., No una me
ra educación y capacitación informativas, simplemente instructi
vas, almacenes de datos, sino una verdadera educación de la perso
na, de sus hábitos de pensar, de su sentido crítico, de sus senti
mientos, de su capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de colabora
ción, de su sentido de riesgo y arrojo, de su fortaleza y sociabilidad.

Una educación que supere los vicios nacionales de la irrespon
sabilidad, la imprevisión, la viveza criolla, el mesianismo que espera
la solución de un mago político o de un golpe de suerte.

El gran problema del país es la insuficiencia de recursos hu
manos, en un país pródigo y diversificado en recursos naturales
Tal insuficiencia se refleja en todos los niveles, inclusive en los más
altos, porque, después de todo, los gobernantes no vienen de otro
planeta sino que surgen del promedio del pueblo. En tal sentido, el
pueblo tiene, bueno o malo, el gobierno que se merece

La falta de recursos humanos, el hecho de que la plusvalía de
cada entidad o empresa sea generada sólo por un puñado de las
personas que la conforman, y que la mayoría sea llevada en peso
por esa minoría laboriosa y capaz, se refleja, especialmente, en la
falta de clase media, esa clase profesional o con un oficio califica
do, que tiene algo que defender y que puede legar a sus hijos pun
tos de llegada más altos que el punto de partida de sus padres.

A través de la actividad privada y con la perspectiva que da el
ejercicio de un cargo público, veo en la educación y en la capacita
ción la única forma de romper los círculos viciosos del subdesarro
llo, que traban tanto la acción gubernamental como la actividad
privada.

No faltan quienes nos reservan un futuro de comparsas de paí
ses más desarrollados. Si tal futuro parece predecible a partir de
nuestra realidad actual, no podemos olvidar que esta tierra ha sido
el habitat de viejas civilizaciones, en pleno auge cuando países hoy
altamente desarrollados no eran más que planicies o bosques de
nómadas y bárbaros.

No debe olvidarse que este pueblo tuvo la primera universi
dad de América (1551) y, en Am0rica Latina, el primer periódico
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(1744), el primer barco a vapor (1847), la primera línea férrea
(1850), el primer pozo de petróleo (1863), el primer telégrafo
(1872).

¿Qué nos faltó para que las loterías históricas —oro, salitre,
caucho, guano, y hoy pesca y cobre— se convirtieran en peldaños
de desarrollo para acelerar la acumulación cuantitativa de riqueza
y la acumulación cualitativa de tecnología y la formación de una
clase media sólida, activa y optimista, sistema nervioso y sanguí
neo y espinazo del país?

El cargo de Ministro de Justicia me puso, durante un año, en
contacto con algunos de los problemas más atroces de nuestro pue
blo. Me puso también en contacto con sus niveles más selectos. Al
terné la prehistoria y el siglo XXI. Esa experiencia es imborrable.
Al palpar tanto por hacer, tan pocos medios para hacerlo, tantas
dificultades que superar y tan poca gente capaz de hacerlo o dis
puesta a hacerlo, se despierta en el propio espíritu no un senti
miento de abandono y desidia sino, más bien, un sentimiento de
coraje, una especie de ira concentrada, que tal vez sea una forma
extraña de amar al Perú y que ciertamente es una forma de sentir
agudamente la responsabilidad que todos tenemos de hacer algo
por esta tierra que amamos, que abonaremos con nuestros huesos
y donde nuestros hijos realizarán los sueños del porvenir.

El destino del Perú no se forjará en Londres, Nueva York, Pa
rís, Tokio o Hamburgo. Se forjará aquí, en nuestras ciudades, pue
blos y campamentos. Se forjará con el corazón, la mente y las ma
nos de nuestra gente. Se forjará con la educación y capacitación
de nuestro pueblo, con la transformación y el máximo valor agre
gado a nuestras múltiples riquezas naturales, con el desarrollo de
nuestra industria y de nuestros servicios, que nos conviertan de
país meramente extractivo y económicamente colonial en país
dueño de su destino, dentro del mundo ensamblado e integrado al
que todos nos encaminamos.

Un pueblo que es capaz de haber labrado, hace 4.300 años,
las manos cruzadas en un muro del templo de Kotosh y, después,
la orfebrería, tejidos, caminos, acueductos y andenes precolom
binos y de haber dado al mundo productos vegetales básicos;
un pueblo capaz de haber creado la fascinante arquitectura vi
rreinal y republicana; de haber inventado la mayor producción
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de azúcar por hectárea y el mejor algodón del mundo en los
desiertos costeños; de haber convertido su pesquería, en me
nos de un lustro, en la mayor del mundo; un pueblo capaz de
vibrar, como he podido comprobarlo repetidas veces en mi activi
dad política, ante los ideales de libertad y de justicia; no es un
pueblo perdido. Merece el mejor de los destinos. Y, sobre todo, es
capaz de lograrlo.

"El Perú es libre e independiente," nos dijo don José de San
Martín, desde el balcón de Huaura. El Perú es un país desarrolla
do, con seguridad y bienestar, con un alto nivel y calidad de vida
de su pueblo, no son frases que puedan pronunciarse de una vez y
afianzarse con sólo dos batallas. Deben pronunciarse cada día
en cada rincón del Perú, a lo largo de muchos años. Las guerras
son breves. La paz es larga. Sus batallas no tienen límite ni pausa.
Batallas por el bienestar y por la justicia.
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Felipe Osterling Parodi, aboga
do, doctor en Derecho,catedrático
universitario, fue designado por su
Partido-el Popular Cristiano-para
ocupar una de las dos carteras mi
nisteriales que le confirió el Presi
dente Fernando Belaunde Terry
al asumir, por segunda vez, la má
xima magistratura.

El Ministerio de Justicia había
sido suprimido once años atrás por
el gobierno militar del general Juan
Velasco Alvarado. La tarea asumi
da por el doctor Osterling consist ía,
en primer término, en reconstruir el
Ministerio. Y, además, en sentar las
bases institucionales para la efectiva
aplicación de la nueva Constitución
Política que entró en plena vigencia
el 28 de julio de 1980, simultánea
mente con la reinstauración de la

democracia.

El pavoroso problema carcelario
heredado por el nuevo gobierno se
convirtió, desde el primer momen
to, en el eje de su política. Pero, a
pesar de su espectacularidad e inne
gable importancia, no fue el único
foco de su gestión ministerial.

Este libro recoge —a modo de
testimonio personal, mezcla de
anecdotario y de documento histó
rico- los doce meses de una acción

política que, por el momento en
que se produjo y la forma en que se
encaró, constituye un fiel reflejo de
las vicisitudes de una democracia

renaciente, en su necesidad de afian
zarse y en su afán de demostrar que
su legitimidad nacía de las urnas pe
ro que se afirmaba en sus realizacio
nes concretas.
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