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Carlos Terrazas Torres 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD FRENTE AL 

ATRASO' 

H cee seis meses, a tiempo de 'decla rar inaugurado el Primer Cur_ 
so Nacional de Ciencias Sociales y Políticas para el Desarrol lo, esbocé algu ' 
nos de los temas que más hondamente inquietan a la Universidad Mayor 
de Son Andrés, en la búsqueda de brindar a Bolivia, una participación mós 
activa y dinámico en las crecientes exigencias del desarrol lo socio-econó
mico, y en los fenómenos de cambio que se observan en todo aquello que 
otoñe al hombre yola comunidad . 

En lo mencionada oportunidad señalé también, los obstáculos es
pecíficos que frecuentemente se identifican en los países en proceso de des
arrollo, enfat izando el despertar de la demanda de personal técnico capaci 
tado en diverso~ niveles, para atender los requisitos en lo competencia de 
lo actividad pública y privada. 

Hoy, en oportunidad de hacer entrego de certificados a los pro_ 
fesionales y ejecutivos empresariales que aprobaron el curso, considero opor
tuno referirme o algunos aspectos que fueron analizados y discutidos con 
altura, seriedad y profundidad, durante la ejecución del mismo . 

Discurso pronunciado el 20 de diciembre de 1968 'en el ParaninFo Univer.
sitario, en ocasión de la enfrego de certificados de aprobación o los 
participantes del Primer Curso Nacional de Ciencias Sociales y Políticos 
para el Desarrollo. 
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la teoría del desarrollo es, en esencia, una teoría funcional del 
Estado, que aglutino o lo sociedad como un todo, Por eso el énfasis que se 
pone de manifiesto en lo racionalización de lo estructuro social, en el con
jL,:nto de voluntades que al ser protagonistas y destinatarios del desarrollo, 
irtuyen lo determinación de alcanzar la justicia distributiva, aún cuando ello 
dependa del grado de organización; de los ajustes que deben ser induci
dos en otros campos que no son propiamente de la actividad económico, to
les como el pol íti co, psicológico, rel igioso, cultural y en el de lo administra
c:ón pública y privada, así como en el de las actitudes dispares de los cuan
tiOSOS grupos que v iven fuera del cuadro de las instituciones y de los reaccio_ 
nes de los masas , Dentro de esto la población como elemento cuantificable y 
como unidad co lectiVa; los c la ses sociales y sus conflictos; las ocupaciones, 
la fue rzo de trobajo; los característicos de los medios urbano y rural; los 
promedio de ¡nsll ucción y capacidades profesionales, técnicos y científicas; 
i'.:~ eslra ti licoc ión y movilidad sociales fueron examinadas con detenimiento 
por los partlcipan'tes del curso y en base o los primeras premisas logradas 
se han cl,' tectado los pa rá metros que servirón de punto de partida para los 
(.siud¡ o ~ t iLie se Inlcia,-ón en e l ru;uro. 

En este pr ime r curso se ha co mprobado científicamente que en 
nU és trc tcrrilorio miles de hombres y mU ieres sufren o diario la degradación 
e'e l homb l'c , la pob¡czo , la Ignorancia , I la insalubridad; que en el aumen

de nue stra pob lación, aún cuando acuso el más bajo índice del Continen
sob re pa so el actual desarrollo económico y, por tanto, crece el descon

r ... ; 'llo d e un pu eblo qu e se d esespe ro por encontrar los instrumentos de pro-
~! ' C- SC 

Lo expe ri encia h istór ico ha demostrado que la libre operación de 
ia; tuerzas del mercado no conducen de modo necesario o la óptima utiliza
Ció n de íos recu rsos productivos y que las políticos gubernamentales que se 
Vienen oplicalldo no han logrado, en lo mayoría de los casos, e l uso mós 
J"0clonol de los recursos de que se d isponen ni el mayor rendimiento de sus 
i nver~ i ones. Dc este modo el crecimiento económico se ha visto retrasado y 

algunos cosos ha caldo en el estancamiento . 

Por eso, la larea primordia l que se presenta o la Universidad, es 
con claridad meridiana , qué es la que más se necesito hocer en Bo-

para superar lo detención, es decir paro acelerar el desarrollo, Paro 
comenzar, necesitamos afirmar la imprescindible urgencia de revisar los po
lítiCOS aplicados, y corno resultado de ello replantear los programas nacio
nales, d eterminando y estimulando una sana y creciente inversión público 
y privada procurando ev itar el desperdicio de los escasos recursos disponibles. 

la falto de f luidez de nuestra economía tiene sus orígenes tanto 
en el sector externo como en el sector interno, En cuanto 01 primero, el pro
hlemo más grave consiste en colocar nuestra incipiente producción tra
dicional de exportación. 

En cuanto 01 sector interno, lo estructura deficiente represento por 
s; misma gran obstóculo para el uso racional de los recursos humanos 
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y materiales disponibles poro la rópida absorción de la tecnologla moder
no que es el factor determinante de la prosperidad de los centros indus
tri¿les. Estamos convencidos de que la industrialización nacional constituye 
la puerta de salido poro superar el estado de atraso y que el finonciami.en_ 
to y la técnico estroctadas de nuestra propia realidad representan dos Ins. 

trumenfos de acción que deben ponerse al servicio de los planes y progra-
mas. 

la idea de que lo programación es lo condición básica e imprescin
dible del desarrollo acelerado y sostenido, ha sido sustentado en e l curso, 
como expresión de que a pesar de las morcadas diferencias ideológicas co
racterísticos en un ómbito universitario, se admite, en general, que no es po
sible pasar por alto el planear el desarrollo económico y social, y que es
ta tarea renovada permanentemente, corresponde ser canalizada por el Es_ 
tado de modo contínuo. De esta manero los debates ya no deben versar so
bre la validez general de trozar el plan de la obro y de la programación, 
sinó mós bien sobre la relativa eficacia de los distintos métodos ' o través 
de los cuales se ejecutan. 

las diferencias en el ingreso, en e l bienestar y en las estructuras 
de producción, ademós de las que se dan en el nivel de desarrollo fuera de 
la magnitud no siempre fócil de captar a través de la investigación reali
zada por los participantes, ha permitido hacer conciencio de lo que se de
be hacer paro solucionar los problemas de nuestra población analfabeta, de 
nuestra infraestructura casi inexistente, de nuestro clase empresarial en ex
tremo reducido, así como de la aguda debilidad económico· social. 

Sin olvidar los anteriores obstáculos descritos se ha señalado tam-
bién: 

o) El volumen limitado del sector público, 
b) El tamaño reducido del mercado nacional 
el El subdesarrollo de la agricultura tradicio'nal, 
d) lo disponibiiidad todavía limitada de cuadros técnicos 
el la inseguridad respecto a la disponibilidad continua de ;ecursos externos. 

Atraigc:> la atención al primero de estos faclores limitantes, desta_ 
cando la u.rgencla d:, uno r efo~ma fiscal cuyo objetivo principal sea exten
der su radiO de acclo~ a I~ . ;Iqueza no productiva y no simplemente au
mentando lo carga de ImpOSIClon sobre quienes cumplen con su obligaciones. 

En cu?n;o al reducido tamaño del mercado nacional estimado en 
menos de un mlllon de consumidores, en uno población cuatro veces mayor 
~s penc:>so observar el contraste entre esa demanda potencial y la capaci-

ad o,Closa de . muc~as. ra~,as industriales productoras de bienes de consu
mo. Solo la. m~lor dlstnbuclon del ingreso real en los regiones atrasadas de 
nuestrod t:rn~ono y en los grupos de baios ingresos, especialmente en el cam
~Of po r~n ,mp~lsar el uso mós completo de 1'0 capacidad industrial existen
t e en la IOdu~!na de bienes de consumo y fomentar su contínuo crecimien 
o. la expanslon del mercado nacional, depende obviamente de las mayore~ 

-5-



transferencias de los fondos estatales para inversiones básicas y servicios 
sociales. El volumen de estas depende, o su vez, de los ingresos del sector 
público, quedando de esto manera, establecida la relación directa entre la 
estructuro del sistema fiscal y la dimensión actual y futuro del mercado na

cional. 

Uno relación semejante existe entre el subdesarrollo de la agricu l
tura tradicional y los das obstáculos acabados de mencionar. Poro este sec_ 
ter es necesario aumentar el volumen de la inversión agrícola, pública y 
privado. Lo primera estó limitado por las presiones de otros necesidades 
sobre los recursos del sector público, lo segundo no puede crecer suficien
temente, entre airas motivos, por el reducido ahorro en las familias cam
pesinos que no tienen sino ingresos de subsistencia. 

En cuanto o la disponibilidad de los cuadros técnicos, existe un 
éxodo de profesionales bolivianos especializados, por razones ompliamen
f.:! conocidos; de sue rte que son ustedes, señores participantes del Primer 
Curso r,lacional, el contingente de vanguardia encargado de sembrar lo Sl_ 
n.iente del desarrollo inlegrol. 

De esla manera vemcs que lo e!iminación o atenuación de los cuatro 
pllmcros obstócu los, depende cas i to talmente de nuestros esfuerzas internos. 
en lo que respec'a al últi mo -la inseguridad en lo disponibilidad contínua 

de recursos externos- , lo solución depende, o su vez, de lo cooperación 
Internac ional y de lo actitud de los países industrializados. Sin embargo, es
tas últimos no p arecen hasta hoy, muy dispuestos o colaborar en el finan
ciam iento que requieren los países en desarrollo. Aún aquellos que en Eu
l apa disfrutan de los mós altos niveles de ingreso, adoptan respecto a la 
ayudo íinanc ie ra, act i iudcs puramente bancarias. 

A esto altura, parece haber suficiente base poro afirmar que el 
Pr imer (U I· SO NOCional de Ciencias Sociales y Políticos para el Desarrollo, 
hC1 sefvido pora demostfaf que existe en los capas profesionales del país, 
en los jóvenes ejecutivos empresariales y en particu lar en nuestra Universi
dad, uno actitud resuelto o contribuir de manera positiva, a apresurar el 
clecimiento nocional y acortar lo distancia que separo nuestros niveles de 
VIcio de los q ue cal·acterizan a los naciones económicamente avanzados. 

Acelerar el desarrollo, depende en gran medido, de nuestro pro
pia habil idad y capacidad de decisión poro atacar los problemas con mejo
res instru mentos técnicos y administrativos, aprovechando nuestro experien_ 
cIa y lo de otros pa íses, mejorando nuestros métodos de programación, 
coordinando mós estrechamente los act ividades del sector público y priva 
do y definiendo claramente nuestros metas a mediano y largo plazo. 

Seño res profesionales que aprobaron el curso: 

Informados en es te espíritu, hemos d ispuesto lo creación del Ins
'itulo de Estudios sobre el Desarrollo y la Integración, 01 que tengo el agra
cio de incorporarles en calidad de miembros de número. Deseo que las su
cesivas toreos que cumplan en él contribuyan ampliamente o encauzar el 
gran desafío que tenemos lodos los bolivianos. 
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Augusto Céspedes, abogado 

LA CANTATA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LA CHARANGA DE LOS SUBHUMANOS 

R sonaba aún en el mundo oficial del Continente subdesarrollado y 
verde el eco de la celebración del vigésimo aniversario de los Derechos 
Humanos, ellO de diciembre, cuando el 15 los espectadores de ese pres
terío tuvieron que girar los cabezas en 180 grados poro mirar al Brasil don
de el Mariscol Da Silva opuso a aquella proclorP.c una brillante negativ,a 
castrense. Asumió el egregio Mariscal la definición luis - catorceno del 
"Estado soy yo", cerró diarios, apresó a centenares de intelectuales y pe
riodistas, privó de Derechos Humanos a cuanto bulto sospechoso transitaba 
por las calles Y, en fin, restableció todas las deliciosas facultades que se 
otorgó a sí mismo, no Luis XIV, sino su predecesor el otro Mariscal, Caste
Iho Bronco. 

Entre ambos hechos hay una diferencia principal y convincente: 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas quedan en proclama, entre
tanto que las medidas dictatoriales de Costa da Silva son efectivas. lo son 
también todos los actos antijurídicos que definen la conducta de la mayor 
parte de los gobiernos cuyos delegados discursearon ante las Naciones Uni
dos, bebieron y bailaron celebrando aquella fantástico proclamación de ha
ce veinte años. 
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Se creía que la proclamación de los Derechos Humanos había te
nido lugar en la Revolución Francesa de 1789, pero la propaganda desple_ 
gado por las oficinas de public-.relations de los NN.UU. nos han venido a 
convencer que había habido otra mejor, ya no elaborada al estruendo de 
la caída del feudalismo, sino técnicamente aderezada por los expertos 
que han introducido correcciones, motivaciones y añadidos que jamás se les 
habría ocurrido o los románticos revolucionarios de 1789. Estos técnicos, 
con emolumentos sustanciosos como los de aquéllos que aquí nos vienen a 
subdesarrollar, elaboraron un meditado estudio de 'factibilidad' de los De
rechos Humanos, fabricando un documento preciosa mente impreso, como to
dos los que se gastan las Naciones Unidos, en que se exponen los causas 
por las que la gente no tiene zapatos que ponerse, teniendo en cambio Dere
chos Humanos editados o todo luio. 

los ind ividuos que quedaron rezagadísimos con los Derechos re· 
velados por la RevoluCión Francesa, hemos tenido que remozar nuestra cul 
tura hLmona e individualista con la lectura del nuevo documento engendra_ 
do el l O de diciembre de 1948. 

Lo proclamo estó precedida por "considerandos", redactados en 
lIrl lenguaje al que nodo tiene que envidiar el que usan nuestros peores me
gistl-odos o selvicolas. 

El primer considerando posee una adjetivación de estilo típico de 
editorial del decano de la prensa nocional: ' Considerando que la libertad, 
la justiCia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de lo familia humano {punto y coma). 

(Lo decla rac ión es tan rico en Derechos como en puntos y comas). 

El considerando citado a lude a una dignidad especial, "intrínse
ca , Sin lo cual los indios bolivianos que no saben dónde adquirirla no pue
de:·n ingresar a la distinguida "famil ia humana', o lo cual pertenecen en 
cambio los componentes de la Rosca entreguisto, sin necesidad de dignidad 
alguno. 

El emocionante primer considerando prolonga su vulgaridad al se· 
gundo que dice: "CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menos
precio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultraiantes 
poro la conciencio de la humanidad; {punto y coma) y que se ha proclamado, 
como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mun_ 
do en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de 
la libertad de palabra y de la libertad de creencias {punto y coma); 

Conforme a lo concordancia empleada se entendería que el des~ 
conocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, que han originado 
octos de barbarie hubieran 'proclamado el advenimiento de un mun
do" etc Así resulta del raro ensamble del antecedente de la barbarie con 
e! dichoso consecuente de un mundo bien educado. Parece que los Derechos 
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Humanos no nacieron de uno concepción humanista, o de lo experiencia his· 
tórica o de la lucho de clases, sino de lo noticio de que impersonalme nte "se 
ha proclamado" algo, supongamos un mensaie de Navidad de U ThanL 

Aunque es ameno el hallazgo de huecos tautológi cos y de vulga
ridades intercontinentales en esta celebrada proclama, nos reducimos sola
mente a porte del articulado, o seo la parte dispositi va que integra lo doctí_ 
sima perorata : 

"Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como estón de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros" 

Hay que reconocer lo generosidad de las Naciones Un idos que, osi 
como al pasar y con uno frase intermedio, hacen donación de razón y con
ciencia a todos los seres humanos, y no solo a los miembros de la Asam_ 
blea. Donación condicionado, es cierto, a que "deben comportarse frater
nalmente lOS UNOS CON lOS OTROS" lo cual deja pendiente una duda, 
¿quiénes son los otros? ¿No hubi e ra sido mós positivo y cariñoso recomen· 
dar ese buen comportamiento a "los unos " con " 'as otras " ? 

l uego, o "seguidamente" como dicen en las radios, se vierten los 
jurisperitos de los NN .UU. e n 30 artículos que constituyen una fe rio de De
rechos de lujo, con acabado perfecto y gran variedad de modelos, o esco_ 
ger. Tomemos, por ejemplo: 

"A rtículo 5,- Nad ie seró sometido a torturas ni a penas o tra tos 
crueles, inhumanos o degradantes ", art ículo que representa una garantía 
lotol con solo presentarlo en copia lega lizado en el momento oportuno, 

"Artículo 9.- Nadie podró ser arbitrariamente detenido, preso ni 
deste rrado ", disposicion que, con solo llevarla prendida a lo sol apa protege 
del confinamiento, 

Ademós, la sabid uría de los juristas de la!> Naciones Un idas alcan
za extremos de clarividencia, en previsión de situa ciones extra o rd inarias co
mo la siguiente: 

"Artículo 13.- (2), Todo persona tie ne derecho a sa li r de cual
~uier país, incluso del propio, y a regresar <l su país" , Como en el caso de 

los unos c~n los o,lros" , el consumidor vu lgar hollaría c ierto anfibología 
en este menu de primero . Para "salir de cualquier país" se habrá debido 
entrar antes, supuesto que el artículo no menciona, aunque del "propio" la 
Asam?lea da por presunto que el ciudadano pudo haber ingresado a él sin 
neceSidad de Declaración de los Derechos Humanos, solo co n e l pasQ~orte 
intrauteri ,1o. 

Más artículos "de luxe " 

"Articulo 21 ,- (3), la voluntad del pueblo es la base de la auto. 
ridad d~1 poder ~ú~lico (punto y coma); esto voluntad se expresaró median
le eleCCiones autenllcas que habrón de celebrarse periódicamente", Com o 
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ese período no es limitativo ni perentorio, el General Ongan1a, digamos, que 
se ha dado término de diez años par.a llamar o elecciones, queda cómoda_ 
mente instalado dentro de este soberano artículo. 

"Artículo 23.- (3). Todo persono tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria·· (En Bolivia estaríamos satisfechos con un sueldo 
dE' tres mil dólares mensuales, mós bagajes, gastos de representación y vi
viendo amoblado por lo COMIBOL). 

'·Artículo 2·1.- Toda persona tiene derecho ,al descanso, al disfrute 
c! el tiempo libre y a vocaciones periódicas pagadas' · (Con preferencia si és
tes vacaciones son pagadas en Europa, con misión de buscar inversores 
progresistas). 

'·Artículo 25.-- (1) . Todo persono tiene derecho ·0 un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médic(] y 
los serVICIOS socia!es necesarios·· (Con un chalet en Calacoto y dejando a 
ü'l lado la alimentac ión -que es lo de menos- los servicios sociales nece
s(:rios comprenderían dos automóviles ·'Mercedes Benz", una amigo extra
familiar, un ··cocktail porti · por semana, dos saraos de galo mensuales). 

·'Artículo 26.- (3) Los podres tendrón derecho preferente a esco
~er el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" Los padres pue_ 
cen, en cumplimiento de esto clóusula, escoger pana sus hijos una educación 
c c moCl"ática con doctorado e n Harvard, la academia militar de West Paint 
o el Secundario Nocturno de la calle Chuquisaca, todo, menos Marx, se 
e'ltlende. 

Aparte de su exposición en hojas y folletos primorosamente impre
~os, la sensacional declaración de tan espléndidos Derechos Humanos "ma
de in ONU ··, motivó fes~eios universales en las 110 capitales donde la ONU 
tiene agencias, ademós de los poblaciones de segunda hasta las cuales se 
difundió el nuevo evangelio de la Democracia. Actos académicos, homen(]
ie~ congreso les, conferencias radia les, art íc ulos sesudos, embanderamiento de 
calles, declaración de Día de los Derechos Humanos, etc. * 

El notable documento -porque su propia sustanóa filosófico re
basa los lindes de la prosa- alcanzó hasta la melopea y la ópera. Según 
E: ! informativo Naciones Unidos en Nueva York, sede de las Naciones Uni
das y cuna de la Democracia con aire acondicionado, en el solón auditorio 

* Noto del aufor .- La excepción consistió en el acto académico reafizadc. 
ero la Universidad de La Paz ellO de diciembre de 1968, en que la Declara
ción de fas Naciones Unidas fue puesta en solfa. Hablaron Rolando Cosfa 
,t.rduz, Marcelo Qu;roga Santa Cruz, Pedro Shimose, Adolfo Quiroga Bona
dono, Mouricio Lefebvre y otros. 
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de la ONU a las 8 de la noche del 10, la Orquesta de MinnescHa bajo la 
batuta del maestro Stanislaw Skrowakzeski, ejccu:ó una cantata compuesto 
exprofeso por el maestro español Cristóbal Halffter,. sobre un texto del p~~
te.: Norman Carwin, cantata que ilustraron como solistas lo soprano dramatl
ca Irene Jordán y el barítono Robert Hale, acompañados por el coro del 
colegio de Ausburg, con la asistencia técnico del maestro democrático Le· 
lond Sateren. 

Nad:e más indicado que ún maestro español para componer un 
himno a los Derechos Humanos, que en la península debió ser simultánea
mente apreciado en el radioreceptor del Generalísimo Franco así como por 
miles de estudiantes, obreros, encarcelados y entusiasmados 01 oir el allegreto 
d~ los artículos pertinentes, puestos en verso. 

Desgraciadamente -pero este es un detal!e nimio que nada res
ta a lo esplendidez de lo 'farsa ecuménica- a los cinco días cabales, el 
Mariscal Costa Da Silva emitió -y ejecutó- otra declaración reponiendo 
el Act'oa Institucional de 1964 uno de cuyos artículos a la letra d ice; 

"Los jefes de las Fuerzas Armados padrón suspender los derechos 
políticos constitucionales de cualquier persona por el térmi no de diez años 
y anular los mandatos legislativos de miembros del Congreso nac ;onal y las 
asamb leas estatales. Esta facultad pasaró a manos del Presidente de la Re
pública " 

En consecuencia, y considerando que la Declaración de los Oc. 
rechos Humanos de las Naciones Unidos ha quedado en pura música de la 
Orquesta de Minnesota, se requiere una nueva reunión de la Asamblea al 
objeto de actualizar la Declaración. No es justo que Se reconozco y propa. 
gue solamente los derechos de los hombres, sino que es urgente reconocer 
también . Ios derechos de los gorilas, dotándoles igualmente de " razón y 
concienCia" Ya es tiempo de que sus delegados en las Naciones Unidas 
les redacten otro Estatuto Universal apropiado para ser puesto en música de 
ban~a . los ~.ueblos" a qu ienes las Naciones Unida:; han reconocido rango 
de personas, po.dran. entonces hacer comparaciones y es seguro que ve
non que, mayor vigencia y mayores derechos que los Humanos Jos tienen 
los Subhumanos. ' 

--0--
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Marcelo Calvo 

EL PROBLEMA SOCIOLOGICO DE LAS 

GENERACIONES • 

E l mundo de hoy conrno'.¡ido por los crisis cíc licas de la historia, 
cnf renia dram ól ¡comen te el problema de sus juventudes. Este problema ex
p losivo está en lo profundo de los es tructuras que reclamon un cambio. 

lo s gen e ra ciones jóvenes de hoy en día, estón separadas de las 
llu e le s ant ecedieron, en cuanlo anhe los , creenci as y estilo de vida. Habrá 
que recordar o Ortega y Gasset, que había sentenciado con la frase exacta 
d e "Yo y mi circunstancia", ,afirmando que no es ~olamente nuestro "yo" 
nuestro siquc, nuestro ser biológico, sino también el mundo que nos circun_ 
eJo, nuestra c irc uns tancia que formo parte ineludible de nuestro "yo", de 
nL:estra persona l id ad, de nuestra realidad social; por eso el problema so
cio lógico de las generaciones de hoy e n día, es un problemo vital que se 
nos do cas i cotidianamente en [o esfera de nuestra actividad, cualquiera 
que el la sea , 

Lo vida de l hombre es ante todo tie mpo, -tiempo como decía Dil
te y-, buscar lo esencia del hombre en lo que él ha vivido, en el tiempo_; 
es tiempo nueslro vida, es tiempo nuestra realización; pero este tiempo de 
los generaciones, este tiempo del desarrollo social, este tiempo de transcu
rrir ce nuestro vida cultural, no es un t iempo abstracto, es un tiempo reol 
objetivo, tangible inmediato; un tiempo Ion ceroono a nosotros, que lo per
c:bimos ton claram en te en lo esfera de pocos años_ 

De la versión magnetofónico de uno Conferencia pronunciado durante 
1968 en el Instituto Cultural Boliviano - Alemón. 
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Ortega había afirmado que el concepto hoy,. es un conte.~to di
ferente en un hombre de 20, de 40 y de 60 años; la misma percepclon del 
tiempo, el mismo tiempo cronológico, subjetivamente se n.os da en la ~if~
rEncia de cada una de esas etapas, de nuestro transcurrir de nuestro VIVIr. 

A esta divergencia del sentido sobre el " hoy" del hombre de 20, de 40 y 
de 60 años, ejemplarizaba Ortega con una frase de Plutarco cuando se re_ 
fí. ría a licurgo, decía "los hombres de 60 años dec ían hemos sido fuertes, los 
hombres de 40 años dicen somos fuertes y los hombres de 20 años dicen 
nosotros seremos mós fuertes " Hay siempre una perspectiva ascendente y 
diferente en el sentido de percibir 10 vida, o este sentido Ortega llama el 
problema de las generaciones. 

El hombre joven de este tiempo, tiene una vivencia distinto de 
problemas, de circunstancias, frente a los hombres que le antecedieron, bas
ta decir que la historia; sino lo vamos aceptar rigurosamente en la teoría 
de los ciclos históricos, la vamos aceptar como uno secuencia totalmente di
nómica, en la cual el hombre o veces y los dramas de las generaciones, no 
son sino astillas de tiempo, frente o sus propios problemas, 

Ortega en formo 101 vez exacto, elegante y por qué no decirlo 
poética, había ejemplarizado este drama de las generaciones, al darnos el 
e¡emplo de las caravanas del desierto, cuando una caravona ya estaba en 
lontananza perd iéndose en el desierto, en la misma ruta y en el mismo co
rr:ino, se ace rcaba otra car,avana, pero esta caravana un poco lejana a lo 
o :ra , separada por camino y por tiempo substancialmente; venía con un 
acento e xtraño era o tra caravana, er.a otra unidad; las generaciones forman 
oleadas en este mar de tiempo, o leadas que se acercan y se alejan, de las 
p ioyas de la me mori,a , de la cultura y d e la historia del pensamiento. 

Este ccncepto de generación, tan sencillamente expuesto por Or
tega, tan magníficamente representado por Ortega, lo traigo a colación, 
porque hoy día tenemos bósicamente un mundo conflictivo entre las gene
raciones de ayer y de hoy. 

Si las anteriores épocas, socialmente mostraban conflictos entre 
los clases-, la ~ .estructuras sociales y otros problemas enormes, hoy un pro_ 
blema mas VISib le , problema perceptible a través de toda la vida de este 
s¡~lo XX, es el problema de la diferencia de vida, de mentalidad, de sentí
fr.lento, entre las g'eneraciones que estón en lontananza, como decía Ortega, 
uno nuevo ,c,aravana en el mar de la vida que se acerca y que es una nue
vo generaClon, 

.. El probl.ema de hoy, siglo XX, al que podemos plantearle el cal i
fl.callvo de maravilloso ~ventura del pensamiento, de la técnica y de la cien
cl.a, ha separ~do radicalmente las generaciones. Quisiera traer -algunos 
elem~los Y ublCor la cobertura de los siglo XIX y el siglo XX para mostrar 
esen~lalment.e ,este dram~ de las. generaciones y trotar de explicar, en qué 
consls.t~, que .deas y que creenClos substanciales se dan en una y otra ge
neraClon, puesto que este es esencialmente el drama y lo problemática que 
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se da en el siglo XX, problema que no solamente es para el sociólogo o in_ 
telectuales, sino repito problema cotidiano, problema, podríamos decir con 
Ortego, problema vital, problema de carne y hueso en lo historio de nues
tro pensamiento y de nuestra culturo. 

El perfil del siglo XIX tiene algunas características bósicas que hay 
que señalarlas fundamentalmente, el siglo XIX se nutre de la revolución ma
quinista, es un siglo bósicamente estructurado en el motor a vapor, en la 
hLdla, en la industria que va rompiendo el ritmo lento biológico que habían 
sucedido a los siglos posteriores a este sig lo XIX, lo vida social ya no fluía 
ton biológicamente, el pulso estaba acelerado fundamentalmente por el in
cipiente desarrollo industr.al que nos viene del siglo XIX. Esta nostalgia de 
ver el tiempo que no fluía tan Siológicamente y que las cosas se nos alejan 
de nosotros, que el paisaje ya no es tan estótico en el alma y que la indus
ti ia, la vida urbana, van cobrando un ritmo inusitado, hace que algunas ge
r.eraciones como lo romántica, contemple lentamente su vida biológica y es_ 
te aceleración del pulso social hace visible, una sensación de añoronz,a, de 
adheri l se al tiempo biológico, frente al tiempo industrial y social. Esta nos· 
t0i9ia de las cosas que ya no fluyen tan bio lógicamente hace que el roman
ticismo esté mirando el tiempo atrás la añoranza, el deseo de ver atrós, de 
ver el horizonte en leianía, la perspectiva que está fluyendo mós acelerada
mente, dio a la generación de los románticos la nostalgia de que el tiempo 
i , rumpía su placentera vida casi vegetel, casi biológica. Es posible mos_ 
Iror esta desadaptación de todos los poetas románticos, que generaron una 
serie de poetas suicidas que no pudieron engranar en el ritmo de una vida, 
de una sociedad, que cobraba alcances industriales en un nuevo concepto 
de ti empo social mós intenso. 

Pero, no es solamente esta característica lo de l sig lo XIX, sino tam 
bién e l positivismo mantuvo estructuras sólidas en cuanto a visión científi_ 
co, en cuanto a su forma político, impuso en rígidos moldes el liberalismo. 
El siglo XX significan ya e l surgimiento de nuevos descubrimientos científi
cos, es deci r de una nueva visión del cosmos, de uno nuevo cosmos - visión, 
planteado yo con Lovachesqui, con Nils Bohor, con Plank, con Einstein, así 
amanecemos en el siglo XX, sig :o XX, en el cual vue lvo a repetir, es la 
maravillosa aventura del pensamiento. la ciencia de ayer como podemos 
llamar 01 posit ivismo, ha cobrado término, ha terminado su cosmos-visión, su 
proceso h istórico. Los nuevos campos científicos, el concepto espacio.tiempo 
que lo plantea Einsten y ensambla perfectamente con la búsqueda de una 
cuarta d imensión, a través del arte abstr.acto y con la nuevo dimensión en 
el hombre, que significo el psicoanólisis, donde se descubre que el hombre 
no solamente es un ab ismo infinito frente a su vida, sino también subjetiva
mente. Todos estos aspectos imponen una nueva cosmos_visión, una nueva 
modal idad, la nueva modalidad que hoy está planteóndose, yo quisiera 
traer con la l igereza y con los breves minutos que corresponden a una confe
renc ia, traer un ejemplo sobre lo que es el espacio_tiempo del siglo XIX . 
El vals de nuestros abuelos, era uno cosa lenta perfectamente, aceptable en 
e:.te mundo en el que se estó incorporando recién los medios ya no bioló_ 
gicos en la comunicación, el motor o vapor, ete., hacen que evi-
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cien temen te el vals era una cosa admirada, pero hoy relativa
rr.ente perceptible, frente al nuevo espacio _ tiempo totalmen~e. ágil que eS 
nuestra época actual, donde en el ritmo del twist t??a 1·0 muslca mo.d~rna, 
cobra crisis en las convulsiones a las que llegan los lovene.s d.e hoy, dlstlnto~ 
en cuanto a su percepción de ritmo, de música, de espaCIo-tiempo,. come:>, SI 

estuvieran intuyendo desesperados de sumergirse en una c~arta dlmenslon, 
a la que todavía no hemos llegado con nuestro estilo de Vida y no hemos 

conformado nuestra mentalidad. 

Creo ante todo que es en este perfil del siglo XIX y siglo XX en 
que se realiza el drama extenso, el drama profundo de un~ gene:ación que 
se va y de una generación que viene, pero este planteamiento ligeramente 
expuesto ante todo significa cosmos visiones dderentes, el hombre en busca 

de las nuevas dimensiones. 

Las crisis bélicas que surgen en el siglo XX son la característica 
esencial de las primeras décadas de este siglo, las contradicciones históricas 
y económicas del siglo XIX, estallen violentamente en las crisis de la pri
mero y la segunda guerra mundial y nos presenten un horizonte mucho mós 
ir.vertebrado en las caravanas de los generaciones. Este es substancialmente 
e! problema de los generaciones del siglo xx. 

Los generaciones que han visto derrumbarse un mundo en crisis 
er. lo primero y segundo guerra mundial, son generaciones que evidentemen
te no vieren un mundo vertebrado, un mundo ordenado, ni planifi_ 
codo adecuándose a lo nueva visión cip.ntífica en la que hoy est,amos su
mergidos. Nuestras instituciones, nuestra atmósfera política y cultural está 
-odavía preñada del siglo XIX, tenemos conceptos en nuestra vida social y 
cultural tod::::lvía ensamblados en el si910 XIX y este sentido de hoy que lo 
percibía Ortega y Gasset ejemplarizaba con Plutarco en su obro sobre Li
curgo, obra mayor dramoticidod, mayor invertebración, en los hombres de 
las generaciones de los 20, de los 40 y de los 60 años. 

Si pudiéramos sumergirnos en el pensamiel"tf) de los hombres de 
40 años de los postguerras, ver íamos que ellos han pasado una crucial eta
pa histórica y que básicamente buscan un horizonte de paz. Las nuevos ge_ 
neraciones buscan una mayor perspectiva, un delineamiento para su futuro, 
Ortega decía que el gobierno, que el mando de los sociedades estaba casi 
entre los hombres de. los 45 y 60 años, est·a generación esta cumpliendo su 
finalidad histórico, pero las generaciones de los 20 años que ¡nsurgen en 
los Universidades, que ¡nsurgen en toda Europa, tanto Jo Europ.a comunis
ta, como la Europa cristiana y occidental, parecen buscar bósicamente un 
nuevo horizonte que lo intuyen, pero que no han logrado planificarlo, por
qu~, evidentemente, el corte es dramático de la gener,ación anterior, gene. 
rOClon que se ha sumer~ido en las guerras y que prócticamente ha dejado 
una filosofía de crisis, fdosofías típicamente irracionalistas. La juventud tiene 
el problema de vertebrar, el nuevo estilo de vida, el nuevo espacio tiempo 
del gran des,:,rrollo de una sociedad urbana industrial, que con un ritmo nun
ca a veces vLsta, ha absorbida vertiginosamente al hombre del campo y lo 
ha trasladado a las grandes urbes. 
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la característ ica actual de la sociedad contemporánea es el enor_ 
me tejido urbano, la enorme masa urbana industrial que va siguiendo un 
.ritmo de vida acelerado, ajeno a la economí,a del carbón, de la hulla del 
motor a vapor, del siglo XIX, sino el de una sociedad que vive industrializa· 
da al máximo, una sociedad en lo época del jet, del ir hacia el cosmos en 
los horizontes estelares. la juventud de hoy lo único que ha heredado, es un 
concepto de su industria vertiginosa acelerada, pero está profundamente 
desorientada en cuanto a ideas y creencias, este problema que es el pro
blema soc iológico de los nuevas generaciones. 

los valores son impermeables al devenir y son la v igencia per
manente, una estructuración de valores debe darse en la juventud de hoy 
con una nuevo intuición, con el nuevo ensamblamiento y las bases que se 
estón dando de lo actual sociedad. Alguien podría afirmar que correspon
den a un nuevo Renac imiento, en el cua l el problema , ya no es el hombre y 
el mundo, sino subs tancialmente es el hombre y el universo. los universida
des dende las juventudes con un ritmo acelerado distinto al de sus mayo. 
res , buscan in tuitivamente un nuevo horizonte para rea l izar su vida y se
g uir en esto carava na permanente de las generaciones que había planteado 
O rtega y Gasset como un temo fundamental en el campo de lo historia. 
Este es e l problema de hoy, el problema fundamental es que el hombre de 
los 20 años, quiere un ·'hoy"· y p ercibe un " hoy"· d iferente al de los ante
r ;ores generaciones. 

Ortega decía e l sentimiento de generac ión es un sentim iento coe
tc neo y vi ta l y los problemas que se dan en una generac ión, son distintos 
o los que se da en otras generaciones, el pro blema fundamenta l de la ge
neración de hoy d io, de los generaciones que son la carne y hueso de las 
Universi dad , de l pulso vital de la vida con temporónea, es el encontrar su 
estil o de v ida, su norma, sus instituciones, su futuro dentro de los nuevos con 
ceptos de lo cienc ia, de lo ciencia re lativista, del espacio. tiempo, de la 
Cl'orto dimensión, del p sicoanól isis que pretendiendo ser ton solo una te· 
rop io invad ió los campos del pensamiento. Es necesario encontrar lo vigen· 
cia de valores p ermanentes en lo juventud de hoy, que permitan ¡ntroduc!' 
en su es: il o de vi da , en ~ u norma t iv idad un hál ito de esperanza y futuro, 
e'l eso an g ustia trascendente del hombre como criatura intermedia entre el 
átomo y lo estrello. 

Este esquema fundamental con el que he pretendido dar somera
mente a lgunos ideos, sobre ese conf l icto de generaciones en el mundo de 
hoy , y séame permitido, hacer un pequeño paréntesis y trasladar esta pro
blemát ico a nuestra real idad de carne y hueso, a nuestro realidad boliviana. 

Si bien uno de los factores important ísimos, de este desarrollo der 
pv lso vital del con f lictivo mundo de hoy, es lo aceleración de lo vida, que 
en teda órdenes de cosas impone la sociedad urban.a industrial- en Boli
via, he encontrado una respuesta de Jaime Mendaza, que en el' "Macizo 
Andino " afirmaba Jos grandes ciudades bolivianos, no han logr.ada que. 
brar la paz de las montañas, ni cambiar lo vida primitivo de los selv.as, en 
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Bolivia oún no hemos lIegodo 01 desarrollo de una sociedad industrio: urbana, 
que contagie de este ritmo intenso de vida. Por .10 .tonto la problemática, de 
las generaciones en Bolivia, tiene alguna pec~llarl~od, <llg.una caracterlstl 
ca substancial, que no puede decir la diferenCia, SinO la aisla un poco de 
esta problemática universal de las generaciones . 

En Bolivia nos hemos sentido un poco aislados entre montañas 
quisiera traer a colación el pensamiento de Dn. Roberto Prudencia, que en 
ese movimiento que Francovich dio en clasificar " lo mística de la tierra··, 
afirmaba que la montaña es un l ímite puesto 01 horizonte, es un límite pues· 
to al horizonte que nos obliga a inlrovertirnos, a proyectarnos en la mon
taña y a volver a nosotros mismos, esta sensación de aislamiento de soledad, 
que es lo característico de un común denominador del hombre boliviano, su· 
jeto inmarscesible del macizo andino que no ho logrado vencerlo geográ
{ice mente, repito, do característicos substanciales, un poco diferente en el 
planteamiento de los gene ro cienes. No estamos en cierta manera, o por qué 
no decirlo en manera definitiva ligados a la problemática universal de la 
crisis y la angustia de las jóvenes generaciones en la gran soc iedad urbana 
industriol. Estomas, como decía al princ ipio, un poco con el silencio y la paz 
en los montañas y el rumor de los selvas que no han sido hollados por e l 
pulso de lo civilización, entonces muchos problemas son más fáciles de pero 
cibirles, nuestro problema de generaciones en Bolivia, es un poco más ais· 
lado y mós fácil de verlo y percibirlo, puesto que es un problema mostrado 
singularmente 

Hacer una rapidísima visión histórica y ver algunos hitos definiti
vos, en cuanto a este problema de generaciones orteguianam ente hablando, 
podemos ver que en lo historio de Bolivia hoy generaciones importantes y 
trascendentes, cuando o partir de 1841 en la Batalla de Ingovi se conforma
ba n les valores de la nacionalidad, hasta eso época, la discutida creación 
de Bolivia, era un hecho que todavía lat ía en la discusión ensam4 
btaQa onleriorme nie y 1841 la batalla de Ingovi y lo personalidad del Gra l. 
Ealliv ián consol!dó !a creación de Bolivia, esto c:::. prácticamente la gene_ 
ración de lo nacionalidad, un poco al ejad a, de la .anterior generación de 
los gueml:eros de la independencia que crearon las bases poro el estable· 
cim.¡ ~nto de la República. lo generación inmediata mós vis ible es la gene_ 
raclon de la postguerra del Pacifico, y las postguerras en nuestra historia 
patria, han significado siempre una especie de sacudón hjstó~ico de ··shock·· 
h istórico, de trauma histórico, que nos ha obligado a pensar en nosotros 
mismos. 

Reco rdemes que hasta la guerra del Pac ifico lo parte mós visi bl e 
de lo cultu~a. bo:iviana, la literatura boliviana estaba totalmente impregnado 
del romanticismo europeo, el romanticismo europeo, que significaba en cier
ta ~anera un ?maneram¡en!~ en los poetas románticos bolivianos. lo gene
rOClon de Mafia Josefa Mupa, ete., son el eiemplo viviendo de este heche 
q .u~, anecdóticamenle pong? ?nte ustedes y la postguerra del PacifiCO s,~
nlflcaba un corte de su mOVimIento, un schock a la realidad; y la inmediata 
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generación que surge de la guerra del Pac ífico, es una generación preocu
pado por los problemas bol ivianos es ante todo la generación de la no
vela histórica, es la generación preocupada por los problemas bolivianos es 
ante todo la generación de la novela histórica, es la generación de Nataniel 
Aguirre, de Gabriel René Moreno, en la cual hay una substancial diferencia, 
ero cuanto a la apreciación de la vida misma en los pocos años que le pre_ 
cE"dían o los romónticos y así entremos al siglo XX, la guerra del Chaco, 
hech o definitivo en nuesi ra nacionalidad, donde ev identemente, las nuevas 
generaciones bolivianos encuentran un común denominador que hasta en
tonces habia eslodo totalmente aislado, el hombre boliviano invertebrado 
por idioma, separada geográficamente, se encuentra en lo guerra del Cho
co corno un común denominador que es Bolivia el concepto de patria en el 
campesino, en e l obrero, en el jóven de la ciudades, se hoce un común de
nom inado r, este es el motivo por el cual lo generación de la postguerra 
cel Chaco. es :a generación bósiccmente preocupada por los problemas po
líticos '1 sociales de Bol iVia, no en vano in surg en de la guerra del Choco las 
figur8s que rnolclearon una míst ico en las generaciones. 

Es~e es el breve esq'..Jema conflictivo de las generaciones, en nues
tro pa ís aceleradas por lo ag i tado de nuestra posion po lítica, mós que por 
'2 1 profundo desarrollo urbano. Básicamente estomas enraizados en el An_ 

no hemos '/c~c;do e l silencio de los montañas y tampoco el rumor de :as 
ei Ancle está tan p etrificado en nosotros mismos, que para terminar 

sle brevi"irr,o esquema, quisiera decir con cuatro estrofas de Franz Tamayo, 
!o profundo que si~lnifica lo adhesión geográfica del Ande, en el olmo del 
11üm bre bolivia:1o . Franz Tomayo decía: 

, ¡Montes graves, graníticos hazañas, 
como inmóvil galope de montañas, 
no posaréis aunque lo tierra pose, 
¡ yo os llevo poro siempre en mis 
entrañas! " 

Este es un concepto del espacio tiempo geográfico, en que los bo
livianos estamos sumergidos. 

y lo insurger:te generación de Bolivia, en los Universidades, en el 
campo, en las fóbricas, en los ciudades, tiene la obligación histórica de ele
var a Bolivia, a nivel de nación moderno, digna y poderosa, mediante el 
esfuerzo co lectivo y el cambio de estructuras. 
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René Zavaleta Mercado 

CONSIDERACIONES MILITARES SOBRE EL GAS 

BOLIVIANO 

En un brevísimo pero jugoso artículo, Sergio Almoroz escribió 
de esto hace algún tiempo- que "Bolivia es un pa ís que hace ma los ne
gocios desde hace cien años" . Este razonamien to ton desgraciadamente ver
dadero, puede ser dicho a contrario: Hace por los menos cien años que Bo_ 
livia es un buen negocio para los extranjeros y aquí entrará en riesgo ya no 
un perjuicio para su economía o una pobreza para sus gentes SinO su pro
pia chonce para existir como noción moderno. 

Es una situación tan definitiva que se puede afirmar sin reticencia 
que si Bolivia pierde el gas ya no seró un Estado en el sentido contemporá
neo, no se haró un Estado Nacional. 

Así, Max Weber, en su famoso "Historia Económ ica Unive rsa l", ha 
e!>crito que el carbón " es el mós valioso y trascendental de los productos de 
Occidente" En torno de los yacimientos hulleros y ferruginosos se ha construi_ 
do, en efecto, ésto que se llama Civilización Occidental , la más poderosa de 
le. historia de todos los tiempos. Alrededor de ellos, las grandes naciones 
han creado sus industrias básicas o pesados y hoy sabemos, por eso, que las 
que no tienen industrias pesadas no son verdaderas naciones. 

El gas es, en efecto, y lo será en un grado impensable hoy día, 
un le it moti .... de nuestro porvenir porque quien habla del gas habla de ca
l'T'ercialización del gas y los hidrocarburos -pues el gas es el carbón de 
nuestros días- y así, aunque podría parecer que la político exterior y sus se_ 
cuencias militares son harinas de otras bolsas, es inevitable advertir que el 
gas existe paro Bolivia, primo facie como promesa económica pero mucho 
mós, sin duda, como peligro ostensible y flagrante para su subsistencia como 
noción independiente . 
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Debo en principio solic itar excusa por el carócter apar~ntemente 
alamatizante de estas aserciones pero, si logro exponer con lucidez mis 
p:anteamientos, se verá que no lo son siquiera en el grado necesario. El gas 
d~ Bolivia, así como su hierro y sus recursos minerales, no son problemas 
ajenos a los hasta hoy frustrados pero tercos ensayos de crear uno fuerza 
continental de represión o policía anti-naclonalista, lo FIP, ni a lo estrate_ 
gia militar reaccionario que impera secantemente en los po líticos de gobier
no de Brasil, Argentina y Estados Unidos (lógicamente). De hecho, la cues
tión se anexo o la lucho guerrillera que se li bró en Bol iv ia en 1967, al co
r¿cter que tendró finalmente la recurrido noción del desarrollo económico 
de l país yola propio exi stencia futuro de Bolivia como noción independien
tE Sencil la men te, Bolivia estó ante el moyor di lema de su historia. 

Un país entero se vuelve parte de una compañía 

Es tan infort unado la h istor io económica del país que los bolivia
:105 her--05 adquirldc una suerte de triste rutina Q amansamiento en materia 
de per-clldos o desrnembrl'Jmientos y desposesioncs. Resulto en verdad opri_ 
rr c ;¡;e le natura l idad aparente con que asistimos no ya a la ocupación de 
1 (1~ r iq uez cs natur-ales del país ni de su poder político sino a hechos directa
r.-< e nre vejotorios como la presencia obundcmte de m il itares norteamericanos, 
CGI ' su P¡OP I O un i;orme extronjei"o y las bullas de su desprecio. Si eso 10 

0nlO S com o un hecho natural es porque se está trotando de acos tum brar al 
I)(i,~ CI uno mentalidad de colonizados, a un tedio miserable, a causo de lo 
Cl.'Cl', (0:110 dice Smtre, el esclavo se miro o sí mismo con los ojos del amo. 
~'l cfe,::lo , si Bo li v~a se señalo a sí mismo un fin inmediato de alcanzar ca-

és1e no p:Jede ser hoy por hoy otro que el hacer de nuestra pa-
: ; rO que se· !I orna 'Jn Estaco NaCional, es dec i r, realizar lo articulación 

' s ' :10, logror la democratización o ascenso de los masas, que no se pue
de lograr s:n el ascenso hermano de los consumos po~ una industrialización 
r. c base nac:onal, hecho que, o su vez, logra lo identif icación cultural y reo
I:z o lo que se I!crr~o sobera:l ía o disp.on ib i li dad de sí mismo . Bolivia ha Ile
soda tarde o estas tareas que, teóricamente, eran toreas que debía haber 
cl ·mp lido su burgu esía . La unidad nocional , lo industrialización, la demo_ 
natizac ió n o igualdad y el enterramiento de las formas feudales son, en efec
to , misiones que se realizaron en Europa en el ómbito de los revo luc iones 
burguesas o democróticas. Pero aquí al haber desertado lo burguesía G 

causa de su propia pobreza económica y humano, Bolivia no podró lograr 
és tes fines rezagados sino co n métodos socialistas y bajo Ja dirección po
lít ico de los obreros y de los campesinos. No faltan empero quienes supo
nen que esto ausencia o ev.asión de lo burguesía nacional pueden ser reem
p la zados por la burguesía internacio nal, es decir, por la invasión extranje
ro. Pero nosotros, podemos decir sin ambages, sobemos algo que tiene mós 
rotundidad: Sencillamente no hay un coso en la historio del mundo, en que 
un país hoya salido del subdesarrollo por lo vía de las inversiones extran
jeros. Por el contrario, ocurre con semejantes experiencias lo que le suce. 
(le ahora a Bolivia con relación a lo Gulf. Pe ro industrializarse y realizar 
su Estado Naciona l, es decir, simplemente un Estado en el sentido moder
r.o, Boliv ia debería en efecto fo rmularse un p lan económico y político, ésto 
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e~, señalarse o sí misma un objetivo histórico y los medi?s. paro. r éol iza.rI~. 
Pero ahora no es la Gulf la que se integra al plan boliviano sino Bolivia 
entera que 'se integro a los fines económicos de la Gulf. _Un país completo 
se vuelve parte de una compañía y tal cosa no es extrana SI se con~ldera 
q ue el presupuesto de lo Gulf es algo así como veinte vec~s supe~lor al 
presupuesto nacional de Bolivia. Los ratones no suelen ser SOCIOS equ ivalen
tes de los gatos. 

Parecería que, cuondo hablamos del gas, de petróleo y otras pi
gricias tales, cuya pérdida parece tan inminente, no es tamos sino mencionan
dC' lo que pasó con lo plata, con e l sal itre, co n el estaño, con la quina, con 
k do la historia económica de Bolivia. Un país que ha perdido territorios 
uno después del otro, que ha sido despojado sucesivamente de todas sus ri
quezas de la hora, parecer ía no encontrar novedad mayor en que los he
chos se rep itan, ratificando eso que se llama el mito del eterno retorno . Pe_ 
ro no debemos caer en el error ensimismado de considerar que lo pérdida 
del gas sea análogo y ni siquiera semejante a esos despojamientos. En un 
tiempo más próximo, se ha perdido el zinc con la entrego de Matilde, y he 
mos perdido la explotación de los vastos desmontes, riqueza puesta en ma
nos de una tecno log ía que era posibl e paro el país. Pero ésto no es sino 
bazofia secundaria y puro recuerdo cuando se lo compa ra con lo que es
tamos a punto de perder. En realidad, pues )0 que importa es la cualidad o 
e~ecto de un b ien y no su quantum o extensión, la pérdida del gas serío 
mós grave poro Bolivia que lo que fue el desmembramiento de) Acre en· 
I(.ro. Vamos a ver por qué. 

Un país antológicamente atrasado 

Es un lugar común ya casi detestable e n su vulgaridad el saber 
q:.Je Bo liv ia es un país atrasado o, como se dice ahora con esa expresión 
que Según George 8alandier es mós exitoso que exacta, un país subdesarro_ 
¡¡ oda o, si se quiere, una nación proletaria o marginal, un pa ís asociado 
y satél ite. Bol ivia es, en efecto, uno especie de summum de toda s las carac
te rísticas que se asignan a esta suerte de naciones: tiene un red ucido consu_ 
mo de energía, sufre una clara situación de subordinación económica o de 
vulnera?ilidad externo, tiene un sector comercial hipertrofiado, sus estructu
lOS sociales no son los de este siglo, tiene un escaso desarrollo de sus cla
s~s medias, su integración nacional es débil, es una zona de hambre cró
nIca y en .:so ~omo en su sanidad sus niv eles son asióticos, el subempleo y 
la ocupacl.on disfrazada son lo norma, el ingreso nacional medio y los ni
veles de Vida no son siquiera los de la América la tina. Estas definiciones es
colares se reproducen .en Bolivia con un rigor tan extraordinario que se vue!
v( . preCIOso para lo~ fmes de la pe~agog ía : simplemente, Bolivia es un pro_ 
tot IpO del rezagamlento, lo subordmación nacional y el hambre. Pero las 
cesas van todav ía mós le jos. Una cora cterís tica bastante sustancial del sub' 
d~sarrol!o es, por ejemplo, el explosivo aumento de la población] Por eso se 
dice que . el lecho del pobre es fecundo . Es un fenómeno característico de 
nue~tro tIempo. Por el progreso de la ciencia y su aplicac ión masiva las 
nOCiones centrales o industriales no pudieron impedir que algunos d e ~stos 

-21 -



beneficios protectores, como las vacunas y los antibióticos, llegaran a las 
naciones marginales. Hasta entonces, las enfermedades habían equilibrado 
los aumentos que promovían los elevados índices de natalidad. En otras 
palabras, los hombres siguieron multiplicándose pero comenzaron a morir 
cada vez menos y cada vez más tarde. De esta manera, la América la· 
tina ingresó a un aumento acelerado de su población, a un ritmo que es el 
más alto del mundo entero. lo pruebo de que Bolivia es un país atrasada 
no sólo en relación a los países centrales sino también en su comparación 
con las propias nociones subdesarrol ladas está en que ni siquiera había lo
grado hasta hace poco más de diez años entrar en esta etapa del subdes· 
arrollo moderno, lo de lo explosión demográfico. Es decir, estaba en una 
fese anterior, cuando lo mortalidad anulaba todavía o lo natalidad. Pero 
eso no aumento prácticamente Je población en cincuenta años. Sólo después 
de- los vastos esfuerzos reformadores de lo década cel cincuenta, la reforma 
agrario de modo p r incipal, la taso de incremento demogrófico se ha pues· 
t0 01 día con lo que tienen los demás países latinoamericanos 

Una definición y sus consecuencias 

Pe ro la característica esencial del subdesarrollo o semi·existencia 
no es ninguno de estas que he mencionado. "Países descrrollados son aquellos 
que han podido reolizar su Industrialización sobre una base nacional", 
C~· dCCI~, dentro del marco histórico del Estado nacional. Esto definición de 
Plcrre George nos sirve poro encontrar, por la antítesis, lo que es un país 
subdesarrollado. "Son paises esencialmente agr ícolas -dice el mismo pro. 
ksor- -, o que no poseen más que octividades industriales suba lternas o des· 
arrollados sobre uno base no nocional (industr ias extractivas organizadas por 
eccnom ías extranjeras para sus propias necesidades: producción de petró · 
leo, de ciertos minerales, metálicos, etc.)"' Es, nuevamente, un texto de tipo 
d idascá lico porqu e para los fines de esta charla no intereso uno mayor 
digresión. Pero aquí podemos advertir algunos cOllSecuencias de esta defi
nlc:ón bastante sustantivo de l profesor francés. 

En pr ime r lugar, que nuestro régimen económico, fundado hasta 
hoy en lo exportación de recursos m inerales, pertenece 01 tipo de industrias 
E'xiractivas desarrolladas sobre uno base no nocional, así como tiende o ocu· 
rr ir con la explotación de h ie rra, del petróleo y del gas . Son explotaciones di
Ilgidos no hacia el colmamiento de finalidades económicos nacionales en 
rigor, sino lanzados hacia fuero, hacia lo complementación de los fines eco· 
nómicos de otros países. No sirven a un plan nocional sino o un plan ex. 
tr anjero; en suma es como si no estuvieran aquí, como si nos pagaran ape· 
nas por el derecho de posar por acá. El desarrollo hacia fuero es, por cíer· 
lo, el símbolo de la subordinación económico. 

Por el otro lado, si país subdesarrollado quiere decir país no indus · 
trializado, encontramos al punto lo folla esencial del tipo de desarrollo eco· 
nómico que los norteamericanos, unidos o los reaccionarios e ignorantes lo
cales están imponiendo al país. Como el país vive hoy un fandango de pa
labras, en el que hoy verdaderos palacios del absurdo, los propios respan-
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sables de los entregos supremos no vacilan en refe.rir lo ~n~ustr!~I¡zación: Pe
rc. sólo los necios ·pueden hablar en Bolivia de Industrlallzaclon .01 mismo 
tiempo que se entregan los fuentes de la energía y los recursos mineros. 

Falacias de una buena intención 

Los mayores esfuerzos de desarrollo se han dirigido en los últ imos 
Cjuince años hac ia la expansión de las explotaciones. agrícolas, informa~do 
¡o !lue se ha llamado, es cierto que no con todo rigor, desarrollo .de t~~o 
cqrarista o fisiocrático o periférico. Capitales inmensos para la dlmenslon 
e~onórr.ica del país, se han inve rtido en lo apertura de nuevos rutas, e~ I? 
ir.auguración de cult ivos nuevos. De principio se anotó, dentr? ?e lo poleml_ 
ca económica interior a lo Revo lución, el escaso efecto multiplicador o ace
ierador de este tipo de inversiones pero, sin duda, es imposible desconocer 
c¡ue e l desarrollo de uno base agrar ia moderna es también categóricamente 
necesorio para un país que quiere crecer. Los maniqueistas u ortodoxos, ar 
criticar esta política, ofrecieron en calidad de dilema la elección entre indus
ti ialismo o agrarismo. Pero es un dilema falso y en cambio sí una falacia 

..v t rdodera. En realidad, no se puede construir un proceso industrial si a la 
vez no se adelanto la expansión del producto agrario para recibir el enorme 
i~- cremento de los consumos que imp lico lo industrialización. Pero, por con
traparte, los propios agraristos ortodoxos no lardarón en convencerse de 
que es un sueño pensar en una agricultura moderno y agresiva al margen 
de uno auténtico crecimiento industr ialista . La industria siempre, en es te si 
glo, lo es todo y lo agricultura en cambio jomós puede ser otra cosa que 
hijo y compañera de lo industria. El error, como siempre, consistió en el dog
matismo, es decir, en el creer en uno sola cosa por vez, pero no sólo en ello. 

El pecado cons ist ió en que la político revolucionaria inaugurada en 
1952 concentró sus esfuerzos en el plan agrario y omitió importantemente lo 
ir.dustrializoción. Esto tam poco sucedi~ porque sí . Hay quienes profesan un 
Paz Esten ssoro absolutamente b lanco y quiénes no creen sino en un Paz Es
tenssoro absolutamente negro, pero éstos, unos y otros, por eso no conocerón 
lo historio yola larga tampoco la harón. Se lo puede decir, sin entrar en el 
tema propiamente, así: la Revolución, como todas las revoluciones, engen
dró una crisis o desgarramiento. Aplicando algunos antiguos mitos nocionales, 
la Revolución se lanzó con un empeño realmente creador sobre un desarro
lle de tipo agrarista y territorial. Es cierto que, bueno o malo, el p,ais tenia 
por fin un program"a económico, por primera vez en su historia. Pero como 
sólo un proceso de formación de industrias bósicas puede generar ahorro in
terno en la medida necesaria para financiar los otras fases del desarrollo 
económico, los consecuencias de haber elegido esta vía no se dejaron es
perar. Al no crear su propio ahorro interno y al no reorganizar su gasto sino 
relati va mente, el país pasó a depender para la concreción de su desarrollo 
del financiamiento exterior, norteamericano casi absolutamente. los america
",OS, .naturalmente, no iban a financiar un desarrollo industrialista que es, por 
s: mismo, un desarrollo ontinorteamericano. las consecuencias de encarar la 
i~du.strializac~ón,. ha~~ían sido sin dudo el sabotaje norteamericano y la con_ 
s1gulente radlcallzaclOn del proceso, que se hubiera visto obligado ° enca-
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ror métodos socialistas. Las consecuencias de haber elegido un tipo de des
arrollo sólo complemen tar io o sustitutivo fueron la reorganización y la ocu~ 
poción posterior del ejército, la ayuda norteamericana como instrumento de 
distorsión económica y las inversiones extranjeras, como las de la Gulf. 

Ciertos éxitos importantes acompañaron o esto política que se ha
cía con la voluntad resuelta de construir en general pero creando o la vez 
los tactores de su propia ruino, porque om itía lo consideración total de los 
aspectos cualitativos del desarrollo . Es un hecho que Bolivia ha -ahorrado 
no menos de 50 millones de dólares por el azúcar no importada y que es qui
zó el único país junto con México que todos los años meiora la calidad y 
la cantidad de lo dieto media. Pero, por otros conceptos, este empeño sin du
do mcr ilorio no advirt ió o no pudo hacerlo a causa de sus acorralamientos, 
que lo finalidad esencial del desarrollo eco nómico consiste en acabar con 
18 desmticulación o di slocamiento de la economía del país: sólo en los re n_ 
giones laterales del pa ís creció hacia dentro, en tonto que lo esencial de su 
economla sigue exis tiendo hacia fuera, 

Los norteamericanos y nuestra industrialización 

t:1 4 de noviembre es un punto de referencia y también de ruptura 
d el proceso . Si bien dentro de un proceso económico equivocado pero aun 
osi rnás creador que cua:quiera otro del posado e del presente, se trataba 
hasta entonces de uno manera h istórico de tipo defens iv o, en lo que el 
imperialismo norteamericano realizaba acosamientos, distorsiones y encla, 
ves pero no una verdadera ocupación. A partir de entonces, los norteameri
canos deciden integra lizar u organ izar su plan, que no se había movido 
ho:>to entonces sino por adquisiciones circunstanciales o interstic iales. Los 
omericanos deciden en suma ocupar económico y políticamente este país. La 
diferencia co n el tiempo inmediatamente anterior es tamb ién lo de lo cuo_ 
I lelCld elel f~· nómeno . Lenin, para defender lo supervivencia de lo Revo luc ión, 
r.c vcciló en llamO!" inversiones inglesas o en fi rma r lo que se llamó después 
la "mqueroso paz ' de Brets_Litovsk . Lo que legitimo esos actos es que la 
Revo!ución ruso sobrevivió 

Pero, si hemos de aplicar 01 h ierro del Mutún y 01 gas hidrocarburo 
estos rozonomlenros, hemos de conve'1ir en que no sólo el país debe defen' 
c!er hasta e l final estos riquezas sino que debe negarse por anticipado o re
conocer cualquier concesión que se haga en lo materia. "La explotación 
de un pozo producti'/o --y lo mismo puede dec i rse del gas-- aseguro una 
rÓ Plda amortización de los gastos de p rospección y perforación, y propor. 
ciono elevadísimos beneficios, lo cual constituye el segundo fac tor de acu
mulación rápida de capita les, Otro tonto ocurre con la minería: son secto
res que tienen una velocidad multiplicadora incomparablemente superior a 
jo agr'iculturo o las industrias convencionales o ligeros. He aquí por qué Bo. 
Ilvia lodo debe perderlo menos estos sectores 

La lentitud de lo agricultura se opone a lo velocidad de lo minería 
y a la explosión, que es, casi por sí mismo, lo combinación de la energía- y 
le:: mi'1crales. Bo:ivio debe pues buscar su industrialización porque sin ella 
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no hoy un solo problema que se pueda reso lver. Pero a~~í cab~ Utl:1 ~egun
do d iscriminación: Para entrar en un ciclo de formaclon de Industrias d,~ 
transformación o ligeros, Bolivia ha llegado tar,de, cuando todos los . pOI 
~E:~ circunvecinos han cumplido eso etapa y estan yo en su ordenamle~to 
~ -raciona l ización. Entre los dos guerras mundiales, ,países co~o ~rgentlna 
y Chile prócticamente han I:egodo o ~ompletar el ciclo d~ sustituciones en 
cuanto a industrias de producción de b ienes de uso y consum<.=L Ten~m~s, ~~r 
o~ra parte, lo lección de los frust raciones consiguientes, o lo md~stnalizoc ,on 
l iviano en países como lo A rgentino, que sólo despues ha, venido .0 darse 
cuento, de que había gastado grandes esfuerzos ~n un~ IlOea eqUivocado, 
que trota después de corregir avanzando en su md~strla p~sada. , Es, en 
electo un verdadero apotegma que lo soberonía esto garant izado solo por 
le!' industr ias bósicas o pesados. " l a producción de acero y de productos 
químicos básicos - dice el profesor George -d irige el conjunto y aseguro 

le. independencia económica de un Estado" 

Las bases de nuestra industria pesada 

Pues bien, 01 disponer de gas, de hierro y de todos los min erales 
que se conocen, Bolivia es un país bien dotado poro avanzar o cierta,s for
IllOS de industrias pesados. No lo es, en camb io , poro crear grandes mdus
trias I:ge ras, pues es uno convención actual que se necesito por lo menos 
Lln me,'cado lleno o autosatisfecho de ocho mi llones de habitantes plenos po· 
ro hacerlo, y por otro parte, si bien los perspectivas de convertirnos en un 
n'(: rcodo og ro-exportador son po!' ib!es, no lo son sino después de invers io_ 
nes abrumadoras en la infraestructura. 

Bblivi.J i iene, hacia el occ idente, vastos recursos minerales en Uf' 

área relativamente corto, poblada y yo comunicada, aport e de uno expe 
r¡enci.:! tradicional en materia minero. lo circunstancia, hacia el oriente, es 
igualmente interesa nte. Es uno petición de principio que el gas tiene que ver 
con el hierro y la importancia de la energía como hecho desencadenador 
se demuestro en datos ton elementales como el suber que todos los cen
tros industr ial es del mundo se han localizado en torno a las explotaciones 
hulleras. lo hulla de nuestro tiempo es el gas. lo cuenca gasífera boliv iano 
osí como su gran yacimiento ferruginoso, se encuentran medio paralelo al 
norte de Sao Paulo, que es lo más expansivo órea industrial del continen
te y sob re el mismo meridiano de lo siderurgia del Río de la Plata, que si
gue girando en torno a Son Nicolás . los yacimientos de hierro tiene n poco 
i rnportonci::J cuando no están comunicados, pues no es h ierro lo que fal ta 
en el 'mundo, pero éste, a pesar de ciertos dificu ltades de régimen del río 
Paraguay, no es el coso de Mutún. 

En tomo a estas riquezas esenciales se construirá la Bo l ivia de l si
glo XX, si nosotros no somos cobardes. Si convenimos en que lo civilización 
~oderna :s la civilizac ión de los cent ros urbanos y la de los polos industria_ 
lizodos: ~olo en torno a la química pesada a partir de los hidrocarburos, el 
gas aSimismo como fuente energética desencadenan te, o lo industrio pesada 
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occidental de los combinados metalúrgicos no ferrosos yola industria si
derúrgica en el oriente, Bolivia podrá constituirse en una nación industrial. 

La tragedia de los hombres nuevos 

Se calcula que cado año hay 150.000 hombres nuevos en Boli
Via. Como est.a explosIón demogrófica no comenzó sino hacia 1950, estos 
nuevos hombres todavía disimulan su existencia dentro del agrupamiento 
familiar med io que, por otra parte, se ha enriquecido con la reforma agro
na . Pero estos nuevos hombres hablon español, usan productos de las in
dustrias de transformación, no habrán conocido la servidumbre. Para sus 
padres, lo sayaña como tal fue ya un sa lto histór ico y desarrollan en tor
no a ello una mentalidad resistente o conservadora: hab ían espe rado dema
siado la tie rra, están dispuestos a conservarla a cualqu ier precio. Pe
ro COITIO el nuevo hombre nace y crece dentro del nivel de consumos que 
sus padres hab ían conseguido sólo al f inal, su hambre de consumo va más 
dló de lo que puede darle lo viejo soya na. Para decirlo pronto: es un hom
b lc culturalmente apto poro ser un pro letario, porque só lo la industria pue
oe elevar sus ingresos o un grado parecido a l hambre de consumo que se le 
ho creado 

Hacia 1970 los primeros 150.000 de estos nuevos hombres pedirán 
vn trabajo. Insatisfechos como campesinos, estarán prontos paro ser prole
tOllaS, lo cual e~ ademós el lógico camino del progreso del país. Pero para 
dar traba jo a estos hombres el país necesitaría multiplicar cada año por tres 
lo totalidad de su ac tua l industria minero. Es decir que, como leí una vez en 
'The Economist" refir ién dose a lo India, nosotros " 0 semejanza de lo re i:;;. 

n:"J raja, tenemos que correr a prisa aún si queremos permanecer parados". 
Son los problemas de la explosión demogrófica. Los imperia listas no en
cuentran paro el con flicto solución mejor que la molthusiana, es decir, dis
n1 ;nuir 01 móximo ia natalidad en los paí5es atrasados. Pero aquí se ve airo 
vez haslo qué punto lo que es bueno paro e! mundo no suele serlo para Bo_ 
livia. Los boliv ianos son hoy ton pocos que su rozo está al borde de la des
aparición y sin dudo en el centro mismo de lo ins ignificancia. Si bien es 
cierto que el rópido crec im iento pob!acional es un problema, el no tener 
lo poblac ión h istóricamente necesaria es un problema mucho peor. Por, eso, 
paro nosotros, la regla debe ser lo industrialización contra el mollhusianismo, 
a~í como lo Insistencia más feroz en torno o nuestros intereses contra un mun
(lO que no debe inte resa rnos puesto que jamás se ha interesado en nosotros. 
Los países que creen en sí mismos, en efecto, no se asustan ante la llegada 
innumerab le de nuevos hombres. El Japón, por ejemplo, se dio cuenta en 
dEterminado momento de que sólo los países con población importante hacen 
cosos importantes en el mundo. Entonces propició la natalidad. Cuando lo
gró sus fines, se coartó, pero sólo en lances. Para nosotros, la única mane
f(1 de preparar el país para recibir o los nuevos hombres es la industriali
zación. Pero sin gas en manos bolivianas y para fines bolivianos, es decir, 
volcados ha cia dentro no habró industrialización. Si consideramos que Bo
li via debe ser industriol porque si no lo es, no será tampoco verdaderamente 
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una nación, tendríamos ya que por esto 50 1,0 causa e l hierro y el 9?S son 
inenunciables. Pero, por otra parte, estas riquezas son . a la .vez un Inmen_ 
so peligro: como los machetes, pueden servir para ,abrir coml~os pero ta~
blén paro motor; e l hierro y el gas en sumo, podnan :on.vertlrse en, la u l. 
timo corroboración o dislocación de la estructura economice de.1 pOIS. .Es 
en eno donde se observo mejor e l carácter esencialmente c~:mtra~lo e los ~n 
tueses históricos del país que tiene no esta inversión extran lera SIOO teda 10_ 

versión extranjero. 

El argumento de la factibilidad 

"La vías de penetración - ha escrito Poul Barán- drenan 105. pro
(:uclos exportables desde· les regiones actjvas, que man :'ienen en relaCIone s 
d irectas con los mercados de los paises desarrollados, sin integrarse en un 

con/unto nacional coherente" 

Es, por ejemplo, lo que nos ocurre con el estaño, por el cual, por 
lo menos en una importante medido, mientras no lo integremos a nosotros, 
e.:;te mineral no es uno riqueza boliviano sino un bien de los ingleses situa· 
do en Bolivia. Por eso, si decidimos atenernos o la lógico de 10 historio, si 
aprendemos o hacer lo que han hecho todos los países que se han conver_ 
tido después en nociones modernas, debemos utilizar el hierro y el gas con 
objetivos centrípetos o concéntricos paro que sirvo, por un lodo, poro lo crea
ción de un polo de desarrollo en torno o la siderurgia en el extremo orien
tal del país, a partir del cual el país tendría Doder ~oh.re ICI cuenco indus 
ti :01 del Plata, y por e: otro lado para transformar radicalmente el occi 
dente minero y los propios valles superpoblodos y erosionados, haciendo po
sible la transfiguración ecológico del área , por lo fertilización, y dando lu · 
gar o un proceso industrial minero no ferroso, por el abaratamiento de la 
energía. Se afirma, por porte de los contrarios o este tipo de estructuración 
económica de tipo concéntrico primero y después exportadora de manufac_ 
turas o semiterminados, que el transporte hacia estos dos polos sería tan co
re que, relacionado con las dimensiones presuntas del mercado, har;a una 
obra antieconómica. Tropezamos aquí con el famoso argumento o patraña 
de lo factibilidad. Para explicarlo es bueno ap l icar el principio que en eco
nomía se conoce como la cousac ión circular, que se ha divulgado también 
como el círculo vicioso de la pobreza. Como no tenemos un mercado, para 
obedecer a las leyes de este ti¡Jo de factibilidad o outrance, habría que lle
var, seg0n estos capciosos doctrinos, el gas hacia las zonas donde existe 
yo un mercado previo. Pero este es un modo de razonar de empresario mi
norista y r.o de un conductor de países. Lo que o nosotros nos interesa como 
poís no es integror nuevas exportaciones o cuerpos económicos extranjeros 
sino construir nuestra propio infraestructur·a industrial, dentr o de lo que lo 
d!sponibilidad de energía abundante y baroto es capitalmen te más importan
te que lo economicidad inicial de los proyectos. Hay que decirlo más es pe
cífica~ente: en lo creación de tal infraestructura industrial. se tiene que per_ 
der SIempre, por lo menos al principio. No hay país que Jo haya creado 
c(' un modo rentable desde e l principio. 

- 27 -



El imperialismo aplicado a la técnica 

Por otra parte, los adversarios astutos u ostensibles de esta inte
gración nacionalista del gas hidrocarburo, aducen uno réplica segunda dicien
oc. que tal cosa no es posible directamente porque el país no dispone de la 
capacidad de inversión pora hacerlo. Estamos nuevamente dentro del mismo 
problema: la factibilidad económico de uno obra o rentabilidad no debe 
calcularse solamente en sus aspectos cuantitativos sino principalmente con 
re lación o su cual idad o derivación. Hay una suerte de imperialismo aplico· 
do o lo técniCO que sirve también para enmascarar o la gran político del 
mundo. Al servicio de :0 cxplicitud, se puede dar un ejemplo hipotético. Su
pongamos que Bolivia se propone construir una presa para irrigar un órea 
posible pero de shabitaua . los técnicos oficiales del mundo o calculistas apli
can uno regla también universal, extraída de la experiencia del lugar en que 
e sa técn ica ha sido creada. Dicen que una presa tal debe pagarse en diez 
oños y que costaría 20 millones de dó lares. Pues bien, los cabezas coloni
:.:: odas ele l pa:s deducir ían en ese coso, cosi mecónicamente, que Bolivia no 
Ce be con struir !a preso porque: 1) no dispone del capital a invertir en el 
tiempo requerido y 2) aunque lo tuviera, dados los condiciones, la presa no 
se pagaría sino en 25 años. 

En esie coso, que es ton comun en este tiempo desarrol lista, se eS_ 
:mla empero aplicando cónones iguales a realidades diferentes o , paro de
C I I·!O d e aIra manero, se estaría haCiendo algo así como pesar las manza
I~C· S e n min utos. la rentabil idad de uno obro estó por el contrario, en relación 
con el cuerpo económico al que se refiere. El gran economista francés Fran
( _,is Ferrou x d ice qu e es ··\'ono, exlrerncdomente vano, estrechar y agotar el 
pE:n sa rn!t:~ nto económ ico lim itándolo o investigaCiones de detalle , si no se 
lomo e l lroi)oio de SltuOrlCS ·· lo principal es pues la situación, es decir, la 
circunstanciCl o coyuntura o relación. Así, la factibilidad de una obra estó 
conectada no sólo 01 tiempo en que se puede pagar sino también a los des
encadenamientos que puede producir e incluso o las necesidades históricas 
SU I generis de un pa ís, o sea a su propósitos, al proyecto que se ha hecho 
de sí mismo. Siguíendo con el ejemplo hechizo que he presentado, sí apli
camos e,;te criterio que es ya dialéctico tendríamos que en ciertos casos, pa
. e Go!ivia, que no d:spone de gran capacidad mecanizada y si en camb io 
de abundancia de hombres semiocupados o desocupados podría ser más 
racional usar grandes cantidades de mano de obra en lugar de palas me_ 
canizadas . Por aIra porte, si la capacidad de inversión no alcanzará ponga
mos sino a dos millones anuales para esa obro, puede prolongar la dura
ción del trabajo, adecuóndolo a su propia posibilidad o tiempo que es sin 
duda diferente de l tiempo del país industrial sobre cuyos cónones traba
jan estos técnicos. Naturalmente que, con este método de trabajo, el costo 
teórico de la obra se duplicaría o triplicaría pero sólo en cuanto a los cál
culos librescos. En realidad, el país habría ocupado a hombres que de otra 
manera no habrían hecho cosa distinta que deambular o corromperse en el 
ersalz de un trabajo. Habría, por otro lado, realizado una obra cualitativo4 
mente influyente, no importa su costo. Esto es exactamente Jo que han he
cho los chinos en el Gran Salto Adelante. 
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Se sabe, por ejemplo, que una de sus fórmula~ de descirr?llo es 
la de 'andar con los dos pies'. Con ella, los chinos mantienen por elemplo 
un gigantesco circuito de metalurgias domésticas, Claro estó que en. los p~
queños hornos elementales de los chinos, el costo del acervo verbl - gratla 
es teóricamente mucho mós a l to que en Delroit o Valla Redonda. Pero en 
combio, masas de brozas excedentes de la agricultura, todo lo ~ue no se_ 
riO sino un lumpen irremediable, producen acero y el costo social del la
boreo es formidablemente favorable. Recuerdo ahora que Sir Francis Bacon 
escribió qu(: "cada uno progresa en lo que mós se propone'" y lo hago 
para sostener que las restabilidades y las factibilidades y la técnica entera 
valen de una manera en un país industrial, en relación a sí mismo, y de 
o :ra en uno nación atrasada y distorsionada. 

Pues bien, el gas es para Boliv ia lo que Aswan para Egipto y, 
51 esta suerte de costo histórico es mós importante para un país que está a 
mitad de camin'o que el costo empresarial o teórico, está clc.\"o que para 
eolivia- es tota lmente más importante echar sus recursos mineros y sus hidro~ 
carburos sobre sí misma, sobre sus polos mós promisorios, que exporta rl os a 
cualquier costo para rec ibir ingresos que aparte de ser sólo relativamente 
importantes implican, como se verá en la segunda parte de esta charla, 
verdaderos peligros militares para nuestro pa ís. Es cierto que, en determ i· 
nodo momento, puesto que Bo l ivia tiene reservas tan grandes en cuanto a 
hierro y es, además, el segundo país del continente en cuanto a reservas go 
síferas que habró que exportarlo y probablemente incluso puede ser que 
e : vender hierro o gas a la Argentina sea más inmediatamente accesible que 
traer gas o hierro a l Altiplano pero, en tal caso, el hierro y el gas deben 
cvmpl i r el papel de los excedentes trigueros que financiaron la industria l i_ 
zación de la Rusia de Pedro el Grande o el de las maderas desflemadas, 
que dieron el capital libre que ocasionó lo industrialización sueca. En to
do coso, es necesario reiterar que la factibilidad de una obra no debe ser 
considerado como si se trotara de un fenómeno aislado y episódico sino en 
su vinculación con la economía en su conjunto. Sólo los calculistas desvaí
dos y burocráticos creen que el desarrol lo debe ir ('Illá donde hoy un mer
cClcle previo y garantizado. El que cree en la histor io y no sólo es un jaco_ 
binos~o numér ico, trasplantado, quimérico y rep iten te , sabe en camb io que 
I~, miSión de un verdadero proyecto de crecim iento económico debe ser crear 
los mercacQs y no sólo ir tras de los que hay. 

Una economía política del gas 

Con estos. desordenadas apreciaciones quiero dar fin a lo primera 
~arte de esto expOSICión, en la que he tratado, en la medidu de mis posibili. 
c.ad~s, de ,h.acer una relación sumario de lo que se podría llamar uno eco_ 
nomla pol ltlca del gas hidrocarburo o, si se quiere, una ubicación del hie_ 
rr.~ y el gas com~ rr;at.erias fuentes de gran efecto multiplicados con rela
clan al cuadr<:> sOCIOIO~ICO del país. Son nociones tan elementales que si me 
atrevo o repetirlos es solo para mejorar la explicitud. 
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Es obvio que Bolivia tiene que pretender ser un Estado nacional, es 
decir, un Estado provisto de las formas superestructuroles como la sobera
nía, lo democratización o igualdad practicante, la unidad nacional y lo auto
nomía de su equipo cultural. Es indiscutible que no hay solución posible pa
r.::l las graves inferioridades que acompañan a la vida de nuestros campe
sinos, mayoría de la población, si no es proletarizando a una parte impor
tante de su número. De otro lado, aunque es cierto que se trata de un te. 
rritorio riquísimo, no hoy duda de que, aporte de que ningún país agrorio 
es verdaderamente-libre, para desarrollar una gran agricultura competitiva 
t'l país que esperar décadas enteras lo que no podría hacer sin riesgo para 
su existencia. Nuestro destino único es pues lo industrialización, es decir, la 
ci~posición propia del hierro, de los minerales y los hidrocarburos. Pero así 
como estas materias primas son la única salida para este país acorralado, 
el hierro y el petróleo son también el peligro militar más grande que ha 
tenido que encarar Bolivia en toda su historio. Es un hecho que está liga_ 
do al peligroso y concreto juego de las doctrinas militares nocionales de la 
Argentina y el Brasil, cuyo conocimiento es importan tísimo hoy poro los bo
livianos porque no son sólo el pensamiento de los militares de esos países 
sino que son su poder político mismo. Estas doctrinas militares estón hoy 
en los palacios de gob ierno del Brosil y lo Argentino y son por eso la posi
ción de esos países como toles hacia Bolivia. A ello paso a referirme. 

La doctrina militar del satélite predilecto 

Hace algunos años, el actual Director del Servicio de Informacio
nes del ejército brasileño, general Cauto Silva, publicó su libro "ASPECTOS 
GEOPOllTICOS DEL BRASil ', texto oficial de la Escuela Superior de Gue
rra de ese país que, a resultas de los hechos políticos posteriores, ha venido 
a cobrar una importancia capital poro Bolivia . El cargo de Cauto Silva, por 
debajo de su inocuo designación, es un auténtico poder detrás de l trono por
que canalizo lo totalidad de los informaciones reservados políticas y mili_ 
tares, de los propias eva luaciones geopolíticos, de l Brasil. 

Entre otros cosas, Couto Silva sostiene en su lib ro que el poder 
no rteamericano se ha convertido en un hecho cumplido e irresist ible, que se 
trata de la mayor fuerza material desde que el mundo existe y que los in
tentos de negarlo o contrariarlo no son sino deliquios para consumo de ne
eros (y de nacionalistas, naturalmente). En su tiempo, las doctrinas de Cauto 
Silva no dejaron de ser una denuncia o derrocamiento de la política nacio
nalista seguida por el Brasil desde Getulio Vargas hosta el odvenimiento de 
Castclho Bronco. Hoy son el poder del Brasil. El Brasil, según Cauto Silva, en 
lugar de resistir lo irresistible (el poder yonqui), debe adecuarse o lo que no 
pueda vencer, de acuerdo o la conseja del clósico que enseñaba que la úni
ca manero de dominar a la naturaleza es seguir la y debe, por consiguiente, 
buscar dentro ya de ese ensamblamiento, su beneficio propio. 

A partir de tal supuesto, el militar brasileño, considera que, así 
como el Mor Caribe es un "gigan tesco lago interior norteamericano", el Bra
S:I a su turno tiene en su periferia un cinturón condenado a su influencio, a 
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5l' hegemonía Y vigilancia, constituído en 10 inmediato por el Uruguay, el 
Paraguay Y Bolivia, los tres Estados llamados par los geopolíticos "tapones" 

o "tampones". 

La estrategia del cono sur 

Es lo de Cauto Silva uno lógica militar que derivo sin solución ~e 
continuidad de la historia geopolítico del Cono Sur o de la ~uenca del ~IO 
de la Plata y sus anexos geográficos. Es, por otra parte, un IOtent? brosll~
ño de replantear los viejos términos militares d~l. área en su propio be~~fl.
cio nacional. Son hechos conocidos que, al servICIO de una mayor espeCificI
dad, merecen ser recap itulados. Los ingleses ~iempre pensaron que la Argen
tina y su pampa húmeda son a la vez los alimentos de su puebl'o. Creo qu.e 
fue Cobden quien dijo que "Inglaterra será el taller del mundo y Argent~ 
na su granja· ·. La oligarquía argentina a su turno, pensó siemp.re en su pa,ls 
como una parte trasatlántica, aunque distinguida, del Imperio. El p~OplO 
desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata, al que perteneclo e l 
Alto Perú, fue en medida importante, hechura de los ingleses, acepta~a y 
promovido por lo oligarquía porteña que, como en el coso del Alto Per~" no 
sólo no resistió lo separación, sino que la conv irtió en un fin de su polltlca . 
lo existencia del Uruguay, de otro lado, que entonces no se llamaba a sí 
mismo sino lo Bando Oriental y que fue reba utizado por los lusitanos con 
el nombre d e Provincia Cisplatina, se debe también a la voluntad inglesa 
de controlar el estuario del Río de lo Plato, tan peligroso en quedando en 
monos puramente arg entinos como el Virreinato mismo, inventando una es
loco de equilibrio entre Brasil y Argentina. 

Por su porte, el Paraguay, ha sido sin cesar un punto de continuo 
emulación entre la influencio de los dos países mayores del Atlántico sudame
ricano. Cuando quiso ser independiente por medio de sus grandes dictado· 
res nacionalistas del siglo XIX, el doctor Francia y los López, fue brutalmen
te diezmado, por lo Guerra de lo Triple Alianza, que es por eso ei mayor 
crimen de lo historio latinoamericana, junto con lo Guerra del Pacífico, fru
les ambos de 10 diplomacia de la Inglaterra vic toriano. Hoy, un tercio del 
territorio paraguayo, ni siquiera de sus óreas cultivables, está en manos de 
empresas argentinos, brasileños, norteamericanas e ing lesas y ya se sabe, 
por otro porte, a quien servía el Paraguay en la Compaña del Choco. Cuan_ 
to o Bolivia , el entr·ecruzamiento de las influencias argentinas y brasileñas, 
se hizo sentir después con los trotados que dieron lugar o los ferrocarriles 
Yocuiba·Santa Cruz y Corumbó-Sonta Cruz, el señor Ostria Gutiérrez me~ 
dion te y se lo vive hoy dramóticamente en · torno a los hidrocarburos y e l 
hi;rr<:>, más próximos por eso a Brasil y la Argentina que a Bolivia mismo y 
mas Importantes que ese territorio en sí , Pcr lo menos a parlir de Juan Ma. 
nuel Rosas, dictador católico, nacionalista, anglófobo y antibrasileño, toda 
lo doctrino militar del Brasil, como de lo Argentino, se impusieron como cen_ 
ha el limite entre ambas nociones, que ha sido llamado por esa noción "la 
frontero crítica '· los dos países mantienen pesadamente en ese linde cien 
mil hombres constantes. 

- 31-



El equilibrio en el Atlántico Sur 

Hacia la década del cuarento, los brasileños hicieron, empero, un 
descubrimiento desagradable: se encontraron con que la Argentina sola te. 
nía enlences uno siderurgia mayor que la del resto de los países sudamerica. 
nos ¡untos. Como a ellos les importo el hierro tonto como no parece impor. 
larnos a nosotros, Getulio Vargas inició al pronto una amplia política de 
expansión de la siderurgia, que originó Valla Redondo, y de la energía, 
que creó PETROBRAS y le cosió la vido. Caulo Silva, de suyo, con su pro
grama de incorporación utilitaria o asociación premeditado con el impe. 
r lolislno norteamericano, aspiraba o quebrar el equilibrio en el Atlóntico Sur, 
que ha sido siempre mantenido por los norteamericanos con las astucias y 
argucias de su ayuda militar . Era algo así como una comedia: Los brasile~ 
nos recibían un portaaviones, ergo, los argentinos ex igían, ~y a veces 10-
glaban- otro. Después se descubría que uno y otro eran aproximadamente 
chatarra , resaca de pasadas g lorias marineras yanquis. 

M ientras los tésis de Cauto Silva no fueron sino la manifestación 
militar de un na ciona lis mo de derecho, los ergotismos de un estratega to_ 
lentoso y reaccionario, no alcanzaro n o ser más que eso: tesis, presunciones, 
hipótesis. Pero Cauto Silva es integrante de l grupo militar llamado de la 
Sorbonnc, al que también pertenecieron otros militares intelectuales o "ba~ 
yonetas inteligentes· ·, así los lJamaba M,')rx, del Brasil. Es el caso de Cas
le lho Bronco, quien fue muy pronto comandante de las fuerzas brasileñas que 
concurrieron o la Segunda Guerra Mundial y después dictador del gigan
tesco país. Así, cuondo fue derrocado Gou lart, accediá al poder no Coste. 
Iho Bronco sino una doctrino mil itar entera y, en el régimen que advino, Cou. 
te Silva se convirtió en un factótum, en el hombre fuerte tros de las bamba. 
linos de un gebierno aparentemente eufórico, grandilocuente y desordena. 
do, dulcemente cruel de acuerdo a cierta tradición áulico fluminense. 

Resignado entonces a ser país satélite o subordinado, el Brasil re. 
so lvió ser e l dependiente predilecto. Por eso se ha llamado a esta doctrina 
l~ del ·· satélite privilegiado· El cumplimiento gubernamental fue después 
tan resuelto y absoluto como la enunciación mismo de l plan . 

Resuel to Castelho Bronco a disponer de una suerte de CIA propio, 
n10ndó en trenar 2,500 agentes poro el Servicio de Informaciones. Se desna
cional izó prácticamente la totalidad de la gran industria del Brasil, sin ex
cluir lo siderurgia. El cuadrilátero ferrífero de Minos Gerais, del que se di
c"! que es mayor que el Mutún, fue entregado a la Hanna Corporal ion pe· 
te. no por eso los militares brasileños descuidaron el perseguir sus propios 
fines en cuanto o las Industrias básicas. Convencidos de que, en lo inme_ 
diato, lo expansión de lo siderurgia civil estaba colmado, se dirigieron al 
logro de una siderurgia militar. Compraron potentes de armas de la NATO, 
por cincuenta mil lones de dóla res, negociaron acuerdos con los norteame_ 
r ica nos con objeto de fabricar y vender equipo militar para ser usado en 
,,; Vietnam (lanchas de desembarco inclusive) y el fin públicamente anuncia
do de tal político co~siste en que, en lo futuro, el aprovisionamiento de per-

- 32-



trechos en la "zona de influencia" sudamericana quede íntegramentE en mo . 
nos del Brasil. No tedas estas ambiciones brasileñas fueron colmadas por 
los americanos: los militares brasileños habían llegado al extremo de pro. 
poner que se entregara a su país armas atómicas li~~an.as, ~~n el objeto c:b • 
vio de acabar para siempre con el mencionado equlllbno militar en e l Atlan_ 
tico Sur. En un plano que nos concierne más directamente, iniciaron I~ cons
trucción de un puerto siderúrgico militar nada menos que en Ladano, en
frente mismo del Mutún, en el único puerto disponible hoy por hoy (gracias 
a las cesiones territcriales de Melgarejo) para la salida de los minerales 

bolivianos de hierro 

La hipótesis ALFA 

Bastaría la exposición de estos referencias para que nos hagamos 
cargo del grado de peligrosidad de lo situación boliviana en esto torea y, 
casi diría, en todas las demós. Pero las cesas no quedan ahí. La zona del 
t""utún es considerada como órea militar de hegemonía brasileña por el ejér· 
c;lo de esa nociórl. Veamos el contenido extraordinario paro Boliv ia del me· 
"",oróndum confidencial de lo Escala Superior de Guerra del Brasil que fue 
robado por periodistas en el transcurso del año pasado. Este documento 
menciono la llamada h ipótes is A LFA, según la cual . puede surgir la po
sibilidad e inciuso la necesidad de emplear el poderío nacional (brasi le ño) 
en cualquiera de los países latinoamericanos" Dice el memoróndum, por 
otro porte; "Constituyen áreos estratégicas o oun de posible aplicación del 
poder militar brasileño: lo frontera con Uruguay y, por extensión, Río Gran. 
de del Sur y la frontera con Bolivia , particularmente la zona CORUMBA -
CACERES ' El Mutún es, sencillamente, área de posible aplicación del po· 
del' militar bra sil eño. 

Los argentinos, empero, vigilan tonto a los brasileños como los bra
s;leños no hacen cosa sin pensar en los argentinos. He aquí uno historia que 
demuestro que no es cosa buena que un enemigo piense demasiado en el 
o~ro porque, a fuerza de una obsesión ambos terminan por parecerse entre 
s' El ascua de esta r ivalidad se hizo fuego pero no en Itamaraty ni en Po. 
lacio Albear sino al color de los hechos de Santo Domingo, en 1965. A mi_ 
les de kilárnetro~ del Cono Sur, se disputaba la suerte de l Cono Sur. Cumplida 
brutalmente la IOtervención, Estados Unidos, ante el repud io del mundo, tu. 
va que buscar una cobertura para el escánda lo. La " legalizac ión " ex post 
facto se llamó Fuerza Interamericano de Paz. Al servicio de la doctrina de l 
satélite priv i legiad? en el poder, el Brasil apoyó al punto la creación de 
le FIP. Por un servilismo rutinario, el Paraguay de Stroessner como si no se 
tro ~ada de. un pequeño país que es candidato lógico a una' intervención se. 
melante, hiZO lo propio. Al votarse en la OEA la legalización de la Fuer. 
~a ya co.nsumada, el Presidente argentina Ilia, con sus vacilaciones somno
hentes, hiZO el resto . Argentino votó en favor de la existencia legal de la 
Fuerza pero, en cuon~o llegó la hora de. sumar sus tropas a los ya presen_ 
tes de los Estados UnIdos en Santo DomlOgo, coma el Brasil hab ía enviado 
antes las suyos, el sorprendido Ilia se negó terminantemente a enviar hombres. 
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En cualquier caso, de un modo extraordinariamente significativo 
para nosotros los bolivianos, el comando de la fuerza fue encomendado 
por los norteamericanos a un mi!itor brasileño que había sido Agregado Mi_ 
li tar en lo Paz, de quien se sabía a ciencia cierta que había participado en 
la político interno boliviarw. 

Acorralado sil' duda por a con tecimientos que no habían podido 
dominar, los militares argentinos dedujeron con justicia que Illia había lle_ 
vado los cosos de tol manero que su país se comprometía en todo sin sacar 
venlolas en nado y decretaron que el Fresidente radical había dejado de ser 
inofensivo poro to:-na rse neias to . Estaba todo clarísimo poro ellos: Brasil ha
bía ganado de mono o lo Argentino. En mucho tenía razón. Como decía la· 
martine de lo Francio de sus d;a~ , lo Argentina es, en efecto, desde que cayó 
Pt;rón, ··una noción que se aburre··, un país infie l a sus propios intereses. 
¿Acaso no e ro verdad puro que los activísimos militares brasileños no esta_ 
ban destinando otra vez con sus doctr in as y sus hechos a la Argentina o en_ 
cerrO l se en comp lejo pastoril de granja, condenóndolo a una suerte de "en~ 
Cierro ' idcrúrgico o un exilio indust ri a l? Los m i litares argentinos no podían 
de lar de ten er en mente que la industria pesada de su país fue creada gra~ 
c:os o lo lucidez nacionalista del General Savia, en términos estatales, a par~ 

t'r de Fabri caciones M i litares. Ero uno rea cción archinatural y así se explican 
ciertos apoyos tempranos de nacional ismo -del peronismo entre otros- que 
(1 Co¡Y1poñ.::ro n o la apasible ejecución del golpe con que Onganla derribó 
e Il iía 

Pero así como el Brasil había abandonado la política nacionalis~ 

ta de Getulio Vargas, los miíitares argenfinos que ahora estón en el po· 
der, con un siniestro seguidismo respecto o Jos doctr inas de sus adversarios 
secul are s, con un doble gesto beato y rea ccicnario, no iban tampoco o se_ 
guir lo política nacionalista, autonomista y antí.intervencionista de Irigoyen 
y Perón. Todo se lo puede decir con uno boutade: resu ltó que poro Onga~ 
nía era más importante juga r 0 1 polo con el Príncipe Fe l ipe, como un fin de 
le vida, y prohibir las minifaldas en Buenos Aires que rescatar 0 1 naciona
lismo argentino de su pozo profundo. 

Sin embargo, contra lo que parecían señalar los apariencias, el 
golpe argentino no pertenecía tampoco o lo serie de golpes militares nor· 
rea mericanos que se produjeron en Repúblíca Dominicana, Ecuador, Brasil y 
Bolivia, sucesivamente en 1964. Por el contrario, en alguno medida el coup 
dElat de Onganía venía o distorsionar y alterar el plan norteamericano pa_ 
re el Continente. Era, por cierto, una respuesto al golpe brasileño y no uno 
continuación de él, por lo menos en cuanto a sus intenciones originales. Así 
se explica la voluminoso resistencia de los norteamericanos a los comienzos 
de Ongan;a, comienzos que hablaban no sin cierto entonación, aunque ilu_ 
soriamente, de la '·grandeza argentino '· Onganía, empero, fue rápidamen
te domesticado, en unas dos semanas. la grandeza resultó un sueño hebdo
nladario. Averrel Harriman, senecto aunque sedicente "embajador viajero" 
de los norteamericanos, se encargó de que Johnson Thomas Mann y compa_ 
ñía, '·comprendieran'· rápidamente a Onganía: no era sino un inofensivo 

- 34-



cmti-peronisto mós. No se trataba de contradecir. el plan, .maestr?. P?r el 
contrario, estos argentinos no querían que no hubiera satehtes prlvdegl~.dos 
sino que sean dos. Pero ni siquiera eso: Se conformaban con que se les d,/era 
que había dos peones principales en la ejecución del gran plan. 

La ilusión de las "potencias intermedias" 

Mós cautelosos que los brasileños, los argentinos no dejaron esca
par documentos acerca de su posición pero conf iaron lo exp?sic}ón o sus 
portavoces. Uno de ellos, el periodista Mariano Gr?ndona, edltorls ta ?e la 
revisto PRIMERA PLANA, sostuvo ya que "para naciones como Argentina y 
Brasil, Estados Unidos debe confiar el poder de polic ía ant icomunista a las po_ 
tencias mayores de la América Latina. Posteriormente, esbozó así lo ver_ 
sión argentino de la doctrina del satélite privilegiado: "La costosa guerra 
del Vietnam -escribió- demuestra que los Estados Unidos no pueden im_ 
plantar su paz en el mundo en formo directa: ... Lcs Estados Unidos deben co.m
partir su paz, en lances, con otros potencia!' a lo s que llamaremos potencias 
irotermedias: aquéllas que, sin alcanzar lo gravitación universal de los Es
tados Unidos, pueden operar decisivamente sobre una reg ión determinada 
oel globo. Es e l coso de Francia, Inglaterra y Alemania en Europa . Es el 
coso del Japón y lo Indio en Orien te. Y es también el caso de Argentina y 
Brasil en la América del Sur" 

Es por entonces que aparecen las guerrillas en lo serranía de 
Ñancohuazú. Como el meior recurso poro evad irse de los propios miserias 
es vigilar las miserias de los demás, el Brasil, que con Castelho y Costo e 
Silva, es una suerte de Puerto Rico gigantesco, lo Argentina de Onganía, 
que no hoce cosa distinta que hinchar lo boca con grandes palabras y has_ 
to el Paraguay de Stroessner, que es un pequeño país orgulloso de construir 
dos hoteles, se dedican a "preocuparse" militarmente de Bolivia. Lo tonte. 
ría boliviana colaboro o fondo con estas imposturas peligrosos y amena
zantes. El propio gobierno boliviano se había encargado, en efecto, de pro
mover el pensamiento intervencionista de los países vecinos sobre Bolivia. 

En moyo de 1965, un mes después del alzamiento de Santo Do. 
mingo y su ocupación por los marines, las desgraciadas matanzas de mineros 
aparecieron, merced o los agencias norteamericanas de noticias como un 
p:e:igrasísimo enfrentamiento entre fuerzas bélicamente comparable~, entre los 
sindicatos y el Ejército. Aunque, naturalmente, no es fácil saberlo a ciencia 
cierta, no dejó de ' escurrirse la dramótica información de que los Estados 
U~idos -en el auge del intervencionismo jahnsoniano- había solicitado per
miso. de paso dI;!, tropas hacia Bolivia, para caso de algunas emergencias, 
permIso que habna Sido rechazado por Frei. Un locuaz hombre de lIamara
ty, al fi~ d_e una reun~ón en la que habían participado diplomóticos y milita_ 
res brasdenos, declaro que se había considerado la posibilidad del envío 
?e una. ex~edición del Brasil a territorio boliviano, dentro, por supuesto, de 
I~S o~llgaclones , de su país como "satélite privilegiado" , obligado a la vi_ 
gilanCia de su orea. Para no quedar atrós, los militares argentinos comuni. 
~~~~.n, par otra porte, que "por /0 pronto " se enviaría material bélico o Bo-
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A pesar de todo, no había mucho de qué acusarles . ¿Acoso el go
b ierno de Bolivia no había enviado en una desesperado misión de consulto 
(osi se dijo) al General Ko l le Cueto, a la Argentina y el Brasi l? 

Después de la inic iación de la lucha cn Ñancahuazú, esta misión 
c e consuita -aunque no se sabe que es lo que hab ía por consultar a gen_ 
tes a la s que es in terés boliviano mantencr al margen de este pleito o de 
otro cualquiera~- se repitió con el mismo emisario para colmo. Aunque la 
posterior oposición prometido a los nuevos intenlos de exorcizar legalmen_ 
I ' ~ a lo FIP parece haber corregido en a:go esta falsísimo línea de nuestra 
pc! ít ica exterior, el dailo ya es laba hecho. las reuniones de los estados ma
yo :"es militares dE' Argenlino, de Brasil y del propio Paraguay para consi· 
ouor el gratrsimo tema del p eiigro guerrillero en Bolivia han menudeado 
desde entonces si n cesar. Casi ya estarnos acostumbrados a ellos. la coso, 
desde lUego, se encubre con una farisaico preocupación anticomunista. Esos 
pa: :.es aseguran preocuparse por los valores de la libertad en la civlización 
occ ide'tinl pero de lo que en verdad se ocupan es de cu l tivar y arrogarse de~ 
r"cc hos ele opinión y de a lgo mós sobre los asuntos bolivianos, Nosotros, por 
Il ' .es tro porte, ma l podemos de acusarles de serv ir a sus propios intereses 
pue sto que debemos acusarnos de no servir puntua lmente o los nuestros. 

La otra cara de la integración 

Es¡'o (:s lo otro coro dc la integración latinoamericano que no en 
ha;cie es vis~a con buenos ojos)' propiciado con soltura por la diplomacia 
' lc>rteall1cr' icanc , Jamás lo harían, por cierto, si se trotara de uno verdadero 
lI 'o l'..-: ho hocia lo unidad . Nosotros, SI no rcnunClamos o tener un destino. 
he -'-,03 de tener coqClcnCla eJe que tal integración, en abstracto, no es bue-
110 n i maja por SI misma sino según la base político que ofrezco el país. Es 
cor~lO la inmigroción: SI en est e momento fomentáramos un gran proceso in

no estaríamos haciendo coso distinto que importar patrones. La 
en cambio, podría ser positivo uno vez que el hombre del 

r-n lS se hoyo afirmado cultural y económicamente. Mutatis mutandis, lo ¡nte_ 
~I ac ión, en :os t6rminos actuales no se traducirá sino en lo invasión de nues. 
tra mercado por los Industrias mós avanzados de los países vecinos, porque 
Bolivia no tlcne condi Ci ones poro compctir en ese orden de cosos con indus. 
trias mó s exper ientes y yo instalados. 

Cuanto 01 hierro y el gas, las característiCOS de ubicación de los 
y o cimicntos y su circunstancia económico, vinculado inicialmente a merca
dos vecinos poderosos, aparte de su valor resolutor io en cuanto son mo 
fcr ia s capaces de crear un proceso económico por sí mismos, hacen que el 
gas y el hie rro tengan poro Boliv ia un valor esencialmente militar. Resulta 
casi ridículo el ver que se discute en Bolivia del Mutún como tema econó_ 
mico o tema de lo ¡"tegración ,miel',"ltras el ejército brasi leño hace del ya_ 
c imiento uno zona de hipótesis de operación militar concreto. Por otra par
Ir:! si la comercialización del gas se entregara o la Gulf o la explotación del 
Mulún o inversiones privadas, se trotaría de extranjeros que venden gas y 
hierro boliv ianos a mercados extranjeros, poro fines extranjeros. El país se 
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convertiría en país proveedor o sirviente, en dependiente necesario y como 
el movimiento económico argentino y brasileño Ilegarian a sujetarse en una 
escala poco menos que vital a estos productos, Bolivia, .país débil ~ ge una 
trágica historia, habría creado intereses militares argentinos y brasdenos so

bre sí misma. 

Nuestra falta de prejuicios nacionales 
Supongo que así, aún por en medio del caos de estas informacio_ 

nes, estó visto el punto hastIJ que el gas y el hierro están lejos de ser te
mas correspondientes a una nueva disquisic ión económ ica. Con cierto comple
jc de inferioridad que ya parece interminable se tiende a pensar en los 
círculos nacionales d e opinión que Bolivia es un país secundariament e intere. 
sante para los Estados Un idos, para el resto de la América lat ina y para el 
mundo entero. Recuerdo que Madame Stael acusaba a los alemanes anterio_ 
res e la un idad de ··no tener bastantes prejuicios nacionales· · Ser provincia_ 
1'10, por cierto, es una fatalidad. No lo es en cambio, el ser pazguatos ni el 
ignorar nuestros propios hec hos y hasta nuestros propios peligros. Aquella 
(.!Cusación de Madame Stael cabe pues punto por punto poro los bol ivia· 
r.os de hoy. los bol ivianos, sencillamente demuestran no tener bastantes pre
juicios nocionales. 

Es cier to que no es hierro lo que falto en el mundo ni nuestro geo. 
log ía es ei lago de p etró leo que se suponía hacía los treinta, boja el em_ 
brujo trágico de una guerra infortunada. Pero las fuentes de energía, están 
sobre meridianos parele ios que coinciden con los epicentros industria les del 
Continente. Tampoco se puede decir que el Bra sil necesite el hierro bolivia· 
no para ser una nación industrial pero el M.utún, con todas las dificultades 
que presenta, está a la ve ra de una cuenca indust ria l, la A rgentina, enemiga 
ti adicional del Brasil, que todo lo tiene menos fuentes ciertas d e aprovisio
nam iento del hierro. Naturalmente, los argentinos no han de invertir dólares 
cuont iosos poro recibir no más que hierro difícil al mismo precio que pue. 
den c::>mprarlo fácil y sin invertir en nodo en la Mauri tania o donde quiera. 
Pero, por uno paradoja que resu l ta sorprendente, este país nuestro, sin mer
cedo interno paro hacer ninguno política serio de industrias l igeros, Bolivio, 
que está contenta si logra salir del arado egipcio, está sin embargo bien 
doloda para constru ir cierto tipo de industrias básicas, como la energía, lo 
química, lo siderurgia y otros sectores meta lúrgicos. Solo con ellas puede 
<:i pa ís salir por fin 01 mundo. Es uno especie de compensación. Es de aquí 
de donde salen aquellas doctrinas del sub -imperiolismo de los ··satélites 
r ' ivilegiados·· Si la Argentina gasta cado año entre 200 y 300 millones 
de d~lares en hidrocarburos y no tiene fuentes ciertas internas para proveerse 
de hierro; si el Brasil está interesado en sofocar la industria pesada argen. 
t ino y tiene a lo vez défici t enormes de energía, yo pregunto si, en seme. 
¡antes circunstancias, es el gas y el hierro lo que a estos países interesa o la 
salvación de la cultura occidental y el anticomunismo. Es al revés, exacto. 
mente. Estos países y sus ejércitos no creen en el comunismo ni en el anti
comunism~, .en Di,os .ni en el Diablo, creen en su propio interés nacional y 
saben en ultimo termino que lo que existe finalmente no son las doctrinas si. 
n) Ie.s naciones. 
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Pero así como aquellos compleios de inferioridad quieren hacernos 
suponer que aquí nada es posible porque somos un país mediterráneo, po_ 
bre y de insuficiente mercado interior, humanamente atr,asadísimo además, 
la verdad es que la desgracio de Bolivia no está en el ser difícil y medite_ 
rróneo sino en tener dirigentes sin grandeza, gobernantes que no aman a su 
patria. Cualquier estudiante de geogr,afía económica sabe que el disponer 
de importantes materias primos no garantiza a un país su crecimiento; a ve
ces tnc;uso lo acorta. Hace mucho tiempo que los vieios yacimientos de es
tono de Inglaterra están agotados. Pero Inglaterra es el corazón del esto_ 
no en el mundo. Los laponeses nunca tuvieron riquezas mayores en cuonto 
o materias primas. Pero el Japón es lo que es porque los NOI¡i amaron el 
peligro sagrado de ser verdaderamente una nación. El país está ante el 
mayor de sus peligros. SI no se retiene e l gas ahora mismo, zonas inmensas 
de nuestro patna serán f inalmente argentinos o brasileños o norteamerica
nas pero no bolivianas. No es un mero juego de más divisas o menos divisos 
el que se debate en torno del gos; es un verdadero acecho militor, que quie
re presentarse como simplemente reaccionario pero que expresa intereses 
naclonCl :es ofensivos más profundos, el que se cierne sobre Bolivia y sus ri_ 
quezas naturales. 

En estos condiC iones, todo se perderá otro vez, si el pueblo boliviano 
con sus propios brazos, no elerce lo que el gran Fichte llamaba "el poder 
nacionol de imaginación" ¿En qué otro fuerza podría confiorse el país en 
estas angustiosas circunstancias? En 1967 el señor Presidente de lo República 
se preguntó si nosotros, los naciona li stas, proponemos que "'0 riqueza ga_ 
sífera sigo durmiendo en el subsuelo '. Pues bien, por debajo de estas pregun
lOS estó trabajando uno decisión yo tomado. Lo premura en hacer olorga_ 
ciones en el Litoral, condulo o la pérdida de la costo boliviano, Hubiera sido 
mejor que Bolivia luchara entonces porque el salitre siguiera durm iendo. Las 
concesiones de goma en el Acre causaron la pérdida del Acre. Hubiera si. 
do melar que los goma les duerman. El tiempo de un país es el tiempo de 
su historio; les países que ceden su soberanía so pretexto de perCibir ingre
sos son los países quc no merecen el alto nombre de nociones, No es el 
'ultranacionallsmo oc l utoplsm::l sudamericano el que condujo a sus nocio
nes al caos económico (-...Jo. Es io distorsión causado por la mono extran_ 
lera lo que los deformo y los condena a un destino postergado y degradado. 

Parece que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Mi
n:sterto de Minas y en el propio Palacio de Gcbierno no se quiere lo que 
el hierro del Mutún, e l gas. hidrocarburo y los filones minerales quieren para 
Bolivia. 

Pero, está claro que el desarrollo económico a lo último que con
cierne es o la economía. En realidad, el desarrollo económico es parte de 
la político. No en balde algunos economistas tan serios como limmerman 
han dicho alguno vez que "cl desarrollo económico es uno coso demasiado 
importante para confiarlo a los economistos" Pero en Bolivia, el desarrollo 
económico es esencial~en!e UN PROBLEMA MILITAR. Si no supiéramos que 
el mundo actual del Elérclto ha entregado sin reparos lo que ha entregado 
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diríamos que el desarrollo económ ico debe ser parte de la estrategia del 
ejército boliviano, ejército que a su turno si .es fiel a ;u ~a~el: no puede 
sino ser partidario del control estatal de las riquezas mas dmamlcas, so pe
na de abandonar sus deberes de defensa nacional. Diríamos entonces que 
lo industria pesada debertía ser el principal objetivo de la doctrino militar 
del país. No hay duda, así, de que el gas y el hierro y los minerales son 
la gran chance que el destino da a Bolivia . Pero los peligros que nos ace_ 

'chan, con el sub_imperialismo argentino y brasileño, con el designio norteame
ricano de controlar Bol ivia y desde Bolivia el mismo desarrollo industrial de 
Argentina y Brasil, son tan grandes, que debemos decir ademós que ésta e s 
la última oportunidad que Bolivia tiene paro ser. 

No hay duda de que el país estó movilizado para defender el ga! 
y el hierro. Pero es necesario hacer una prevención: 

A causa de sus mismas desgracias y de la inferioridad de sus di· 
rigentes, éste es un país que se entrega periódicamente a mitos que ofician 
u mallero de los panaceas universales del sueño medieval. Qué dudo cabe, 
por ejemplo, de que la nacionalización de las minos fue pensada por el 
país como una solución total por sí mismo. Los hechos vinieron después ter_ 
r: a y tristemente. Aprendimos que se había nacionalizado solo lo fase mós 
difícil y costosa de la explotación minera; que sin su industrialización o 
integración consiguiente, el significado de esta conquista e ra relativa. Pero 
la industrialización a su turno no era posible sin hacer grandes desafíos al 
poderío imperialista; no hubo el sagrado atrevimiento de hacerlo porque to
do e llo habría sido posible únicamente creando modalidades ya propiamen
te socialistas. 

Pues bien, la propia conservación del hierro y la nacionalización 
d"! gas y del petróleo no serían otra vez sino una frustración infalible si no 
se realizan dentro de un cuadro total de reivindicación de la noción por sí 
lT!;smo. Digámoslo en d ef initivo: Bolivia está ocupada y sus riquez·as están 
ocupados y su ejército estó ocupado y no por un fantasma sino por un po_ 
dE:1 con nombre propio, de carne y hueso, que es el imperialismo norteame
rICano. lo importante por eso no es tanto nacionalizar el gas, comercializar
lo estatalmente o no. lo importante es nacionalizar el poder político de Bo_ 
liv ia, que está en manos hoy de los extranjeros que se oponen a que noso_ 
trQ~ seamos dueños de nuestra propia patria. 
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''''ariana Baptista Gumucio 

LAS GUERRILLAS 

" ~ed rópidos corno el Viento, secreJos 
como el bosque, destructores como el 
fuego, silenciosos como los montañas, 
impenetrables como lo oscuridad, y 
súbitos como el royo".-

$un Wu 

Año 500 o. C. 

E \ Rey James I de InglaTerra so l ía deci r que lo armadura cumplía 
dos propósitos: proteger 01 ca bollero de ser herido y evitar que éste o su 
vez hiriera o alguien. Con las armo s nucleares las grandes potencias han 
ll egado a algo que, por lo menos en cuanto 01 estancamiento, se parece a 
lo .:;ue sucedía cen los guerreros medio€vo les. Lo s armas nucleares no los 
dejan moverse . Pero esto no significa que nadie re nuncie 01 eje rcicio de lo 
0uerro, que ahora lomo otros modalidades, tanto mós pa radó j icos por cuan
to, 1:':: lo ero de lo s a rmas absolutos, lo human idd vue lve o lo s formas mós 
rri m itivas de guerrear, empleando no sólo lo pólvora y la dinamita sino 
tnmbién el orco y los flechos envenenodas, el puñal, las trompas con esta_ 
cas de bambú, la lanza e incluso lo ballesta. l os comunistas hablan de gue_ 
rra civil o lucha de guerrillas, guerras nacionales de libera ción, guerras revo_ 
lucionar ios. En Occidente se hablo de guerras limitados, no convencionales, 
irregul ares. Todos ellas tienen como motor y a menudo no signif ica otra ca
sa q ue la próctica de lo guerril la , y su reverso, que forzando un poco el 
español, se conoce y o en nuestro med ios milita res como lo técnico de la 
contro -insurgencia (caunter _insurgency). 
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la guerrilla, como lo guerra mismo, es un término de uso d~ario 
que, por tanto, aparentemente no requiere d~f ini ción. Sin embargo, eX isten 
tontos confusienes sobre e l los que es imprescindible establecer su contorno, 
sus alcances y su evo luc ión en la historia. 

El fusil por el arado 

F r~nk;in A. lindscy, en un artículo publicado en Foreign Affoirs PI 
define o lo gvcrrillo por lo qu~ no es: 

lo guerra no convencional (unconventional) difiere profundamente 
de lo guerra en la que e jércitos regulares se empeilan en combate . El ob
letivo de tal combate convencional es gana r e l contro l de l estada de r rotando 
a los lucr:::as del enemigo en el campo. En contraste, la estrategia de las 
íuerzas no convencionales es la de ganar el control del estado ganando 
primero el cont rol de lo población civil. Porque, sin el d isciplinado apoyo de 
lo población civil, los fu erzas guerrilleros militarmente inferiores no pueden 
tener esperanza de éxito. 

Por su porte los textos oficial es de ense ñanza del Ejército soviético 
(2) ofrecen esta definición: 

. Porf,z onsko yo vOlne' (Guerra de guerrillas).- _ Es uno forma de 
g\Ierra justa conducido mediante combatientes (o unidades) de resistencia 
ormada, en un órea ocupada por trepas enemigos, empleando uno táctica 
c~pecífica (generalmente poro apoyar lo lucho de las fue rzas militares regu_ 
lares). En la lucha contra los conquistadores extranjeros o contra los clases 
explotadoras gobernantes, lo guerrilla puede desarrollar en una lucho de l i
i:.e ración nacicnal (Viet I'!am, Cuba)"" 

Lo peculiar de lo guerrilla es su carócter civil. Estó formad o en 
€:íecto, como dice lo Real Academia, por "paisanos o sea por ger:tes que 
pueden haber tenido previo experiencia militar pe;.:;. que no forman porte 
de los ejé rcitos regulare: y que pueden cambiar, de la mañana o lo noche, 
e¡ orado por el fusil, o viceversa. Otra coracterístico es su número reducido 
que les ofrece lo ventajo de lo fác il y rápido movilidad oe U l) territorio a 
otro, o su encubrimiento . Su parque está constituído por armas sencill as, fá
ciles de co nstruir o de esconder, o de armas a rrebatados a l enem igo . Lo 
sc- rpf~sa es sin embargo su corto de tr iu nfo: una vez consumado el atoque la 
guerrd:a se desvanece, como t ragada por lo ti erra. 

Los maestros de la antigüedad 

Todos estas características hacen de lo guerrilla uno insti tución muy 
antiguo, más antiguo que la guerra m ismo, No es extraño por eso que dos 
maestros contemporóneos del género, como Moa Tse Tung y T. E. Lowrence 
::~ hubieron insp irado en guerreres de la antigüedad. En Sobre uno guerra 
p:olongac!o y Problemas Eslrctégicos de Moo Tse Tung aparecen citos y co-
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mentarios de la obra de Sun V"¡u, crítico mil itar que vivió en el 500 a. C. y 
ql'e escribía en forma de apotegmas y de Los ana/es de primavera y otoño 
012 la época de Confucio, donde se describen batallas del siglo VI a. C. 
T.E. Lowrence por su parle, poro el rescate de Arabia, del poder turco, 
se inspiró en lo estrategia seguida por e: general musulman Abu Ubaidoh, ibn 
al ' Jarrah, uno de los Diez Companel'os del Profeta, quien, a lo muerte de 
f~l.:)homo, emergió del desierto con una co lumna ligera y destruyó el ejér~ 
cito bizantino en Yormuk. Victorieso en los campos de batallo, se rindió a 
lo peste en el año 639 d. C. Los ideos militares de Lawrence parecen tam
blé!l Insp irars8, aunque él no hubiera dejado reconocimiento escrito, en Jas 
c:c Sun V'¡u. ¿Pero cómo posible que en mediO siglo XX puedan utrlizarse 
los esll'a!egios que mó~ de 2.500 aíios atrós? Lo respuesta la pue_ 
el; dor el prop IO Sun 

"1\ 1 iG nz(1~ los trepas hac:cdio como una piedl'o de molino sobre 
ill) ~VO, lo só: ,clo sc.brc lo vacío. 

[ ~¡o C~ I l lUy oscuro y SJn forl11a , muy misterioso y sin voz, pero es 
bl rro oel dC5ii "~J del enemigo. Avanzamos y no puede resistir: porque 

S:c ipcclnl o5 ed il donde sólo existe el vacío. Nos retiramos y no nos puede per
C'']U; I', pOl"quc :>omos demos lodo ráp idos como poro que logre alcanzarnos. 

(UC'lC:O Ck:;~C1 :110S combat¡r, o resar ele que e l enemigo esté atrincherado 
CI ~ « ' c , murolim y p(ofundos fosos, tendrá que presentar batalla porque 

.,CICW;l0S U,I luga r" CjU i2 debe defender. Oc manero qu e lo localizamos, pe
( '1 nc no :> lo .-:al iza o nosotros, y pos mantenernos unidos mientras el efl,e_ 

e:, Impore :-lle, Somos un solo cuerpo unido, mientras que el enemigo 
CI',,;dio0 0n el lez porres, de fOl"mo que con nuestros diez portes ataca. 

soja SU1' O. COIl;O sornas muchos y e l enemigo escoso, y muchos 
p ueden atac:1í fó cillTlente a pocos, nuestro victoria seró fácil: porque e l lu_ 
J O!" c:o:lcie batallo seró desconocido, y 01 ser desconocido, el 
ellCIlll9C C¡LIC prepararse en muchos sitios. De monera que una v icto-

a !s o que nOjotfOS m ismos hocemos. 

Cuando existe lo diseip:ina, se puede simular el desorden; cuando 
c,iste ei velo" simularse lo timidez; cuando existe la fuerzo, puede 
'i mulmse lo 

El melar plan es atacar su plan de ataque; después, atacar sus co_ 
I~unicoeiones; luego, atacar a sus ejércitos, y lo peor de todo es atacarle en 

fortificaciones. 

Nado ha de ganarse con los números" 

Fueron los campesinos españoles, en su fiera resistencia a las tro
pos francesas de ocupación, los que dieron a esto formo de lucho el nom
b,'e que ahora tiene universalmente. De 1808 a 1813 fuerzas irregulares for. 
modos espontóneamente en diversas regiones de la península hostigan im
rlacablemente a los fuerzas napoleónicas, hasta vencerlos, con el auxilio de 
un ejército britónico movilizado desde territorio portugués. 
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Clausewilz 

En su tratado Sobre /0 guerra, el célebre teóri co alemón, contem. 
poróneo de Napoleón, dedicó un capítulo a los fo r m~~ de ?efensa de: lo 
~oblación civil (Volksbewoffnung, "Armando al pueblo, capitu lo 26,. Libro 
VI) en el que, después de ca lifi car o la guerra popular .como un. f.enom.~no 
del siglo XIX, manif iesto que no es eficaz paro los aCCIones deCISivas cu . 
yo efecto estó concentrado en el espacio y en el tiempo . Como e!, proceso 
de lo l.:va¡;noción en lo naturaleza, su efecto depende de la exlenSlon .~e ,su 
superficie. Cuanto más grande es esta y mayor el contacto co." e l e¡erclto 
enemigo -en olras palabras, cuanto mós se ex tiende e l enem lgo- mayor 
I';=" el efecto de lo población armada. Como un fuego lento y gradual des · 
Iruye los fundamentos de lo fuerzo enemigo " Fero Clausewitz asigno o la 
guerrilla un rol l imitado y marginal en relación con los ejércitos regulares o 

los que apoya. 

Son cinco los condiciones que señala Clausewitz para que gru_ 
pos armados de lo población p ueden operar m ilitarmente con éxito: 

1. El combate debe desarrollarse en el interior de l país. 
2. El combate no puede depender de una sola batalla. 
3. El campo de operaciones debe extenderse por uno superficie 

considerable. 
4. Lo población debe apoyar o los combatientes . 
5. El terriiorio escog ido debe ser irregular, difícil, inaccesible . 

En cuanto o los limitaciones de este tipo de guerro, Clausewitz ono. 
to; "no se puede ni se debe emplear las milicias ni los civiles armados con_ 
tra lo fucr:a principal del enemigo, ni siq uiera contra unidades de cierto 
magnitu d. No deben tratar de partir el fruto sino apenas mordisquear la su
perficie y los bordes. Deberían alzarse en provincias situades o los lados del 
teatro principal de lo guerra, que el invosor no penetra, para arrancar estas 
zonas de su dominio . Estas nubes de tormenta que se forman en SI..'::' flancos 
deber ían tambien segu ir su avance por la retaguc.Hdia. El enemigo no tie_ 
ne aIra fOflTlO de oponerse a las acciones de los civiles armados que enviar 
nume rosos destacamentos para escoltar sus convoyes, ocupar puestos, des
filoderc3, puentes, etc. Como los primeros esfuerzos del pueblo serón insigni 
fICantes , dichos destacamentos serón débiles porque e l enemigo te meró div idir 
sus fuerzas. En esos pequeñas unidades atacantes arderó realmen te la chis_ 
pa de la guerra popular: en algunos puntos el enemigo s.:!r) su ¡::'le I 0<..10 por 
t: núme -.; el ',e k ' y e l entusiasmo crecerón y la ¡ntensie ' ld dc la k:i1~:' au
rr,ento ru hasta decidir e l tola l de lo acción" (3). 

H asta el siglo posada, lo guerrilla es concebido ::: ::::.mo I,n r~("UíSO 

contra el invasor extra njero y de ahí que, justamente, Clausewitz la :::o ,'oioga 
entre los medios de defensa de la población de un territorio so juzga .J.:) . 
Contemporóneamente, se han hallado otros usos para la guerr illa; lo ;IV.,)_ 
rreceión interior, contra el gobierno conslituído o como instrumento de ag'(:
sión, desde el exterior. 
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Los mandamientos de Mao Tse Tung 

En su obro Sobre la guerra prolongado, Moo T se T ung desarrolla 
k" estrategia que después sigui6 con éxito el General Vo Nguyen Giop, en 
Vlet Nam, paro derrotar o los tropas francesas . 

En lo primero fose, cuando las guerrillas se hallan todavía débiles 
y vulnerables, no importa ceder territorio o recursos al enemigo, si ello sigo 
nifica la scbrevivencio del foco revolucionario . "Lo capacidad de escapar es 
lo característico mismo de lo guerrilla", escribió el teórico chino. En la se_ 
gunda etapa, el enemigo se ve obligado o ampliar al máximo sus líneas de 
ccmunicación y acudir al terrorismo y la opresión de las poblaciones que co
,C'.boron con las guerrillas, mientras que éstas, sin dejar en sus tareas de has. 
t:~amien~o, empiezan o entre nar fuerzas militares regulares que interven
c!rá n d2~isivomen te en lo tercero y último fme, de lo ofensivo revolucionaria. 

De cuundo se hollaba escondido, con un grupo de sus seguidores, 
e" lo n~Oll i añCl de Chlngkansan provienen las reflexiones de Moa sobre los 
0ucrr illos, que luego tomarían formo de libros. En ese lenguaje poético al 
n ue es ton aficicnodo el dirigente chino escribió que ··Los guerrilleros de_ 
i~·e n SC'I· (nulos como vírgenes y rópidos como conejos·· Y en un verso cor
t 'J Sill :¡; t:::Ó SI) tóctica de combate: 

Cuando el enemigo avanzo, nos refiramos 
e uondo huye, acosamos, 
C uondo se re/J· ro , le perseguimos 
Cuando está fatigado, le atacamos 

Mao elaboró también un conjunto de normas, paro los guerrilleros, 
(..¡üo¿: c.on el tiempo fueron ampl iadas y adoptados a nuevas circunstancias. 
La última versión de ellas contiene tres reglas y ocho mandamientos. 

Las p,imeras son: 

1.- Obedecer siempre los órdenes 
2.- No tomar del pueblo ni siquiera uno aguja o un trozo de hi lo. 
3.- No ser egoístas ni injustos. 

y los segundos: 

1.- Repongan todas las puertas cuando abandonen una cosa y 
devuelvan las colchonetas de paja (En Chino los puertos, una 

vez removidas, pueden usarse en el verano como lechos). 
2.- Sean corteses con lo gente y ayúdenla en cuanto puedan. 
3.- Devuelvan todos los artículos que han pedido prestados y re_ 

pongan Jos bienes dañados. 
4 .- Sean honrados en todas sus transacciones con los campesinos. 
5.- Sean higiénicos; caven letrinas o una distancio apreciable de 

las casas y tápenlas con tierra antes de abandonor el lugar. 
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6.- No dañen los cultivos. 
7.- No molesten a las mujeres (otra variación de esta regla es la 

de "no se bañen en presencia de mujeres"). 
8.- No maltraten a los prisioneros de guerra. 

Todas estas normas indican lo preocupación de Moa con los rela 
ciones entre las guerrillas y lo población civil, sin cuyo apoyo, en forma 
de alimentos, espionaje, comunicaciones y encubrimiento , toda acción sería 
inútil. Volviendo a uno imagen poét ico . Moa as iento que el guerrillero d 2-
be moverse en medio de la población civil como un pez en el agua. Todas 
estas reflexiones podrían reducirse o una sola que explica los éxitos en unos 
partes, y los fracasos en otras, de la guerra de guerrillas: ellas podrón triun
tar cuando cuenten con el apoyo de la población y fracasarían inevitable
mente cuando ésta les sea hostil 

Sin frente ni retaguardia ..• 

los turcos habían hecho de Medina un bastión inconquistable pero 
no podían amurallar lodo Arabia. ¿Cuántas fortalezas requerirían poro con. 
trolar los vastos desiertos y proteger sus ext e nsás líneas férreos? T. E. law_ 
rene!::!, alentó el deseo de independencia nocional de los árabes y redes_ 
cubrió paro ellos una forma de guerrear en la que sus antepasados fueron 
maestros. 

"¿Supongamos que fuéramos (como podíamos ser) -escribe en 
los siete pilares de la sabiduría- uno influ encia, uno idea, algo intangible, 
irvu inerable, sin frente ni retaguardia, flotante como un gas? los ejércitos 
ero n como plantos, inmóviles, como raíces, alimentados por largos troncos, 
hasta lo cabezo. Nosotros seríamos un vapor, soplando a voluntad; y como 
no queríamos nado material de que vivir, no ofreceríamos nado materia! o 
1.:: matanza. No teníamos nodo material que perder, de modo que nuestro 
mejor línea era no defender nodo y no disparar o nadie. Nuestras cartas 
e ran 10 rapidez y el tiempo, no el poder de fuego .. . " 

Nueve décimos partes de los tácticos militares, según lawrence, 
podian aprenderse en los Academias pero lo última ero irracional y no es
taba sujeto o ningun o convenc ión: para implementarla se requería fundamen. 
talmente de movilidad y rapidez. 

De la resistencia al nazismo a las 

guerrillas comunistas 

lo ocupación alemana de Europa dio un enorme impulso a la gue-. 
rra de guerrillas. Moquisords, portigianos, portizons, afloraron en los países 
sometidos, asumiendo lo resistencia armada contra el nazismo. los aliados 
ayudaron activamente a estos movimientos con armas, dinero, asesores. los 
guerrilleros yugoslavos capturaron el poder y allí continúan todavía; en Gre-
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cia hal lábanse divididos en dos corr ientes, una monarquista y otra comunt ... • 
la que fue aplastada por el concurso de dos fa ctores : lo masiva oquda eco_ 
nómica y mil i tar de Ing laterra y Estados Unidos (Doctrino Truman) 01 gobier
no griego, por una porte y por o tra e l cierre de la frontp.ro yugoslava o los 
g uerrilleros a ra íz de l rompimiento de Ti to con Stalin. Sin contar con un son· 
tvorio o sus es pa ldas, los g uerr illeros de HA S fueron inexorablemente so. 
metidos. 

las guerrillas comunis tas fracasaron también en los años poster io. 
res a lo 11 guerra, en Ma:aya, Birmania, Indonesia y las Filipinos. En estos 
conflictos se ensayó con éx i to lo técnico de lo contra.in surgencia equivalen· 
t(', en e l terreno mil itar, a negar lada iniciativo o los fuerzas guerrillp.ras me. 
d'ante una cfensiva tenaz y co.llínua, de persecusión y acorralamiento. y en 
ci campo político, una activa cam'paña de reformas sociales en favor de los 
p oblaciones y en los cosos de Bi rmania y Malayo la concesió n de la inde
pendenc ia. Los estud iosos, de esta maleria comparan o la guerrilla con Ul1 

Iceberg : lo parle que se ve (ocasionalmente) son los grupos armados pero 
c;ebal o de la superficie visible se hallo lo extensa red de informantes, colo. 
boradores y simpatizantes de lo pobla ción civil. En Malaya y en otro s par· 
les se procedió al traslado masivo de pobla ciones a nuevas aldeas privondo 
a los guerri ll eros de sus fuentes de alimentac ión, abrigo e informac ione s. Los 
Huks fi l ipinos y los guerri lleros malayos quedaron adem ós privados de san_ 
'(.; 0 1' 10; a sus espalda s encontra ron el mar o territorios hostiles 

Grivas. Kenyatta. Guevara 

Otros nombres deben añadirse o la l isto de teóricos y prácticos de 
lo guerra de guerrillas, George Theodoros Grivas, coronel griego qu ien con 
ur, grupo de 350 hombres mantuvo en jaque, du rante años, o uno fuerzo de 
40.000 so ldados ingleses en Chipre, hasta lograr lo independencia de lo is
la, Ernesto Guevora, autor de un manual sobre el temo, Joma Kenyatta ins
pIrador del movimiento Mou Mau en Kenya y que, como en Ch ip re, se val ió 
del terror ismo poro adelantar sus objet ivos. H oy día Kenyatta es Presiden. 
te de Kenyo, Grivos visito ocasionalmente Chipre donde la minoría turca, 
he formado guerri ll os exigiendo su independencia de la mayoría griego, 
mientras tropas de NU mantienen una paz intranquilo; Cuevara ca yó en 
Bolivia, 01 frente de un grupo guerrillero, probando . con el sacrifi cio de su 
v ida, su lealtad o los ideas q ue sustentaba sobre la formo de l iberor o Amé. 
l atino, medi a nte la creación de focos guerrilleros. 

Los casos de Chipre, Kenya y Argelia prueban que los fuerzas re
gLdares pueden vence r militarmente (a un costo te rrible en vidas y mate. 
r :a les) pero no cbs tante, perder la guerra en el plano pol ít ico y ve rse obJiga~ 
dos a abandonar el territorio . 

Es interesante anolar que, con excep ción de Guevara, nacido en 
1928, todos los grandes cuJtares de la g uerri lla nacieran o fines del siglo 
pasado o principios del sig lo XX : Moa en 1893, Lawrence en 1889, Va Ngu
ye n Giap en 191 2, Grivos en 1898, Kenyotta en 1890. 
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La teoría de la contra-insurgencia 

De todos estas experiencias se ha ido elaborando paulatinamen_ 
t::~ la teoría de lo contro-insurgencia. Se debE:' mencionar en este punto al 
coronel francés Roger Trinquier quien combatió como comandante de las 
Fuerzas Especiales de su país, centra el Viet Minh en Indochina, autor de 
La guerra moderno, cuyos consejos, entre ellos la tortura y el rapto de diri_ 
gentes guerrilleros, se pusieron en próctica en Argelia. 

Las obras de los teó ricos de la guerrilla pueden encontrarse en 
cualqu ic tr librería y el~os son en efecto, desde hace varios años, de lectura 
obligada pora los oficiales de los ejércitos regulares que se entrenan en la 
confminsurgencio. Los alemanes durante la Segundo Guerra Mundial, los in
gieses en Ma layo, Birmania , Kenya, Chipre, los franceses en Indochina, los 
1101leamericanos en Filipinos y Vie tnam se han enfrentado a problemas pare
cidos en el terreno militqr. Pero lo guerrilla puede tener motivaciones pa_ 
trióticos o ideológicos y es en esos campos donde lo contra_guerrilla no ha 
logrado todavía respu estas satisfactorios. Los franceses en Argelia creyeron 
c¡ue o la guerre revolufionnaire en lo que los guerrilleros están imbuidos de 
una convicción ideológico, debía oponerse un ejército adoctrinado y fanó
tico, que fuera capaz de dar lo peleo utilizando los mismos procedimientos 
y armas que del enemigo. De ahí nacieron los cuerpos de parós que se d is_ 
tinguieron por su volar pero también por uno implacable dedicación que 
condujo o los extremos de la tierra arrasada, el genocidio y la tortura. Eran 
los centuriones d e que hablo Jean Larteguy, los hombres que combatieron 
en Indochina y Argelia , los que se sintieron traicionados por los políticos de 
París. El virus de su frustración contagió a g ran parte del ejército francés 
y de eso ma/oise de /"ermé surgió lo O rg an ización del Ejército Secreto 
~ OAS) }, el golpe qu e llevó o De Goulle al poder y el sueño de la fuerza 
mic lear independ ie nte . 

Las nueve reglas del general Westmoreland 

En los Estados Unidos a principios de los años 50 se dio impulso 
el estudio de esto nueva forma de guerra y se crearon centros poro entre_ 
namiento de Fuerzas Especioles poro contra-insurgencia en Fort 8rag9, Ca~ 
Tolina del Norte, en la isla de Okinawa, en Bad Tolz, Alemania Occiden
tal y en lo Zona del Canol de Panamá. En todos estos lu gares se adiestran 
oficiales de otros ejércitos occidenta les. 

En el escenario de Viet Nam se prueban, día o díaL todos los 
pr,o~edimientos , todas las estrategias, todas las armas recomendadas por los 
TeorlCOS de uno y otro lodo. A los mandamientos de Moa, el General Wi~ 
II;ams Childs Wesmoreland, quien fuera comandante en Jefe de las fuerzas 
militares norteamericanos opon ía estas nueve reglas de conducta paro sus 
soldados: 

1.- Recuerden que somos huéspedes especiales aquí: no hacemos de_ 
mandas ni pedimos trato especial. 
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2.~ Unanse al pueblo, comprendan su vida, usen frases de su vocabu-
lario, hagan honor a sus costumbres y leyes. 

3.- Traten a las muieres con educación y respeto. 
4.- Hagan amigos personales entre las soldados y la gente común. 
5.- Den siempre precedencia a los vietnamitas. 
6.- Esten alertas a la seguridad y listos para reaccionar con sus uní_ 

dades militares. 
7.-;- No atraigan la atención mediante gritos o por una conducta ruda. 
8.- Eviten separarse del pueblo por un despliegue de riqueza o pri. 

vilegio. 
9 .- Sobre todo, recuerden que son miembros de la fuerza militar de 

los Estados Unidos, en una misión difícil, responsable por todos 
sus acciones oficiales y persona~es . 

Los armas de las guerrillas no han variado gran cosa: ametral la
Goras, fusiles, morteros, granadas, ballestas, machetes, bayonetas, minas de 
tierra y t rampas con estacas de bambú. Para evitar las trampas de los gue. 
rril l el- o ~ existen ciertos reglas que el soldado debe observar a riesgo de su 
vida : a ) Nunca cami nar en los senderos o en las líneas paralelas b) Nunca 
tr.mar la ruto mós fácil en torno o un obstóculo, cl Evitar los puentes, las 
escaleras o las aguas bajos cuando se cruza uno COrriente - es mejor cruzar 
r~or los partes profundas, d) Nunca tomar dos veces lo misma ruto, el Nun_ 
ca entrar en un ter reno cercado, por lo puerto o o través de cna obertura 
bcil, f) N unca desplazarse o través de plantaciones de caucho o en rutas 
paralelos o los árboles, g) Nunca moverse en formaciones compactos. 

Las fuerzas norteamericanas cuentan en Viet Nam con una po. 
noplia militar tan diversa y potente que desafía a lo imaginación mós atre
Vida. Se hallon en uso, entre armos perfeccionadas o tota lmente nuevas (que 
nunca se usaron en un conflicto anterior) alrededor de un centenar y varios 
d ecenos mós se hallan en período de experimentación y prueba . 

Se practica tambié.1 all í la guerra psicológico, conocida en la 
¡ergo militar como psy-war paro desmoralizor 01 enemigo y para ganar 
amigos en la población c ivil. Sus ejecutores promueven el desarrollo econó
mico y social, distribuyen medicinas y alimentos y se ocupan de conquistar 
las mentes mediante diversos tipos de propagando: blanco (reconocida), gris 
(anónima) y n€'9ro (responzabillzando al enemigo), y disponen de implemen_ 
tes especiales, desde helicópteros con altoparlantes hasta bombas que con· 
tienen manifiestos, folletos y fotografías (o amu letos de malo o buena suero 
le según donde vayan destinados) hasta camiones con proyectores de cine. 

Los boinas verdes 

Uno de los libros de mayor vento en los Estados Unidos es hoy dia 
The green berets de Robin Moore. Su éxito no se debe ton to a su valor li
I(-rario sino a l tema que desarroPa con desusado franqueza. Se trata de un 
conjunto de relatos sobre lo actividad de las Fuerzas Especiales de los EE. 
LJU . en V iet Nom, cuyos miembros usan precisamente uno boina verde. Moo-
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re, periodista de profesión, siguió los cursos regulares de entrenam;cnto en 
k! Estados Unidos y después se incorporó a las fuerzas Especiales en Viet 
Nam, participando en diversos acciones. El adiestramiento se inicia en una 
escuela de paracaidismo, con especia l énfasis en los sallas nocturnos; sigue 
el conocimiento de todo tipo de armas extranjeras, las prócticas de tiro y 
Il"!anejo de la ballesta, la lanza y e l garrote (para est(angulación instantá . 
neo) técnicos de demolición detrós de las líneas enemigas, yudo, karate, lu. 
cha libre: en 105 combates a mano limpia los green berets aprenden ama. 
ter en los primeros treinta segundos. 

la unidad bósica de las Fuerzas especiales es el destacamento A, 
de 12 hombres , un capitón, un oficial ejecutivo, un sargento mayor, dos mé
dicos generalmente especializados en enfermedades tropicales y heridas de 
ouerra, dos expertos de comunicaciones, dos ingenieros que, con la misma 
fac ilidad pueden constrUir o destruir puentes, un especialista de armas li via· 
nos y otro de armas pesados. Además de sus especial idades, cada uno de 
ellos debe hablar una segunda lengua y alguno debe hablar lo s lenguas 
nativas, según e l área a lo que sean destinados, incluyendo las del enemi . 
go. Cada miembro del grupo recibe además entrenamiento en otra capaci. 
dad, así un médico sobró disparar eficazmente un mortero o un ingeniero 
ocuparse de los heridos. El rol de las Fuerzas Espec ia les, es el de batir a 
los guerrillas en su propio terreno. l os destacamentos son lan zados en po· 
racaidas o infiltrados por tierra hasta territorio dominado por el enem igo 
conde además de sus tareas de hostigamiento y sabotaie, buscarón aliados 
el"l la población y los entrenarón militarmente. 

Cuando apareció The green berets, el Departamento de Defensa 
acusó a Moore de haber falseado los hechos indicando ademós que el Ii. 
blo contiene '"16 vio laciones de seguridad" . Moore afirmo que su obra no di
t.e nada que no sepan ya los comunistas. En cualquier caso e l Ii· 
bro es un venero de revelaciones sobre la técnica de la contro.insurgencio 
y en sus capítu los, que pueden leerse separadamente puesto que cada uno 
re:ata uno historia completa, se da cuenta de cosas como estas: 

- Torturas aplicadas por oficiales de Vietnam del Sur poro hacer 
hablar a los prisione ros . 

-Cómo los green berets ponen minas dentro de su propio campo, 
en la suposición (correcta) de que hay simpatizantes del Viet Con9 entre los 
vie lnamitos, y los hacen vo lar en el momento oportuno. 

-la formación de Compañ ías Delta (por delincuentes) reclutado en 
las córceles de Saigón "Iadrones, violadores, atracadores, traficantes de dro
gas, alcahuetes, homosexuales y asesinos" (con la salvedad estos últimos 
de haber motado a otros delincuentes y no o ciudadanos útiles) uniformón: 
dolos en compañías de tigres (Fuerzas fspeciales del Ejército Viet Nam del 
Sur). "la compañía de estos irregulares de Saigón - relata Moore- probó 
ser un grupo para lo pelea, aunque afectó o varios tipos de mutilaciones de 
cuerpos, después de la batalla. Estaban tan aterrados de la vida en prisión 
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que, a diferencia de las ot ras compañía s en el campo, no hab ía deserciones" . 
Lo caída de Di em y la amnist ía generol decretada por e l nu evo gobierno 
oca sio nó posteriormente la deserc ión en mosse de este peculiar grupo de 
com ba t ien tes. 

- El uso de móquinas detectoras de mentiras y d e p entatol sódico 
(suero d e la verdad), poro interrogarlos 

- lo utilización de mercenar ios de Cambodia paro aniqu ila r o gru. 
po s del Vlet Cong en le/f i l orio combodiano . 

- El adies trami en to y la donación de armas a los Ir ibeños Meo po. 
rr.1 lucher conl¡ o e l Put he t loo e'1 el territorio neutral de l oas . 

-- El reclu tomi en io d e muchachas bonitas para seduci r a oficiales 
de Vie t Cong 

-·Lo infdiroción de comandos de gre·an berets en territorio de Viet 
t·k in d el ¡-"';Oi 'c .. poru sabo tajc y scc uestro de altos oficia les ch inos O d e l 

V :el ( on9 

l o urli!Z Oc ;ó n ele equipo ··esté ril ·· (del que no se puede recono
-el su IlIgor ele p(ou~de ncio o fabr ico ci én y de armas no americana s, para 
. ClS 11~;, : O;lCS d e ;nfi :trc¡c:ón 

- El uso de opio como n~cr~(; da poro comprar colabo radores a 
inhrma ción erl Icrfi tario enemigo . 

- El uso, e n !odes las 9 uarniciones, de cavidades con olambre de 
rú o, pare castigos, donde el confinado, con el cuerpo descubier to al so l 
(l'J C' mún tc , no puede montenerse de pie ni sentar:;e ('" l os ca pturados Viet 
Cong usualmc :i t ~ hablaban después de dos dios en lo cueva·' señala Moore.) 

,\.\ien tras, com prcnsiblemen te , Moore ensalzo el valor y la dedi_ 
cúción de lo ::. boinc:s verdes no disimula la mola op in ión que le merecen los 
c;; c!o !e ~ d e V:ct Nom del Sur, a qUi enes pinto como codiciosos, pusilónimes 
y cobard es 

los Fuerzas Especiales se apoyan en verdad e n los m ino rías ra
c :ales GC Viet Nom, Mois, Thades, Djorais, Bohnors, Hres o Mnongs, cono_ 
cidos genéricamente como montagnards a q uienes han impulsado a reclo_ 
mor su independencia, poseer una bandera propio y un partido, e l F.U .l.R.O. 
¡Front Unific eJ e Li beration de lo Roce Opprimée). l os montagnard menos, 
preciados por los vietna mitas son víctimas de feroces represalias del Gobier
no Central de Viet Nam del Sur y de! ter rorismo del Viet Cong, Res ultan 
rJues, los aliados naturales de la Fuerzas Espec ia les. Pero su v a lor es ínfi_ 
mo; al fin y al cabo, con todos sus deficiencia s y su escaso gana de pelear; 
e l e jército regular de Viet Nom del Su r tiene m ós d e mp~i,... ....... illón de hom_ 
b,·es. El movimi r"!n lo separat ista montognard no cuenta con más de tres mH 
combatien tes .. 
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El bombardeo ind iscri minado de aldeas, con grandes pérdidas civ!
les ha sido uno de los factores que han perjud icado más O los Estados U.nl 
dos en Viet Nam. Mientras e l V iel (ong realiza una fo rmo de terror selecllvo 
ejecutando a funcionarios del gobierno, a los jefes d: las aldeas y a_sus fa~ 
miliares las armas de l airo lado - bombos, proyectiles, napa lm, ca no nes y 
lanques~ malan a combatientes y no combatientes, a "buenos" y a "mo los" 

Se trata ahora de revert i r esa corri ente, de ev i tar en lo posible jos 
".errores humanos" aunque esta puede revelarse como una tarea ciclópea (*). 
A. ese propósito obedece la presenc ia en V iel Nam de l General Edwar~ G . 
lonsdale, cuyas ha zañas f iguran en uno de los cap i tulas d e The ugly ome,~,oc.-n. 
lonsdal e asesoró al gcbierna filipino en su lucha cont ra los H uks. Fi gura 
ahora como "experto agrícola " pero nadie se engaño sobre la natu ra leza 
oe su mis:ón. Suerte de Law rence de último ho ra , el General lansda le trata 
de poner en prácti ca en Viet Nam (donde ya sirvió anteriormente) la es
tra tegia de contra-insurOé'no~, que lo hizo triunfar en las Fdipinas. 

Seis principios contra las guerrillas 

En un artículo de la re v ista Planete l4) se adelantan seis princi. 
p :os para la lucha centra los guerrillas: 

1.- Fabricaí falsas guerri:los, para conrundir, infiltrar o desaere. 
d :to r al movimiento guerrillero, 2.- Utilizar los recursos de lo ciencia; 3.
Separa r a la guerri ll a del pueblo, mediante un desplazamiento de la po. 
blac ión; 4.- Tomar y mantener :0 ofensiva; 5.- fcrmor milicias locales y 

construir la infra-estructutO (caminos, escuelas, hospita:es). 

El sexto principio reza "No subestimar al hembre blanco y al Oc
ccidente" pero un precepto esí (que ya va impl ícito en el N 2) difícilmen_ 
te puede f igu ra,' en este catálogo, que solo se explica por la manera en que 
esta revista trato el problema de las guerrillas, como una forma de l con
fl ontamiento entre Occidente y los comunistas. Dice en efecto 01 empezar: 

"He ah í una forma de guerra que los militares no aman. La gue rr i
lla permite, con medios reducidos, combatir victoriosamente eiércitos moder. 
nos. Es la lucha de l pobre contra el rico, d el subdesarrollo contra el Occi
dentaL :::¡ia inquieto mós a los militares que la guerra atómica generalizada, 
en la que no creen. Ella tiene el romanticismo, la atracción del misterio " 

(11") El escc/onamienlo de la guerra de Viet Nam diferencio a este conflicfo 
de los guerras de guerrillas que hemos estado considerando, convirtiéndo_ 
lo ya en uno guerra entre eiércitos regulares, aunque los recursos mate_ 
rides sean to n desproporcionados. Pero mencionar un solo doto: En 1965 
les tropos americanos dispararon 1.000.000.000.000 de cartuchos de fu~ 
sil y ormos cortos. 89.000.000.000 cartuchos de ametrol/adora, 5.ÓOO.OOO. ~ 
000 do proyec:i/es, 7.000.000.000 de granados lanzados desde el aire, 
10 000.000 de granados de tierra y 2.000.000 de bombos. Los aviones 
8.52 estacionados en Guam reolizoron 200 incursiones, cargando ,:,c-da 
uno 108 bombos de 500 y 750 ¡;bros (Newsweek, 14.3-66). 
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Pero la guerrilla es una forma de lu cha que ha sido utilizada por 
las mós dispares banderías y hoy mismo, pueden señalarse una serie de 
conflictos en los que poco o nado tienen que ver los comunistas. 

Nagas. kurdus. palestinos y yemenitas 

- Los Nagas, tribu que agrupo o 370.000 personas, que viven en 
el costado oriental de lo Indio, cerco o lo frontero de Birmania, han condu
cido por años uno lucho de guerrillas contra el ejército de la India, deman
donde su independencia. Su líder, Phizo, ha discutido inútilmente con la In. 
diO, en Londres, los condiciones de au tonomía paro Naga land. 

- Los Kurdus, dir igidos por Mullah Mustapha Barzani, estón luchan· 
do desde hoce ailos con el ejército de Iraq. Los Kurdus estón diseminados en 
liak, Sirio, Turquía e incluso en las Repúblicas de Azerbaiyan y Armenia en 
1.:- URSS. El ejér Cito il"aquí estó equipado con tanques y aviones soviéticos . 

- Los guerri:leros palestinos de El Fa/ah cuyo actividad ha recrude
c ido en los ú l timos t iempos, con inculsiones 01 te rritorio de Israel, desde los 
han teros de Sirio y Jordania . 

--lOS real istas de Yemen qu e apoyan al Pr íncipe AI.Badr y que se 
vanh:,¡rcn en armas, cuando se proclamó la república, en 1963. Los republi· 

cenos, cun lo ayudo de 50.000 soldados egipCIOS con armamento soviético, 
no han podido de rrotarlos y reC ie ntemente se ha f i rmado un pacto de t regua. 

- Otros movimientos menores pero que pueden adqui rir volumen 
e,1 el futuro son los siguientes: el del Rossemblement pour /"independence No. 
Londe de los extremistas franco_canadienses; los tiroleses de lengua alema. 
no que exigen su separac ión de Italia y su unión o Austria, Jos chipriotas 
turcos que piden lo participación de lo isla; los jurasianos del cantón suizo 
de Berna (donde se hablo alemón) y que p iden su unión con Francia. 

Varios de estos movimientos de guerriJlas, al igual que otros equ¡. 
valentes históricos como el de España contra el dominio francés, los Estados 
Unidos durante su guerra de independencia, los patriotas de América Latina 
cr. su lucho contra España (en Bo!ivia los guerrillas duraron quince años 
--qu ince años en los que no posó un día " sin motar y sin morir"' y durante 
lo~ cuales se fundaron varios republiquetas - pr imer antecedente de las na
ciones que se formarían mós tarde) comporten el anhe lo de liberarse de un 
cominio extranjero o el de const it uir una nacionalidad independiente¡ tienen 
por tonto un carócter patriótico y carecen en general, de uno ideología po
lítico . 

Las guerrillas en América Latina 

El triu nfo de Castro en Cubo, o lo cabezo de un grupo 
ce guerrilleros que no solamente no era comunista sino que carecía de una 
;::;cología definida hasta un año después de haber tomado el poder, hizo 
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suponer o diversos grupos en el continente que los guerrillas constituían el 
camino más viable poro la conquisto del poder. Previamente en Colombia, 
In guerra civil no declarada (que ya ha costado a ese país 200.000 vidas) dio 
origen a bandos guerrilleras de diverso filiación -incluso conservadaras- y 
últimamente comunistas. En Guatemala, Venezuela, Perú y Bolivia, los gru_ 
pos marxistas identifi cados con la líneo cubana, tcmaron las armas. La con
ferencia tri-continental de La Habana, en la que los delegados soviéticos -
ante el pe l igro de ser acusados de conciliadores o agentes del imperialismo, 
por los chinos- aprobaron a regañadientes el apoyo a las guerro de libe_ 
ror:ión nocional, volvió a confirmar la identif icación de estos movimientos con 
lú estrategia maoista. Ello se fundamente en la imagen explicada por Lin Piao, 
Ministro de Defensa de la China, según la cual Estados Unidos y Europa Oc
cidental constituyen los ciudades del mundo mientras Asia, Africa y América 
latina forman las áreas rurales. La teoría de Moa es la del establecimiento 
de bases rurales revolucionarias para el cerco de las c iudades en las nacio_ 
nes de esos tres continentes y even tua lmente la destrucción del imperlallsm( 
en sus centros geográficos. Esto concepción parte del prerequisito de que I;:a 
imperialismo pese a sus colmi :los nucleares, es un tigre de papel al que no 
se debe temer. Lin Piao, en el m ismo texto (Vivo lo victoria de la guerra del 
r-ueblo; Bandera Roia, 3.9.65) censuro acremente a los kruschevistas que por 
temor de un escalonamiento de los conflictos que conduzca a una 111 guerra 
mundial, desalientan o los movimientos revolucionarios y se convierten en 
al iados de los EE.UU. Lo indiferencia o subestimac ión de las armas nucleares, 
que manifiestan los chinos escopa 01 temo mismo de este artículo, pese a 
su evidente relación. Remito al lector, al análisis que hago de este punto 
en el cap ítulo VI II C'¿Qué hacer con los chinos?") de La guerra final. 

Para iniciar una lucha de guerrillas, es preciso que se cumplan cier. 
tos requerimientos básicos: 

1) La conciencia de que se han agotado todos los medios de lucha 
política pacífico y que eso conciencio es compartida por vastos sectores de 
la ciudadanía. 

2) Lo segu ridad de que se cuenta con terreno favorable y con el 
apoyo de Jo población civil. 

3) La necesidad de un santuario más allá del alcance de las fuer
zas contrarias, donde los guerrilleros puedan entrenarse, descansar o recu
perarse y . el apoyo de un pa ís o fuerza amiga en grado de proporcionar ayu_ 
da material. 

El coronel C. M. Woodhouse, uno de Jos más conocidos teóricos 
b.:·itánicos de la. lucha antj.·gu~rr¡¡¡era insiste sobre el hecho básico que da 
vida a lo guerrilla: lo solidaridad de la población: "nunca se ha dado el 
c,as~ de una guerrill~ exit~sa en un área donde la población le sea hostil, y 
oe Igual manera es Imposib le extirpar la guerrilla en un área donde lo po 
b:ación la continúe apoyando". -
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Es la luz de estos requerimientos que debe estudiarse la cuestión 
de la lucha armada en relació n a América latina. 

Según Guevara, la revolución cubana, hizo tres aportes fundamen
tales a los movimientos revolucionarios en América Latina; ellos son: 

Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. 

No siempre hay que es perar a que se den todas las condiciones 
para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas. 

En lo América sub.desorrol!ada, el terreno de la lucha armada de. 
be ser íu ndamentalmente el campo. 

Poco más adelante, añade sin embargo Guevara, que "Donde un 
00bi cI :'( hayo subido al poder por alguna forma de consulta popular, frau. 
dulenta o no, y se ma nteng a al menos uno apariencia de legalidad constitu. 
(:onal, el brote guen'illero es imposible de producir por no haberse agota-
do la s pOSibilidades de lo lucha cívica (5) 

La muerte atroz de Guevara, co rolario de una vida intenso y apa
~ 1()lla ll! c, ha hecho del guerr i lle ro arge'1tino.cubano uno de los héroes mós 
Dopulores de nuestro ¡lempo. Su retrato aparece en las manifestac iones es
t L·d i ontl ~ es de todas las capitales europeos, su gesta se reproduce en dia
r 'os y revistas; mucrio, libra su último combate, en las páginas de su ·'Dia. 
1,0' que difunde e l gobierno cubano. Y es tustamente en el "Diario", donne 
cí'OI"ecen re tratados , en touo su patetismo las dificultades que ofrece la lu· 
c.1~o guerrillero ell las circunstancias que confronton hoy los países sudame. 
rl canos. t ·~o es solamente, en el caso particular de la guerrilla boliv iana, la de. 
~Elción de l partido comunista, la apat ia o lo abierta host il idad de los cam. 
p Esinos, el divorCIO del grupo guerrillero de los fuer zas pclí ti cas populares, 
o ¡o cesclnbo¿ada co!obol'ación de los gcnerales orgentmos a sus colegas 
colivionos, s'no io",b,¿n la Intervención eJe los ser'.'icios milirares y de inte. 
i ige ,lc lo de los EE .UU . Hu sido RicOlcJo ReIO, amigo personal }' autor de 
k " meior biogro ha q ue se ha p ubi icado has;o ahora de Guevara quien, sin 
ccjar eje mencionur estos factores adversos o la guerrilla ha llamado la 
o :ellc ión sobre el punto clave de lo malo fortuna de Guevara en Bolivia, 
frente 01 triunfo espectacular de la Sierra Maestra . En el caso cubano, ha 
¿icho Reio, no debe olvidarse la tócita tolerancio de EE.UU. cuando Fidel 
e,tcbo en la montaña (6). Desde entonces los norteamericanos han aprendi
GO su lección. 

F. I descalabro de lo guerrilla en Bolivia, el estado de estancamien· 
to y hu strac:ón en que se mantienen los núcleos guerrilleros de Colombia, 
Guatemala y Venezuela, así como el rompimiento de los partidos comunis_ 
ta s de la l ínea soviética con las guerrillas, obligan o una revisión de lo efi· 
cacia de esta forma extrema de lo lucho política, en un continente dond~, 01 
dc.cir ce: Jcon larteguy, Jebe considerarse ademós esto "realidad ineluctable'" 
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-los revolucionarios, desde la cuestión de Santo Domin.go, so· 
ben que los Estados Unidos pueden intervenir i~punement~ en c.ualquler pun_ 
te del continente latinoamericano, sin que nadie puedo Impedirlo, sean ru

sos, chinos, o su satélite cubano. 

-Saben también que los otros gobiernos de América Latino, in_ 
cluso los gobiernos democróticos como Costa Rica y Chile, estqn endeudados 
con los Estados Un idos, y nodo pueden hacer sino callarse. 

-Los e jérci tos nocionales de todos esos pa íses no viven hoy si~o 
para y por los Estados Unidos, de suerte que una revolución de t ipo castns_ 
to de un país determinado de América Central o de l Sur, acarrearía ade_ 
más de la intervención de los EE.UU., de su flota de sus "marin es y de sus 
"bo inas verdes "" , la de los ejérCitos de los países vecinos" (7). 

A muchas de las ideas contenidas en Revolución en lo revolución 
de Regís Debray, el intelectual f rancés condenado a uno largo pena por los 
Jueces mililares de Bolivia en la poblacién de Camiri- se les atr ibuye la 
paternidad de Castro y de Guevara. E: meollo de ia tesis de Debray y aco_ 
se lo razón f undamenla l por la que los pa ¡ licios comunistas locales han e x
ccmulgado la gucrrilla_- es que ésto sustituye o las organi zaciones polít icas y se 
conviene en el instrumento único de :0 revo lución. Jorge Abelardo Ramos, 0 1 
(1 ¡ticor el esquematismo de esto tesi s, anoto que si se fue ra a aceptarla, sin 
oenel icio oe inventario, sig nificarí a ""q ue la lucho pol ítico ha caducado. 50_ 

1'.1 puede sustituirla lo lucho oi"mado", lo que equiva le o dec ir "que la lucha 
sindical, lo agitación parlamentario, la propagando político, el esclareci
mien:o teór ico, lo educación de los cuad ros, la participación en las accio
ne s de masas, el combare en los rr-.ovil izociones estudiantiles, lo lucho por 
ti mejoramiento de les condiciones de vida de lo clase traba jadora, han ca_ 
ducado. Lo lucha contra e l imrer ialismo y lo lucha de clases q uedan suspen
cidas hasta la organización de la guerrilla'" (8) 

As í como los creadores del marxismo fundamentoron bueno porte 
ce su doctrina en el mito de lo solidar idad internacional del proletariado 
(que se hi zo añicos en lo Primero Guerra Mundial sin haberse llegado o re_ 
constitllir nun ca) los modernos teóricos de 10 guerra de guerrillas caen con 
frecuencia en un nuevo espejismo que es el de lo colaboración del campesi_ 
nado, clase que, por el contrario se muest ro hóstil, cuando no indiferen te, 
e lo suerte de los revolucionarios. 

Habíamos dicho que el éxito de los guerrilleros de la Sierra Maes
tra hizo pensar o muchos que se podía calcar la experiencia cubano en dis_ 
ti ntos partes del continente, sin lomar en cuenta las diferencias evidentes en
he pais y po ís . La derrota de lo guerrilla de Guevara en Bolivia, no significa 
por supuesto que ésto formo de la lu cho polit iGa quede descartada y esté 
destinada, en adelante, 01 fracaso. Hemos dado cuenta, en este breve en_ 
sayo, de guerra de guerr il las, unas victoriosas y otros fallidas. En Viet Nam, 
los armas mós modernos y la potencia de fuego de )0 nación mós poderosa 
de la tierra no han pod ido doblegar a los guerrilleros desnutridos y mal ar-
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modos del Viet Congo No obstante, el intento de crear un foco guerrillero 
cuando no se cuenla con los cond iciones objetivas a que hicimos referencia 
anteriormente, pueden parangonarse 01 esfuerzo de instalación de granjos 
hidropóni cas (cultivos sin suelo) que deberán hacer los primeros astronautas 
paro vivir en la Luna . La tarea no es imposible pero es, por lo menos, altoO_ 
mente improbable. 

Mientras tonto, en un cont inente, donde 01 decir de John Gera~ 
si, autor de uno de los libros más reveladores que se hayan escrITo en 105 

blados Unidos sobre América Latina (9). " lo estructura económica y social 
e. decadente, inmora l, corrupto y en líneas generales, insalvable ", el deba. 
lE"! sobre el modo de transformar esa realidod continúa abierto, e inquieta 
(.. todos los sectores. " La carta a los obispos" firmada por cientos de sacer. 
dotes de varios países latinoamericanos (lO), y en la que después de d¡stin· 
guir dos clases de violenc ia , afirman que en las ci rcu nstancias actuales, es 
jus to lo violencia de los despose idos en e l continente, se añade a ese ya 
101"90 cotó llgo de requisitorias contra el régimen vigente. 

NOTAS 

( /) Frc:nk Lindsoy " Un conditional Worfare " Forelgn Affairs, enero de /962. 

12) C/c.us Dieter Kernig " The soviet view of war ond disormament"', Modern 
Word, 1963/ó4. 

(:; Cilado e n el estudio de Peler Paret y John Shy: "Guerr illa y Contro.gue· 
rrilla, Jorge Alvorez, B:.Jenos Aires, /964. 

(4) Group XXX ' La guerfllle, es/-elle un arme absolue? ', revisto Planete, 
febrEro de 1965 

( ~) Ernesto GuevCJo ' Lo guerra de guerrillos", J. Alvarez, Buenos Aires 1964. 

(6, Ricardo Roio "Mi amigo el Che'", J. Alvarez, 1968. Ver también entre_ 
visto de Ted Córdovo C/cure a RICardo Roio, en "Lo. República" Cara
cas, 12 de agosto de /968. 

(7) Jean Lorleguy '" Les Guerrilleros" Rool Solar, París , 1967. 

(8) Jorge Abe/ardo Romos 'Hisloria de lo Nación Latinoamericana' Peña 
y Llllo, Buenos Aires, 1968. 

(9} Semanario Mar cho, Montevideo, 9 de agosto de /968. 
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PERFILES DE UNA NUEVA DIRECCION 

UNIVERSITARIA 

- Fiquras jóvenes de la C.U.B. V la F.U.L. 

L a juventud universitaria, su pensamiento y los motores de su dinó . 
mica en uno época de acelerado cambio social, son aspectos de un proble. 
ma contemporáneo que los estudiosos de la Sociol'ogía analizan con especial 
interés y preocupación. TEMAS SOCIALES h-o entrevistado a dos jóvenes que 
tienen en sus manos la conducción de lo política universitario nacional y po. 
ceña, con el objeto de obtener algunos respuestas a las interrogantes mós 
frecuentes. 

Adolfo Quirogo Bonadon<l, octual Presidente de la Confederación 
Universitaria Boliviana, 23 años de edad y licenciado en Derecho de la 
Universidad " Juan Misael Soro cho" de larije . Su eiección proviene de la 
Asamblea del 20 de octubre de 1968 del XVIII Congreso Universitario reu
nido en Potosí. Alto y fornido, Ouiroga Bonadona era un desconocido po. 
ro e l universitario paceño hasta hace poco, pero ha necesitado escaso s in 
INvenciones públicas en l a Paz paro mostrar sus condiciones de hóbil expo
sitor, con sentido cabal de cuanto debe decir, cuóndo dar énfasis a sus pa 
labras y h-asta aplicar la mordacidad . El nuevo dirigente de la CUB sabe ac
tuar con seriedad, decisión y firmeza, virtudes que hacen predecir que su 
gestión directiva seró exitosa y próspera sobre todo para el prestigio del 
movimiento universitario boliviano. 

" las labores fundamentales de un dirigente universitario en la <lC. 

tualidad -empieza diciendo Ouiroga Bonodona- son las que tiendan a 
lograr una organización perfecto de los organismos universitarios y popu
leres, a sí como proponerse metas, a través de esa misma organización, que 
se constituyan en e l eslabonamiento de los planteamientos de la lucho de 
lo clase trabajadora y del pueblo ' por lo liberación'" 
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Sobre el papel de la Universidad, Quiroga cree que ésta, como 
institución fundamental y vanguardia cultural del pueblo, aparte de sus fun. 
ciones de profesionalización tiene el deber de señalar los pautas esenciales 
para enfrentar un proceso de cambio en la sociedad. la Autonomía Universi. 
torio solo puede ser entendida y su estructura democrática realizada, cuan. 
do se lo concibe en func ión de pueblo. la Universidad como un reflejo dinó. 
mico del medio social en que vive y se desenvuelve, es la intérprete fiel de 
una determinada realidad que le obliga a llevar adelante una torea socicr 
orientadora, capaz de influir en la ccncientización de los factores de poder 
sobre uno probíemát ico económica y socia l concreta, de manera que se asu. 
man posiciones y se ofrezcan respuestas a la realidad que se enfrenta. 

Consultamos con Quiroga Bonodono cuól es la situación actual de 
lo autonom ía universitaria y obtenemos lo siguiente respuesta: 

"EI Gobierno no respeta la autonomía universita ria fundamental
mente en dos aspectos: o} El est ran gulam iento económico a que son someti
oas las siete universidades del pa ís; y b) La indiferencia con las finalidades, 
oe todo orden, que persiguen las Universidades. Lo primero es una pruebo 
Irrefu tab le de qu e el Gobierno no respeta lo autonomía universitaria, pues 
c :lc.: ti ene su base en la froma cómo se desenvuelva su "autonomío econó
m ica ' finalidade s univerSitarias, se debe a razones obvias de régimen y sis
':· ma gubernativo 

El joven Presidente de la CUB se refiere a otro problema: "la Uni. 
ve rsidad y el desarrollo" En nuestro país el desarrollo no existe y no ha
brí a q ue confund irlo con e l " desorrollismo" , impuesto desde el exterior y 
E:xpcrimentado en e l país. Para Quiroga, el desarrollo significa la superación 
gradual y efectivo de la economía nacional, logrando en formo armónica con 
una pl"Ogramación global, que todos los sec tores de la producción tengan 
inversiones toles que permitan hab lar de un positivo, objetivo y real incre_ 
mento en el ingre so per_cópita y en el nivel de vida del pueblo. Desarrollo 
seri o la vanación de los estructuras de poder y el paulatino desplazamiento 
de las c lases privilegiadas y de los exponentes de los minorías afincadas en 
la dirección del poder político naciono l, de modo que lo que es hoy exclusi_ 
vismo puedo convertirse en equitativo y justo. Lo que en la actualidad exis_ 
te es no da mós ni nodo menos que un desarrollismo trasnochado y desubi· 
codo. La Uni versidad dentro de este cuadro, na puede naturalmente cum_ 
plir en formo adecuada y óptimo su papel profesionalizador. Las mismas li
mitaciones que le impone el sistema boio el cual está atentada, imposibilitan 
sv toreo efectiva. A lodo ésto se suma lo falta de recursos económicos y 
mate riales que sufre la Uni versidad. 

En cuanto a la formación profesional y al estado de 1·0 Educación 
en Bolivia, el eiecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana propug
n(1 uno Reforma Educativa integral y, en la Universidad, uno planificación 
racional de lo potencialidad humana, dirigido O buscar los soluciones espe
cíficos del medio en que viven. Una formación integral del hombre uni-
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versitario, determina .que el profesional graduado en la Universidad pueda 
servir preferentemente a su colectividad. 

Los exómenes de ingreso o lo Universidad, es otro aspecto abor
dado por Quiroga Bonodono. "No deberían exigirse, según él, menos aún en 
lo formo que 105- concebimos hoy en lo Universidad y en su manera de eie 
cución" "Un princ ipio ya impuesto en lo Universidad -ccntinúa- es el 
de la democratización de lo enseñanza. Los exámenes de ingreso son una 
limitación o este principio. Uno de los toreos fundamentales de los gobiernos 
universitarios, es lo de lograr lo supresión de los mismos. Esto naturalmente 
significa un estudio racional de los condiciones materiales en cada uno de 
los Universidades en las que se suprimirían los exámenes, o objeto de for_ 
mar un juicio general del problema que armonice lo democratización efec
tiva de la enseñanza y la mejor formación profes ional ' 

Uno de los críticos mós frecuentes 01 universitario es su part ic ipa_ 
c¡;)n en los luchas políticos, a lo que Quiroga enfrento: 

"Si bien el término polif izado es algo abstracto, creo que el unI_ 
versitario boliviano debe tomar conciencia plena de 103 problemas que pre_ 
senta la reo~jdad nacional, identificarse con ella y sumarse a lo lucha por 
la super,ación revolucionario de eso realidad" A continuación se extiende 
hasta el anólisis del papel de los partidos pol íticos: 'Los part idos políticos, 
actualmente, ccn rarísimos excepciones, sirvE:.n poco o nada al pueblo boli_ 
viano. Muchos de ellos hocen mo l su tarea en la oposición y en función de 
gobierno. En cuanto -o los partidos políticos oficia!istas, meros instrumentos 
de l oportunismo político, scl0 actúan como agencias de colocaciones poro 
cquelias marionetas desfiguradas por su propio ambición. Como el poeta, 
los calificaré de "cubileteros de la libertad cond icionado y de la democra
Cia de papel" 

Sobre izquierdos y derechas, dice: "Podemos definir, en el orden 
univers itaric, a los grupos de izquierdo o de derecho según se ckfinan a 
fcvor o en contro del cambio. En el orden políticv general solo se puede 
buscar una definición cuando adoptamos posiciones en torno a los medios 
de producción social y o sus fines y sistemas· 

Adolfe Quiroga Bonadona no tolera que los jóvenes se hagan cre_ 
cer los me:enas. Le gusto la músico "go-gó" por ser un movimiento espiri
tual de lo juventud moderna o lo que pertenece; considera 0 1 deporte como 
·'escape emocional muy necesario ahora en nuest ro medio"; admira a l Che 
Guevara que ··dio muestras al mundo de su elevada calidad humana y de su 
consecuencia con sus ideales, vo:ores indispensables poro quienes quieran 
ser revolucionarios ' Critica o Regis Debray que ha aportado "esquemas re
volucionarios para lo Amér ica Lat ino", pero que tuvo graves errores polí
ticos en el proceso guerrille ro iniciado por el Che en Bolivia; tiene interés 
¡:or lo lectura y menciona las obras " Resurrección" de León Tolstoi e "His
toria de lo Noción Latinoamericana · de Jorge Abe lardo Romos como las 
de su preferencia. 
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Respecto a lo lucha universitaria en el mundo, Quiroga opina: "La 
rebelión mundial de los universitarios y de las juventudes en general es un 
producto incubado dentro de un proceso social, que califica la disconfirmi_ 
dad con el orden estructural actual. la pérdida progresiva de las volares, su 
sl'plantación. Una ética basada en fa ciares de explotación clasista que no 
se encuentra libre de expresiones ankcristlanas, determina también la ex_ 
plosión de una juventud revolucionario y progresista, que busco caminos de 
superación donde se realzan los valores permanentes del hombre y su emi_ 
lOt:nte dignidad 

¿Y los " hippies"? Adolfo sonríe comentando: " No de los que habla 
el señor President e " *. Recupera su gesto grave y continúa: "Ellos han basado 
~\IS esquemas vivencia les en órdenes derivados de la crisis y ruptura de Jos 
valores tradicionales, OCUrridos en la sociedad norteamericana y otras par
te:; del mundo. Lo 'hipp ie" es la expresión culturo l de un movimiento juve
nil que rechazo un pasado abyecto, queriendo proyectarse al futuro-justo pe-

sin p lantear ninguna so lución científica o lo que ellos en principio critican, 
lo manera efecliva y racional de llevar adelante e l amor que pregonan" 

La falta de conducción es algo que Quiroga extraña: "Los gru
pos ideológicos no sei'ialon, en lo fundamental, el papel que deben seguir 
q'Jie~e5 se han identificado con e:los Este también es el motivo por el que 
> • • buneu e l indiferentismo en lo Universidad, aquel quietismo de "de jar hacer 
I~ qu e se haga y si no se hace no importa'", ante el que Quiroga piensa qur 

. debe plantearse uno reorientación filosófica actualizada del papel que ¿: 
c.,'eber- se¡- le señala al universitario y o su Universidad. Asimismo, se debe 
crear los mecanismos que permitan a la juventud participar plenamente en 
io que lo realidad le obligo, rea l izando un estudio amplio de los inquietudes 
or> lo juventud paro canalizarlas y func ional izarlas en relación 01 cambio" . 

El Presidente de la CUB expresa su solidaridad con las partes del 
Cero y de la Ig lesia que están con la Revolución, al propio tiempo que desa_ 
hucia o las otras partes que están en contra. "Considero -afirma- que el 
Ciero debe ser un instrumento temporal poro la Revolución, ofreciendo una 
respuesta efectiva 01 mensaje de Cristo" 

Los ambiciones inmediatas de Quiroga Bonadona, como dirigente 
vn iversitario, pueden resumirse en los siguientes objetivos: 1) En lo insfitucional 
,nterno: al Real ización de campos universitarios de trabajo, que sean incen
t .vos generosos a la promoción popular; bl creación de colonias universito_ 
r:as de vacaciones, procurando la efectivización de la Universidad Nacional 
de Verano, en uno de los distritos que mayores favores puede brindar a esta 
iniciativa; cl incentivar el turismo universitario dentro y fuera de país, utili_ 
zando la cooperación de organismos internaciona les de estudiantes¡ d) pro_ 
pugnar intransigentemente la lucha Reformista en las Universidades del país 

Alusión o una declaración recien te del señor Presidente de la República, 
Gral. René Borrienlos Ortuño, calificando de "hippies" o sus opositores. 
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v brindar efectivo colaboración a !a Universidad "José Bollivián" del Beni. 
~ fin de que ésto brinde uno estructuro concordante con los requerimientos 
locales y nacionales; el Realizar foros nocionales, seminarios, cursos, etc., so· 
I:::.re la problemática nacional y universitario, 11) En lo nGctonof; aJ Defensa 
rc;.volucionaria de los recursos naturales del país; b) Defensa de lo libertades 
democráticos y derechos constitucionales del pueblo de Bolivia; el Defensa 
de la Autonomía Un iversitario y lucha contro todos aquellos actos que sig· 
nifiquen vulnerar los intereses legítimos d e la close campesina, trabaj.adora, 
uni ,"ersitaria o de cualquier otro sector d e l pueblo; di Consolidación del pac_ 
to:) Campesino-Un iversita rio; y el Lucho por lo reorganización de la Central 
Obrera Boliviana, La incorporación cada vez más activo de la mujer en lo 
Universidad es, pa ra nuestro entrevistado, una " parte fundam ental de los 
tereas que se debe realizar en lo Unive rsidad " 

~--o--
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JCllne Rubín de Ce/ls, 24 años, estudiante del cuarto curso de la 
Fccultod de Econornío de lo Universidad Mayor de Son Andrés de la Paz, 
C' Secretario Ejecutivo de la Federación Universitario local desde el día 12 
de noviemb¡-e de 1968. Tiene experiencia como dirigente universitario pues 
anteriormente ocupó los funciones de Secretorio de Relaciones de la FUl. 
;::: ue, Igualmente, presidente de lo Federación de Estudiantes de Secundario en 
i 963 Y concu rrió a varios congresos estudiantiles, incluyendo el Foro Mundial 
0(: la Juventud y los Estud iantes celebrado en Moscú durante el año 1964. 
De figura alta y delgado, Rubín de Celis es un conductor combativo de las 
luchas universi tar ios, cuyas actuaciones le han llevado en algunas ocasio· 
nes hasta los celdas policiarias . Lo fogosidad y la pasión con las que defiende 
las posic iones que repre~cn¡o, a veces contradicen su apariencia tímida de 
pHsono introvertida, pero indudablemente dotada de seriedad y responsabi. 
Ildad. 

Para Rubín de Celis, '· Ios toreos que debe cumplir un dirigente 
universitario dentro de la actualidad boliviana, son las de dar una orienta· 
c;ón politica e ideológica definido a los universitarios, acorde con los inte. 
reses de nuestro pueblo, lo que representa crear la conciencia necesaria po. 
ro incorporar 01 estudiante en una lucho más activa que sea de defensa es. 
tricta dE: los intereses nacionales' A continuación señala: "la Universidad, 
cvmo producto de nuestro sociedad, refleja las aspiraciones populares, siendo 
S¡~ misión fundamen tal integrarse al procesa de liberación nocional como 
fieles intérpretes de una realidad boliviana·' 

" La Autonomío Universitaria ~ofirma Rubín de Celis- no es nin. 
guna concesión graciosa de régimen civil o militar alguno, sino que está en 
la conciencia de los universitarios que ésta ha sido una conquista del pueblo. 
r:: actual régimen militcr ha atropellado en varias ocasiones nuestra Auto
nomía .. ,. 

Entendiendo que lo Universidad es porte de la superestructura na. 
cionol, el Secretar io Ejecutivo de la FUL dice que "la formación de profe-
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sionales estaró en función de las condiciones estructurales de nuestra socie
dad, traducidas en un alto grado de dependencia a los intereses monopolis
tas del impel ialismo norteo me rica no, lo que naturalmente acentúa su atra
so y coloca a nuestro país dentro de la órbita de naciones subdesarrolladas, 
impidiendo que existan las condiciones adecuadas paro lo preparación del 
e:emento especializado que requiere el desarrollo de la nación" Respecto 
a aquél anhelo nocional de que el profesional sirvo preferentemente a su co
iectividad, Rubín de Celis propone " una verdadera planificación de los re_ 
CL:rsos humanos", planteándonos inclusive lo exigencia de un mayor presu. 
puesto universitario que ayude a concientizar sobre los obligaciones de quie. 
nes reciben instrucción universitaria con lo sociedad contribuyente. 

La educación secundaria se hallo separada de la Universidad, y 
é~ta es una de las más graves follas del siste~a educativo nacional. Este 
hecho se reflejo con caracteres alarmantes codo año, en ocasión de los exá. 
menes que rinden los colegiales poro su ingreso a las aulas universitarias y 
en el número creciente de alumnos reprobados. Esta es otra preocupación del 
dirigente de la FUL que comenta: . En mi concepto, una de los medidos que 
podría adoptarse poro coordinar los instrucciones secundaria y universitario, 
sería aquél de plasmar el proyecto referente o la implantación de la escue
le único. Los exámenes de ingreso const i tuyen un obstáculo paro aquellos ba_ 
chil:eres que desean completar sus estudios con lo profesionalización, por 
Cl'onto la Un iverS idad, al limitar el ingreso de los mismos, está colocando a 
la mayor porte de los estudiantes en el carrl ino de lo frustración. En defini
¡-¡va, éstos exámenes son simplemente medidos de carócter discriminatorio que 
deberían abolirse 

Poro RL:bln de Celis, el dominio pleno de los necesidades de nues
tra nación y el convencimiento de que se debe pugnar par el desarrollo eco
nómico, pol ítico y social, rompiendo la actual dependencia, es lo que poli. 
tiza al universitario "El universitario debe comprender que nuestra misión es 
crientadora, por cuya razón debe existir el ónimo de que )0 Universidad 
proyecte su lucha en función del pueblo · Sin embargo, a continiJación se 
muestra escéptico respecto al papel de los partidos políticos, diciendo: "Si 
b'en los partidos pol íticos cumplen un papel histórico en la vida de nuestro 
pueblo como Instrumento de clase, en la actualidad ninguno interpreto adecua. 
d ·:Jmentc las necesidades de la noción ·· 

Los izquierdos y derechas también son enjuiciadas por Rubín de Ce. 
I1s: " Sostengo que lo línea de izquierda estó representada por aquellos see
teres que realmente se identifican con los intereses de lo clase obrera con su 
objeto de conquistar el poder para liquidar la lucha de clases y desterrar 
le explotación del hombre por el hombre. En cuanto a la línea de derecha 
c!la está representada por aquellos sectores que sirven conscientemente ~ 
los intereses del imperialismo norteamericano" 

Sobre el universitario y el mundo, nuestro entrevistado señala que 
para nadie es desconocido que cualquier cosa en el mundo está sujeta al 
cambio. "Por esto razón debemos considerar que las sociedades se trans. 
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forman en forma permanente. Así, los movimientos estudiantiles en el mundo 
son parte de este proceso que exige el cambio de un orden de cosas obsoleto 
y arcaico, por un orden nuevo que responda a las exigencias de la soci~óoci 
en desarrollo ' los "hippies" también merecen el comentario de Rubín de 
Celis: "Son el fiel reflejo del sufrimiento que padecen los jóvenes. Se rebelan 
contra un orden social que no satisface sus necesidades y en última instancia 
son la expresión de la descomposición del sistema capitalista. En nuestro 
país, cuando la juventud de nuestro pueblo se rebela, lo hace con mayor 
contenido, pues sale o los calles o luchar por el hombre y la miseria que 
subsiste en nuestro medio. En realidad, nuestro juventud es revolucionaria" 

Otro aspecto discutido: ¿Tiene alguna idea sobre el uso de las píl. 
Coros anti·conceptivas? Rubín de Celis, o quien no le gusto lo músico "90_ 
SS', responde ; 'E: uso de estas p íl doras podría justificarse dentro los tér· 
minos estrictamen te méd icos, pero si vamos más allá de lo conceptuación 
Científ ico , se podrá decir que la utilización de ellos ha dado lugar 01 justifica. 
tivo d e ciertos teor ías neo-malthusianas. Este es el coso de la tesis del nor. 
tcamerl ca no Robert McNamara que sostiene que el control de Jo natalidad 
debe ser la condición previo de lodo ayudo económica a los países sub
d esarro l lados . En nuestro país esta curioso tesis no es aplicable, porque la 
poco población incide en su atraso aunque de és to no estén enterados los 
vo l untarios del Cuerpo de paz " 

Rubín de Ce ! is se muestro oteo 01 manifestar su opinión sobre la 
Ig lesia y el Cl ero, o quienes ll ama "piezas fundamentales de la opresión". 
Empero, reconoce que "existen sectores de l Clero que se han radicalizado en 
uno lucho más activo en favor de los explotados y, en algunos cosos, asu_ 
m en posiciones de próctico revol ucionario ' 

El di ri gente unive rsi tario atribuye el "indiferentismo" del algu_ 
nos estudian tes respecto o los luchas estudiantiles, 01 " anquilaso_ 
mien to mentol de lo educación familiar y a lo deficiencia de la educación 
sec undario " Cree en lo próctica de uno educac ión político e ideológica 
'co mo medios d e sensibilizar lo concienc ia universitario frente a nuestra 

rc: al: d ad nocio nal 

Jaim e Rub ín de Cel is entiende poco de " fooLball" y así lo con. 
f ie sa . En camb io se muestro admirador de Ernesto Che Guevara a quien ca
Id ica de ' faro l um inoso para lo juventud revolucionaria" y de Regís Debray 
que hizo un . aporte val ioso a la teoría de Jo violencia revolucionaria desde 
el punto de vist·a de lo concepción marxista " Es, asimismo, lector asiduo de 
obras nacionales, entre los cuo:es prefiere las pol íticas como "Historia del 
Movimiento Obrero' de Gui J!ermo loro . También está impresionado con la 

Referencia a las denuncios públicos en sentido de que Jos voluntarios del 
Cuerpo de Pez de los Estados Unidos difunden métodos anti·conceptivos 
en los áreas rura/€·s de Bolivia. 
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obro del peruano Mario Vargas llosa, especialmente su libro "la ciudad y 
los perros" 

Al final de la entrevista, concluye diciendo: "En cuanto se refiere 
a los planes de trabajo que me he propuesto realizar en la presente gestión, 
debo indicar que ellos estarón orientados en función de los necesidades y re
querimientos de nuestro Universidad, así como el de logror que los univer
sitarios adquieran o maduren la concienóa suficiente, respecto a lo necesi_ 

. dad de entroncarnos en lo realidad de nuestro pueblo de tal modo que lu
chemos par las aspiracicnes justas del mismo" 

--0--
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Mauricio Le febvre 

EL CRISTIANO Y LOS DERECHOS HUMANOS· 

E I temo que se me ha propuesto ("El cristiano y los Derechos Hu. 
n,a nes j puede Plcstar-SC a dis tintos tra tamientos. Ha y q u ie n lo aprovecharía 
para ha ce r la apoiogí a de lo Igl esia, co mo de fe nso ra d e los derechos del 
h:)mbrc , No me he de de d icar a es to tar ea apol ogéti co, porque la cre o in
opor tuno y muy Clf ricsgodo: Inoportuno , yo que le toca n hoy a ocdo uno y 
u coda grupo humono dcbE'res mucho mós importa ntes q ue la exhibición púo 
b lico de sus propios méritos; arriesg a da, porque no e s evidente que la Igle. 
sla hayo sido, en toda su historia, el herai do y la defe nsora de los dere. 
chos human os. 

M e p a rece más o lono con la circ un stan cia qu e nos reune y con 
1(1 $ legítimas aspiraciones de to dos Uds., o r ien tar más bien nuestra reflexión 
hQcia la inspirac ión y la a yudo que lo Iglesi a nos puede brindor, en la oc
tuolidod, poro lo de fe nsa d e l ho mbre . 

Se r- ón tres lo s posos q ue nos p e rmitirán ll evar adelante nuestro 
propósito: 

l. En prim er luga r, confro ntaremos lo d octrino a ct ual de la Iglesia con 
lo De claración U n iversa l _de los Derechos Humanos. 

2. Nuestro segundo poso consistirá en señalar, en la Biblia y en la 
Igl esia p r imiti vo , lo s fuentes de esto doctrino. 

Ex posició n en el homenoje 01 Dio de los Derechos Humanos realizado en 
el Paraninfo d e lo U.M .S.A. ellO de diciembre de 1968. 
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3. Finalmente veremos los obligaciones que dicha doctrina impone a 
los cristianos y lbs oportunidades que ofrece o los no+cristianos. 

Nuestra presentación seró forzosamente sintética y resumido, ya que 
el desarrollo de esos tres puntos ofrecer ía materia más que suficiente para un 

libro. 

- 1-

Son verios dos docum entos pontificios de los últimos treinta años 
(le los que se podr ían recoger e lem entos út iles para la elaboración de una 
doctrino cr istiano de los derechos humanos. Entre otros, se pueden mencio
nar los mensaies navideños de Pío XII, los años 1941,42, 51. Pero me he de 
r .... ferir únicament e a dos documentos más amplios, más explícitos y más re. 
cientes: La encícl ica " Pacem in terr is " de Juan XXIII y lo constit ución ··Gou· 
d·um e t Spes" del Con ci lio Vaticano 11. 

El autor del prim er documento ha consagrado 17 números de su en· 
c1Clica a promu lgar solemnemen te una larga serie de derechos inherentes o 
lada persona humana. Recordemos, en forma esquemáti ca la listo de aqué. 
lles derechos: 

- Tode ser humano tiene derecho o: respeto de su persono, a lo bús_ 
queda l ibl e de la verdad, a la l ibre expresión de su pensam iento, a la in. 
formación ob jeti va, o la instrucción, o la culturo. 

- -Tocio ser humano tiene derecho o honrar o Dios según la regla de 
!. ... concienCia , a escoger su estado en la vida, a formar una familio. 

tiene también derecho a la propiedad privada de biene s, y en todo 
caso la propiedad privada debe cumplir una función social. 

- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la integridad física , 
al trabajo, o los medios de subsistenc i·a , a lo segur idad en casos de enfer. 
medad, vejez, desocupación . 

. tlene derecho a r~unirse o asociarse con otros, etc. 

Esa es una l ista abreviado de los pr incipa les derechos que pro. 
doma Pacem in Terris. Pero será de especial interés para nuestro propósito 
illvestigar los fundamentos sobre los cuales el Papa hace descansar esos de. 
r(.chos. En prime~ lugar y en forma todavía muy genérica, aparece que es 
el orden estableCido par Dios el que consagra esos derechos y les hace invio. 
lables. (N . 1) Fundamento mós inmediato de nu~stros derechos es la condi
ción , peculiar del hambre dentro del orden universal: El hombre es persona. 
El numero 9 se hace entonces muy específica: 

" En lodo convivencia humana bien organizada y fecundo hay que 
colocar como fundamenta el principia de que todo ser humano es 
persono, es decir una naturaleza dotada de inteligencia y de vo. 
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luntad libre y que, por tanto, de esta naturaleza directamente na" 
cen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e 
inviolables, son también inalienables" 

Por si esta clara visión filosófica no parecería suficiente 01 cristia. 
ne paro justificar la largo lista de derechos que la encíclica enumera, se le 
hace recuerdo que su fe cristiana no le permite ninguna especulación. 

, y si consideramos lo dignidad humo na a la luz de las verdades 
de la Revelación divina, es forzoso que la estimemos todavía mu. 
cho más , dado que el hombre ha sido redimido con I·a sangre de 
Jesuc r isto , lo gracia sobrenatural le ha hecho hijo y amigo de 
D¡os IN 10) 

005 años después de la muerte de Juan XXIII, 2.500 obispos de 
teda el mundo, reunidos en Concilio, proclaman los mismos derechos huma. 
nos, les r- econocen la misma ra íz y denuncion el crimen que significa el ,aten. 
""Ido CO I, ~:-a cualqui era de esos derechos. He aquí cómo fustigan dichos atro. 
pel!cs : 

Cucrndo aienta contra la vida; cuando viola la integridad de lo 
p C :·SOllO humano, como por ejemplo los mutilaciones, las torturas 
I"'li)ra : e~ o f í ~icas, los conatos sistemáticos para dominar la mente 

cua nto ofende o lo dignidad humano, corno son las condi_ 
infr-ahumonos de vida, los detenciones arbitrarias, los depor

tacion es, la esclavitud, lo prostitución; o las condiciones laborales 
degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumen
to de lucro sin respeto o la libertad yola responsabilidad de la 
persona humona; tGdas esas prócticas y otras parecidas son en sí 
mismas I nfaman~es, degradan lo civilización humana, deshonran 
mas a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al 
honor debido al Creador·· (N ' 27). 

En los dos documentos que se han citado, creo que aparece bastan
t,_, clara la posición oficial de la Iglesia, en la actualidad: Una posición de 
p !eno reconocimiento y defensa de los derechos proclamados por las Nacio_ 
res Unidas, ellO de Diciembre de 1948. En el segundo pórrafo vamos a cons
telar que esta actitud corresponde o los valores más auténticos de la Igle
SIC de Cristo, como pueden apreciarse en el origen de la Iglesia y en la doc. 
Ir-lila de sus primeros doctores. 

-11-

En esto parte de nuestra exposición no pensamos seguir el camino 
que adoptaron varios de los así llamados "cristianos sociales·' del siglo po. 
sodo y de principios del presente. Para construir su "Evangelio Social" han 
fenido ellos que recurrir a no pocos ejercicios de malabarismo exegético y 
a extr,apolaciones evidentes. No buscaremos, nosotros, e'1 lo letra del Evan_ 
gelio la proclamación de 25 o 30 derechos del hombre; porque sabemos de 
labios de Cristo que la letra mata y que el espíritu es el que vivifica. El es. 
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píri~u del Evangelio lo encontraremos en el misma misterio de Cristo y en el 
rr.andamiento del amor que le es inseparable . Y oiremos este espíritu del Evan. 
gelio proclamar solemnemente, en el cosmos y en el corazón humano, todos 
los derechos del hombre, 

El misterio de Cristo es su Encarnación; Encarnación tan vivamente 
descrito por Juan en estas sencillas palabras: " El Verbo se hizo carne y h.a. 
b;¡ó entre nosotros" Pues cuando e l Verbo se hoce carne, ya no puede eXls· 
tir carne de coñón, carne' de torturo, carne de esclavitud; porque se ve clo
rr:mente consagrada la dignidad de todos los participantes en esto natura. 
leza humana que Dios asume como suyo. 

Ese mister io de Cristo es el temo casi constante de Son Pablo. Pa
ro él, una consecuencia directa de la Encarnación consiste en que toda lo 
humanidad formo como un solo cuerpo, cuyo cabezo es Cristo. Puede ser in. 
teresante notar, de posado, que el brillante Teil hard de Cardin presentó una 
hipótesis científ ico que coincide con la doc'rina teológico de Son Pablo, 01 
sl ·gerir lo conveniencia de un punto "pleromótico", en el comino de lo hu. 
rT'anidad y del cosmos hacia e l punto "Omega". Ese plerama sería precisamen. 
hoo (, isto, cabezo de lo humanidad. 

Pero volvamos o Son Pablo, recordemos algunos de sus textos cló_ 
~icos sobre eSTe cuerpo místico y veamos los derechos humanos que de es. 
~CI ¿octrlna deduce. He aquí lo que escribe 1,) los Corintios: 

" Hoy diversidad de dones, pero un solo Espí ritu ... ; porque así co
.mo siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros y todos los miem
bros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo único, así es tam
bién de Cristo " 

y de un mismo modo a los Romanos: 

" Pues o la misma manera que en un solo cuerpo lenemo:; muchos 
miembros, y todos los miembros no tienen ia misma función , osi nos_ 
otros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero codo 
miembro estó 01 servicio de los otros miembros" 

De all í salen lógicamente conclusiones numerosas y taiantes: Uno, 
es que todos los hombres somos libres, de esto libertad que compete 01, cuer
po de Cristo. Otro, . es que yo no puede haber distinción entre iudío y grie
go, entre hombre libre y esclavo; porque todos somos una misma cosa en 
Cristo. 

. Esta doctrino ho sido comentada y llevado o sus consecuencias ló. 
glcas por los Doctores. cristio~os de ~o~ primeros siglos. Escuchemos en pri_ 
mer lugar un come~tano de tipO geneflco y después algunos aplicaciones a 
l'O derecho en particular que parece estor a lo raíz de los demás derechos. 

Ambrosio de Milnno comento lo carta de Son Pablo a los Corintjos: 
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"Entonces, nos dice, formamos todos un solo cuerpo y lodos so. 
mas necesarios al cuerpo .. En verdad una ley natural y que obliga a toda 
la humanidad ha fiíado que nos ayudemos mutuamente, como miembros de 
ur; mismo cuerpo .. . Ahora si se atenta contra un miembro, se atenta contra 
todo el cuerpo, se atenta contra la misma naturaleza del género humano, se 
otento contro Cristo, porque su sangre se ve privado de su eficacia". 

Como es imposible detenernos en la defensa que los Padres de la 
Iglesia hacen de cado derecho en particular, nos limitaremos a recoger su 
defensa de un so lo derecho: el que tienen todos de usar de los bienes mo. 
It-riolcs. Velemos que esta doctrina difiere del todo de lo que quieren en. 
tender por 'derecho de propiedad " los que se han adueñado .. apropiado 
de este derecho. Decía que nos enconlramos allí en la raíz de los demós de· 
r('cho s: porque si los brenes ma!crlalcs se encuentran reolmente al servicio 
ce locles. eslú dada una condición esencial para que todos vean asegura. 
dos su d:gnidad, su t rabajo, su educación, su libertad, su poder. 

A principios del tercer siglo, Clemente de Alejandría hablaba en 
la forlllo siguiente del terna que nos inte reso: 

. Dispuso Dios nuestra naturaleza paro la mutua comunión, empe
zando él mismo por comunicar sus propias cosas y por sumlnlSTror 
a todos los hombres sus propios log ros, haciendo todas las cosas pa_ 
ra lodos. Todas son pues comunes y no han de llevar ventaja los 
rices. Eso pues que se dice --Tengo y me sobra; ¿por qué no he 
de disfrutar2- eso no es ni huma no, ni sociable" 

En fOI'ma muy gró fic: a, Basilio el Magno refuto las pretensiones ile
gítimas de algunos que privan al pueblo de bienes que son de todos: 

El rico dice: A quien hago inju sticia reteniendo y conservando 
lo que es mioz' ¿Díme q ué cosos son tuyas? Es como si uno des. 
pués de ocupar su puesto en e l leatro poro ver, impidiera que otros 
en tren, pensando que es propio lo que está puesto delante para la 
ut i:idad de todos: Así son también los rico s. Porque adelantándo
se o coger los cosas comunes, se las apropian en rozón de su pre_ 
ve nc ión . Porque si cado uno se contentase con tomar lo que ne. 
cesi ta , ninguno sería rico, ninguno pobre" 

y Juan Cr isóstomo, el que v iv ió años en uno caverna de Belén po. 
acercarse mós 01 que nació al l í¡ Juan Criséstomo penetra en el antro de 

nuestros sofismos y apun to en ellos lo luz de la doctrina de Cristo: 

"Díme, ¿de dónde te viene a tí ser rico? ¿De quien recibiste la ri
queza? Del abuelo, dirás? Y podrás, subiendo por el árbol genea
lógico demostrar lo justicia de aquello posesión? Seguro que no 
vos o poder, sino que su principio, su raíz han solido de la iniusti· 
cia. ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio, no hizo a uno rico 
ni 01 otro pobre; ni 01 crear puso delante de este muchos tesoros, 
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privando al de mós olió de este descubrimiento, sino que otorgó o 
todos lo mismo tierra .. 

Podríamos seguir citando los textos de decenas de escritores de lo 
primitivo Iglesia, pero veríamos que todos coinciden; porque para t.odos lo 
slluación es ésta: En el mundo creado por Dios y redimido por Cristo, "el 
derecho de propiedad sólo se legitima por el recto uso de la propiedad, o 
sea, por un uso conforme con el destino originario de los bienes, que es la 
común utilidad de los hombres" 

(José M. Diez Alegría, ··Actltudes críticos ante los problemas so_ 
ciales··) 

~- I I I -~ 

Así llegamos al tercer punto de nuestras consideraciones y nos toca 
e!~tonces preguntarnos cuáles son las obligaciones que esta doctrina cristiano 
Impone a los cristianos y no-cristianos. 

Nuestro breve reseña histórico y doctrinal hace ver claramente el 
deber estricto paro el cristiano de respetar Jos derechos fundamentales de 
todo ser humano . Queriendo especif icar en .olgo ese enunciado general po
dl·ion se ñalarse dos de sus campos de aplicación que son de particular im_ 
portonclCl y i"ecalcar el respeto a los derechos de las personas más cerca_ 
nas y o las persona s que no coi;¡cidan con uno en el plan religioso, ideoló_ 
gico o politico 

Ejemplos del primer caso: El respeto a la libertad de pensamien_ 
to, de expreSión , de decisión de sus hijos; el respeto al derecho que tienen 
sus empleados a U(lO Vida digna, o una vivienda conveniente, a la salud, a 
)::- educación de sus hi¡os, a sus asociaciones profesionales, a la seguridad 
para el futuro. . 

Elemplos del segundo caso: El respeto al derecho que lienen de 
pensar, expresarse y circular libremente los personas, dentro y fuera del cris_ 
ticnismo, que tienen posiciones diferentes o la propia .. Sobre este particular, 
vo!e lo peno recordar los palabras tan claros del Concilio Vaticano [1; "Se 
declaro que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa ... En 
rr:aterio religioso, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se 
impida que actúe conforme a ella. Además, declaramos que el derecho a la 
libertad re ligiosa está realmente fundado en la dignidad de la misma per
S0na humana ' 

El respeto personal a los derechos humanos implica evidentemen
!~ varios otros deberes íntimamente ligados con él e insepO/ables de él. Por 
limitaciones de tiempo, no podremos sIno sugerir una breve list'a de esos 
deberes . Existen para el cristiano: 

-lo obligación de negar fado participación en la aplicación de tor
tu' as, presiones, violencias, demoras contrarias a los derechos de la perso~ 
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r.1) y en general obligación de negar su ayuda a los regímenes culpables de 
to.les prócticas. 

-Obligación de manifestar su inconformidad con situaciones atenta
te- rias a los derechos del hombre . 

-Obligación de re be la rse y luc har contra los regímenes o los grupo~ 
que hacen imposible a las masas populares el gozar de sus legítimos dere
cho~. 

-,-Obligación de traba jar activamente a que el pueblo tome concien. 
Cla cloro de esos derechos. 

- -Cola borar con todos los hombres de buena voluntad que estén em_ 
peñados en las tareas que se acaban de señalar. 

AhQl"a bien, cuando el cristiano empiece a cumplir con todos esos 
cebercs, no puede tener ninguna es peranza de tranquilidad personal. Ten_ 
oró que enfrentarse con el poder y la represió n de los que han acaparado 
los derechos de pensar, hablar, ganar, vivir libres de preocupación y para 
quienes el propio lujo constituye otro derecho. La prensa de hoy nos trae 
un ejemplo potente de lo que digo: Se pide la prisión para un obispo de 
810511, quien ha sido repetidas veces difamado, insultado, atacado. El único 
delito de monseñor Helder Cóma ra es el de defender los derechos del pueblo. 

Pero ni él, ni nosotros, podemos dejarnos amedrentar por los re_ 
sultados de lo que hagamos en conformidad con nuestro conciencia. Porque 
(~e callar la iniu~ticia y de no luchar por el derecho mereceríamos la conde
ncclón bíb lica llena de desprecio: perros Inútiles que no soben ladrar. Ade
r.1ás caería sobre nosotros la acusación explícito del Concilio, de ser los 
responsables del ateísmo en el mundo. Seró oportuno que recordemos esta 
severa condena: 

El ateísmo no es un fenómeno originario, sino un fenómeno deri 
vado de var ios causas. Entre ellas se debe contar lo reacción crítico 
contra las re li giones, y ciertamente, en ciertas zonas del mundo, 
contra la religión cristiana. Por lo cual en esta génesis del ateísmo 
pueden tener porte no pequeña los propios creyentes ...... , con la ex-
posición inadecuada de la doctrino o incluso con los defectos de 
vida religiosa, moral y social han velado, en lugar de revelarlo, 
el genuino rostro de Dios y de la religión " . (Gaudium et $pes, n.l9J. 

Nos faltaría señalar cómo, en su lucha por los derechos humanos, los cris. 
tianos no deben constituirse en un clan aparte, sino mós bien unirse con to. 
dos los que se proponen la defensa de los mismos derechos. Paro evidenciar 
c~·a necesidad de uno labor común, sería suficiente recordar algunas direc
t¡'.'as de Juan XXIII en Pacem in Terris; encídica cuya cloro intención apare
ce desde su primer,Q línea, que no es un saludo exclusivo a los cristianos, si. 
no a "todos los hombres de bueno voluntad " 
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Dos años antes de Pacem in Terris , ya en su encíctica Mater 'et Ma_ 
glstra, Juan XXIII decía: " Los católicos, dedicados a actividcdes económicas 
y sociales, estarán en contacto con personas que no tienen lo misma concep_ 
c :ón de la vida ... Examinen los posiciones· de otros con benevolencia y 
equidad y coiaboran lealmente en toda materia en sí buena o copaz de lle_ 
var a algo bueno" (n. 239). 

En for ma más explícito, e l Concilio Vaticano 11, en su Constitución 
Pasteral, dice: 

"la Iglesia ... proclamo que todos los hombres, los creyentes y los 
no creyentes, deben contribuir a la recta edificación de este mun. 
do, en el que viven en común: cosa que ciertamente es imposible 
nacer sin un sincero y prudente coloqL'io" (n . 21). 

Espero haber aclarado en algo cuóles son los deberes del cristiano 
frente o los derechos humanos y lo conveniencia de un trabajo común en
tre cristianos y no-cristianos para lo defensa de di chos derechos. 

En conclusión. - Creo que el vigésimo ani versa rio de la declara_ 
ción de los derechos humanos por las Nociones Unidos ofrecía o los cr istia
nos una magn ífi ca ocasión poro confrontar su conducto con sus deberes. 
A1 hacer esta confrontación, muchos de nosotros, yo el primero, habremos 
constatado que lo floj era, la indecisión, el miedo, el interés pe rsonal han he· 
cito que nuestro ·conducta sea muy diferente de lo que debería ser. Pues de. 
jemos de desprestigia r una fe que contiene la estricta obligación de pasar a 
lo próctica, como lo recalca "Mater et Magistra" Lo ocasión e ra oportuna 
también para que :os no_cristianos sepan lo que pueden espera r de nosotros 
si hemos de ser f:eles o nuestra fe .. 
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Blanco Wiethuchter L. 

EL VERDUGO 

Ante la gruta 
vacía de idolatría 
arroiado 
por sí mismo 
y arrodillado 
ante sí, 
absorto y condenado 
gime 
el misántropo 
enumerando 
sus entra ñas 
vacías. 

Por sus venas 
fluye la miasma 
del antiguo comercio 
con la muerte, 
y el desgaio 
de tres noches buenas. 

Le huyo ... ! 

Me asusta, su mirada 
Ip",rdida en tumbas; 
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su anciana mirada 
de perro 
mendigando 
una limosna 
de dolor! 

Sus tres grandes heridas 
marchitas y silenciosas 
ya no calman 
su hambre 
de siemprevivas 
y muerde abriles 
para acabar 
con madreselvas 
que trepan 
por su vientre 
ancestrol 

Intenta roba r 
a la noche 
su crucifijo ... 
a la luna 
sus venas azules . . 
Extiende sus garras 
aullando 
miseria 
implorando 
la pena 
de mi vecino 
al que falta dinero 
po ro el pasa je 
de regreso 

. ... Me escondo ..... ! 

Me inquieta 
su boca 
murmurando 
piedad! 
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sus labias 
móviles, 
violetas 
que presumen 
tres éardenales, 
estigmas impuros 
de su función 
despiadada. 

A veces 
camina la vida 
de día 
rastreando un verdugo 
un pecado original 
un boleto 
a la negaJ:ión del polvo .. . ; 
esparce sus flores 
que no recoje nadie!" 
.... .Le huyo ... 

Me espantan 
sus manos 
olvidadas 
que apresan 
la desconocido 
que reducen 
mi vida 
a su imperio 
amputado 
por lo absoluto 
de su esti rpe 

Expulsa 
su invitación 
por sus llagas dormidas 
naufraga 
en las astillas 
de mis cristales 
quebrados! 

- 76 



violo mis no.ches 
sagradas 
amordazando 
mi oración 
al hombre y al tiempo. 

Inquebrantable 
esculpe 
mi danza de muerte 

...... Pero ... 

yo me escondo 

le huyo ... 

--0--
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Justo Amaru 

BOLIVIA EN LA PLASTICA AMERICANA 

La esquizofrenia abslraclisla como negación de 

una Plástica Nacional 

o e~pués del movimiento Neoclósico que en Francia caracterizo e l 
l ' :lt or David, sobrevino el puntillismo de los Impresion istas, y, tras de éste, 
e: expres ionismo del Cezonne y los suyos, ante los que habrá que destacar a 
Von Ghog y Gouguin. luego América desemboco o lo as im ilación del arte de 
P ICOSSO, el cual or igin'a el Cub ismo, pero poro derivar a lo pintura expresio. 
p;slo, antesala de l abstrcct ismo que ocaba cristalizando en lo que la crítico 
~. r. Ilomado lo pintura esqUizofrén ico. Dent ro de este movimiento Diego de 
R:ve ra asimilo o P IC OSSO, pero asim1 10 también o Giotto, y surge el muralis. 
n,o mexicano que ha dado tónica o lo pióstico del nuevo mundo con eoroe
t t-rísticas que, necesar iamente, ti enen que diferenciarle del movimiento eu
rcpeo, el cua l no se fun d amento en un factor que es sustantivo del mexicanis. 
mo: e l tradi ciona l azt eca. Diego de Rivera no es un pintor empírico, y por 
to nto habró que d escubri r en su estilo lo acción norma tivo y académico de 
una procli v idad indisimu iab le al clasicismo. 

Picasso también es p intor de academia, y sus comienzos se inspl
ron en un franco y arCQ ICO clasicismo. El clasicismo estimado como fenóme
no griego, parte de una tectónico directa, en lo tolla, se inspira en Cnosso"s, 
estamento cretense, pero acaba idealizando la l ínea del cuerpo humano has~ 

ta haber hecho del relieve marmóreo, ya no pintura, sino música. Picosso 
no se insp irará en Scopas ni Apeles, sino en uno tallo d irec ta de raíz minoica. 
Ec; ahí que D iego de Rivera toma contacto con el pintor español, y de re. 
greso a su tier ra, inicio el muralismo en que la temótica es arrancada de ex. 
presiones historiológicos y lo plóstico se dirige a susta nciar una forma neo 
de la plástica propiamente azteca. 

El proceso picassiano ha sido planteado de esa manera¡ pero res· 
le considerar un factor que parece sustantivo. ¿Hasta qué punto los elemen. 
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tos primitivistas del pintor ma lagueño reflejan morfologías africanos, y no se 
halla dentro del régimen rupest re que caracteriza lo Cueva de Altamira 
Ficasso del Neoclasicismo de sus Arlequines y ecuestres derivo 01 Cubismo, 
y el Cubismo no tiene raíces en el Africo; en cambio, podría decirse que sí 
en Altomiro, pues allí se ha dado el sisteismo dinámico que es un principio de 
unética para lo plás tico. El Cubismo ha prendido en América, con Petorutti, 
L·' argentino; pero el vuelo se ha fracturado, porque luego surgió lo tenden
cia abstracto, superado el In fant i lismo que dio con el movimiento Dadá lar
ga percus ión revoluc ionaria de vario volar. Ni éste, ni el Cubismo influyen 
hoy en lo p!óstica de nuestros días. Y, si por una parte, hoy cierta tenden. 
cia o seguir los normas de lo Escuela Mexicano, es necesario reconocer que 
e~a inlluencia es débil. Un gran muralista bras il eño, Ferrori, no es, que se 
d;ga, mexicanista¡ es mós proclive a cierto exp resionismo de acento alemán, 
sobre todo por la temát ico industrial. Y en México, se da Siqueiros, que es 
ya francamente marxista en lo p intura y conjuga con el maquinismo yanqui. 

No es preciso señalar con detal!e este rico movimiento, pues la 
E~cuela Mexicana hoy tiene representantes de extraordinario valor, sobre to
do en quienes, como Tamayo, son ya francamente pintores que buscan en el 
empaste y el d ibujo inspiración en fuente azteca, como se dan pintores va
liosos que conservando las cardinales del Rivensmo, brindan cierta pintura 
de moyor acento europeo. 

Moda v mercado del abstractismo 

A esta altura el preciosismo francés anterior a Cezanne, de ins
piración Rococó ha sido extirpado de América; pero al advenir el abstrac. 
¡¡!lmo, los pintores, particularmente en Bolivia, -también en el Ecuador-, 
se han valido de puntos de partido nacionales arcaicos, pero sujetándo los al 
ngor de los concepciones abstractas, en gran medida porque el abstractismo 
constituye la modC? de esta parte del Siglo; y el mercado yanqui, como el 
europeo yo no admiten lo pintura figurativa, y si la admiten es sólo si des. 
t'Jca el sintetismo abstractista, modalidad que particularmente se relieva en 
1:.) escultura, y es un movim iento en que Bolivia tiene un alto representan te 
en Marino Núñez del Prado (también en el coronel Lujón). 

Una mixtificación ininteligible 

Unos cinco años atrós -según referencias de cables de entonces
I'Jikita Krushchev, que se hollaba o lo cabezo de la URSS, asistió a obser. 
var (parece que en Suecia o Hungría) un monumento abstracto que repre~ 
sentaba "Jos fuer zas de lo Naturaleza·' y que se erigía ante un gran dique. 
Ante el enigmático portento se detuvo el dictador_minero )' preguntó al au. 
tor -presente- qué debía entenderse de aquél. El artista lo hizo con elo
cllcncio y detalles 

-Muy lJien- dijo KI·ushchev. Pero usted tiene que permanecer 
jLnto a esto obra para expltcar su significado o todos los que la observen! 
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El avispado dirigente comunista quiso significar así su desaprecio 
por un arte absolutamente subjetivo, sin posibilidad de mensaje poro las 
masas. Entendía, como buen marxista naturaJmente, que el arte debe respon. 
der o un principio rea lis ta y a una finalidad social. 

En cuanto se refiere a nosotros, realmente, el abstractismo que to
mo temática en fuente t iwonokoto, nos resulto casi ini nte ligible . La pintura 
decorativa de nuestros antepasados los Incas, y de los antepasados de éstos, 
los curacasgos, es francamente simbólica y su tex tura sintetista; pero no abs. 
tracto. Persigue fijar episodios históricos, y esto ocurre también entre aztecas 
'J moyas . Hay decorativa geométrico entre los Pieles Rojas, como la hubo en 
Egipio; pero esto mismo tuvo una finalidad lectiva. Admitiéndole sintetismo 
a~udo, no se puede hablar de abstractismo. Tampoco hay abstractismo en la 
bcuela Mexicano propiamente dicha. No es abstracto Orosco, (puede ser 
hasta mistagógico), pero lo suya es concepción social de esos estratos de lo 
n'elltalidad pl·eamericana . Cuando Sabogal inició su Escuela en el Perú, él 
que el (l pintor impresion ista, derivó pronto a la concepción terrígena, y se 
i n ~pll· ó en e l status incósico, como en el Nazca y Mochica. Alumna destaca
ca del maestro fue Blan ca Ccdecido . Desde ese ángulo, lo pintura en el te. 
flllorio de l viCIO Tcwantinsuyu quiere derivar al estrato patricio, nativo. Con 
l ste sentido, sin que constituyan expresiones colegiadas, se observa la ins. 
r:; l oción v€l·nócu :o desde el Canadó o la Tierra del Fuego, pero son expre. 

O'les a is lad::ls, qu e no hocen tendenc ia como en México, Ecuador, Perú y 
Eo l ivi o. 

Desde luego, debe tenerse muy presente que Guzmán de Rojos nu 
ho dejado ningun discípulo que hubiese seguido su línea plóstica; todos de_ 
11~· al·on o lo pintura abslracto, pero pintores como la señoro Po checo, los 
COI'rosco, MOrlaca, y otros que escapan o la memoria, todos adquirieron ba
jo su dirección un serio conocimiento de las técnicas de la pintura, y así se 
muestran come colOristas vigorosos y en sumo pintores de envergadura, prue. 
bo de que, ésto dirección y la misma procliv idod indigenista les es suminis· 
Ir oda bajo lo dirección del pintor potosino, que fue, sin disputa, un maestro 
¿E.l caba l lete. Guzmón de Rojas sin embargo ha dejado como alta expresión 
ci( su capaCidad interpretativo indígena dibujos de coros aborígenes, que si 
b:en descubren acentuación asiótica, no impiden mostrar cuánto pudo dar 
si la muerte no le separa de sus toreas dentro del realismo antropológico bo_ 
li ,: iono. Junto a Guzmón hoy que recordar 01 pintor Reza que también res
pondía o una c lo ro dirección vernócula con muchos méritos que seria largo 
¿¡señor ahora. Genoro Ibáñez es un pintor concienzudo que tuvo la bizarría 
de supera r el academismo que se trajo de San Fernando y se lanzó en el óleo, 
el grabado y el dibujo a un sintetismo realista de muy recomendable valor. 

Punto de partida de nuestra plástica 

Hoy, por desgracia, aun reconociendo extraordinarios valores en 
los pintores jóvenes, todos ellos de vigorosa personalidad, tiene que anotar
s~ la defección nugatoría ante el contagio abstractista, de donde tenemos 
verdaderos inundaciones de una plóstico incoherente, donde se beneficia la 
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t~mótica aborigen para sacar disonancias sin necesidad forzados. y es que 
nl en Europa, nlenos en América, se ha definido hasta el momento la génesis 
ce esta pintura que es una de las más contagiosas que se dio en tiempo al
guno. Si se sabe que el abstractismo es, directamente, fruto de un fenómeno 
psiquiátrico, es, simplemente ponerle plumas a la testo del Mefisto gocthea
no. 

Nosotros no podemos menos de aspirar a una pintura realista, cia. 
ro es que de profunda raigambre indígena, pero nuestro realismo no debe 
inclinarse al dibujismo académico; tiene que inspirarse en el sintetismo tiwa_ 
necota. Es rea lmente deplorable ver cómo, por ejemplo, entre nuestros es_ 
cultores no inspira lineamientos lo morfología de este núcleo. Y si vamos a 
ver la plóstica, por desgracio, no ha habido en primer lugar un estudio con
cienzudo de dichas morfologías, de manero que los pintores que buscan en 
él inspiración lo hacen tomando aspectos aleatorios . Se debe comenzar por 
uno cuidadosa disciplino arqueológica, o antropológico, paro ir frontalmen_ 
t·~ a al iginar pintura nacional. Arturo Borda fue un gran pintor aplastado por 
1 . displiscenc ia del medio. Cuando acometía lienzos como El Y.otiri, dentro 
dE' las normas un poco nórdicas del realismo casi fotogrófico, hizo derroche 
de un honesto método interpretativo, pues sus cabezos son de una fuerza 
expresiva que acreditaba en él un plóstico que pudo ir muy lejos. Lo mis
mo diríamos ele Crespo Gaslelú, que fue segado por la muerte en el pre_ 
Cl50 momen to en que (tras su visito o lo Argentino), se había sacudido de 
lodo modismo y se lanzaba a . la plást ica arquitectural con grandes promesas ... 

En suma, es de pensar que nuestro pintura está desviado, y que 
roseyendo Bolivia en este momento los pintores quizá más inteligentes de 
América, 01 insumirse en el conglomerado obstroctismo, claro no dudamos 
que logran mercado para sus telas, no responden al deber de la bueno pin
Il'ra boliviano, que debe dirigirse en formo radical o darnos un realismo 01 
mismo tiempo que síquico, somático, sin caer en el 'bon itismo " académico. 

Si así fuese, la noción boliviana se habría enriquecido con un nue
vo fenómeno de entrañable sentido mayoritario; porque esta pintura impli 
caria el mensaje arcaico de nuestro pueblo en Jo paleto de! pintor moderno 
cr riquecido por los técnicas o!quitorodas de la plástico europeo 
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llibliografía 

DOS LIBROS VISTOS POR ABe * 

"Tropico Enamorado" de Augusto Céspedes.-

p.,vnque hace poco menos de mes que este libro con carótula de 
n'UIO! de cé:ulCJS vegetales, lujuriosas como la propia floresta orientol, debido 
'1 iD inspi¡oción de Gil Imana, se encuentra a lo vento en algunas librerías, 
tiene un é xito de venta que se ;ustifico, primero por las obras precedentes de 
Céspcdc!> y lueg o por su calidad l it eraria específico. 

LS Cé spedes en este nuevo lib ro? Sin olvidar por completo la 
<,;-ti,o q ue aquí relampagueo como trueno en c ielo claro, el autor 
p:ü ceso uno fabu losa génesis metafórico para renovar el lema inextinguible 
l ' C' : aln C" cu yo arque tipo, en especie de homena je, identi fica ya en la mu. 
I'~ r- or i ..: ,-,:ol IJo li viono, yo en el fruto latino del Mediterráneo ita l iano. En es~ 

1, .. ' -, c r ~ r , d o como íucn tc de metóforas, Céspedes es yo mós que puro escritor 
un p 0 C t O d efine su val ía por estos palabras que nosotros recordamos, de 
CC1 ~ij' i e un hombre cuyos polobros os pinten una seme¡onza, y ha~ 
1.' C I~ hul!(:c;o u n:.1 p e l sano que vcde algo 

L, -: t i (J;,O Ilv:r:; c¡ ue oltas sorpresas argumentales de novelo es de 
hel; e pe r,SOI e n e l prcdom;nío ele lo puro técnico cuentista y en 

ocaso se o algo mós boro que e l discurrir -también tropical 
'_ :0 1 ¿Q ué IClctCI ~ S :1(In conver t ido a Cé:;pedes en un maestro de lo li_ 
t ,: r c ~ u ro Ci"o :i ca 2 .Alribu ir lo a su so la naturaleza artística o o las experiencias 
í) Cr· ~ o :l(ll es srmpl d ;cQI,o une r·espu esto. Pmque si sus anteriores libros de po
k rr··,co [Jo l ítico so r1 fr u to ele su ind ignación sociol, en este último quizó ten_ 
e: r;::! que ve l ~·C co rno 1'18lrvo a:gunos deliqulos sentimentales, que él mismo 
cuirfic u ( 0 n ·0 1.1, 1l (' .'Ol lo :10 odloses Poeta dolorido, poeta grande. 

un be rl cti c io mé:s, éste poro el costumbrismo li terar io en el li~ 

!;IG y es lo pCll" d escripc rón del Carnaval de Leda, que es por cierto el 
1"(11)10 50 CO i no\'ol cr uccrlO 

ror últ im o , (especie s, acaba confiunóndose como el escritor de mós 
r:-'spilaclo rl1lag rncrc lón iilc rcnia de l país 

---0-- -

"Sociedad y Desarrollo" de Mario Rolón Anaya.-

Poco comentario ha merecido aún este libro, la que es corriente 
(11 nuestrc meclio ante una producción de materias concretas. 

ACfuolJdod Boliviano Confidencio}'·, dirigida por Justo Ramos O. 
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¿ y qué decir de esta obra? Fócil es advertir que, en c~anto a su 
c!>tructurq, bastantes póglnas de la primera mitad del tomo constituyen un? 
ordenación de los temas de sociología, cátedra que Rolón profesa en la Unl_ 
vHsidad de La Paz; ordenación adaptada, naturalmente, al designio final del 
libro. Pero eso no demerita el trabajo porque de todos modos supone ense
ñanza constantemente dinomizada por un criterio renovador sobre materias 
y autores, cosa que mantiene e l interés de quien lo crea . En esta parte del 
comentario debe decirse necesar iamente que el trabajo es harto erudito, ple
túico de d isg resioncs y citas marginales , las que sin embargo tiene la vir
ttJd de no aportarse por completo de lo que diríamos lo estrategia del libro 

En cuanto al propio contenido, aunque yo sus ed itores -editorial 
"Juventud '· de Lo Poz- encuentran básicamente la tesis de que es Imposible 
el desarrollo bolivlono con los causantes del atraso (se refiere -al imperialismo), 
ABe encuentra también lo misma tesis maestra en el libro . Pero esa impresión 
S2 amplia con el descubrimiento de un Rolón íntimo, en protesta contra todos 
tos factores que impiden e l desarrollo económico nocional, sin excluir al ac. 
tual gobierne, lo cual es revelador si se considero que desde d istintos plo. 
nos este Intelectual ha estado cooperando 01 mismo . Veamos algunos concep. 
tos: 

'El verdadero obstáculo reside ell la intervención ex/roniera . en lo 
pérdida de ~obewnío, en lo que político y popularmente se 110m a en/re_ 
guismd !Ss d ifíc il ni siquiera concebir la idea de desarrollo con la po_ 
litico reciente c\.:/ gobierno patentizodo en JOS controlas de explotación eco
nómico últltnamenle suscritos. Tal es el coso de la N,ino Moti/de , firmo do en 
condiciones completcmente adversos a lo economía nocional" los rega
líes que paga lo Gu/f O¡f son los 'Tlá _. bOlOS df'J mu.'1cJo ' lo con ces ión de 

12yplotoción de colas y desmontes es desventajoso pora lo economía del 
país . porque significo favorecer g c noncias ,-ópidos o los copita le s ex/ran_ 
le! os ele. 

He aquí que quienes suponían a este escritor perdido en el mare
mágnum del fócil compromiso político, lo encuentran - y con verdadera sa
tisfacción- recuperado pora uno tarea que emb~~2ue al pueblo boliviano, 
c')mo él mismo expreso en "lúcido , tenaz y heroico acción creodoro de sus 
Pi opios hi¡os ·· 

[n este sentido "Sobelonío y Desarrollo " es un libro de afirma
c;ón no cio na l y ABe se complace en destocarlo. 
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Documentos 

NUEVA LEY ORGANICA DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

Hoce al9unos días, el discutido gobierno del Perú encabezado por 
( 1 General Juan Velasco Alvarado, sorprendió 01 universitariodo del Conti. 
nente con lo dicloción de uno nueva Ley Orgánica de la Universidad, que 
importa la intervención estatal de los principales Casas de Estudio y lo vut
neroción ele aquel lo importante conquisto popular: la Autonomía Universitaria. 

Es conveniente prevenir acerca de la gravedad que tal medida re
¡JI esenio paro algunos países latinoamericanos como el nuestro, sobre todo 
por la tendenclo o la imitación que ex iste en ciertas mentalidades afectas o 
clesorrollor uno político de fuerza . Con este criterio transcribimos el docu. 
rnento p1o bcrodo por el actual gobierno militar del Perú, en la esperanza de 
qllC los estudiantes y los catedróticos de nuestro país analicen su contenido 
y íorlll en U il cr i terio sobr e el particular -

DECRETO LEY N 17437 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO 

El G ob ier no Rev olucionmio ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CON SIDeRANDO, 

Qu e el A rt 7 1 de la Constitución asigna al Estado la responsabi_ 
i Iclcd d e la dirección técn ica de )0 educación en el país; 

Qu e lo Uni versidad es parle integrante de lo organización institu_ 
Cional de l país y por lo tonto sus activ idades deben desarrollarse de acuer
do a las neces idades noc ionales; 

Que 105 actividades que en e l campo de la Educación Superior 
realizan los universidades son fundamentales para el desarrollo nacional, tan_ 
to en lo que se refiere o la habilitación de los recursos humanos altamente 
calif icados que demandan los necesidades del país, como en la promoción 
oel cambio de sus estructuras; 

Que la actividad de lo universidad es igualmente fundamental paro 
lo formación integral y elevado del hombre, con uno conciencia claro de 
sus responsabilidades en el proceso de transformación nocional hacia el esto_ 
blecimiento de uno sociedad lusta; 
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Que es conveniente y urgente asegurar el desarrollo de 'las uni
vers idades de manera orgánica, coordinodo y en función del desarrollo na
cional, evitando dupl icaciones ¡nnnecesarias y d~persión de esfuerzos y re
cl1rsos; 

Que es necesario integrar las universidades del pa ís dentro de un 
sistema que permita su funcionamiento en forma coordinada; 

Que la autonomía de lo Universidad como sistema es básico para 
el logro de los elevados fines de esto institución y consecuentemente debe 
ser robustecida; 

Que la investigación constituye una actividad esencial en las uni_ 
versidades y por Jo tanto debe ser coordinada con los esfuerzos que a nivel 
nacional se realizan en el mismo campo; 

Que la organización y los procedimientos de las universidades no se 
han renovado paralelamente con los cambios sociales y culturales, permane
cIendo lo mayoría de estas instituciones bajo moldes estructurales anacróni_ 
cos que ocasionan una antieconómica inversión de los fondos del Estado; 

Que la representación estudiantil en el Gobierno de las universida_ 
des debe ser factor de contribución positiva a la mejor marcha de ellas; 

Que la colaboración de las Universidades Particulares en la Educa
ción Superior, debe realizarse como un servicio a la comunidad y consecuen_ 
temente sin fines de Ju era; 

Que, con e l fin de disminuir el egreso que la Educación Superior 
significa al Fisco, es necesario crear una organización con carócter de pro_ 
moción económico-financiera que tienda a la eventual autoJinonciación de 
las un iversidades estatales; 

Que la gratuidad de la enseñanza en los universidades estatales 
debe considerarse como un factor de promoción social, por el cual el Esta
oc pone la Educación Superior 01 alcance de todos los peruanos y por lo 
tanto, esta gratuidad debe ser únicamente paro aquellos estudiantes que no 
SE' encuentran en condiciones de cubrir el monto de las pensiones de ense
ñanza; 

En uso de las facultades de que estó investido_ y 
Con el vol o aprobatorio del Consejo de Ministr~s; 
Ha dado p.1 Decreto_Ley siguiente: 
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LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

TITULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La Universidad Peruana es el con¡unlo de todas las 
Universidades del pois, inlegradas en un sistema unitario, de conformidad con 
lo presente l ey. 

Art ículo 2 .- Principios q ue rigen la Universidad Peruana; 

al Es parle integra nte de la organización institucional del país y 
U)lnO 101 ol"iento su actividad hacia lo promoción del desarrollo nacionoL 

b) Enluic ia los prob lemas de la realidad nacional y se pronuncio 
libremente sob re e lla s con carócter estrictamente racional y científico y con 
(nIC I IO altamente construc tivo. 

e) Estó 01 serv icio de lo comunidad y por consiguiente no persigue 
fn,es ce lucro. 

d) Por su acción insti tuc ional, es tó por encima de todo interés par
t icular de los individuos y entidades qu e la 1orman. 

el Com o Sistema, es autónoma, en lo académico, administrativo y 
::e conómiCO, dentro de la Constitución y las leyes de la República. 

f) Su gobierno es e¡ercido sólo por sus miembros. 

g) El e lerc iclo de lo actividad político partidaria en su seno es in. 
CClllpo tiblc con sus fines. 

Artículo 3 - Son fi nes de la Un ive rsidad Peruano : 

o) Contribuir o lo consecución de los objetivos de desarrollo del 
palS, en el campo de lo educación superior de su competencia. 

b) Contribuir al logro de una sociedad lusta en el Perú, promo. 
Viendo lo t ran sformación de sus estructuras. 

c,1 La formación elevada e integral del hombre, conjugando las 
óreas del saber con el desarrollo de los mós puros calidades éticos y de su 
sentido de responsabilidad frente o lo evolución de la comunidad nacional. 

d) Conservar, acrecentar y difundir el patrimonio de la culturo. 
e) Preparar los rec ursos humanos altamente calificados que el país 

y e l cambio social requ ie ren, en las óreas y el número necesarios. 
f) Colaborar en el establecimiento de las condiciones óptimas de 

independenc ia y progreso poro el enfrentamiento de los problemas derivados 
de lo integración regional y continental, así como de la relación con los paí
ses mós adelantados. 

Art ícu lo 4.- Son funciones de lo Universidad Peruana, para el 
cumplimiento de sus f ines : 

a) Promover, organizar, estimular y realizar la investigación cien. 
tífico, humanística y tecnológica, orientándola de preferencia o los pro!?le. 
(pos nacionales y en coordinación con el Consejo Nocional de Investigación. 
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b) Impartir enseñanza de las disciplinas del conocimiento, - en sus 
múltiples aspectos, para formar profesionales, investigadores, pro~esores Y 
técnicos de acuerdo a las necesidades del desarrollo nacional, estimulando 
cí interés y las motivaciones del educando. 

c) Desarrollar en los estudiantes los valores éticos, el sentimiento na~ 
cional, el sentido de la responsabilidad y la voluntad de servicio 'a la comu
nidad, indispensable al ejercicio de sus propias actividades y a su interven~ 
ción en la vida del pa ís, afirmando los fueros de la dignidad de la per
sona humano. 

d) Extender su acción académica, con carácter de proyección social 
>' de promoción in tegral de la comunidad , o quienes no siguen programas 
profesionales específicos . 

TITULO 11 

DEl SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

CAPITULO I 

CONCEPTO Y CONSTlTUCION DEL SISTEMA DE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA 

Artículo 5.- El Sistema de la Universidad Peruana es el conjunto 
de la s Un :vei"sidades del país y de los orga nismos de dirección y coordino. 
ción na cio nal y regionales, para el logro de los fines indicados en el artículo 3. 

Art ículo 6.- El Sistem a de la Universidad Peruana, es parte consti
!diva d el Sector Educac ión y consecuentemente su actividad está enmarco. 
da dentro de ia Político Nacional de Educación y acorde con las conclusio_ 
nes del Sistema Nociona l de Plan ificación . 

Artículo 7 .- El sistema de la Universidad Peruana se organiza en 
búse o lo regionali zac ión de las Universidades, a fin de garantizm la exis
tencia de núcleos uni versitarios promociona les en úreas de influencia, de 
acuerdo con las neces idades del desarrollo socio.económico del país. 

Artículo 8.- lo autonomía de l Sistema de la Universidad Peruana 
comprende: 

o) Lo potestad normativa para dictar sus propios estatutos y re_ 
glamentos, den tro de los prescripciones de la presente Ley. 

b) La potestad académica para organizar sus estudios y sus pro. 
gramos de investigación en función de los requerimientos del desarrollo na· 
cional y regional. 

cl La potestad económica poro disponer y administrar sus bienes y 
rentas, dentro de los pre.scripciones de la presente Ley, para el cumplimien
to de sus fines. 

_ d) La potestod administrativa paro organizar sus servicios adminis-
trativos y nombrar y remover a su personal docente y administrativo, con su. 
jeción o las normas legales y reglamentarias pertinente!. 
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Artículo 9.- El Sistema de la Universidad Peruana, está constituí-
do por: 

al El Consejo Nacional de lo Universidad Peruana, como organis_ 
mo de dirección a nivel nacional. 

b} las Consejos Regionales Universitarios, como organismos de coor. 
dinación o nive: regional; y 

cJ la Universidades. 

Artículo 10.- El Sistema y su funcionamiento serón regulados por 
ci Estatuto General de lo Universidad Peruano. los organismos constitutivos 
del Sistema, se reglrón por sus respectivos reglamentos. 

CAPITULO II 

DEL CONSEJO NACiONAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

Articulo 11 .- - El Consejo Nocional de lo Universidad Peruana es el 
móxlmo organismo representativo y de dirección del Sistema y está constitui
do por: 

o) Un Recto r re presentante de cada Región, más un Rector re. 
:)rcscntonte de los Universidades estatales de la Ciudad de limo. 

b) Un Rector representante de las Universidades Particulares. 
cl Profesores principales representantes de las Universidades de ma. 

yOI cotegor ía , en número igual 01 de Rectores miembros. El Estatuto General 
de lo Universidad Peruano establecerá el procedimiento de designación. 

Lo sede del Consejo Nociona l es la ciudad de lima. 

AI-tículo 12.- los miembros del Consejo Nocional, elegirán a su 
p: eSldcn te ent re los Rectores de las Univers idades Estatales . 

. Artículo 13.-- El Estatuto General de la Universidad Peruano, es. 
tcbleceró el plazo poro lo renovación del cargo de Presidente del Consejo 
Nociona l. 

Artículo 14.- El Consejo Nocional de lo Universidad Peruana, 
cuento con : 

al Un Director Ejecutivo, cuyos atribuciones y funciones serán esta
blecidClS por el Estatuto General de lo Universidad Peruano. 

b) los dependencias administrativos que requiera el cumplimiento 
de sus atribuciones, que fijará el respectivo Estatuto, debiendo existir necesa
riamente los de Planificación Universitaria, Evaluación de las Universidades y 
del Fondo Nacional de lo Universidad Peruana. 

Artículo 15.- Son atribuciones del Consejo Nacional de lo Uni
ve:rsidad Peruana: 
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o) Dar y modificar el Estatuto General de la Universidad ' Peruano 
y el Reglamento General de los Consejos Regionales Universitarios. 

bl Establecer la estructuro regional del Sistema de acuerdo a los 
CI iterios formu:ados por la Oficina Sectorial de Planificación de Educación. 

cJ Planificar el desarrollo integral de la Universidad Peruana en 
función de la política Nacional de Educación y de planificación del desarro. 
no nocional. Dentro de esta atribución le corresponde decidir sobre la crea· 
ción o supresión de Programas Académicos en las Universidades. 

dJ Coordinar con el Comejo Nacional de Investigación, las deci. 
siones que afecten a :0 Universidad Peruana y asignar responsabilidades en 
este campo a las Universidades. 

el Formular el Presupuesto del Sistema de lo Universidad Peruano, 
en formo racional y en función de la planificación del Sistema y de los pro. 
gramas a desarrollar por cada Universidad, y elevarlo al Ministerio de Edu· 
coción en su calidad de órgano central del Sector. 

t) Hacer estudios y formular recomendaciones para el mejora. 
miento de ia leg islación que concierne a los Universidades. 

g) Dictaminar sobre la creación y supresión de Universidades, de 
acuerdo a los estudios realizados, teniendo en cuenta los informes presenta. 
dos por los respect ivos consejos Regionales Universitarios. 

h) Promover la cooperación académica entre las Universidades, con 
el objeto de aunar esfuerzcs y evitar duplicaciones innecesarias. 

d Establecer un sistema de evaluación y categorización de las 
Universidades, con e l fin de lograr el incremento de la eficiencia de estas 
Instituciones. 

j) Resolver los conflictos que se presenten en las Universidades, pu. 
diendo disponer lo reorganización y/o ' el receso de ellas. 

k) Formulor recomendaciones técnicos 01 Ministerio de Educación 
sobre la Educación Secundario, en base a los estudios sobre rendimiento oca· 
démico de los estudiantes universitarios. 

CAPITULO 111 

DE lOS CONSEJOS REGIONALES UNIVERSITARIOS 

Artículo 16.- El Consejo Regional Universitario, es el organismo 
intermedio entre el Consejo Nacional de la Universidad Peruana y las Uni. 
versidades, con fines de integración y coordinación de lo occión universitaria 
cr su jurisdicción. 

Art iculo 17.- Los Consejos Regionales Universitarios estarón cons. 
tituidos por: 

o) Les Rectores de las .Universidades Estotales de la Región; 
bl Un Re~tor. de los Universidades Particulares de la región, desig. 

nodo por estas Instituciones. 

c) Un Profesor principo! pr.; cada Universidad Estotol de la región. 
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El Consejo se complementará con uno o más representantes de la 
actividad privado y/o de las corporaciones de desarrollo, cuando se requie~ 
rc... su participación con fines de promoción regional, con voz pero sin voto. 

Los miembros del Consejo Regionol Universitario, elegirán a su Pre~ 
sidente entre los Rectores de las Universidades Estatales. 

Artículo 18.- Son atribuciones del Consejo Regional Universitario: 
al Nombrar al Rector que lo represente ante el Consejo Nacional de 

k.l Un iversidad Peruana. 
b) Coordinar, en escala regional, los proyectos de desarrollo de los 

Un iversidades en relación con las necesidades de la región. 
e) Presentar recomendaciones al Consejo Nacional de la Universi4 

dad Pcruana, tendiantes a mejorar lo legislación que concierne o las Uni. 
ve rsidades . 

el Emitir opinión, a solicitud del Consejo Nacional o por propio ini. 
CiOTIVO, <,o brc creación o supresión de universidades en la región. 

f) Fomentar y establecer programas de cooperación académica en
I¡·es los universidades de la región. 

g) Presentar recomendaciones al Consejo Nocional de la Universi_ 
c:ocl Per uona con el fin de elevar el nivel de la educación secundaria. 

h) Resolver los conflictos que se presenten en los Universidades de 
~j Reglón, cuando no puedan ser resueltos por estas Instituciones y elevar al 

Consejo Nacional, aquelios casos que superen sus posibilidades. 
i) Complementar el Reg lamento General de los Consejos Regionales 

Universitmios con los disposiciones específicas de su región. 

TITULO 111 

DE LAS UNIVERSIDADES 

CAPITULO 

NORMAS GENERALES 

,A.rtículo 19 · - Los universidades son entidades de servicio a la ca. 
munidad y constlluyen las bases funcionales y administrativos en que reposa 
el Sislema de la Universidad Peruana. Están integradas por profesores, olum~ 
nos y graduados. 

Artículo 20.- las universidades pueden ser estatales o particulares. 
Los universidades estatales son personas jurídicas de derecho público interno 
y los universidades particulares son personas jurídicas de derecho privado, 
sin fines de lucro. 

Artículo 21.- Las Escuelas de formación de Oficiales de la Fuerzo 
Armada y de las Fuerzas Auxiliares tienen categoría universitaria. las uni
versidades del país reconocerón a los graduados en ellas, la aprobación de las 
asignacionets similares a las de sus respectivos currículo. 
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Artículo 22.- Sólo por ley podrón crearse o suprimirse ur\iversida
des. Se requiere en cada caso el dictamen favorable del Consejo Nacio
nal de la Universidad Peruana. 

Artículo 23.- las universidades, como integrantes del Sistema de 
lo Universidod Feruana, tienen autonomía académica, administrativo y eco
nómica , lo cua l significa el derecho y lo cailocidod de tomar decisiones y 
ejecutorios en todo lo concerniente o lo realización de sus fines, de acuer. 
do a las consideraciones siguientes: 

al En el campo normativo, por,a darse su reglamento, de acuerdo 
a la presente ley y al Estatuto de la Universidad Peruana. 

bl En el campo académico, organizar sus programas ,académicos, 
r'!":antener lo libertad de enseñanza e investigación, otorgar grados y títulos, 
y desarrollar actividades de extensión universit.aria . 

cl En el campo económico, disposición de sus rentas, de acuerdo al 
presupuesto aprobado por e l Consejo Nocional de lo Universidad Peruano. 

dI En e l campo administrativo, para elegir y remover sus autorida· 
des de gob:erno y nombrar y remover su personal docente, administrativo y 
ele servicio, así como establecer el régimen de disciplino que le permita califi_ 
car y sancionar a sus integrantes por actos lesivos a la ético, dignidad y au. 
túnomía de la institución. 

el En el campo promocional para estructurar sus programas de ser
vicio a la comunidad. 

Artículo 24.- Las universidades particulares gozan de la autono. 
mío indicada en el artículo 23, con las siguientes variantes: 

o) los títulos profesionales que otorguen, serón registrados en el 
Ministerio de Educación, sin cuyo requisito no serón vólidos. 

bl las universidades particulares que reciban subsidios del Estado 
t::!"' forma directo o indirecta , deberón presentar sus presupuestos paro su ca. 
nocimiento por el Consejo Nacional de la Univers idad Peruana. 

Artículo 25.- El ejercicio de la autonomía reconocida c las Uni. 
versidades, no es un derecho de extraterritorialidao. 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 26.- los órganos de gobierno de cada universidad son: 

a) La Asamblea Universitaria 
b) El Rector 
cl El Consejo Ejecutivo. 

Artículo 27.- la Asomblea Universitaria es el móximo organismo 
de gobierno de la universidad y estó integrado por: 
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al El Rector, quien la presidiró 
b) El Vice-Rector o los Vice-Rectores 
c) los Directores Universitarios 
d) los Directores de Programas Académicos 
e) los Jefes de Divisiones Académicos, cuando éstos existan. 
f} Los representantes de los Jefes de los Departamentos Académicos, 

er: la proporción de uno por coda cuatro Departamentos. 

g} Doce representantes de los profesores principales, seis de los asocia
dos y dos de los auxiliares. 

h) Los representantes de los estudiantes en un número igual a la tercera 
porte de los miembros profesores, incluyendo las autoridades universitarias. 

i) Dos represent,ontes de los graduados, con voz pero sin voto, acredi· 
todos por las Asociaciones de Graduados de la Universidad. 

El Reglamento General de cada Universidad, señalará el procedimien. 
leo de designació n de la representación a que se refieren los incisos f y g. 

Artículo28.- los miembros de la As.amblea, que la integren por 
105 cargos que a€sempenen, pertenecerán a ella mientras estén en el ejerci
cio de sus funciones. Los representantes de los profesores y de los graduados 
su ón elegidos por tres años. Los representantes de los estudiantes por un año. 

Artículo 29.- Corresponde a la Asamblea Universitaria: 

o) Arr·obo r y modificar el Reglamento General de la Universidad. 

b) Elegir al Recl or y al Vice_Rector o Vice Rectores, pronunciarse so. 
b re su renuncio y declarar la vacancia de sus cargos. 

e) Ap robar el plan de funcionamiento y el plan de desarrollo de 
universidad, fcrmulados por el Consejo Ejecutivo. 

d) Ratificar el nombramiento de los Directores Universitarios y Di. 
I"Rctores de Programas Académicos. 

Artículo 30.- Lo Asamblea Universit.oria se reunirá ard¡nariamen~ 

Ir dos veces al año por o los siguientes fines: 
a) Para aprobar el plan de funcionamiento y el plan de desarrollo 

eJ e la Universidad. 
b) Para eva luar la aplicac¡ón del plan de funcionamiento de la un;. 

versidad . 

Artículo 31.- la Asamblea se reunirá extraordinariamente cuan_ 
do la convoque el Rector o lo solic ite por escrito la tercera parte de sus 
p:ie1noros . 

Artículo 32.- El quórum para los sesiones de la Asamblea Universi· 
torio , es lo mitad mós uno del número legal de sus miembros, en el que la 
proporción de estudiantes no deberá sobrepasar la tercera parte de los miem. 
hros pr;. ~esores, inc luye ndo Jas autoridades universitarias. la no designación 
{) kr inasistencia de los representantes de los estudiantes a la Asamblea, no 
in''''olida los acuerdos y resoluciones de d ichos organismos. 
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Artículo 33.- Con excepción del caso señalado en el Artículo 36, 
:os J ·~uerdos de loa Asamblea Universitaria se tomarán por mayoría absoluta 
de vetos, cnlendiéndose como tal, el número entero inmediatamente superior 
a lo mitad tie '(..~ concurrentes. Para los efectos de lo votación, el número de 
ve tos de la representación estudiantil no podrá exceder de la tercero par
te de los v:;:tos de los miembros profesores presentes, incluyendo los auto_ 
ridcdes Lniver' ¡torios. 

fI..,tic..ulo 134.- El Rector es el representante legol de Jo Unlvers:· 
dad. Preside los órganos colectivos de gobierno y ejerce la ges t ió:l adminis_ 
t:oliva institucional. 

Artículo 35.- Para ser elegido Rector, se requiere: 

al Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 
bl Ser profesor principal, a dedi"ación exclusiva o o tiempo com. 

pieto, can antigüedad no menor de cinco años en su categoría y dentro de 
la misma Universidad. Al crearse uno nuevo Universidad, esta última con
dición podrá haberse sa tisfecho en otra universidad del poís. 

Artícu lo 36.- El Rector será elegido por un período de cinco años. 
Para ser reelegido se requiere el 80(/ ( de los votos del número totol de miem. 
bros de la Asamblea. 

Artículo 37.- El cargo de Rector es a dedicación exclusiva e incom. 
patible con toda otra función o empleo público. 

Artículo 38.- En la misma forma y por un período igual se elegi. 
r¡~ al Vice-Rector, para cuyo cargo se exigen los mismos requisitos que paro 
ser Recfor. 

Cuando la magnitud de una Universidad lo requiera, se elegirán 
\.Jn Vice-Rector Académico y un Vice-Redor Administrativo, los qUf' secunda
rón a l Rector en las rl2spectiv,as áreas de responscL;:idad. 

Ar tículo 39.- El Vice.Rector reemplaza al Rector en los casos de 
licencia, impedimento o vacancia. En este último caso convocará a la Asam
blea Universitaria par·a la elección del Rector, excepto cuando falte seis me. 
ses o menos paro ·10 conclusión del período correspondiente. 

Coso de existir dos Vice. Rectores, el reemplazo del Rector se hará 
por antigüedad en la docencia en la respectiva Universidad. 

Artículo 40.- A fa lta de Rector y Vice-Rector, -asumirá el Rectora_ 
do, el profesor pr¡ncipa l a dedicación exclusiva o tiempo completo de ma
yor antigüedad en la docencia en la misma Universidad. 

Art ículo 41.- En caso de vacancia de! Rectorado y Vice.Rector,ados, 
el profesor que asuma el Rectorado deberá convocar a lo Asamblea Universi
taria para la elecc ión de dichos cargos, dentro de los 30 d~os siguientes de 
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producida la vacancia, siempre que falte más de seis meses para la conclu--
sión del período correspondiente. 

Rec tor: 
Artículo 42.- Son causas de vacancia del cargo de Rector o Vice· 

al la renun cia aceptada . 
bJ Impedimento físico o mental permanente. 
cl Observar conducta inmoral. 
dJ Inobservancia y/o infracción de la ley. 
el Neglig e nc i'a en el ejercicio de sus funciones. 

Articu lo 43.- Las atribuciones del Rector y de los Vice-Rectores 
serán estable cidos en el Estatuto General de lo Universidad Peruano. 

Articu lo 44.- El Consejo Ejecutivo, es el órgano superior de eiecu. 
ci ón y promo ci ó n, encargado de: 

o) Formula r e l Reglamento General de lo Universidad . 
b) Formul·ar los planes de funcionamiento y de desarrollo de lo uni

ve rs idad , incluy e ndo en estos últimos lo creación y supresión de programas 
aca d émi cos . 

el Orientar, supervigilar y eva luar el proceso académico de la jns. 
hl ución. 

d I Formular el presupuesto de lo Universidad. 
el Otorga r títu los profesionales, grados académicos y distinciones 

universita rios. 
fl Revalidar títulos , grados y estudios, de conformidad con lo pres. 

Clito e n el artículo 92. 
gl Nombrar a los Directores de Programas Académicos. 
hl Nombrar a los profesores de acuerdo a los resultados del Con. 

curso de Méritos. 
iJ Nombr·or a los Jefes de Departamento y Jefes de División, de 

acuerdo o los resultados de lo elección correspondiente. 
il Aprobar lo contratación de profesores. 
k) Recesar lo universidad, si se producen graves alteraciones de 10 

disciplina que per turben su marcha normal. 
1) Aceptar legados y donaciones. 
m) Ratificar acuerdos con otras universidades. 
n) Establecer el régimen disciplinario. 
o) Resolver los conflictos internos. 
p) Conocer y resolver todos los demós asuntos no encomendados 

específicamente o otros autoridades universitarias. 

Artículo 45.- Son miembros del Consejo Ejecutivo: 

o) El Rector, quien lo preside. 
b) El Vice. Rector o Vice.Rectores. 
cl Los Directores Universitarios. 
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El Consejo Ejecutivo se complementará con los Directores -de Pro. 
gramo Académico, con voz y voto, cuando los asuntos a trotar sean de ca· 
rácter académico. 

Artículo 46.- los Directores Universitarios son profesores de la Uni
vt;;rsi¿ad que dependen directamente del Rector y tienen a su cargo la con
ducción de las actividades universitarias en áreas específicas. Las áreas en 
que pueden haber Directores Universitarios son; 

a) Planificación 
b) Investigación. 
cl Personal académico, administrativo y de servicio. 
d) Evaluación pedagógica y servicios académicos. 
el Economía y servicios administrativos. 
f 1 Bienestar Universitario y Asuntos estudiantiles. 
g) Proyección Social de la Universidad. 

las Un iversidades padrón agrupar o subdividir estas áreas cuando 
su desarrollo institucional lo justifique. 

Artículo 47.- Los Directores Universitarios son nombrados por el 
Rector y deberán ser ratificados por la Asamblea Universitaria, en la prime. 

sesión que se realice después de su nombramiento. 
Artículo 48.- Paro ser Director Universitario se requiere: 

o) Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
b) Ser profesor principal. 
cl Tener excelente ejecutoria universitaria. 
d) Haber demostrado interés en lo promoción del área que se le 

encomiendo. 

Artículo 49.- la administración universitaria es uno estructura de 
servicio, subordinada a la finalidad académica. 

Articulo 50.- Toda función administrativa universitaria, debe es
tor dentro de l área de competencia de alguno de los Directores Universita_ 
rios, quien tendrá a sus órdenes el personal técnico y administrativo necesario. 

Artículo 51.- Lo Universidad tendrá un Secretario General. 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACION ACADEMICA 

Artículo 52.- la organización académica de la Universidad res
ponde a un criterio funcional, para lograr lo integración de la actividad uni
versitaria y evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y recursos. 
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Artículo 53.- Para el fin anterior, la Universidad estó conformada 
por unidades académicas denominadas Departamentos Académicos, que 
constituyen núcleos operacionales de investigación, enseñanza y proyección 
social, que agrupan a profesores que cultivan disciplinas afines. 

Artículo 54.- En los Departamentos Académicos, se desarrollan 
cursos correspondientes a las asignaturas de su especialidad, para servir a los 
diversos Programas Académicos de la Universidad. 

Artículo 55.- Cada Departamento Académico tiene un Jefe de 
úepartamento, elegido por los profesores que lo integran y que dirige los 
octivldades de esta unidad académico, la que funciona como un grupo de 
trebo jo. Para ser Jefe de Departamento se requiere ser profesor principal. 

Art ícu lo 56.-- Cuando el número de Departamento en una Univer_ 
sirlad, no permita una adecuada dirección y control, los Departamentos afi
fles se ag ru parón en Divisiones Académicas. 

Artículo 57.- Cada División Académica estará a cargo de un 
Jefe de División, elegido por los Jefes de los Departamentos que la integran 
entre los profesore s que desempeñan estos cargos, quien coordinará la ac_ 
ción de éstos. 

Artículo 58.- Se denomino Programa Académico, a la estructura_ 
Clan curricular funcional de los diversos Departamentos que se coordinon pa_ 
fU rea iiza r propós it os específicos de carácter formativo, académico o pro_ 
fes ional. 

Artículo 59.- Cada Programa Académico estaró a cargo de una 
Dirección de Programo, integrado por profesores y presidida por un Direc
tal, con la responsabilidad de organizar los currículo correspondientes, coor_ 
dina r su ejecución y realizar su evaluación. Para ser Director de Programa se 
requiere ser profesor prin cipal. 

Art ículo 60.- los Direcciones de Programa dependen jerórqulca
mente de! Rector y actúan en estrecha coordinación con los Directores Uni
verSitarios. 

Artículo 61.- Todos los Departamentos Académicos de uno Uni
versidad, deben funcionar en la localidad sede de ésto. 

CAPITULO IV 

DE LA INVESTIGAC/ON 

Artículo 62.~ lo Universidad propiciará, fomentará y realizará 
lo investigación, como una función básica de la misma, dando preferente 
atención o los problemas de interés nacional y regional. 
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Artículo 63.- la docencia y la investigación se realizan en los 
Departamentos académicos, constituyendo una unidad indisoluble en el que
hacer universitario. Los profesores cumplen tanto funciones de enseñanza co
mo de investigación. 

Artículo 64.- los trabQjos de investigación de carácter interdepar
tomentol se incluirán en un programa que estará a cargo de un Centro de 
Ir,vestigación. En cada Universidad se organizan tantos Centros de Investiga_ 
ción como sus necesidades lo requieran . 

Artículo 65.- Los trabajos de investigación de alcance' regional o 
nocional, se llevarán a cabo en uno de los Centros de Investigación de la 
Universidad que designe el Consejo Regional Universitario o el Consejo Na. 
cional de lo Universidad Peruana, respecti'lomente, con la colaboración de 
otras universidades en los casos en que sea pertinente. 

CAPITULO V 

DEL PERSONAL ACADEMICO 

Artícu lo 66.- El profesorado universitario en los Universidades Es_ 
tatales es carrero público y sus integrantes gozan de las derechos que co
rresponden o los servicios del Estado. En Estatuto General de la Universidad 
Peruana, reglamentará lo carrero docente universitaria o que se refiere el 
presente art ículo, así como lo concerniente a las universidades particulares. 

Artículo 67.- Son profesores universitarios los miembros del per
sonal académico de las universidades, incluidos en los categoría a que se re_ 
fiere el inciso "'a" del artículo 68. los Jefes de Pró¿fíca y Ayudantes, pertene
cen al personal académico sin categoría profesora!. 

Artículo 68.- los profesores pueden ser; ordinarios, extraordina
rios y contratados. 

o) Los profesores ordinarios son de tres categorías: Principal, Asociado 
y Auxilior. la precedencia entre los profesores sigue el orden indicado. 

b) Los profesores extraordinarios pueden ser: Eméritos, Honorarios y 
Visitantes_ 

cl los profesores con trotados son los que prestan servicios en las con 
diciones y por el plazo que fije el contrato respectivo. 

Artículo 69.- La Categoría Académica, es el reconocimiento del 
nivel que confiere al profesor la institución a que pertenece, en función de 
su!: méritos, de su producción intelectual y de su dedicación a la vida uni
versitaria. la categoría académica no es un cargo sino un nivel universitario. 

Articulo 70.- Los profesores por el régimen de dedicación al tra_ 
bajo universitario, pueden ser de las siguientes clases: 
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al A dedicación exclusiva, los que desarrollan actividad académi
ca en la Universidad durante 8 horas diarias en días útiles, no pudiendo des. 
empeñar ningún otro cargo o realizar actividad profesional remunerada fue. 
ro de la Universidad. 

bl A tiempo completo, los que realizan labores académicos dentro 
de la Universidad un mínimo de cinco horas diarias en días útiles. 

cl A tiempo parcial, los que dedican a la actividad académico de 
lo Universidad, un número de horas variable, inferior 01 indicado en los dos 
incisos anteriores. 

Artículo 71.- Los Universidades deben esforzarse por incrementar 
lo proporción de su personal académico a dedicación excfusiva y o tiem: 
po completo. 

Articulo 72.- Para ser profesor principal o asociado, es requisito 
mlnirno tener grado académico de Doctor o título profesional correspondien_ 
k Par e ser profesor auxil iar se requiere grado académico o título profesional. 

Artícuio 73_- El ingreso a la docencia universitaria y el ascenso 
c:c un a categor ía o otra se hará por concurso de méritos. El Estatuto Gene
ra : o e lo Universidad Peruana, reglamentará el ingreso a lo docencia y los 
~ :; ce n ,>,)'; como parte de lo carrero docente, buscando un adecuado balance 
c. nlr-c la capacidad, lo e xperiencia y Jo apt itud para la docencia . 

t,rticuio 7 4_- Los profesores nombrados en cualquiera de las ca_ 
¡ceJ arías de dedicaCión, deberán ser ratificados después del pri-
Iller ono siempre que su desempeño hoyo sido eficiente. 

AI-tículo 75_ ~- los profesores principa les serón nombrados por un 
pe ríodo de Cinco años 

Padrón se r ratificados para períodos de igual duración cuando su 
elev ado competenclCl docente y su producción científica o intelectual lo jus
¡d ique. Lo duración de los nombramientos de los profesores de los otras ca
tegorías ser ó cst ab! ecicJa por el Estatuto General de lo Universidad Peruana. 

Artículo 76 ~- Los profesores, cualquiera que sea su categoria, per
ten ecen o un Departa mento Académico determinado y son nombrados como 
toles. 

Artículo 77.- los profesores de una Universidad deberán residir 
en la localidad sede de ésta. 

Artículo 78.- Lo jubilación de los profesores, cualquiera que sea 
~. U categoría o régimen de dedicación, tendrá lugar; 

al A los setenta años de edad, pudiendo continuar en sus funciones 
hasta el término del año académico. 
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b} Por enfermedad que lo incapacite en forma permanente para 
la enseñanza; o 

el Por decisión voluntario 01 cumplir 30 años de servicios al Esto. 
do. En este coso, la pensión corresponderá al íntegro ?e sus haberes y bo
nificaciones. 

Artículo 79.- lo cesantía de los profesores se concede: 

al Por supresión de cargo; 
bl Por subrogación; 
cl Por enfermedad que lo incapacite pora lo enseñanzo; 
dJ A su solicitud . 

Artículo 80.- lo pensión de jubilación o cesantía para los profe. 
sores con menos de veinticinco años de servicios se computará únicamente 
~obre ~I haber básico y los bonificaciones pensiona bies. 

Artículo 81.- las pensiones de jubilación o cesantía que se otor. 
guen bajo el mandato de esto ley, serán reguladas de acuerdo con las mo_ 
dificaciones que ulteriormente se hago en los haberes de los profesores en 
ejercicio. 

Artículo 82.- los profesores serán separados de sus funciones por 
las siguientes causas: 

o) Abandono de sus labores por un mes consecutivo paro el coso 
dE: los docentes a dedicación exclusiva o de tiempo completo. 

b) Acumular el 15', ; anual de inasistencias injustificados o las ha. 
rqs de clase que le correspondo a cualquier profesor. 

cl impedimento físico o mentol permanente. 
dl Observar conducta inmoral o gravemente reprensible. 
el Infracción y/o inobservancia de la ley. 
f) Realizar activismo o proselitismo po:íiico partidario dentro de 

!a Universidad. 

Artícu lo 83.- Los profesores elegidos o nombrados, según el caso, 
paro los cargos de Rector, Vice-Rector, Directores Universitarios, Directóres de 
Plogramas Académicos, Jefes de División o de Departamento Académico, 
percibirán el haber y remuneraciones complementarias, que por su catego. 
goría académica y régimen de dedicación les corresponde más una bonifica
ción por cargo que no seró pensionoble . 

Artículo 84.- Los profesores de las Universidade~ podrán constituir 
asociaciones e integrar corporaciones profesionales o académicos. 

Artícu lo 85.- Paro el ejercicio de lo función docente sólo serán vá
lidos los grados y títulos conferidos o revalidados en el Perú. El uso indebido 
d::- título, constituye agravie o la Universidad y es acto punible. 
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CAPITULO VI 

DE LOS ESTUDIOS 

Articulo 86.- lo enseñanza dentro de la Universidad se desarrolla~ 
rá en los sigui entes niveles: 

a} General. 
bJ De especialización. 
eJ De p erfeccionamiento. 

Artículo 87.- los estudios de nivel general, constituyen un ciclo 
básico cuya finalidad es lograr que el estudiante alcance una cultura bósi. 
ca universitario en las ciencias y. humanidades, orientación psicológico y vo
caciona l, que le permita, bien seguir una especialización ulterior u orientarse 
o otra ac t iv idad con una formación más efectivo. 

Este nivel co nstituye un programa académico de currículum fle. 
;.; ib le cuyos a signat uras optativos estón e n función de los requisitos del Pro. 
gr a mo de especi a liza ción que desee segui r el estudiante. 

Con sti tuy e un ciclo completo, al final del cual se otorgará un Di_ 
plom a de Estudi OS G e nerales. 

Ar tíc ulo 88 .- Los estudios de especialización tienen por finalidad 
vopo rcionar a l e studi a nte los conoci mientos para desempeñarse en una co. 
rT e r a o a ctiVi dad p rofesiona l d e terminada . Cada carrero o profesión consti
tuye un Prog ra ma Aca démico Univers itario. Los estudios de especialización 
( o nducen a la ob te nc ión de un tí tulo profesiona l o grado ocadémico. 

Artícul o 89.- Los estud ios de perfeccionamiento tienen por finalí. 
uc d proporciona r a lo s graduados la oportunidad de lograr una mayor espe- . 
ci a :izaclón en su p ro fes ión y mantene rlos actualizados con los avances del 
conoc imiento e n su ca mpo p rofesional. Cada órea de especialización de gra
ciuados, constltuye un Programo Académico que se organizará de acuerdo a 
les necesid a des y posi b il idades de lo Universidad. 

Arti culo 90.- Se establecerón carreras cortas y carreras largas, am
bos pued e n ser de naturaleza profesiona l o académica. 

Las co rre ros profes:onoles llevan al título profesional que habilito 
poro ejercer, e n la comunidad, uno act ividad de servicio. 

Los carreros académicas forman personal docente e investigadores 
que lle van al grado académico. 

Artículo 91 .- los Universidades conferirón títulos profesionales y 
grados académicas a los alumnos que hayan terminado sus estudios y cum
plido con todos los requisitos que establezco el Estatuto General de la Uni .. 
versldad Peruana y las disposiciones reglamentarias de cada Universidad. 
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Artículo 92.- la revalidación de títulos, grados y estudios ' obteni· 
dos o realizados en el extraniero, se hará únicamente en las Universidades es. 
pecíficamente calificadas, de acuerdo a lo que prescriba el Estatu,to Gene. 
rol de la Universidad Peruana y con sujeción o los tratados que celebre el 
Perú. 

Artículo 93.- El Rég;men de estudios deberá comprender lo matrí. 
culo en un Programa Académico determinado o en asignaturas indiviauafes. 

Artículos 94.- Los Programas Académicas serán de currículum fle. 
xible, señalando cada uno de ellos los asignaturas principales que obligato
riamente seguirá el estudiante y las asignaturas opcionales complementarias. 

Artículo 95.- las Universidades orientarán la organización de los 
estudios hacia el establecimiento de cursos complementos, trimestrales y/o 
semestrales, o aplicando el sistema de créd itos, de acuerdo can la natura. 
leza de los programas académicos y las posibilidades de cada Universidad. 

Artículo 96.- El ingreso al primer año del nivel general' universi, 
torio requiere haber aprobado lodos los cursos del currículum efe Educación 
Secundaria, satisfacer los requisitos que establezca el Reglamento de cada 
Universidad y alcanzar vacante de acuerdo al concurso de selección estable
cido, el que debe organizarse independientemente de cualquier considera
ción de ti po económ ico, político, social o religioso de l postulan re. 

Artículo 97.- Queda prohibido el funcionamiento de a cademias 
de preparación para el examen de admisión dentro de los loca les de los Uni
versidades o a cargo de el las. 

Artículo 98.- Quedan exceptuados del concurso de selección, los 
titulados en otras Univers idades, en las Escuelas de Oficiales de la Fuerza 
Armada y Fuerzas Auxiliares y en otras que impartan Educación Superior, de 
acuerdo con lo que establezca el Estatuto General de la Universidad Peruana. 

Art ícu lo 99.- La Dirección de cada Programa Académico, estable. 
cerá los requisitos para matricularse en é l 01 término de los estudios de nivel 
general. En caso de que el número d e estudiantes que soliciten matrícula en 
un Programa Académico sea superior a las vacantes declaradas, se realiza
rá un proceso de selección. 

Artículo 100.- Lo transferencia de estudiantes de un Programr 
Académico o otro de:1tro de una misma Universidad será regu lada por el Re_ 
glamento General Respecti vo . 

La transferencia de una Uni versidad a otra, será normada por el 
Estatuto General de la Universidad Peruana. 

Artícu lo 101 .- La asistencia a clases y prócticas es obligatoria, de_ 
biendo considerar el Reglamento de ca da Universidad e l porcentaje d e inasis_ 
tencias permisible en coda una de las asignaturas. 

-101 -



Articulo 102.- Sólo es permitido repetir una sola vez cada año de 
estudios. Ningún alumno seró promovido al año inmediato superior, sí tienf' 
más de un curso desaprobado. El examen del curso de cargo será rendido 
por una solo vez en el transcurso del año siguiente. 

Articulo 103.- En el sistema de créditos sólo es permitido repetir 
una sola vez una misma asignatura. 

Artículo 104.- La Instrucción Militar en las Universidades Estata. 
les y Particulares, se sujetará o lo que prescribe la Ley de Servicio Militar 
Obligatorio 

Artículo 105.- Los Universidades promoverán la colaboración de 
entidades estola les y privadas para la práctica especializada de los estudiante •. 

Artículo 106.- Con fines de estadístico, las Universidades rem~t¡ ... 
rón an ualmente al Ministerio de Educación, la relación nominal de títulos y 
grados. otorgados. 

CAPITULO VII 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 107.-- Lo matrícula en una Uni\fersidad es el acto formal y 
voluntario que acredito lo condición de estudiante universitario e implica el 
compromiso de cumplir en lo presente Ley, el Estatuto General de la Univer. 
sidad Peruana y el Reglamento de la respectiva Universidad. Lo condición 
de estudiante universitario conlleva la observancia de un elevado nivel de 
comportamiento y dedicación o los estudios y actividades de lo Universidad. 

Artícu lo 108. - La representación estudiantil en lo Asamblea Uni
versitaria o que se refiere el artículo 27, tiene lo finalidad de prestar su ele
vada cooperación o la consecución de los fines de la Universidad y se regirá 
por los sigu ientes disposiciones; 

o) Deberá ser rntegrada por los estudiantes de cado Programa Aca
dém ico mós calificados en su rendimiento académico. 

bJ El número de estudiantes de lo representación estudiantil, se re
partirá entre los diferentes Programas Académicos, exceptuando- o los de 
post.grodo. Cuando esta distribución no arroje un cuociente entero, el residuo 
se distribuirá entre los Programas Académicos de nivel de especialización que 
tengan mayor alumnado. 

cJ Cada Dirección de Programa publicará la lista única de alumnos, 
entre los cuales los estudiantes de dicho programo, en votación obligatoria y 
secreta, elegirán o sus representantes. La listo será confeccionada conside· 
rondo a los tres alumnos de codo año de estudios, excepto del primero, que 
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hayan alcanzado los mós altos promedios de notas en el año ac..adémico 
anterior. 

dI la e lección poro la representación estudiantil es irrenunciable, 
regirá sólo por un año académico y no habrá reelección durante el resto de 
su carrera. 

el los es!udiantes extranjeros así como los graduados en otros pro. 
gramas académicos, no son elegibles para la representación estudiantil. 

Artículo 109.- Se pierde la condición de estudiante universitario 
por las siguientes causales: 

al Conducto inmoraí. 
b) Por condeno judicial que imponga pena punitiva de lo libertad. 
cl Acto de indisciplina. 
dI Realizar cualquier tipo o formo de activismo o proselitismo poli. 

tico partidario dentro de la Universidad. 
el las señaladas en los articulas 102 Y 103. 

Artículo 110.- los estud iantes padrón organizar asociaciones con 
fines educativos, culturales, sociales, depo rtivos o de índole similar como me. 
dio de estrechar los vínculos de camaradería entre los alumnos y de afirmar 
sus sentimientos instituc ionales; colaborando con autoridades y profesores po. 
r(1 el progreso creciente de la Universidad . 

Las asociociones de estudiantes que se dediquen o fin es diferen· 
toes a los señalados en el prese nte ar tículo, no seró n reconocidos por la Uni. 
versidad. 

la s asociaciones es tudiantiles pondrón en conocimiento del Recto
rado su respectivo Reglamento. 

Artícu lo 111 .- Cada Un iversidad ofreceró a los estudiantes los 
siguientes servicios: 

o) Bienestar, recreación y deportes. 
bJ Psicopedogogía y orientación de l estudiante. 
el Asistencia Social. 

los servi.cios de bienestar y asistencia social , padrón hacerse exten. 
sivos 01 pe rsonol docente y administrativo, de acuerdo con las posibilidades 
de cada Universidad. 

CAPITULO VIII 

DE LOS GRADUADOS 

Artículo 112.-- Son graduados, quienes habiendo cursado estudios 
completos en uno o mós Programas Académicos en una Universidad, han ob 
tenido grado a cadém ico o título profesional. 
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Artículo 113.- Las Universidades propiciarán la constitución de 
asociaciones de graduados y mantendrán permanente vinculación con éstos, 
o través de dichas asociaciones o individualmente. 

Artículo 114.- Las Universidades facilitarán a los graduados, den. 
tro de sus posibilidades, los servicios académicos que tiendan a mantener lo 
vinculación a que se refiere el artículo anterior, así como a contribuir al per· 
feccionomiento profesional de aqué llas. 

Ar t ículo 115.- Constituye obligación moral de las graduados, con. 
t! ibuir en la forma y en la medida de sus posibilidades, al mejoramiento ins. 
ti~ucion al de su Alma Mater. 

Artícu lo 116.- Los representantes de los graduados a la Asamblea 
Universitario, ° que se refieren los artículos 27 y 28, no podrán desempeñar 
funciones docentes ni cargos rentados en lo Universidad, hasta después de un 
año d e haber conc luido el período de su respectiva nomi-nación. 

CAPITULO IX 

DE LAS CIUDADES UNIVERSITARIAS 

Artículo 117.- Se declara de necesidad y utilidad pública, la cons. 
trucc lón de ciudades universitarias, para lo cual se eiercitará la autorización 
a que se refiere el artículo 142. El Estado contribuirá en la medida de sus 
posibilidades, a esta finalidad en las Universidades Estatales. 

Artícu lo 118.- Los fondos que por cualquier concepto se obtengan 
espec ífi camente poro lo construcción de ciudades universitarias, no podrán 
SEn ap licados a otros fines, baio responsabilidad de la autoridad universitaria. 

CAPITULO X 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artículo 119.- El Personal Administrativo y de servicio de las Uni. 
versidades Estatales, tiene los mismos obligaciones y derechos de los Servicios 
Públicos. 

Artículo 120.- Coda Universidad Estatal organizará la carrera pú· 
blica de sus servidores administrativos de conformidad con las disposiciones 
lEgales pertinentes. 

Artículo 121 .- Las Universidades harán conocer anualmente el Es. 
colofón del personal administrativo y de servicio, de acuerdo con lo catego
ría, antigüedad y clase de cada servidor. 
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TITULO IV 

D~L REGIMEN ECONOMICO DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CAPITULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 122.- Corresponde al Consejo Nacional de la Universidad 
Peruana, la administración y promoción económico-financiera del Sistema. 

Artículo 123.- Paro los efectos presupuestarios, el SIstema de la 
Universidad Peruana constituirá un SOlO Pliego, que conso l idará les presu· 
pues.os de las Universidades Estatales, lOS gastos oe tuncionamlen to de los 
olgo'Ofsmos oe direCCión del Sistema y la.; subvenciones a las Universidades 
rÚIIILUlurt..S. 

Artículo 124.- El Consejo Nacional de la Universidad Peruana es
~c autorizado paro celebrar contratos de mutuo internos y externos, para fi. 
nes gene,ales del Sistema. Los contra los de mutuo internos y e x ternos, que ce
lebren las Universidades, requieren necesariamente el previo y favorable pro. 
nunciamlenta del Consejo Naciona l de la Un iversidad Peruana. En ambos ca. 
SOS, estos contratos serón autorizadcs por Decreto Supremo del Romo de Ha _ 
cienda. Las Universidades Part iculares no estón inclU Idos en esta dispos ición . 

Artículo 125.-Los bienes y ren tos afectados o los fines de la Uni. 
versidad Peruana, estón constituídos por los que el Estado le transfiere, por 
los legales y donaciones que se hagan a su favor y los que se le asignen 
por Ley. 

Las Universidades mantendrán lo propierl"'d de su patrimonio pdr· 
ticulor. Estos propiedades quedan eximidas de las limitaciones que lo ley del 
Inquilino establezca, así como el pago de l Impuesto Predial, Territorial y to_ 
dos los que afecten a las transferencias de inmuebles y que sean de cargo de 
lo Universidad 

Artículo 126.- El Consero Nacional de la Universidad Peruana, co
mo organismo representativo del Sistema, está facultado paro enajenar y 
gravar los bienes afectados a los fines de lo Universidad Peruana, con propó
sitos de promoción financiero del Sistema. 

Artículo 127.- El Consejo Nacional de la Universidad Peruano, con
solidará los recursos propios generados por los componentes estatales del 
Sistema, considerándolos como rento de éste y los incluirá en su presupuesto 
como fuente de financiación. En la desconsolidación, los correspondientes re
cursos propios, serán asignados 01 componente que los generó. 
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Artículo 128.- los componentes del Sistema gozan de franquicia 
postal y telegrófica y los espectóculos públicos que organicen, se hallan li. 
be radas de todo impuesto o arbitrio fiscal o municipal, creado o por crearse. 

Artículo 129.- las adquisiciones de materiales y equipos destina
dos exclusivamente o la investigación y lo enseñanza en las Universidades, 
estón exentos de los derechos de importación y adicionales, creados o por 
crearse. 

Artículo ·130.- las donaciones o leg-ados que se hagan en favor 
de la enseñanza y de lo investigación universitaria, no están sujetos 01 pa_ 
go de ningún impuesto. Su importe estó considerado como gasto por el do. 
ble de su valor, en los declaraciones destinados o lo acotación de impuestos 
a la rento y o las utilidades, y no tienen restricciones en cuanto a su monto. 
é, Conse ja NaCiona l de la Universidad Peruana, es el único autorizado po. 
re.. otOI gar certificados por este concepto, para fines tr ibutarios. 

CAPITULO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

Artículo 131 .- El Conse ja Nocional de la Universidad Peruano tie_ 
t" U'10 re partic ión denomi nado Fondo Nocional de la Univers idad Peruano, 

c 1ccrgada d e !a Adm inistración y Promoción Económica y Financiera del Sis· 
t e mo . 

Adículo 132 - El Fondo Nacio nal de la Universidad Peruana ten_ 
el l ó como finalidades específ icos: 

o) Administrar los recursos financieros que señala la presente ley 
a TOVO I de 10 Universidad Peruano, en el artículo 133. 

bJ Formular y ejecutor el Presupuesto del sistema de lo Universidad 
Peruana de acuerdo al Plan de Desarrollo correspondiente. 

e) Actuar como agencio administradora de los bienes de las Uni
vE: r~ldade s. o solic itud de éstas. 

d) Real izar operaciones financieras, externas e internas, orientadas 
o facil itar medios poro el mejor funcionamiento de los Universidades, de 
Clcuerdo o lo prescrito en el artículo 123. 

el Promover lu eoopercción de la economía privada en favor de 
lo Universidad Perua no. 

f) Preparar un olan financiero y de inversiones para incrementar 
el capital del Fondo, con miras a una progresiva autofinanciación de las Uni
versidades. 

gl Patrocinar programas de becas y bienestar estudiantil. 

Artículo 133. - Son recursos financieros de la Universidad Peruana: 

al Fondos provenientes del Tesoro Público, incluyendo las subven. 
clones a los universidades particulares. 
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b} Ingresos destinados o los componentes del Sistema, por concepto 
de leyes Especiales. 

c) Recursos propios, tales como la contribución voluntaria de los 
graduados, legados y donaciones, rentos de su patrimonio y los ingresos pro· 
venientes de la prestación de servicios o venta de productos generados por su 
propio actividad. 

d) Recursos de balance del Presupuesto del Pliego. 

CAPITULO 111 

DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Artículo 134.- la gratuidad de la enseñanza en las Universidades 
Estatales es un factor de promoción social por el cual el Estado pone la 
Educación Superior al alcance de todos los peruanos. 

Artículo 135.- En virtud de esta finalidad, la Educación Superior 
será gratui ta ún icamente poro aquellos estudiantes que no se encuentren 
en condiciones de cubrir el monto de los pensiones de lo enseñanza; para 
aquellos que tengan esta capacidad en moyar o menor proporción, coda uni
versIdad establecerá un régimen de pensiones escalonadas, adaptando al me. 
dio en que se realizo su actividad. 

El Estatuto de la Universidad Peruana reglamentará las condicio
nes en que se otorgará la gratuidad de la enseñanza, así como los normas 
paro la estructuración del régimen de pensiones escalonadas. 

Artículo 136.- Con el fin de estimular el rendimiento de los es. 
tudiantes, el Estado otorgará en cado Universidad becas integrales, a los 
que hayan alcanzado las mejores calificaciones en cada año. la beco inte. 
gral cubrirá el monto de la pensión de enseñanza, más una asignación por 
manutención y útiles de instrucción. 

El Estatuto de la Universidad Peruano, reglamentará el porcentaje 
y las condiciones de otorgamiento de las becas integrales. 

Artículo 137.- los dos alumnos de codo Colegio Nacional que ha. 
yan obtenido los mós altos promedios durante los años de educación secun. 
dorio, tendrón derecho Q ingresar sin el requisito del concurso de selección, 
a la Universidad de su región a lo que postulen, gozando de beca integrol. 

Articulo 138.- Perderón lo gratuidad de lo enseñanza, los alum
nos que sean desaprobados en uno asignatura. 

Artículo 139.- No habrá gratuidad en los cursos poro graduados 
a cursos especiales que se realicen en codo Universidad, los costos de los 
cuales serán cubiertos en su totalidad por los participantes en ellos. 
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Artículo 140.- L\:¡s Universidades Particulares establecerán obliga. 
toriamente un sistema de pensiones escalonadas; igualmente, de acuerdo a 
sus posibilidades, otorgarán becas y prést·amos comunitarios a los estudiantes 
que no pudieran abonar sus pensiones, con el obje.to de posibilitar el ingre
so de estudiantes aptos, independientemente de su condición socio-económica. 
El monto de las pensiones escalonadas será aprobado por el Consejo Nacio;
nal de la Univ ersidad Peruana. 

CAPITULO IV 

DE LA ADMINISTRACION ECONOMICA DE LAS 

UNIVERSIDADES ESTATALES 

Artícu lo 141.- Constituye patrimon io de las Universidades, los bie
nes qu e: actualmente les pertenecen y aquellos que adquieran en el futuro 
por cualquier título . 

Artículo 142.- Las Universidades quedan autorizadas para enaje_ 
nar sus bienes inmueb les en subasta pública, siempre que los recursos corres
pondientes sean aplicados a la construcción de ciudades universitarios o edi_ 
: icios dedicados a lo enseñanza o a la investigación. 

Ariículo 143.- Son recursos financieros de las universidades: 

aJ Los fondos provenientes de l Tesoro Público que le sean asigno_ 
dos por el Consejo Nocional de la Universidad Peruana. 

bJ Ingresos destinados, por concepto de Leyes Especiales. 
cl Recursos propios, tales como la contribución voluntaria de los 

91 aduados, leg ados y donaciones, rentas de su patrimonio y los ingresos 
prove nien tes de la prestación de servicios o venta de productos generados de 
la prestación de servicios o vento de productos generados por su propio ac_ 
tiv idad, así como los provenientes del pago de pensiones; y derechos de cer_ 
tif icados, títu los y otros conceptos. 

Articulo 144.- Los Servicios Administra tivos de la Universidad, 
tol es como biblio tecas, comedores de estudiantes, servicios de bienestar, etc. 
serán administrados por las autoridades universitarias. 

Artículo 145.- Cada Universidad formulará su proyecto de presu· 
puesto, a base de los fondos que le asigne el Consejo Nocional de la Uni_ 
versidad Peruana y de sus recursos propios, en función de los programas a 
desarrollar. 

Artículo 146.- Para los fines a que se refiere el artículo 127, cada 
Universidad deberá incluir obligatoriamente la totalidad de sus recursos 
propios en el proyecto de presupuesto . 
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;'rtículo 147.- Aprqbado el Presupuesto, cada Universidad lo eie~ 
cutorá dentro de lo que prescribe el Estatuto de la Universidad Peruana, de 
acuerdo a la ley Orgánica del Presupuesto Funcional de lo República y Ley 
Anual de Presupueste correspondiente. 

Artículo 148.- las Universidades establecerán Patronatos con el 
fin de incrementar su patrimonio y aumentar sus ingresos. Cado Universi ~ 
dad reglamentará el funcionamiento de su respectivo patronato, dentro de 

~ lo establecido por lo presente Ley y el Estatuto General de la Universidad 
Peruana 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PARA LA REORGANIZA ClaN 

Artículo 149.- En virtud de los cambios estructurales de las Uni~ 
versidades, establecidos por la presente ley, cesan las autoridades de las Uni
versidades del país, excepto los Rectores y Vice~Rectores o Pro-Rectores. 

Por las mismas razones, las organizaciones estudiantiles universito~ 

rias exisrentes, se reorganizarán de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 150.- En caso de ausencia o renuncia del Rector y Vice. 
Rector o Pro~Rector, asumirá automáticamente el Rectorado, el Profesor Pr¡n~ 
cipal a dedicación exclusiva o tiempo completo mós antiguo de lo respectiva 
universidad. 

Artículo 151.- Cada Rector procederá a nombrar uno Comisión de 
Reorganización, lo que bajo su presidencia, asumirá las atribuciones del Con· 
sejo Ejecutivo de lo Universidad, prescritas en el (1~t:culo 44, durante el pro_ 
ceso de transición a la nueva organización. 

Esta Comisión procederá a la reestructuración de lo respectiva Uni
versidad, de acuerdo a lo que prescribe la presente Ley, realizando, entre 
otras, las siguientes actividades: 

al Organización Académica. 
b) Organización Administrativa. 
cl Reajuste del Presupuesto poro el Año Fiscal 1969, en base a la 

"ueva organización. 
d) Elaboración del proyecto de Reglamento General de la Univer~ 

\idad. 

Artículo 152.- la iniciación del año académico 1969 se diferirá 
hasta la terminación de la re€structuración. 
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Artículo 153.- Constitúyese el Consejo Nacional de lo Universi· 
dad Peruana que dirigirá el Sistema hasta el 31 de diciembre 'de ~ 1971, que 
estará integrado por los Rectores de las siguientes Universidades: 

a) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
b) Universidad Nacional San Antonio Abad. 
e) Universidad Nacional de La libertad. 
d) Universidad Nacional de Ingeniería. 
e) Universidad Nocional, Son Agustín. 
f) Universidad Nocional Agraria. 
g) Universidad Técnico de la Amazonía Peruana. 
h) Pontificia Universidad Católica del Perú. 
¡) Universidad Peruana Cayetono Heredia. 

los miembros del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, 
elegil ón al Presidente de este organismo entre los Rectores de las Universi
dades Es tatales. 

Artículo 154.-- El Consejo Nac ional de lo Universidad Peruana así 
constituido tiene todos los atribuciones que se indican en el artículo 15 y 
procederán a la organización del Sistema de la Universidad Peruana, osi ca· 
mo o brindar asesoramiento a los universidades en su proceso de reestructu. 
roe ion 

Fara e l logro de este cometido, está facultado para nombrar Profe
sore s Principales o Asociados de las universidades en el número que se re· 
quiero, los que trabajarán o tiempo completo en este Consejo, en condición 
de destacados de sus prop ias universidades. 

Ar tícu lo 155.- El 'Consejo Inter.Universitario cesante entregará al 
Consejo Nocional de lo Universidad Peruano, todos los locales, enseres y 

archivos de que actualmente dispone, así como su estado económico. 

Artículo ' 156-. Po ro su funcionamiento el Consejo Nacional de la 
Un ivers idad Peruano, dispondrá de la transferencia del Gobierno Centrar he_ 
cha al Con se jo lnter·Universitar io cesante, más el aporte de las universidades 
que sea fij ado por é l. 

Artículo 157.- El proceso de organización del Sistema de la Un;. 
vers idad Peruano, así como el de reestructuración de las universidades, debe· 
rá quedar terminado 01 31 de moyo del presente año. 

Artículo 158.- Aprobado el Presupuesto del Sistema de la Univer· 
sidad Perua na, los universidades que hayan terminado su reestructuración 
podrán iniciar su actividad académico previa autorización der-Consejo No· 
cionol de 10 Universidad ·Peruana, oún antes de la fecha prescrita. 

Artículo 159.~ Terminado el proceso de reestructuración, se insta
lará la Asamblea Universitaria, la que procederá a la ratificación de los 
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Rectores y Vice-Rectores para completar el período para el que fueron ele~ 

gidos. 

Artículo 160.- Continuarón vigentes los nombramientos de los 
profesores en sus respectivas categorías y clases, así como del pe rsonal ad_ 
ministrativo y de servicio, los que serón asignados o los Departamentos Aca_ 
démicos u otros componentes de la Universidad . 

Artículo 161 .- El proceso de reestructuración no debe afectar el 
normal desarrollo de los cursos de verano y actividades de investigación en 
ejecución, así como los concursos de admisión, exámenes de grado, de apla_ 
zados y de rezagados, para lo· cual los Comisiones de Reorganización dicta_ 
rán las disposiciones pertinentes. 

Art ículo 162.- las Universidades Pa rt iculares procederán a la re
organización, adecuándose en lo que les seo pertinente a los presentes dis_ 
posiciones transitorias. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Artículo 163.- los requisitos para ser Profesor Principa l y Asocia
do qwe prescr ibe el artículo 72 regirán a partir 'del P de enero de 1972. 

Artículo 164.- los Programas Académicos de Estudios Generales 
o que se refiere el artículo 87, funcionarán en todas las Universidades a par
ti ~ del año académico de 1970. 

Artículo 165.-- los Univers ida des y Centros de Educación Superio!, 
que vienen fu ncionando sin lo autorización legal a que se refiere e l artículo 
22 deberán solicitarla antes del 1 ~ de abril del presente año. 

Artículo 166.- Derégase la l ey 13417 y las demás disposiciones 
que se opongan o la presente ley. 

ARTlCULOS ADICIONALES 

Artículo _ 167.- Reconócese o los sig ui entes Uni versidades, por ha
ber estado funcionando conforme a ley, o la fecha de la promulgación del 
presente Decreto-ley. 

a) Universidades Estatales : 

-Universidad Nocional Mayor de San Marcos {Lima}. 
-Universidad Nacional de San Antonio Abad (Cuzco). 
-Universidad Nocional de Trujillo (La libertad) . 
-Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa). 
-Universidad Nocional Agraria (lima). 
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~Universidad NoCional de Ingeniería ILima). 
-Universidad Nacional de San Luis Gonzaga (lea). 
-Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho). 
-Universidad Nacional del Centro del Perú IHuancayo). 
- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Iquitos). 
- Universidad Nacional Técnica del Altiplano ¡puno). 
--Universidad Nacional Técnica de Piura ¡piuro). 
-Universidad Nacional Técnica de Cojo marco (Cajamarca). 
-Universidad Nacional de Lambayeque (Chicloya). 
-Universidad Nocional Agraria del Norte (Lombayeque). 
- Universidad Nocional Federico Villarreal (Lima). 
- Universidad Nacional Agrario de la Selva (Tingo Moría). 
-Universidad Nacional Hermilio Valdizón (Huónaca). 
-Universidad Nacicnal Daniel Alcides Carrión (Centro de Pascal. 
-Universidad Nocional de Educación E. Guzmón y Valle (Chosico). 
·--Universidad Técnica del Callao (Callao). 
- Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Huacho). 

b) Universidades Particulares: 

-Pontificio Unive rsidad Católico del Perú (Limo). 
-Universidad Particular Peruana Cayetano Heredía (Lima). 
- Univers idad Particular Caló:ica SonIa María (Arequipa). 
-Universidad del Pacífico (Limo). 
-Universidad Particular de limo (Perú). 
-Universidad Particular Son Martín de Porres (Limo). 
- Unive rsid arl Particular Femenino del Sagrado Corazón (limo). 
- Univers id ad Particular Son Martín de Tarapoto (Tarapoto). 
- -Universidad Particuiar Inca Garcilaso de lo Vega (Lima) . 
- ·Universidad Particular Peruana de Ciencia y Tecnología (Lima). 
-Univers idad Particular Víctor Andrés Belaunde. (Ayacucha). 
-Universidad Particular de Piura (Piura). 

AI·ticulo 168.- Lo Pontific io Universidad Católica del Perú, conti_ 
nuaró con la categoría de Universidad estatal, para los efectos de otorgar tí~ 

tulos profes ionales y grados académicos. 

Art ículos 169.- El Rector y el Pro_Receor de la Pontificio Universi_ 
dad Calól ica del Perú, serón nombrados de acuerdo o lo que prescribe su 
respectivo Reglamento 

Artículo 170.- Quedo prohibido el uso de la denominación "con 
categcría universitaria" en los Centros de Estudios que no cuenten con la ou
lorización legal o que se refiere el artículo 22. 

Dado en lo Cosa de Gobierno, en lima, a los dieCiocho dias del 
mes de febrero de mil novecientos sesentinueve. 

Generol de División EP. JUAN VELASCO AL VARADO Presidente 
dr la República. 
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General de División EP. ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ, Presi. 
dente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra. 

Vice·Almirante AP. ALFONSO NAVARRO ROMERO Ministro de Ma· 

rina. 
Teniente General FAP. ROlAt--JDO GllARDI RODRIGUEZ, Ministro 

de Aeronáutico. 

General de Brigada EP. EDGARDO MERCADO JARRIN, Ministro de 
Relaciones Exteriores . 

. General de Brigada EP. ARMANDO ARTOlA AZCARATE, Ministro 
de Gobierno y Policía. 

Contralmirante AP. lUIS VARGAS CABAllERO, Ministro de Justicia 
y Culto. 

General de División EP." ANGEL VAlDIVIA MORRIBERON, Ministro 
de Hacienda y Comercio. 

General de División EP. ALBERTO MAlDONADO YAÑEZ, Ministro 
de Fomento y Obras Públicas. 

General de Brigada EP. ALFREDO ARRISUEÑO CORNEJO, Minis· 
tro de Educación Pública. 

Mayor General FAP. EDUARDO MONTERO ROJAS, Ministro de So· 
lud Pública y Asistencia Social. 

z Mayor General FAP. JOSE BENAVIDES BENAVIDES, Ministro de 
Agricultura. 

Mayor General FAP. JORGE CHAMOT SIGGS, Ministro de Trabajo 
y Comunidades. 

POR TANTO, 

Mando se publique y cumpla. 
lima, 18 de febrero de 1969. 
General de División EP. JUAN VE lASCO Al VARADO. 
General de División EP. ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ. 
Vice.Almirante AP. ALFONSO NAVARRO ROMERO. 
Teniente General FAP. ROLANDO GllARDI RODRIGUEZ. 
General de Brigada EP. ALFREDO ARRISUEÑO CORNEJO. 
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FACULTAD DE DERECHO. CIENCIAS POLITICAS 

y SOCIALES 

Consejo Directivo 

Decano: 

St.;bdecano: 

Coordinador Sección Sociología 

Alipio Valencia Vega 

Alfredo Revillo Quezada 

Jaime Mascaso Delgado 

Catedráticos Sección Sociología 

Matemóticas 

Psicología Social 

Introducción a lo Psicología 

Estadística 

TE:orío Sociológica 
Introducción o la Sociología 

Er..onomío Política (11) 

Ir:!roducción a la Historia 

In1roducción al Derecho 

Ir:troducción a lo Economía 

Derecho Político 

Carlos Carva jal 

Ro lando Costa Arduz 

Marcos Dómic 

Felipe Galarza 

Mauricio Le{ebvre 
José Ortíz Mercado 

René Mercado 

Mario Miranda Pacheco 

Jaime Moscoso De lgado 

Pablo Ramos 

Alipio Va:encia Vega 

Delegados Estudiantiles 

Delegado al Consejo Universitario 

Delegado a la Federación Univers ita ria Local 

IF.U.L.) 

Presidente del Centro de Estudiantes de Dere. 

cho ICE. D.) 

Delegados de Sociología ante el Consejo Di. 

rectivo: 

Pre~idente Primer Año Sociología 
Presidente Segundo Año Sociología 

Ronald Grebe 

Eusebio Girando 

Mario Castro F. 

Esther Ballerstaed t 

Patricia Arce Peña randa 

Mario Diez de Medina G. 
Gonzalo Crespo 
Rosa rio Anze 

Doris Butrón 
Gustavo Valdéz 
Víctor Re inaga 

Bernardo Corro B. 
Fredy Salazar 
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