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Año I 

ORGANO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 
L I MA - P ERU 

Setiembre de 1948 

POR EL INDIO 

El Perú ha formalizado su afiliación al movimiento indigenis
ta interalnericano, fundando el Instituto Indigenista Peruano, cuyo 
funcionamiento coordinará las actividades nacionales con las que 
se desenvuelven en el resto del continente, bajo la alta vigilancia y 
cuidado del Instituto Interamericano que tiene su sede oficial en 
ia ciudad de México, y con la inteligente cooperación de los Insti
TIltos de las repúblicas her11lanas de este hemisferio. 

Cobra en la actualidad 1l/ayo/' trascendencia nuestra interven
ción, porque S01ll0S ahora responsables del buen h:ito que debe al· 
canzar el Segundo Congreso Indigenista Interamericano (que debe 
rellnirse en el Cusca el diez de octubre próximo), llamado a fijar 
l(i orientación del 'movimiento . inspirándose en los postulados que' 
formuló, con tanto acierto, el de Pátzcuaro, en 1940. 

El denominado "probleJ/la indígena" es, en' realidad, la suma 
de una compleja serie de conflictos de todo orden que afectan a 
Jectores de población colocados en bajo nivel social con todas las 
consecuencias que trae consigo la lucha econó111ica, agravada por 
prejtúcios de raza y cultura. Tales conflictos adquieren mayor volu-
1/Ien en aquellos países en que dichos sectores alcanzan un porcenta
je considerable de la población total, (nuestro país entre éllos). 

En el largo proceso que sigilen las relaciones de los núcleos 
aborígenes. proceso que c01llien:::a para A mérica con la Conquista 
Esp011ola, puede diferenciarse las 'L'arias etapas por las que atraviesa 
!a ideología "indigenista", desde el apostolado cristiano de los 1~1 on
tesinos . Barlol01/lé de las Casas y Vasco de Quiroga hasta las re-i
~'illdicaciones de sentido. re'Jolllcionario que hacen su eclosión en 
México (1910), y desde las líricas admoniciones en favor del in-



dio que integran una nutrida literatura hasta los estudios de carácter 
económico y jurídico emprendidos por academias) universidades e 
'tnstitutos. La intervención del Estado se produce e'n form as varia
das) comprendiendo principalmente los cam,pos educativos o de mera 
administración. 

N o son satisfactorios los resulta!ios) si se exceptúan contad05 
éxitos. Todavía muchos millones de hO'lnbres padecen de injusticia) 
zncomprensión y falta de simpatía de las gentes de otras razas) clases 
y culturas. De otro lado) el acelerado mestizaje imprecisa) día a día, 
los conceptos) siendo más difícil identificar al "indio)) y definir "lo 
indioJJ. Entrarnos, y vale la pena hacerlo francamente, en un esta
dio de efectivo conocimiento) que solo podrá ser alcanzado por siste
máticas investigaciones de carácter etnológico) esto es, compren
diendo todos los aspectos de la vida rural, que es vida india en los 
países en que los núcleos aborígenes son 'más densos y 1nás persi.~
ten tes. El estudio cientíifico del hombre y de la sociedad india es pre
vio y fundamental , antes de proponer soluciones "generalesJJ o abs
tmctas y) por lo tanto ) ineficaces. 

"P erú Indígena" se alista para esta labor que demanda una ver
dadera movilización de todas las gentes capacitadas en las discipli·· 
nas de la investigación científica. Sus páginas están abiertas al estu
dio de tan capital asunto. 



Creación del Instituto Indigenista 
Interamericano 

CONVENCION QUE ESTATUYE EL INSTITUTO INDIGENIS
TA INTERAMERICANO SUSCRITA POR COSTA RICA, 
CUBA, PANAMA, PARAGUAY Y PERU, Y RATIFICADA 
POR ECUADOR, EL SALVADOR, ESTADOS UNIDOS, 
HONDURAS, MEXICO Y N ICARAGUA. 

Los Gobiernos de 1<I.s Repúblicas Amer;cana.s, animados por el 
deseo de cre:¡.r instrumentos eficaces de colaboración pa.rc. la resolu
ción de sus problema.s comunes, y reconociendo que el problema. indí
gena atañe a toda América; que conviene dilucida.rlo y resolverlo y 
que presenta en muchos de los países americ<J.nos modalid2.des seme
jantes y comparables; reconociendo, además que es conveniente a'cla
rar, es6mul2.r y coordinar la polít;ca indigenista de los diversos paí
ses, entendid:¡. ésta como conjunto de desiderata, de norm2.S y de me
dida.s que deben aplicarse pa:ra mejora.r de maner:¡. integnd la. vida. de 
los grupos indígen lS de América., y consicl.emndo que la creú .. ión de 
un Instituto Indigenista. Interamericano fué reccmend.:lda. para su 
estudie ¡3or la Oct:¡.v~. Conferencia Internacion?l, reunida. en Lima., 
en 1938, en una. resolución que ' dice: "Que el Congreso Continenta.1 
de Indianistas estudie la conveniencia. de establecer un Instituto In
dianista Inten :.mericano y, en su <:.a.so, fije Ic.s términos de su orga
niza.'ción y dé lo::; pasos neeesél.rios para su instalacié,n y funcionamien 
to inmediatos", y considerando que el Primer Congresc Indigenist lJ. 
Interameri::ano celebra.do en Pátzcuaro,en abril de 1940, a.probé la 
cre2.ción del Instituto, y propuso la celebración de un:¡. ConVEnción al 
respecto. 

Han resuelto celebra.r la presente Convención que será firmad a 
como lo dispone el artí~ulo XVI de la misma, p~ra dar forma a ta.les 
recomendaciones y propósitos, y para el efecto, h él.n convenido en lo 
siguiente: 

Los Gobiernos contra t ¿1.ntes acuerdan elucida.r los.problemas quc 
afectan a los núc}eos indígenas en sus respectivas jurisdicciones, y \.:00 -

perar entre sí so' re la bll.se del respeto mutuo de l(!;s derechos inheren ., 
tes a su completa independencia para la resolución del problema indíge
na en Améric2., por medIO de reuniones periódicli.s, de un I nstituto In .. 
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digenista Interamericano, y de Institutos Indigenistas NaLionales, 
cuya organización y funciones serán regidas por la presente Conven
ción, en los términos que siguen: 

ARTICULO 1 

Organos 

Los Estados contra t;mtes propenden ... 1 cumplimiento de los pro
pósitos y finalidades expres8.dos en el preámbulc, mediante los o!"ga
nos siguientes: 

l.-·Un Congreso Indigenista InterlJ.mericano. 
2.- El Instituto Indigenista Interameric.ano, bajo la dirección de 

un Consejo Directivo. 
3.-Institutos Indigenistas Nacionales. 
La representaci¿n de cada Estado contratante en el Congreso y 

en el Consejo Directivo del Instituto, es de derecho propio. 

ARTICULO 11 

CongreJO Indigenista In.cramcricano 

l.-El Congreso se celebrará con intervalos no mayores de Cu?
tro añGs. La sede del Congreso y la fecha de su celebración, serán de·. 
tcrminad<ts por el Congresc. anterior. Sin embargo, la fecha señalada 
para un:! I eunión puede ser ",deLnt?da o postergada por el Gobierno 
Organizador a petici¿n de c.inLo o más de los Gobierno!! partil.:ipantes. 

2.- EI Gobierno del país, sede del Congreso, al gue en adelante 
se Jesignurá come. "Gob;erno Org¿niziLdor", determinará el lugar y la 
fech~. definitiva de la Asam ble~. y h2.rá Ia.s invit",c;ones por condL'cto 
diplomático debid o, cuando menos con seis meses de anticipación, en
viando el ternario correspondiente. 

3.- EI Congreso se compondrá de deleg2.dos nombrados por los Go
biernes contratantes y de un representante de la Unión Panameric2.
na. Se procur2.rá que en Ir.s delegaciones vengan representantes de los 
Institutos N2.cion~des, y queden incluídos elementos indígenas. Cada 
Estado p:.>.rtic:pante tendrá derecho a un solo voto. 
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4.- Podrán 2.sistir en c2.lid2.d d<:' observ2.dores person2.s de reco
nocido interés en 2.suntos indígen2.s, que ' h2.yé'.n sido invit~d,,·.s por el 
Gobierno Orge'.l1iz2.dor y autoriz2.das por sus respectivos gobiernos. 
Est?s person2.s no tendrán voz ni voto en 12.s sesiones plenari2.s y ex
pres2.rán sus puntos de vista en las sesior.es ~olamente por el conduc
to de 12. deleg?ción ofici2.l de sus respectivos países, pero podrán tomar 
parte en Ie·.s discusiones en las sesiones de 12.s comisiones técnic2.s. 

S.- Los gastos de organización y realiz2.ción de los Congresos, co. 
rrerán a cargo del Gobierno Organizador. 

ARTICULO III 

Imthuto Indigenista Interamericr;.no. 

l.-La primera sede d<:'1 Instituto será cualq ·.lier Estado America
no, ~scog¡do por el Consejo Directivo del Instituto. El Gobierno del 
p .... ís que c?cepte el establec.;m:ento del Instituto, proporcionará el o los 
edificios ddecllados al funcioll?miento y 2.ctivid.:' . .1es de! mismo. 

2.--La Oficina del Instituto Indigenist:? Inter .... mericano, se pone, 
provisionalmente, bajo los auspicios del Gobierno de México, con sede 
en la ciudad de México. . 

ARTICGLO IV 

Funciones del Instituto 

El Instituto tendrá ks siguientes funciones y ?trihucione~, hjo 1". 
reserv¿ de que no teng¡¡, funciones de (u:lcter político. 

l.- Actu2.r como Comisión Perm .... nentc de los Congresos Indlge
nist .... ., Inter2.mericanos, gu?rc:t:,.r sus informes y 2.rchivos, \.00per2.r 2. 
ejecut2.r y facilit:l.r 12. re2.liu.ción . de las resc.luciones :,.cept2.c1.".s por los 
Congresos Indigenistas Inter2.mericanos y bs de est.... Convención, 
dentro de sus atribuciones y coh,bon'.r con el Gobierno Org2.n:z:,.dor 
en la preparación y re.?lizaci6n del Congreso Indigenista. 

2.-Solicit2.r, colect2.r,ord<:'nar y distribuir infOImaciones sobre 
lo siguiente: 

a) Investigaci 
b) Legislacié 

indí5enas; 

nes científic~s, referentes a los problem2.s indígen2.s; 
jnrispl udencia y ... dministl ac:ón de los grupos 
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c) Actividades de las instituciones interesadas en los grupos antes 
mencIOnados; 

d) Ma teriales de toda clase que pueden ser utilizados por los go 
biernos, como base para el des<?rrollo de su política de mejora
miento económico y social de las wndicienes de vida. de los gru
pos indígenas; 

e) Recomeno li.ciones hechas por les mismos indígenas en los asun 
tos que les conciernen; 

3.- In;c.iar, dirigir y coordinar investigaciones y encuestas cientí
ficas que teng,m aplicación inmediata a la solución de los problemas 
indígena.s, o que sin tenerl?, 3.yuden s I me~or conocimiento de los gru
pos indígenas. 

4.- -Editar publicac:ones periédicas y eventuales, y realiZAr una 
labor de difusión par medio ce películas, discús fonográficos y otros 
medios apropie.des. 

5.- Administrar fondos prevenientes de la!> naciones ame! ican'is 
y acepte.r contribuciones de cUéilquier clase de fuentes públicas y pri
vadas, incluso servicios personales. 

6.- Cooperar como oficina de consulta con las Oficinas de Asun
tos Indígenas de los d;verso~ países. 

7.- Cooperar can la Unión Panameric'ana y solicitar la colabora
ción de és t2 p:>.ra la ree.lización d '! les prop6si tos que les sean comunes. 

S.- ere;>.r y autoriz?r el est.: blecimiento de comisiones técnicas 
consultiv:,.s, de acue"do con los ge;bitrnos respectivos. 

9.- Plomovt.r, est;mular y coúrdinll.r la ' preparación de técnicos 
(hGmbres y mujeres), ¿edi.c.ad0s al p!'oblema indígena. 

l O.-·Estimular el interc?mbic de técnicos, e>..pertos y consultoi"es 
en :tsuntcs if' c.ígenas. 

ll.- Desempeñar aquellas fum·icnts que les sean conferid ,;s por 
los C(}ngre~os Indi gcr. i~t¿.s Inter"mericanus o por el Consejo DIrectivo, 
en uso oe 1?3 facdté~des que le ?cuerda esta Cohvención. 

ARTICULO V 

Mmttenimiento 'Y Patrimonio del l m tituto 

1. - El patrimcnio y los recurSGS del Instithto Indigenista Inter
am<::riC;¡ l1o par? su ma'ntenimiento, se constituirán con las cuotas anua-
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les qt.:e cubr?l1 los países contrr.t2.ntcs, é:.sí como lcn Ic.s fon é.os y con
tribuc;on~s ele cU:llquier clase que puedf\ recibir el Instituto, de pe¡ .. 
son" . .s físic2.S y mCla.!es r.mericanas., y con los fonios proven;entes de sus 
pu blicaciones. 

2.--El presupuesto ~mue.1 del Instituto sc fija en 30,600 d6lues. 
Este presupuesto queda. di\idido en ciento dos unid?des de trescientos 
dólares cade. un~ .. La ruot? anu:,.1 de cad~ contribuyente se determina 
asignando a cada uno cierto número de unidades, de ?cuerdo con I? 
población tOt2.1, según se indica en el 2.nexo, pero a n;ngun país que ten
g2. una pohlc.c.;ón indígena menor e.e cincuent2. mil se la. 2.sign2.rá más 
de una. unidad. Por otra p2.rte, a les países de me.yor pobl2.ción indígena, 
a saber: Bol;via, Ecuador, Guatemala, Méxi.co y Perú, se les 2.sign2.n 
unidades arlicion2.les equivalentes 2.1 cincuent2. por ciento de bs que les 
result2.n sobre 12. b2.se de 12 pobl2.ción total, según se ve en el anexe. 
CU2.ndci 12. sede del Instituto rec2. iga en uno de éstos cinco países, el re
cargo qUé ' sufn'. será sólo de un veintlcinco por ciento de unid2.des. 

a) P2.ra aplicar la escala de cuote.s, se tom2.rán como b2.se los d2.
tos ofici2.les más recientes de que esté en posesión el Instituto Indige
nista Interameric2.no el primero de julio de cad2. año. 

b) El Consejo Direc.tivo del Instituto Ind;genista Inter2.mericl?
no cambiará el número :le unid2.des,.de acuerdo con los c2.mbios ·en los 
d2.tos censales. Par? h2.cer frente 2. modifice.ciones en el monto total 
del presupuesto del Instituto, que el Cc.nsejo Directivo estime.se nece
sarias, dicho cuerpo poárá alterar el monto de cada una de las ciénto 
dos ul;1idades en que el presupuesto se div;de. El Consejo queda tam
bién invcstido con a.utoridad p2.rlJ. mcdificar 12. distribución de . las uni
d".des entre la~ n2.cianes p:-.rticipc.ntes. 

c) La cuot2. de c?d~. pds se comllni~?rá ?ntes e.eI primero de ('.ges
to de <;?da año ¡>. los Gobiernos contr3.tantes, y deberá ser pe.g2.da por 
dIos, antes del primero de jdio del ~.ño siguiente. La cueta de c2.da pC'. í~ 

. -correspondiente al primer año, deLerá Sér cubierta dentro de los sel~ 
meses, cont?dos 2. parti t• de l? fecha de ratificación de est<,. Cowención. 

:L\RTICULO VI 

Goéit'rno. 

El gobierno d 1 In~ tituto est2.ri el1comendadü a un Consejo Direc
tivo, ... Ul: Comité Ejecutivo f 2. un Directcr, en les térm:nos que se de-
finen en 10s artículos que siguen. . 
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ARTICULO VII 

Consojo Dirativo 

l.-El Consejo Directivo ejercerá e! control supremo del Instituto, 
Ind;genistíl Interameric·ano. Estará formado por un representante 
preferentemente técniclJ, y un suplente de cada uno de los Es'tados 
Contratantes. 

2.- Cuando cinco paÍse:; hay~.n ratificado e.:: ta Convención y nom
brado sus repres'entantes en el Con!'ejo Direct;vo, el Secretario de Re
lac.iones Exteriores de! Gobierno de los Estados Unido') Mexicanos, 
convocará a la primera a,amblea de dicho cuerpo, el que, reunido 
elegirá su plopio Plt's'¡¿ente .. al D irector de! Instituto. 

3.-Un año después de constituÍdo, el Consejo Directivo celebrará 
una Asamblea Extraordim.ria: para design:!.r e! Comité Ejecutivo en 
propiedad, de ácuerdo Cü o los términos señalados en el inciso 2, del ar
tículo VIII. Los miembros del Comité Ejecutivo Prcvision,d, durante 
el año de su ejercicio, así corno los del ComIté EjecutIvo en propledl.'.d, 
serán miembros ex-oficio del Conse~o Directivo. El Director del Insti
tuto fungirá corno Secretario de dichu Consejo. 

4.- EJ voto del Cons.ejo Driectivo y del Comité Ejecutivo será por 
países. Cada p2.ÍS tendrá 40. s610 voto. 

5.-Habrá quorum en asambleas del Consejo Directivo con lú~ de
legados que representen la simple mayoría de ks Estados ccntr¡¡,tl'.ntes 

b.- El Consejo D;rectivú celebra.rá 2.sambleas generales oriin2- . 
rias cada. dos áños y las extraordinari<'.s que fuesen convocadas por el 
Comité Ejecutivo, con anuencia de la simple mayoría de los p2.Íses con
tratantes. 

7.- EI Consejo Directivo tendrá a más de las mencionadas, las si
guientes funciones y atribuciones: 

a) Nombr?r a l Director del Instituto, de ll.cuerdo con los requisi
tos seña\i!.dos en la fr2.cción 1 del artículo IX. 

b) Estudiará y ::.proba.rá el proyecto de orgémizacj6n y fun~iona
miento de! Instituto que l~ presentará e! Comité Ejecutivo. 

e) Aprob~rá sus propios estatutos y regl2.mentos, <,.sÍ como los de! 
Comité Ejecutivo y los del Instituto. 

d) Presentará a la consideraci6n de los gobiernos contratantes, 
por la vía diplomática, 12.s modific.aciones que hubieren de in
troducirse en las funciones del Instituto. 

e) Determinará las bases generales de las finanzas del Instituto y 
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ex~.minará sus cuent~.s direct2.ment~ o por medio de su repre
sentante o representaetes. 

f) Promoverá li. reuni6n de Conferenci2.s J ntern?cion~.les de ex
pertos, para el estudio de problemas de carácter técnico de in
terés común para los países contratantes; y a este efecto, podrá 
solicitar de los respectivos gobiernos el nombrl'.miento de ex
pertos que les representen en dichas Conferencias, que se reu
nirán en les lugarcs y el' Il/.s fechas que determine el Consejo. 

ARTICULO VIII 

Cumi:e Ejecutioo 

l.-El Comité Ejecutivo estará integn!do por cinco miembros 
propietarios, que deberán ser ciudadanos de dis.tintos Est:o>.dos partici
pantes y qt;e serán, preferentemente personas conocedc.ras del problema 
indígena o entend'd:1S en materi4 de socJolcgía. Cada uno de di"hos cin
co estados, nombrará un suplente que cubra las ausencias del propieta
ric. que le corresponle. 

2.-Los m:embrüs propietarios serán elet tos por un período de cin
co años. arreglándose la eleccién a modo de que la renovaciÓn sea de 
dos quintas partes en unJo oC2.si6n y de tres quintas partes en otra, p"ra 
lo cU".1 los primeros miembros serán electos tres por cinco años y dos 
por tres •. ños. T anto ks propiet?rios cerno los suplentes podrán ser ree
legido;. 

3.- EI Director del Instituto J nd;ger.ista Interamericano, será 
miembro ex-oficio del Comité Ejecutivq, fungirá como Secretario de 
éste y tendrá voz, pelO nc. veto. 

4.-EI Comité Ejecutivo queda investido con el Poder Ejecut;vo 
del Instituto, bajo hi dirección y control del Consejo Directivo y, por 
regla general, por conducto del D irector. 

5.- EI Cümité Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y atribu 
CIOnes: 

a) Determinar el programa general de labores del Illsti tuto; 
b) Formular el presupuesto anual del Instituto, sefialando los emo

lumentos dbl personal y las condiciones de su retiro y jubila
ción; 

c) Nombrar comiSIones especiales, encargadas de estudiar cual
quier ,;uesti6n de su competencia; 
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d) Autoriu.r 12.s pu blic2.ciones del Instituto; 
e) Rendir un informe anual a los Estados contratantes sobre la 

mucha de los tr2.bajos y sobre los ingresos y gastos de toda 
clase de.! Instituto, y un informe análogo en cada Asamblea 
Ordin2.ri2. del Consejo Directivo. 

f) Convocar 2. Asambleas Extraordinarias del Consejo Directivo, 
contando con la aquiescencia de la simple mayoría de les Es
tades miem bros y organizar y celebrar) de acuerdo con los go
biernos G entie.acles corresrondielltcs, ks ~.sf.mble~.s, conferen
cias (. congresos internacionales, promovidos por el Consejo 
Directivo. 

6.- ;\1 quedar intcgracl.o el Consejo Direl:tivo del Instituto, según 
los términos de este. Cenvencién, el Cemité Ejecutivo Provisional, 
nombrado por el Primer Congresc Indigenista reunide en Pátzcua.ro, 
rendirá un inferme al Consejo Directivo y continu o. rá funciommdo' 
por un año como Comité Ejecutivo, c.onfórme lo esta blece la fracci6n 
3 del Artículo VII, pero sujeto a le esta.tuído en esta Convención. La 
Comisión Permanente del mencionado Congreso dejará de existir cu<..n
do el Consejo Directivo quede integrado, recayendo sus funciones en el 
Comité Ejecutivo. 

ARTICULO IX 

Director 

l.-El Director del Instituto deberá ser persona de reconecida 
competenciot en materia indígena y poseer un conocimiento compara
t ivo del problema indígena en d iversos países americanos. Durará en 
su empleo seig años. Será Jefe ¿el Instituto, respc,nsable de su mar, h~ 
y funcion~miento ante el Comité Ejecutivo. 

2.- E i Direct0r determinará los proyectos, labores y actividades 
del Tnstituto, dentre del programa general que el Comité Ejecutivo f 
¡O~ estatutos a que se refiere el Artículo VII, fracción 7, inciso c), seña
I ... ren, y tendrá, aó'emás, las siguientes atribuciones: 

a) Nombrar, con la ,,-probación del Comité Ejecutivo, al personal 
del Instituto, procura,ndo, en cu;¡nto sea posil:.le, y en igualdad 
de competenc;a, que se distribuyan los cargos entre l12.cionales 
de los ó'iversos países contratantes; 

b) Administrar los fondós y bienes del Instituto y ejercer el pre
supue~to, con la I:mitación de someter a la aprúbacién del Pre
sidente del Comité Ejecutivo previamente, lns ercgacrones es -



PERU INDIGEN,1 13 

peciales mayores de ciento cinc.uepta dól<:res y al Comité Eje
cutivo las que pasen de trescientos. 

3.- El Director del Instituto podrá dirigirse direc.tamente a los go
biernos y ¡" las instituciones públicas o prívada~, en representación del 
Instituto, par;; dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo 
y del Consejo Directivo. 

4.-El Director o.sistirá como consultor, a las sesiones del Consejo 
D:recti,o, de las comisiones designadas por el mismo, y de los Congre
ses J ndigenis tas Interamericancs, a efecto de dar las informaciones 
que fueren del caso. Los gastos serán satisfechos con fúndos del 1 nsLÍ
tuto. 

ARTICULO X 

InJtitutos Indigenistas Nacionales 

l - Los países contratantes orga nizarán en la fecha que les parezca 
conveniente, dentro de sus respectivéJ.s jurisdicciones, un Instituto In
digenista Nacional, cu yas funciones serán, en lo general, estimular el 
interés y .proporcionar información sobre materia indígena a personas o 
instituciones públicas o privadas y realizé'.r estudios sobre la misma 
materia, de interés particular para el país. 

2.- Los Institutos Nacionales serán filiales del Instituto Indige
nista Interamericano, al que rendirán un informe anual. 

J.- El financiamiento, org2.nización y reglamentos de los Ins. 
ti tutos N2.ciom¡Jes, serán de la competencia de las naciones respectivas. 

ARTICULO XI 

Serán idiomas oficiales el español, el inglés, el portugués y el fran
cés. E l Comité Ejecutivo acordará traducciones especiales a éstos y a 
idiomas indígenas americanos, cuando lo estime conveniente. 

ARTICULO XII 

Document~s 

Les gobiernos pArticipantes remitirán al In')tituto Indigenista 
Interamericano dos copias de los documentos oficiales y de las publi-
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caciones relacionad~s con las finatdades y funciones del Instituto, 
hasta donde lo permitan la. legislac;én y prácticas internas de cad;:. país. 

ARTICULO Xln 

Franquicia Postul 

Las Altae; Pa.rte~ Contritantes ácuerdan hacer extensi,·o al Insti
tuto In¿igenista Interamer;c<l.no, desde luego, en sus correspondientes 
territorios y entre unos y otros, la franquici~, post?,1 esta1:,!e<..id .... por el 
Convenio de 12. Unién Postal, celebrada en la ciudad de Pan¡¡.má el 22 
de diciembre de 1936, y pedir a les miembros de dich .... Unión que no 
suscribieren la presente Convención, le h",gan igm'.l concesién. 

ARTICULO XIV 

Estudios especialeJ' 

Los estudios o investigaciones (oncertados especialmente por 
uno o dos de los países contrz.tantes, serán sufragados por los países 
afectados. 

ARTICULO XV 

Cad~ una de las Alt~. s P¡;,rtes Contrtantes reconoce la persona
lidad jurídica del Instituto Indigenista' Interamericano. 

ARTICULO XVI 

Firma 'V rmijiC:ll ión 

l.-El Gobierno' de los Estados Unidos Mexicanos remitirá a los 
Gobiernos de los p2.íses americanos un ·ejemplar de es ta Convención a 
fin de que, si la aprt:;eb~n, plOduzcan su adhes:ón. A este efecto, los 
gob¡erno~ interesi!.dos darán los poderes necesa.rios a sus respectivos 
representantes diplcmáticcs o especi::des, para. que procedan 2. firmar 
la Convenci6n. Conforme vayan produciéndüse las adhesicnts de los 
diversos Estados, c.ad:! uno de ellos someterá la Convención a la co
rrespondiente ratificación. 

2.- El original de b presente Cúnvención en esp .. ñol, inglés, por 
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tugués y fra ncés, será deposita.do en la' Secreta'rÍa de Rclacio'nes Exte
riores del Gobierno de México y al:.iertC' a la firma de los gobiernos 
americanos del 1°. de nGviembre al 31 de diciembre de 1940. Los Es
t.,dos Americ~;,ncs que después del 31 de áicieml:,re ce 1940 deseen 
adherirse a la presente Convención, lo notifica~án a.l Secretario de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estadcs Unidos Mexicanos. 

3.- Los instrumentes de ratificaci6n serán depositados en la Se
cretaría de Re!a<.:i¿ lles Exteriores del Gobierno de los Est~,dos Unidos 
Mexica.nos, 1 ... que notificará el ciepé"sito y la fecha de! mismo, así como 
el texto de cua lquier declaración o reserva que los acomp2.ñe, a todos 
los gobiernos americanos. • 

4.- Cualquiera ratificación que se reciba después de que la. pre
sente Cc nvención entre en vigor, tendrá efecto un mes después de la 
fecha del depós;to, de dicha ratifiúci6n. 

ARTICULO XVII 

Denuncia.r 

l.- Cmdquier:: de los gobiernes contritantes pedrá denunci;,:r la 
pres~nte Ccnvención en todo momentG, dando ... viso, por escr.ito, al 
Gor,ierno de los Estados Unidos Mexic~mos. La dem~nciá tendrá efecto, 
inclusive por le que a las cuotél:S se refiere, un año después del recibo 
de la notifica,ción respectiva por el Gobierno de Méxiw. 

~.-Si como resultado de denuncill,s simultáneas o su.::esiva.s e; nú
mero de Gobiernos Contra,tantes se reduce i\ tres, la Ccnvenci6n dejará 
de tener efecto desde la fecha en que, de acuerde con las disposiciones 
del párrafo precedente, la últim;¡. de di~has denuncias teng .. efecto. 

3.- EI Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos notificará a 
tedas los Gc bierncs Americanos las denuncias y las fechas en que co
miencen a tener efecto: 

4.- Si la Convenci6n dej are de tener vigencia según lo dispuesto 
en el párrafo segundo del presente artículo, el Gobierno de los Est¡:,
dos Unidos Mexicanos notificará a todos los Gobiernos Americanús 
la fecha en que la misma cese en su~ efectos. _ 

En fé de lo cu:.l los infTascrit08 Plenipotenciai~s de~püés de haber 
depositade sus penos Poderes, que fueron hall?,dos en buena y debi
da forma, firman y sellan és ta Convención en nombre de sus respecti
vos Gobiernos, en México, D.F., en las fechas indicadas junto a sus 
firmas. 
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Unidades T ote.! de Pre5E pllesto 
POBLACJON Unidades adiciona les unid;;.def en dólares-

(POPULATION ) (Units) (Add . U nits) Total U. (Blldget) 

Menos de 1 millón: 
Cos ta Rica .. .. . .. .. 300 
Panamá ..... .. . . .. . 300 

1 a 4 millones: 

Bolivia .. . ...... . .. . 2 1 3 900 
Dominicana R eJA '" . 2 2 600 
Eru<:. dor . . .. .. . . .. . . . 2 1 3 900 
Guatemala . . . .. ... .. 2 1 3 900 
Haití .. . . .. . .. . . . . . 1 1 300 
Honduras . . . . . . . . .. 2 2 600 
Nicaragua ... .. . .... .. " 2 bOO ~ 

Paraguay . . 1 1 300 
Salvador . . . . . . ... ... 300 
Uruguay .. . . . . . .. . . . 1 1 300 
Venezuela . .. . . . . . .. . . 2 2 600 

4 a 8 millones : 

Cuba . . . .. .. . .. .. . .. 1 300 
Chile ... .. . . . .. . . . . 4 4 1200 
Perú o • • • • • •• • • •••• • 4 2 6 1800 

. 8 a 16 millones : 

Argentina 
, 

8 8 2400 o ••• •••• • • • 

Colombia . . . ... .. . . . . 8 8 2400 

Más de 16 millúne;:; ; 

Brasil . .. . .. .. .. 16 16 4800 
E stados Unidos .. ... .. 16 16 4800 
México (1) .. . ... .... . 16 4 20 6000 

____ o 

.--- --- --
93 9 102 3~.600 D ls. 

(1) S~de ProtJisional del I nsátu!o. 
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RESOLUCION LEGISLATIVA N°. 9812 DEL CONGRESO PE
RUANO APROBANDO LA CONVENCION DE MEXICO 

Lima, 19 de enero de 1943. 

Señor: 

El Congreso en ejercici~ de las atribucÍones que le confiere el Jnc. 
21 del Art. 123 de la Constitución del Estado, ha resuelto aprobar la 
Convención sobre el Instituto Ir..digenista Interamericano acordado 
en el Primer Congreso Jndigenist3. Interamericanc ,-ele lirado en Pátz
cuato, en abril de 1940, entre los Plenipotenciarios de las Repúblicas 
de Costa' Rica, Cuba, Ecu i',dor, El Salvador, Estados Unidos de Norte 
América, Hunduras, México, Perú, Bolivia y suscrito en la ciudad de 
México el 29 de noviembre de 1940 por el Plenipotenciario" del Perú 
señor don Luis Fernán Cisneros. 

Lo que comunicamos a Ud. para su cono cimiente y demás fj~{'s. 

Dios guarde a Ud. 

I. A. BRANDARIZ, Presidente del Congreso. 
ALVARO DE BRAOAMONTE y ORBEGOSO, Senadc.r Secretario 

del Congreso. 
M. LEOPOLDO GARCIA, Diputado Secreta'rio del Congreso. 

Al señor Presidente Constitucion'd de la República. 

Lima, 6 de febrero .. e 1943. 

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

MANUEL PRADO 

ALFREDO SOLF y MURO. 
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ORGANIZACION DEL INSTITUfO INDIGENISTA PERUANO 

Reso)ución Suprema 

Lima, 15 de mayo de 1946. 

Estando ratificado por el Congreso la Convención Internacional 
suscrita en México, después de la Primera Conferencia Indigenista de 
Pátzcuaro que crea el "Instituto Indigenistá Interamericano" y los 
"Ins·titutos Indigenistas Nacionales" en cada uno de los países signata
rios de dicha Convención; 

Siendo ne~esario dar cumplimiento al mencionado acuerdo , Inter
nacional y contribuir con los rondos necesarios para tal objeto; 

SE RESUELVE: 

1°.-organícese el Instituto Indigenista Peruano dependiente 
del Ministerio de Justicia y Trabajo encargado de estudiar los proble
mas relat;vo\;; a la población indígena en c~operación <.on el Instituto 
Indigenista Interamericano. . 

2°.-Autorízase a dicho Ministerio para contratar al personal 
encarg.?do de la organ:zación del Instituto y de proponer su Reglamen
to, debiendo aplicarse el egreso que esta resolución origine a la partidd 
N°. 28 del Pliego 7°. del Presupuesto General. 

3°.-EI Ministerio de Justicia y Tra bajo consignará en el Pres~
puesto General de la Rep{!blica para 1947 las partidas necesar¡as pata 
el funcion;;.miento del Instituto Indigenista Peruano~ 

Regístre¡e y comuníquese. 
Rúbrica del señor Presidente de lá República". 

BIELICH. 

, Resolución ,Suprema 

Lima, 18 de julio de 1946. 

Habiéndose creado por Resolució'n S\.prema de 15 de mayo últi
mo, el Instituto Indigenista Peruano, enc.argado de e!'tudiar los dife
rentes problemas relation;;,dcs ccn la población aborigen y de cooperar 
a la ac.(.i6n que el Estado ejercita pa'ra enfocat y sducionar dichos 
pr( blemas; y . 

Estando a lo accrdado; 
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SE RES'UEL VE: 

l °.- Nómbrase miembros del Institu'to IndigeniSlta Peruano, con 
• el carácter de "d-honcren, ~ los señores: - Dr. Luis E. Valcárcel; Dr. 

José Angel Esc .. lante; Dr. Julio C. Tello; Dr. C2.rlOS M0nge; Dr. Ma
nuel Gutiérrez Aliaga; Dr. Alberto Gie~ecke; Dr. Jusé A. Encinás; 
Dr. Alberto Arca Parró; Dr. José Frisancho; General 1. ' Alejandro 
Barco; Sr. Júsé Sabogal; Dr. Melcho'r G. Lozanu; Dr. Carlos Valdéz 
de la Torre; Dr. Jorge R".mírez Orárola; Dr. J. Uriel Garcí ... ; Dr. 
Francisco Pastor; Dr. Rómulo Meneses; Ingo. Eduardo Sañudo; Pro
fesor Julián Palacios, y Dr. Erasmo Roca. 

2°.-El Ministro' de Justicia y Tr..:bajo y el Director General de 
Asuntos Indígenas son miembros natos del Ins,rituto. 

o.- El Instituto elegirá un Director, una Junta Ejecutiva com
puesta del número de miembros que crea conveniente y formará con los 
miembros especializados en cada materia las Comisiones que estudien 
los diver!>os aspectos del problema indígena.- La Junt a Ejecutiv .. y 
las Cdmisiones en pleno fc-rman las Asambleas que será presidida por el 
Ministro dél Rumo'. 

4°.- El Instituto formulará su Reglamento ylo elevará al Mi
nistro de Justicia y Trabajo para someterlo a su s"nc;ón. 

Regístrese y ccmuníquese. 

Rúbric.a del señor Presidente de la República. 

BIELICH. 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 13 de setiembre de 1946. 

Habiéndose design2.do por Resc>lución Suprema de 18 de julio úl
timo el personal del Instituto Indigenista Peruano; y 

Estando a lo acordado; 

SE RESUEI lVE: 

NOMBRAR a los señores Dr. Emilio 'Romero, Gerardo Bedoya 
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Sáez.." Dr. Jorge A. Lira y Dr. Atilio Sivirichi, .:omo miembros del Ins
tituto. Indigenista Perm'.l1o . 

• 
Regístrese y comuníquese. 

Rílbrica del, Sr. Presidente de la República. 

BIELICH. 

INST!\LACION DEL INSTITlJTO INDIGENIST A PERUANO 

El 21 de febrero de 1947, en el Pár2,ninfo del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, se realiz6 12. inauguraci6n oficial del Ins
tituto Indigenista Peruano, ceremonia que fué presidida por el señor 
Presidente de la República doctor José Luis Bustamante y Riverú. 

En el estrado ' oficial ocupaba el sitio de honor el Jefe del Estado, 
teniendo a su derecha al Presidente del Gabinete y Ministro de Justi
cia y Trabajo Contra.,lmirante José R. Alzll.mc,ra y al Ministro de Fo
mento y Obras Públicas Ingo. Aifredú L. Fort, y a su izquierda al Pre
sidente de la Gorte Supremn docter Manuel Benigno Va1divia y al Dr. 
Luis E. Valcárcel, Director del Instituto, yen uno de los extremos al Dr. 
José Rafael Pareja, Director General de Asuntcs Indígenas y al señor 
Humberto TeBo, Secretar;o General del Instituto. 

Los demás asientos fueron ocupados por los señores Ministro5 de 
Estado, miembros del Instituto Indigenista Peruano, cuerpo diplomáti
co de los p~ís{;s americanos, represf.l1tantes a Congreso, poder judicial 
y altos funcionarios de la administraci6n pública especialmente invita
dos. 

Después de ejecutarse el Himno Nacion~.I por la bll.nd3. de la Gu~rdia 
Republicana, se di6 comienzo al acto leyendc el Secretario las Resolu
ciones Supremas de creaci6n del Instituto y designación de sus mIem-
bros respectivamente. , 
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Discurso del Contralrni1'ante don José R. Alzarnora, Presidente del 
Gabinete '}' Ministro de Justicia " Trabájo. 

Señor Presidente de la República.; 

Señores Ministros de Estado; 

Señores Embajadores y Ministros Plenipotenciarios; 

Señores: 

La VIII Conferencia Pal;americana reunida en 1932 en la ciudad 
de l.ima, recomendó la creación de un Instituto Interamericano que 
encauzua los estudios par:! el mejGramiento mcra) y material de los 
indígena's de este Continente. Recogiendo esta magna iniciativ2., el Pri
mer Congreso Indigenista !nterameric2.n0 celebrado en la ciudad de 
Pátzcuarú, México, en su sesi6n plenaria de 17 de abril de 1940, apro
bó la creación del Instituto Indigenista Interamericano, cuya sede 
actual es la ciudad de México y corresponde al Embajador Peruano 
ante la nación azteca el honor de presidir ?ctualmente su Consejo Di
rectivo. 

La Convención de México, que creó dicho Instituto de altos estu
dios indigenista~ y de la cual nuestro país rué uno de los primeros sig
natarios" establece el compromiso de las República's que suscribieron 
esa Convención, de crear en sus respectivos países, Institut~s filiales de 
caráqer nacional. 

Da-ndo cumplimiento a la obligación contraída en el menc.ionado 
cc.nvenio internacional, que fué ratificado por e! Congreso Peruano 
en sesión de 31 de diciembre de 1942, el señor Presidente de la Repú
blica doctor José Luis Bustamante y Rivero, por Resolución Suprema 
de fecha 15 de mayo de 1946, ha organizado e! Instituto Indigenisca 
Peruano, considerando entre sus miembros activos ¡" los prestigiosos 
indigenistas de este país. El In~titut0 Indigenista Interameric.ano ha 
tomado a su cargo no s610 la tarel{. de investigar las condiciones en que 
vive la población ",boligen de este Cont;nente, sino la nobilísima fun
ción de fümentar v estimular los medios prácticos de rehabilitación in
tegral del indio a~ericano. Ese alto orgalüsmo internaci~ñal responde 
a una necesidad h ndamente sent:da en América, de cuya<; 21 naciones 
casi ninguna deja\ de llevar en su sangre, en mayor o menor prGpor
ción, la generosa sangre de loe pobladores ahorigenes de! Nuevo Mun
do. 
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México, Perú, Bolivi~., Ecuador, Colombia, Venezuela, Bra¡.,il, 
Panamá~ Guatem,,~~, Cesta Ri.::a, repre~entan I?s nc..ciones de mayor 
publ?ci6n aborigen en este Continente.-Los Estados Unidos de Norte 
América tampoco escapan a las preocupaciones de este problema. 

En casi todos I~ países 11.mericanos se ma~tiene vív? inquietud y 

humana preocup.-lci6n de gobernantes, hombres de estudiu y legisla'do
res por levantar el nivel econ6mico, so(i~.1 y cultural de' sus clases aborí
genes. 

El P;::rú con sus 4 millones de indígenas diseminados en su extensa 
Wsta y las frías estribé.ciones de los Andes, en las cuenL~,S exuberl1.ntes 
de su montaña, que formán más del 50% de su pobla.:i6n towl, no es 
ajeno a este generOSG movimiento de indigenismo continental.-Honda 
pre(){.upa~i6n concita entre nosotros, a goberna.ntes y gobernados, el 
grave problema de transformar a l~.s ml1.~?s indígenas de nuestro país, 
en factores que cooperen positivamente en el progreso social y eLon6-
mico de la nc.ci6n. 

Por Decreto Supremo de 10 de junio de 1946, se ha transformado 
la Direcci6n Gener.d de Asuntos Indígenas en un organismo dinámico 
y técnicll.mente orientado, como es hoy. E'n el plan de accí6n de este 
organismo del Esta.do, figuran el otorgamiento de ?mplias y efectivas 
garAntías a la propieda'd rural indígena; una mejor orientaci6n econ6-
mica y cultund de 12.s m a.se.s abórígenes; el mejoramiento" de las condi
ciones higiénicas y sanitaria.s de las Comunidades; la protecci6n de las 
artes e industrias aborígenes; la forma'ci6n de cooper<'.tivas de pro
du r; ci6n y con~umo; el establecimiento del crédito rurl1.1 para la moder
nizaci6n de los métodos de trabajo agrícola, ~dqtiisici6n de ganados, 
semillas y transportes, etc., etc. ' 

A fin de que esta política alcance los result?dos que esperamos ansio
samente todos los perua"'nos, el Sr. Presidente de la República considera 
que el Instituto Indigenista Peruano que hoy se instala, como el más 
a.lto 'organismo té..:n ico, es el llamado a dirigir y orientar esta obra de 
bien naci onal. 

Figur?n entre los miembros d'C' este Instituto hombres de gran 
versaci6n, y por largos años cons?grados al estudio y dilucida,i6n de 
estos problemas; por ello, el Go biernu ahriga las más fundadas esperan
zas de que su colaboraci6n ha de ser de gran eficacia para la rehabili
taclOn integral de nuestros indígenas y su incorporaci6n al ritmo de 
progreso de nuestrd. p~tri¡¡. 

Agradezco a l señor Presidente de la República, a los señores Mi
nistros de E~td.do, a íos señores .Embajadores y Ministr'¿s Plenipo-
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tenciarios su concurrencia a este acto. Uná vez más nuestra Am~rica, 
representada aquí por sus personeros dipl~máticos, demuestra su soli
daridad ante los grandes problemas sociales que interesan a un paí! 
hermano y que al mismo tiempo son problemas que afectan a todo el . 
Continente'. 

He dicho. 

DISCURSO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO Dr. LUIS E. 
VALCARCEL. 

Señor Presidente de la República: 

La instalación del Instituto Indigenista Peruano adquiere un par
ticular interés, porque este núcleo de ciud ... danos que lo integra podrá 
ofrecer al Estado su experiencia y su consejo, ahora que es más viable 
mirar de frente loo más graves problem.l.s nacionales, para estudIarlos. 
y resolverlos sin prejuicios, como corresponde hacerlo a quienes toman, 
la función pública como un alto deber y una inexcusable responsabili.., 
dad. . 

Liega el Instituto en su momento, no es extemporánea su aparición . 
Antes, habríamc.s quizá ~gregado un nombre más a hi larga nómina 
de entid~des un poco fantasmagóricas que solo dan señales de vida en 
la~ efemérides. Después, podría ser demasiado tarde para cumplir con 
sus finalidades específicas de inmediata y cuidadosa atención de los in
tereses vitales de una considerable mayoría de nuestros compatriotas. 
Nace en un clima democrático, el único apropiadc a su desarrollo. Y 
Surge en un ambiente ideológico que garantiza su huen éxito: no dominan 
lirismos inco'nsi'stentes que hicieron mayores daños que bienes, ni tie
nen ya c.abida tecrías racis~as que condenaban al indígena a una irre
mediable servidumbre. Está la cuestién planteada en término's realistas 
y bajo la luz de la ciencia que aleja toda sombra de parcialidad o de 
simple ignorancia. En estas condiciones, tiene que ser muy promisora ' 
la actividad a que se entregue el Instituto ,Indigenista Peruano, en es-' 
trecha coordinación con los demás de su género y con el Interamericano' 
que funciona en ciudad de México. 

Dentro de los marcos de esta ceremonia, quiero , brevemente refe
rirme a algunos planteamientos que pueden ser como temas iniciales 
para las deliberacio~es de mis distinguidos colegas. Me refiero a la Edu
cación del Campesinadú Indígena que en el curso del presente año in: 
gresa en su fase de confrontación con la realidad, es decir que ha pasado 
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de la teorÍ'" a 1.,. práctica, per ú con la más cuid?:losa reserva, como que 
se. tr.na de un Experimento. Este es el Experimento o Proyecto del La·· 
go ·Titlkaka. Debo muy somer?mente historiarlo . La ide? de emprender 
de 'acuerdo con Boltvia un serio es tudio d~ 12. tduc~.ción indígeud. se debe 
al señor Presídente de la República, wando, en añ¿s anteriores) desem
peñ:lbll. r,uestra representEcióll diplomácic3. en L·. Pc.z. Se proyectó un 
convenio; pero, recién en no'vicmbre del añú 1945 fueron d?des los 
primeros pasos. l.os Ministros de Educ" ción Pública de Bolivill: y del 
Perú se reunieron en Arequipa, asistid'~s ' de sus propios funciúnll.rios 
y de representantes del Servicio Cooper?tivo Jnten.medcano de Edu
cación en uno y otro p<!.Ís. Fueron tres dí2.s de fructucsos deb ... tes que 
cristalizaron en la. Decl2.H'.ciÓn de Arequipa, que dice así: 

"Los Minisrros de Edüc.ación públic? de 12.s Repúblicas d.el Perú 
"y de Bolivia, Dr. Luis E. Valcárcel y l\hyor Jorge C2:lero Vásquez, 
"reunidos en la ciude.d de Arequipa (Repúblic? del Perú) el díe. primero 
"de noviembre de mil novecientos c.ue.renticincc años, luego de minu
"cios~s deliberaciones, y mutua exposición de las lé!.bores desarro'lIa.d2.s 
"en sus respectivos países, en el ramo de su incuml:,encia y con fines a 
"re:dizar una l!.cción c~njunt2. para la solución del "pro'blema: iniÍgen2.·' 
"que les es común por le. identid?d de su pobl2.ción aborígen que recI2.
"ma soluciones ?náloga s, formulan los siguientes principios gener .. ~les 
"que servirán de base par? la solución del merítuado problema indígena: 

Primero:- Consideran el "pro'blema indígena" como un problema 
"de Estado de c2.¡.ácter social-económico) sanitll.rio, vial, agra.1 io, edu
'~cacional, jurídico, etc.-A cuya wlución tienen que concurrir, con sus 
"mejores esfuerzos, todos los organismos de Este.do de ambas Repú 
"blicas. 

Segundo:- Ccnsideran que el indio no debe ser inccrpor~do a la 
"vida civilizada, como es principio aceptado por la generalidad de las 
"entidades que tratan e:-te problema; que es la c.iviljzación o..:cidental 
"la que debe incorporarse a la vida del indio, respetando yenriquecien;:lo 
"las grandes virtudes de este !;rupo humano que ha' contribuídu .con 
"brillo a la. .;ultura univers:d." 

"Tercero:- Debiendd dedicar su máxima ~:tención inmedi2.ta al 
"aspec'to educa'tivo, incrementando 12: obra que vienen realizando en 
"sus respectivos países, l2.s escuele.s de amb2.s repúblicas democráticli.s 
"no se cl2sific~~rán por grupos soci2:1es y los establecimientos educativos 
"del campo se denominarán simplemente "escuelas rurales". 

"Cuarto:- La educaci6n e instru'cción que impartan dil.-na.s esc.ue.,. 
"las serán fundamentalmente de carácter ?gro-peLuar~o pa.r .... formar, 
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"antes que arteSé'.nos; trabaj?aores p?rl'. las industrias, agricol?s, ga
"naderas y sus derivados; sin que esto O'bstaculice a los mejor dot2.dos 
"a realizar estudios superiores y a desarrollar plen~mente sus f",tulta . 
"des artísticas." 

"f2u;rtto:-La enseñanza en talleres, tales como de c?rpinterí?, 
"mecánica, etc., se limitarán? lo e~trict?:mente element?.l como simple 
"medio de que el escolar campesino se habilite para cooper~.r en algunos 
"trabó.j05 complement2.rios de su funci6n primordi?.1 de 2.gricultor y 
"g?m!.dero". 

"Sexto:-Consider?n que 12. "escuela rurai" es para todos los ha
"bitántes del campo, sin distinLión de edad, sexo, ni condición sode.!; 
"y que la escuela debe "Ibf'rg?r a los pobladores rurales urgidos de Id 
"necesidad es<.Olu tanto niños como adultos, sean hombres o mujeres. 

"Séptimo:-La "escuel¡>. rur?!" propenderá, por todos los med;os 
"posibles, a arri'.igar al C2.mpesino en su medio ambiente en evolución, 
"impartiéndole una educación e instrucción orientad2.s a dicho fin, para 
"evitar el despoblamiento del c?mpo y lá congestión demográfica en 
"las ciudades." 

"Octauo:-La influencia de la "e!>cuel ... rur2.1" debe extender5e hasta 
«el hog?r campesino con el fin de conseguir el mejoramiento en todos 
"los aspectos de su vida." 

"NoL'eno:-La instrucción y edl~c?ción del climpes;no debe ' ser el 
"resultado de su propio deseo de superacién y no una ímpcsici6n auto
"rituia; siendo el Estado el que llena la necesidad e5~0lar sentida por 
" 1 ·,i os campesInos. 

«bécimo:-Teniendo en cuenta la esforzada labor que realizan en 
"las zonas rurales en beneficio de la educación pública, los Ministros 
"firmantes, expresan su más viva simp?tía 2. los m2.e~tros bolivianos 
"y peruanos de las escuel~s dd campe )~ esperan de su elevade espíritU 
"patriótico mayores frutos para llevar la civiliza,'ión y la cultura a las 
"áre?s eampesin?s.- Testimoni".n igui;l.lmente su voto de reconoc;mien
"to a los campesinos permmos y bolivianCis que contribuyen con su ini
"ciativ? y su esfuerzo a lev2. nc<\I: e!>cueI?s para su educ<,.ción." 

"Urtdécimo:- Señ?.Ian el15 de diciembre del año en curso par; una 
"reunión de profesore!> peruanos y bo'liviano& en Ji escuela campesina 
"de Huaris2.ta (Re úblic2. de Búlivia) para estudiar planes; programas 
"y reglamentos pro a 12.!> "escuelas rur2.les" de ambos países, siendo ésti! 
"la reuni6n inici?.l de las que se llevarán 2. cabo 2.nualmente tanto en 
"territorio peruano como boliviano.- Cad?_. Ministerio <,.creeditará en 
"esta reunión seis delegados, de los cuales cuatro serán profesores l'lL 
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"rales y un delega,do del servicio de agricultum y otru del servicio s,." 
"nitario, respectivamente. Finalmente, teniendo en cuenta que los 
"Ministros firmantes reconocen que la cuenca del L :.go Titicaca, cons
"tituye una unidad geográfica y social, ac~erdan desarrollar una 1 ... " 
"bor coordinada y se comprometen a gestionll.r ante sus respEctivos 
"gobiernos la suscripción de convenios internacionáles que permitan 
"la coOperaci6~ de ambos países en los siguientes puntos: 

"A).- En el estu'dio social de las pcblacic,nes campesinas de la 
"cuenca. del Lago TitÍcaca por (.Omisiones de especialistas de cada 
"uno de los países en el respectivo territorio de su jurisdic.ción e inter
"cambio del resultado de dichos estudios." 

"B).-En la ca.mpañll conjunta de educaci6n higiénicll y ~. grcpe 
"cuaria de las poblaciones c~mpesinas en la mencionada cuenca, con 
"la cooperación de los organismos que en cada país tengan a su c.:r
"go los servicios sanitarios y agropecuarios." 

"C).-En el aspecto de legisla'ción educiiciohal en general, la revi
"sión de I?s disposiciones lega'les de recipr6cida'd de estudios y de 12. 
"va'idel de títulos universitarios expedidos por las autor;da'des compe
"ten tes, así como de las que se refieren ~I ejercicio profesional en am
"bas repúblicas.-En fé de lo cual firman: LUIS E. VALCARCEL. 
"Ministro de Educación del Perú.- JORGE CALERO. Ministro de 
Educa~i6n de Bolivia." 

Quedaron, pues, estabb:idos los Principies básico& de la Educa
cio'n del Campesínado Indígena . Poco's meses después, una nUev~ con
ferenci~ de mae~tros peruanos y b01ivianas se celebró en la renombra
da escuela de Huarisa ta (Bolivia), llegándose a' completo acuerdo 
sobre Planes y Programas comunes y estructuración idéntica del Sis
tema Escolar. 

En el último año~ 57 maestros de uno y otro sexo, peruanos y bo
livianos, concurrieron al Curso' de Preparación Magisterial que fun
cionó en la Gmnja Salcedo (Puno) bajo 11'. direcci6n del Jeje del De
partamento de Educacion Rural, profesor Julián Palácios. Está orga
nizado el curso de la siguiente manera: 

"Curso de EspecialiUici6n en Sanidad Rural y tn Ag";cultura t 

Industrias Castras Rurales.-Este curse ha funcionado durante seis 
meses (de Julio a Diciembre) en la Granja Salcedo de Puno, con la 
participrJción de pers:mal de lo!' Ministerios de Educaci6n, Salud PÚ
blica y Agricultura y del Servicio Cooperativo Peruano-Norteameri
cano de Rducación, de conformidad (,011 el siguiente Plan de estudies: 
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A) Asuntoj de Educación: (Curse. común p'ua todl"s los Supervisores). 

Planes y Program<ls. 
Educación Rural. 
Organiz~ción de la Nueva Es.:uel .. Rural. 
Etila y Orientacién Profesional. 

B) Sanidad Rurn/: (Curso de Especialización). 

Examen Físico. 
Aseo, Nutric:ón y Alimentación. 
Enfermedades. 
Primeroo Auxilios. 
Sanid:i.d Ambi\:ntal. 
La bora tori.o. 
Higiene Mcntal. 
Higiene Materna. 

C) CurJ'o de Agricultura e Industrias Rurales: (Curso oe Especi~li
zación). 

Agrieu Itura General. 
Arburicultur2 .. 
Cultivos Especiales. 
Hort2.1izas. 
A'bonos. 
Economía Rural. 
Máquinas Agrícol?s. 
Construcciones Rur2.1es. 
Zootecnia. 
Industrias Rundes. . 
Este curSO h~. finalitado el 15 del pasado mes. Han concurrido 

a él, en calidr:d de estudiantes, 40 Normalistas Rurales peruanos y 17 
bolivianos. 

M elodo de lectura 'V rscrirura en lenguas aborígenes . Gracias a la 
colaboración del ervicio Cooper:. tivo peruano-Norteámeric.ano de 
EduCl'.ción, ha sid posible obtener que los esposos Guillermo y Elena 
Townsend} de! In tituto Lingüístico de Okl",homa preparen: con e! 
auxilio del profesor peruano don Alberto ~aniagu a: las ca'rtiJlas de 
Lectura en Aim:?r? y los juegos e¿uc?tivos que son su complemento, 
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mate.rial didáctico que se ha' ensayado con un grcpo de niños de habla 
aimarb, complet?mente analfa'betos e ignorantes del idioma castella
no, en 12. Granja de Cam~cani (Puno). Este experimemo ha demostra
do la ef;cacia de 12: indicada técnica, pues los niños aprendieron con 
grli.n facilid'J,d a leer las cartillas y 11'.s primeras pa labras c2.stellanbs 
que aquéll2.s contienen. Se consider2, que tal habilidad constituirá la 
base especial p?ra el aprendiz~je de la lectura en ca.stellano. 

Curso Especial de Lt:ctur,l en Lenguas /lborígmts. La difusión 
de la indic?d3, técnica para la enseñanza ae la ltctura demanda per
sonal especializado. Para satisfacer esta necesidad se ha organizado un 
Curso Especial destim.do a preparar 15 maestros de habla aimara y 
5 de habla quechua en el uso del indicado Método de Lectura, con el 
propósito de que dichos maestros desempeñen la función de Supervi
sores de esta especialidad enseñándolo a ~u vez a los maestros de las 
ce nstelaciones escolares. 

Cuno Especial pal"tZ Directores. A fin de que se cap<'.cite el per
sonal que debe asumir 12.s funciones de dirección de las [utur2.s conste
lat:iones de escuelas) funcionará en Santiago de Huata (Bolivia) bajo 
los auspicios del Ministerio de Educación de Bolivia y de los Servicios 
Cooperativos de Educ?:ción de ambcs países, un curso especial desti 
nado a inform?r a dichos maestros de la función que les incumbirá 
en relación con los propósitos que se persiguen. En la direcci6n y pro
fesorado del Curso particip2.rán educadores bolivianos y peruanas. 
Concun irán a él los 20 maestros peruano~ que serán seleccionados 
con tal objeto, además de los m<?estros bolivianos que designén la~ 
respectivas autondades. Han sido invitados a dicho Cursa 
cuatro maestros ecuJ. torianos. Se contempla la posibilidod de que 
as'istan tamb;én al Curso cUÁtrO Directores de E~(;uelas Normales 
Rurales, y dos Inspectores de Educ2.cié n del Perú, en vía de informa
ción. El Plan de Esrudios de este CUlSO será el siguiente: 

El Funcion;¡.li~mo en la Educaci6n Rural. 
Principios Gener2.1e~ de Administrr,ci6n EscoI2.r. 
Principios Generales de Educación Sani tari~ .. 
Principias Generales de Educ2.ción Agropecuaria. 
La Función de la Escuel? Rural en el fomento de las Escuelas 
Campesinas. 
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Lá Funci6n de la Escuela Rural en la Alfabetizaci6n v Caste-. . 
llanizacl6n. 
El Curso para dIrectores funcIonará durante cmco semanas, del 

'pnmero de febrero al nueve de marzo de 1947." 
El Proyecto o ExperImento del Titikaka, parte, pues de la com

probaci6n de la unidád geográfica, econ6mica, social e hist6rica de 
la cuenca de dicho gran lago. Perú y Bolivia reCGnocen tal unida'd y 
proceden en consecuencia, es decir, en estrecha colabGraci6n. Gracias 
a los esfuerzos combinados de ambos países, aquell .. pakarina o fuen .. 
te de origen de I ... s viejas culturas volverá a serlo para el hombre de 
los Andes. Bolivia y Perú ponen su mayor empeño en la realizaci6n 
de este Experimento Social, porque, si obtienen buen éxito, como es 
de esperar, el sistema podrá ser aplicado a millones de compatriotas 
que forman el Ca'mpesinado Indígena de las dos naciones. 

Pero este ensayo circunscrito a solo éllas, ha comenzado a i,nte 
resar a otros países. Estádos Unido's ha demostrado, por declaracion 
de eminentes educ:dores, que dispensa especial atenci6n a nuestro 
esfuerzo. Ecuador expresa su deseo de conocer de cerca 10 que estamo~ 
haciendo. Dentro de la limitada publicidad que se da a este asunto, es 
ya grande la inquietud que despierta. Posiblemente estamos acertan
do en el rumbo que 'debe darse a l~ Educaci6n del Cámpesinad9, uüs 
asiste ese optimismo. Ojalá que una acci6n permanente en tal sentido 
sea asegurada. 

La somera exposici6n que acabo de hacer permitirá al Institu
t<., Indigenista Peruano informarse de una de las actividades posi
tivas en que se empeña el Perú. 

Se ha comenzado por la formaci6n del Maestro Rural, por cons
tituir la vanguardia de maestros rurales que van a desarrollar los 
nuevos planes y les nuevos métodos, imbuidos de estos principios que 
el Acta de Arequipa proclama: 

l).-No es el indio quien se incorpora a 12. Cultura Occidental sino 
es la Cultura Occidental la que debe incorporarse a la vida del indio; 

2).-Debemos respetar las grandes virtudes del pueblo indio que 
ha .. ontribuido con brillo a la Cultura Universal; 

3).- La Escu la Rural es para todos· los habitantes" del campo y 
tiende a arraigar al campe8ino a su medio; 

4).- La educa i6n del campesino debe responder a su propio de
seo de superaci6n y n6 a una imposici6n . autoritaria, externa. Que 
cada campesino vea en la Escuela 5U propio agente de mejoramiento. 
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Son estos princIpIos los que someto al Instituto para que los 
a nalice y ccnfirme o contradig" .. 

Como medios que por vez primera se emplean para realizar el pro
grama educ".tivo del C.~mpesinado, se va a introducir: 

1).- La estructur?:ción del Sistem:;. Escol2.r por Unid?des Geo
socia.les (CuenC2. del Titik".k2.-, V .. 11e del Urubamba etc.) 

2).- · Dentr.o de c<J.da Unid?d Geo-soci2.1, grupos de es<.uelé".s estre
chamente ligadas con ?rreglo 3 est~. disposición: 

a).- llna Escuela Principal o Núcleo. 
b).-Un número reducdo (no más de 20) escuel.:s lOmunales, gi

rando en torno a 2.quella. 

Varias constelaciones así estructuradas dependerán, a su vez, 
de und Escuela Normal Rural y de una Granja Escuel2. Modelo. 

El nuevo panor:;¡.ma que se podrá contemplar en el curso de los 
próximos años, si este Plan no sufre ?.lreración, será el de milhues de 
escuelas perfectamente coordinada.s, dentro de uno. estructura, vital. 
Se habrá reemplazado así el cuadro de dispersi6n infecund ... , de incohe
ren..:ia y c.islamiento que ofrece nuestra realidad escolar. 

La reconstitución de l¿ Comunidad Agropecuaria de t'.ntiquísima 
tradición peru¡:,na sobre l2:s b:>.ses de la moderna técnica de las Granjrts 
Colectiva.s podráserel resultado de la acción felizmente iniciada en el 
campo educacional. 

No puede hablarse de efectivo cambio progresista del Campesina
do si no se afronta y resuelve el problema de la tierr a. . Son millares de 
familias indias y mestizas que no poseen un pálmo. Por feliz coinci'denci·2., 
es el Est2.do y el propio Rl'.mo de Educación Pública, q\:ien tiene en sus 
manos si no la solución tot2.1, por 10 menos p .... rci¡les soluciones. En efec
to, Lguran como Bienes Escolares millares de hectáreas de buenas tie
rras de sembradio, en la Costa, en el Norte, Centro y Sur andinos. 
S'on extensos fundos arrendados por insignificp.ntes sumas, sin m¡;,yor 
beneficio p:lr2: 1';' economía. fi,sc2. 1. Pero, 12. fórmula. de 1 ... inmedia ta p2.r
celaci6n de tales fundos no es aconsejable. No solo se llega a a tomizar 
peligros3mente la propiedad contra todo princípio de técnic? agronó
mic:>., sino que se entrega 12.s pirce\;.·:s a 12. impotencia individual, a la 
ignorancia del pequeño agr'icultot con inmediatos resulta.dos nega
tivos comprobables por una menor producción. Es también, en este 
caso, que la: Educa'ción del Campesini!.do entra en funciones,. Lr:s Es .. 
cuelaS Agropecu:uias para Adultos se encarga.rían del t'.decu:.'.do 2:dies
tramiento de éstos, tomando a su cargo la dirección técnich y 2.dminis
trat iva de los fundos, convertibles a plazo prudencial en Granj?s Colec-



PERU INDIGENA 31 

tivas. Conviene acelerar el estudio de tAn importante asunto, confiado 
a la competencia de nuestros funcionarios 'de Educaci6n Técnil.a, Agri
(.ultura y Fomento. 

Lejos de la generalizaci6n precipitada, debe ser norma el estudio 
concreto de cada uné< de las unidaaes geo-sociales que integran el Perú. 

Hemos considerado urgente e indispensable acometer ese estudio. 
Una nueva ciencia -1 .. Etnología': nos proporciona {os métodos eficl'.
ces pa'ra lleg:'.r a un conocimien to exhaustivo de las sociedades hume.
nas. Los a ños 45 y 46 h~n sido de iniciación de investig¡;.ciones etnológicas 
en nuestro pais, con la valios.. ayuda de instituciones tan respetables 
como la Smithsonian y la Viking Fund. Nuestros Ins titutos Etnoló
gicos de la Un:versidad y del Museo N aciond están ~'cruando fructuo
samente. Espéra~e que este año sea de gran impulso para realiz~r tr~-· 
b.~jos de envergadura como son los de la hoya del Lago Titicaca, el valle 
del Urubamba y el Callejón de Huaylas. En este último proyecto in
tervendría un conocido hombre de ciencia frances. 

Ni los planes educl":tivos, ni las reformas económica.s y políticas 
pueden alcanzar éxito perdurable si no se basan en este conocimiento 
previo y exacto de nuestra rea'lidad social, en sus múltiples y varíadi
simos elementos integr?ntes. Pero la investigación no puede limita'rse 
a un examen de superficie, es decir, solo en sentido horizontal; precisa 
comprender en ella un sondaje en la profundidad del tiempo. Una mues·· 
tra mu y sujestiva es el reciente Proyet.to del Vó.lle de V;rú, en el cual 
investigadores peruanos y norteamerica.nos han llegado a evidenciz.s 
científicas sobre la vid? humana desarrollada en es a unidad geográ
fica, desde su aparici6n hasta nuestrOS días. Todo 10 que el hombre rea
lizó, a través de millares de iños, en ese espacio del mundo. 

y ahora que debo dirigirme especia:Imente a mis dis6nguidos com
pañeros del Instituto Indigenista N l',ciona l, invoco su probado espíritu 
humanista para reemprender, con nuevOs entusiasmos y energías, la 
ta'rea nunca interrumpida de la defens~ del hombre. No es con el aire 
protector del ;!ntiguo Patronato Indígena, sino con la actitud digna del 
ciudadano de una democr2.cia libre que debemos frecuent~r el trato 
de nuestros comPt triotas indios, con aquel espírittrfratérno que inspi
raba al primer gr n americ2.no:nuestro Inca G2.rcil~so de la Vega. Pero, 
no olvidemos que ~. causa del ind íge.na peruano no es sino la misma cau
sa de todos los oprimidos del mur: do, de todos los que en esta hora 
tienen hambre r sed de justicia. . 
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Señor Presidente: 

Permitidme que os suplique declaréis instal?o.o~.l Instituto J ndige
nista N<I.cional. Esto)" seguro que lo haréis con patriética sa tisfaccién. 

DISCURSO DEL SR. PRESIDENTE DF. . LA REPUBLICA. 

Fir:almente, el Presidente de la República., doctor José Luis Bus
tamante y Rivero, leyó el siguiente discurso: 

Señores: 

La denominación de "Nuevo Mundo", que el uso corriente atribuye 
a nuestra América, tiene el prestigio fascinante de una promisora 
anunci ación; pero envuelve 2. 12. vez la ine:ert;dumbre de una inc6gni ta 
por resolver. Hay en todo lo nuevo la promesa de a lgo que viene a. (n
riquecer el 2:cervo de la realid:ot.d humana; mas hay también la inte
rrogante de que. ignotos problemi.s h,,:brá de traer consigo la aparición 
de lo desconocido. 

Tal ocurrió desde el instante en que la audacia de Colón hizo 
sona.r 12. hor2. del Descubrimiento. La Hume.nickd civilizada ganal.,a 
pa.ra sus afa nes el barro informe de una Nuev2. Tierr<l.; y el formid.¡¡,
ble anuncio conmovi6 a.l Viejo Mundo en un estremecimiento de espe
r2.m2 .. Habí2., sin embargo, mucho de dra mátic2.mente grandioso en 
esta ilusion2.d2. sorpreS2 .. Qué secretos gU2.rdeb<l. 12. América? Cuánto 
h2.bí2. de provecho o de 2.menaza en el ercano insond able d.e eSe cicló
peo laberinto de bosques y montt'.ñas ~ QL~é concepciones bullían en el 
espíritu de esos hombres c.obrizcs que repentinamente venÍ2.n 2. il'.cor
porarse en el censo de la especie b?jo 12. invitación de 12. Cruz ~ El h2.ll.,.z
go de un continente represent:'.rÍ ... un aporte para 12. vida y la cultura 
o ,er2. sólo una C2.rga encomencla.da a la tutela de los hombres del orbe 
antiguo :. 

Los siglos fueron respondiendo con su paus?do ritmo a estas in
quietantes interrogaciones.- América era, en efecto, la gema inc.uba
dora de futur as y florecientes realic.ades. Había ero sus entrañas rique
zas fabulos as; belleza y luz en SL~S paisajes; extensiones inmensas abier
tas a la corriente inmigratoria de los países superpoblados; recias cul
turas cuajadas en obras y sistem2s de insospech ada maestría. Pero 
había también en el espíritu de sus a torígenes una mixtura desconcer
tante de prim'itivismo y progreso, de defectos y virtudes. El mito r~li-
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gioso y el político suplía el escaso desarrollo de la men talidad indivi
dual; se opacaba la libertad ante el prest;igio de una autoridad divi
nizada ; y la excelencia del concepto básico de la sociedad, fund ado en 
la oblaci6n del trabajo de cada uno para el bien colectivo, se deprimía 
bajo el imperio de .::astas privilegiadas y de una dis.:iplin a muy próxima 
a la servidumbre. 

La obra de la conquista, del:ido a complejos fectores, inserté. en 
ésta rea lidad aud ".cias estl,lpendEs y esfuerzos admirables) pero t ambién 
penosas in~ nsticias y graves des2.c.iertos. Una const8.n te preocupc.ción 
por la raza a borigen 2soma a todo lo largo de Jahistoria color.del; m u 
para lelamente, la c.odicia y el egoismo neutraliL.a n csta tendenci ? hu
manizante. Isa bel de C \stilL se erige en la primer2. defensor a de! indio 
"mericano en los estr 2.dos de 1:>. Corte cu:·.nc1.o 12. hueste expedicion, .. ri n, 
marca con huellas de si':'ngre el it i ner ~: ~io ie su :'>.ventUl'a . Fn:. y B,·.rto!o
mé de l2.s Casas 2.lz.'. su verbo ;·.pos tólico t n f:.vor de k r:-.z:! sojmg;:d.:; 
y en 1537, prelados vener:l bles y frailes misioneros slguen el ejemplo 
del Oblspo de Chiapas y aldm.~. n del P ;.;.p a P~.ulo TII 1 ¡l. célebre Bul •. 
por la que Se re;::onoce que el indio :'.mel iC'lno, l.Omo homh!e, no debe 
ser priw:do del goce de su libertaJ, ni del domir.io de sus bienes y menos 
reducido a servidumbre. Sin emb:,.rgo,el rep:.>.rtimiento y la encomien da 
ven desnátur2:Iit:?dos sus fines de tutelé-. y encaulamiento administri
tivo pt,r .. troc ,.¡ rse en títulos de 2.buso y privilegio. 

En ] 779, vdsco de Quiroga, Obispo de Michor·.cán, sostiene una 
evangélic<t" camp~ñ¡, p2:m hum:,.niz~·.r el trata.miento de los aborígenes. 
y las Leyes de Il1di~. s desenvuelven un:>: ampli;" y nobilísima doctrina 
protectora del .:ndio, aun cuando sus preceptos, pese a' la insi·sten ·~ ir. 
de los Reyes de Esp?ñ2.', no alcanz~n 2. tener cumplida 2.pl;c2.'CiCol1 por 
parte de los manda tmios de la Coron2 .. 

Despunta ?sí h Independenci:\ en él continente ameríc:.no con 
un:'. r c.Z2. indígena moml e intelectualmente deprimida y e<.Onómi<:~.men
te m:sew.ble. Las aur~:s de la República no soplz. n más fa vorables p ar:>. 
eIJa. . La igu~ldád ante la ley, ql.e te6ric .... mt.nte inviste a l l'.borigen de 
plen~. c.l'.pl'.cid ... d civil, se convierte en muchos c~.sos en instrumento 
de dolor. El mestiuje crea un nuevO tipo de expoli2.dores. El caudillis
mo abusa del servicio personal dt.l n;:>.tivo. El rec.l'.udl'.áor y e! tinteri
llo especul an con su credulidad y sumisión. Y el esfuerzo -del Estado 
no alc2.nza a hacer legar hé':str, los ,,-yllus sino en m¡nima escd:,. los 
rudimentos de la hig 'ene y de In cultur:-:. El decurso del tiempo agrav:J 
rt.un más el cuadro con 12. PI agresiva multiplicz.ci6n de los regnícoI2.s. 
Interesi'.mes estudios demográficos como los de Rosembl2.td en la 
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Argentina, establecen que cuando el Gran Almirante descubrió este 
Continente, su población originaria se estimaba en menos de catorce 
millo~es de habita'ntes. A falta de datos estadísticos precisos, hoyes 
dable estimar q' esa población se ha más que duplicado. Entre los paí
ses que cuentan c.on mayor densidad de aborígenes; cabe señalar en 
primer lugar a México; Gua temala, Bolivi,a y el Perú. En menor y 
variada escala~ el Ecuador, Colombia, Chile, el Brasil, Paraguay y la 
Argentina ofrecen también índices <!preci ables de pobi2.ción indígena. 
Los Esta'dos Unidos de Norte América tampoco son ajenos Al fenóme
no, ya. que sus Reservaciones Feden!.1es cuentan con más de medio 
millón de autóctonos. Ningún p~.ís americano se sustrae, pues, a este 
probh!ma. 

De ahí que existe en el Continente una profrunda y justificada 
preocupación de los Gobiernos y de los pueblos Por mejorar cuanto 
antes las condiciones de vid2" así morales como .económicas y cultura
les, del elemento indígena que habi,ta en sus terrítorios. Frutos de esta 
preocupación son los ya apreciables result2.dos obt~nitlos en diversos 
países. La regulaci6n y reconocimiento de las Comunidades, las cam
pañas de alfabetiz2,ción, el fomento de los trabajos manuales de orien
t ación útil y artístic<r., la enseñ~.nza de métodos agrícolas modernos, la 
difusión del sistema de cooperatins, la instrucción civil del indio en 
los cuarteles y los ens~.yos de una legislación privativa tutelar del 
indígena, constituyen otn',s tant .. ,s demostra'ciones del esflUerzo que 
América re".1iza por levantar el nivel material y cívico de los naturales. 

PrecÍsa, sin emb",rgo, el .. ,borar un plan de acción glóbal y coordi
nado, en el que participen todas las república's del Continente para dar 
normas genéri,cas que orienten y estimulen las iniciativas aisladas de 
cada una en pro de 1.. redención del indio ¡;,mericano. 

Bajo este inspirado concepto, y c.umpliendo compromisos interna
clona/les, el Gobierno Peruano inst~.h. hoy este Instituto Indigenil>ta, 
qu'e congrega en su seno a connotadas personalidade's del país; en la 
seguridad de que su la cor técnica habrá de respOnder a las espectati
vas que h ." n determinado su fundcú.ión y dará acertado planteamiento 
a las soluciones que es time aconsej;l bies, ' 

De este modo el Perú se hace presente en el deba~te' de uno de los 
asuntos de más apasionante interés continental. E! enfoc.amiento y 
solución del prohlema indígen .. , de Améric a. es, por lo dicho ha'sta 
aquí, un-a obrOJ. sustantivó! y grandiosa, que en su conjunto representa 
un magno interés de este hemisferio, y que en cada uno ·de nuestros 
pueblos alcanza proyecciones nacionilles, :mte I"s cuales resulta subal-
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terno cualquier m6vil injividual de c1a.se o de partido. De ahí que ese 
prob,Iemd cons~it~ya uno de los más nobles objetivos de )¡i política de 
Estado, general y eruménica. Por eso es yerro funesto y hasta repro
bable delito pretender convertir la cuestión indígena en motivo de 
demagogia' o en bandeta de grupo. Cuestión ~s esa que pertenece a la 
nacionalidad toda, y que no es aOdmisible reducir .. términos de propa
ganda oportunista o de p;ogramas exclusivos. Basta considerar que, 
en el fondo, se trata nada menos que de completar la Patria trunca me
diante la incorporación de un gran sector demográfico atrofiado e 
inerte al núCleo nacional civlizado. Esa incorporadón redama con
junción integral de esfuerzos, ausencia de egoismos y de malas pasio
nes, amplitud de <.riterio y de enseñanzas, magnanimidad en el ejemplo. 
Muy poco, a la verdad, podría esperarse de una raza indígena traída a 
la civilizadón con el lastre de un fanatismo o con la tara disolvente de 
los odios políticos o de casta. Queremos un pueblo indio sano de cuer
po y espíritu, fraternal y generoso; abierto a todos los contactos y li
bre de prejuicios inferiores que mantendrían recortéda y diminuta esa 
personalidad suya cuya recuperación moral nos afanamos por conSe
guiro- Reivindiquemos, pues, para la Naci6n esa vital empresa, sin 
aceptar que Se desnaturalic.en ines~rupulosarriente sus Eims o sus mé
todos con tendencias sectarias o retrógradas. Aporten a la ohra sus 
luces y su acción el hombre de pensamiento y el político, el legislador 
y el sociólogo, el técnico y el funcionario, el militar y el sacerdote, el 
capitalista y el maestro, el periodista y el hombre de la calle, identifí
cados tQdos en el común propósito de hacer del indio un ciudadano de 
su patda y del mundo y no un };ombte tar~do con la psicología del 
eterno desposeído que vive siem'pre en guardia tras el parapeto de sus 
recelos o que mueve sus actos al impulso <,le ancestrales rencores puni
blemente fomentados. 

Las injusticias del pasado no se remedian cultivando resentimien
tos, sino afrontando rectificaciones con sinceridad y varonía. Equivo
can el camino quienes alientan la solución de este problema con impo
siciones de fuerza. Para la mente rudimentaria del indígena, la prédica 
de la violencia lleva a despertar en él la reacción primaria e instintiva 
del bruto, con olvido de los valores integrales del hombre. Servidumbre 
por servidumbre, ttrastrera oriente.ción ~ondenaría al aBorigen a 
vivir sometido a la I y de la horda, comO estaba antes condenado a la 
ley de la conquista. ás altos resultados quiere América en su cam 
paña de liberación racial; y sólo habrá de alca.nzarlos, bajo la iniciati
va tutelar del Estado, a base de pna razonable ecuación de voluntades, 
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en la que el reconodmiento comprensivo que haga la población civili
'í.ada de los dere"hos del indio, llegue has ta éste en forma de realidad 
tangible expresada en términos de respeto y estímulo a su persona, a 
su propiedad y a su <.ultura, e infunda en él, a manera de equivalente 
contrapartida, un seDtimiento de amistosa y legítima confianza en las 
gentes ajenas a su raza para constituir, en conjunci6n arm6nica, el s6-
lido substratum del americanismo. 

Declaro oficialmente instalarlo el Instituto Indigenista Peruano. 
Al concluir su interesante discurso, ti Jefe del Estado fué larga

mente aplaudido. 
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Estatutos del Instituto Indigenista Peruano 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ArtO, 1°,- - El Instituto Indiger. ista Peruano, creado por Resolución 
Suprema de 15 de mayo de 1946, en cumplimiento del 
a<.Uerdo adoptado en el primer Congreso Indigenista d.e 
Pátzcuaro (México), es un organismo COn personería jurí
dica, Para los fim,s administrativos y económicos, depende 
del Ministerio de Justicia y Trab2jo, 

ArtO, 2°,-- El Instituto Indigenista Peruano tiene su sede en la capi
tal de la República, Podrá establecer entidades fili ales 
en los departamentos y acreditar delegaciones donde juz
gue necesario, 

ArtO, 3°,- El Instituto Indigenista Peruano está integrado por los miem
bros designados en las Resoluciones Suprem2.s de 18 de 
julio y 13 de setiembre de 1946, respectivamente, y ' por 
aquellas personas o instituciones científic2s que 12 Asam
blea General incorpore a su seno y que acreditarán para 
ese efecto sus representantes. La no concurrencia de cual
quiera de los miembros del Instituto a seis sesiones I'onse
l.utivas, salvo el I:aso de impedimento dfbidamente com· 
probado, determinará la cesaci6n de sus funciones, 

ArtO, 4°,-El Instituto Indigenista Peruano está cor.stituído por la 
Asamblea General, IR Junta Eje::utiva, las Comisiones, 
las entidades filiales y Delegaciones, 

TITULO II 

DE SUS FINES 

ArtO, 5°,- -EI Instit.Jto Indigenista Peruano -tiene los ~igUi:n-tes fines: 
a) Estu1iar e investigar el proceso de la poblaci6n aborígen 

en sus diversos aspectos; , 
b) Patrocinar comisiones científicas de estudio e investi-
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gación acerca de las condiciones actuaies de la vida del 
aborigen; 

c) Gestionar la creación y sostenimiento de becas en el 
país y en el extranjero, con el objeto de estudiar los 
métodos de investigación aplicables a la población 
indígena; 

d) Mantener estrecha relacién con el Instituto Indigenis
ta Interamericano, con la Unión Panamericana y fos 
Institutos Indigenistas de los<demás países de América; 

e) Colaborar con las institucione~ nacionales y extranjeras 
que, en una u otra forma, se interesen por el estudio 
de la población aborígen; 

f) Sugerir la dación de leyes y resoluciones que tengan 
por objeto contribuir al bienestar dél iñaígena; 

g) Publicar la Revista del Instituto; 
h) Recomendar al Gobierno las medidas convenientes en 

beneficio de la población aborigen; 
i) Divulgar y difundir en el país y en el exterior, por dis

tintos medios, las actividades del Instituto. 

TITULO In 

DE LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO 

De la Asamblea General 

Arto. 6°.- El organismo Supremo del Instituto es la Asamblea Ge
neral constituída por todos sus miembros y presidida por 
el Ministro de Justicia y Trabajo. 

Arto. 7°.- Son atribuciones de la Asamblea: 
a) Elegir cada dos años al Director del Instituto, las co-

misiones y delegaciones; 
b) Aprobar el presupuesto del Ins~ituto; 
c) Elegir miembros honorar~os , nacionales o extranjeros; 
d) Prormndarse sobre la incorporacién de entidades fi

liales que 10 soliciten; 
e) Revisar y aprobar los balances de fín de año; 
f) Formular y modificar los Estatutos y Reglamentos del 

Instituto, par'a someterlos a la aprobacié.n del Gobi,er
no. 
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Arto. 8°.- La Asamblea General celebrar~ sesiones ordinarias y ex
traordinarias; las ordinarias se realizarán por lo menos 
cuatro veces al año; y las extraordinarias cu ando lo solicite 
la Junta Ejecutiva o las convoque el Presidente. 

Arto. 9°.- El q\.orum de la Asamblea es la mitad más uno de sus 
miembros hábiles. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de votos presentes. En caso de empate, dirimirá 
el Presidente quie!] tiene doble voto. 

DE LA JUNTA EJECUTIVA 

La-Junta Ejecutiva estará constituída por los Presiden
tes de las Comisiones del Instituto y será presidida por e! 
Director de! mismo. Es miembro nato de esta Junta el 
Director General de Asuntos Indígenas. 
El cargo de Secretario de la Junta Ejecutiva correspon
de al Secretario General de! Instituto. 
En caso de ausencia del Presidente de la Junta Ejecuti
va, la presidirá e! Presidente de cualquiera de las Co
misiones, conf01:me al orden que señala el ArtO. 15°. de 
estos Estatutos . 
La Junta Ejecutiva sesionará ordinariamente una vez 
al mes y extraordinariamente cuando lo estime . necesa
rio el Presidente de la Junta o lo soliciten por escrito tres 
miem bros de ella, expresando los motivos. 
S'on funciones de la Junta Ejecutiva: 
a) Proponer a la Asamblea la modificaci6n o ampliaci6n 

de cualquier artículo de1.Estatuto; 
b) Estudiar y absolver las consultas e informes que le 

pida la Asamblea General; 
c) Promover la organizaci6n de certámenes, conferencias 

y congresos nacionales o regionales relacionados con 
los tines de! IPstituto; 

d) Emitir los informes que le pida e! Gobierno; 
e) Adoptar las medidas que sean necesarias para. el mejor 

des nvolvimiento de sus actividades; 
f) Soli itar informes a las oficinas púbficas, en aSuntos 

de su incumbencia; 
g) Aprobar los proyectos, informes e iniciativas de las 

Comisiones; 
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h) Revisar, aprobar " u observar las cuentas mensuales 
de la Tesorería; 

i) Elevar a la Asamblea el proyecto de presupuesto 
anu3l y con informe, el Balance del año; 

j) Nombrar el personal administrativo del Instituto. 

COMISIONES, SUB-COMISIONES Y DELEGACIONES. 

ArtO. 15°.- El Instituto tiene las Comisiones de: 
a) Legislación; 
b) Asuntos Económicos; 
c) Educación; 
d) Historia; 
e) Higiene y Sanidad; 
f) Asuntos Sociales; 
g) Krte y Folklore. 

Podrá aum"entar su número, cuan.do los juzgue cor,veniente. 
Arto. 16°.- Son funciones de las Cymisiones: 

a) Acordar; al l.Omienzo del año, su plOgra.ma de trabajo 
a efecto de estudiar, en forma específica, algun as
pecto de los asuntos de su incumbencia; 

b) Rendir, al finalizar el año, a la Asamblea General, un 
inhrme ¿ocumentado de los estudios e investigadones 
que se hayan realizado; 

e) A bsolver las consultas e informes que le sean soli;::ita
dos por la Junta Ejecutiva o por la Asamblea. 

ArtO. 17°.- Los acuerdos de las Comisiones Se tomarán por mayoría 
de votos En caso de empate el Presidente de la Comisién 
tiene noble voto. 

ArtO. , 18~.- Las comisiones no podrán tener menos de tres miembros. 
Arto. 19°.- Las Comisiones pueden nombrar sub-comisiones cuando 

lo juzguen necesario, con el fin de facilitar su labor; pue
den, asimismo, demandar el concurso de persones extra
ñ:¡s al Instituto y los servicios de la Administrz.ción PÚ
blica, por el 6rg~no regular. 

Arto. 20°.- Las Delegaciones cumplirán su cometido en los lugares 
para los que fúeren designados, de acuerdo con las ins
trucciones que les imparta la Junta Ejecutiva. 
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TITULO IV 

DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

Director del Instituto 

Arto. 21 °.- 5on funciones del Director del Instituto: 
a) Presidir la Junta Ej eCl,ltiva y la Asamblea Genera l 

en ausencia del Ministro de Justicia y Trab8jo; 
b) Designarcom'isiones especiales, con aprobación de la 

Junta Ej ecutiva, para los estudios e investigaciones 
que se acuerde realizar; 

c) Informar al Instituto Indigenista Interamericano 
sobre las actividades del r nstituto Indigenista Pe
ruano; 

d) Comunicar a los Institu tos J ndigenistas de América 
los acuerdos que estime de interés general o especial 
para alguno de ellos; 

e) Establecer relaciones con las instituciones a ' que se 
refiere el ArtO. 5°. inc. e) de estos Estatutos; 

f) Autorizar las comunic8ciones del Instituto; y 
g) Representar al Instituto ante los Pcderes Públicos y 

en todos los actos oficiales. 

Secretario Gener.JI 

ArtO. 22°.- El Secrerario General del Instituto, nombrad·:;) f rentado 
por el Gobierno, es el j efe responsable de la marcha y 
funci:>namiento administrativo de la institución. 

ArtO. 23°.- Son sus atribuciones: 
a) Proponer a la Junta Ejecutiva el personal de su de

pendencia; 
b) Redactar y autorizar las actas de las ·sesiones de la 

Asamblea General, y las de la Junta Ejecutiva; 
c) ~onvocar, por mandato, a la sesiones de la Asamblea 

General, de la Junta Ejecutiva y de las Comisiones; y 
d) Ejercer las demás funciones propias de su cargo. 
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Tesurero 

Arto. 24°.-Son funciones del Tesorero; 
a) Administrar los fondos y bienes del Instituto, llevando 

la correspondiente contabilidad; 
b) P;esentar mensualmente e! estado de Caj a ; 
c) Presentar el Balance anual, que debe ser sometido a 

la aprobación de la Junta Ejecutiva. 

Biblzotecario 

Arto. 25°.- Son funciones del Bibliotecario: 
a) Conservarycuidarlos libros y el archivo del Instituto; 
b) i\ctuar como Secretario de Redacción de la Revista 

de! Instituto y de las publicaciones conexas y pres o 
tar su colaboración a las comisiones que lo soliciten. 

Lima, 26 de mayo de 1947. 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima; 20 de agosto de 1947. 

Visto el oficio N°. 31, de 8 de julio último, con el que el Director 
del Instituto Indigenista Peruano Dr. Luis E. Valcárcel, eleva el pro
yecto de Estatutos del mencionado lustituto; 

Siendo necesaria la aprobación de las normas que deben regir el 
funcionamiento del Instituto Indigel. ista Peruano, encargado del es
tudio de los distintos aspectos del problema indíger.a nacional; y 

Estando a lo opinado por la Dirección General del Ramo; 

SE RESUELVE: 

Apruébase el proyecto de Estatutos del Institu·to Indigenista 
Peruano, flJrr,nulado por la Com~sión especial presidida por el Dr. José 
Antonio Encinas, e integrada por los miembros de esa entidad doctores 
Jos~ Angel Escalante, José Rafael Pareja y don Humberto Tello, Se
cn~tario, que consta de cuatro Títulos y veinticinco Artículos . 

• 
Regístrese y comuníquese. 

Rúbrka del señor Presidente de la República. 

ALZAMORA. 
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COMISIONES DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

LEGISLACION: 

Dr. Carlos Valdez de la Torre, Presidente. 
Dr. Melchor G. Lozano. 
Dr~ Francisco Mostajo. 
Dr. Jorge Ramírez Otárola . 
Dr. José Rafael Pareja. 
Dr. Manuel Sánchez Palacios. 
Dr. Atilio Sivirichi. 

ASUNTOS ECONOMICOS: 

Dr. Emilio Romero, Presidente. 
Dr. AlberJto Arca Parró. 
Sr. Gerardo Bedoya Sáez. 
Dr. Alberto A. Giesecke. 
Dr. Rómulo Meneses. 
Dr. Erasmo Roca. 

EDUCACION: 

Dr. José Antonio Encinas, Presidente. 
Dr. José t\ngel Escalante. 
Sr. General Alejandro Barco. 
Dr. Alberto A. Giesecke. 
Sr. Julián Palacios. 

HIGIENE Y SANIDAD: 

Dr. Carlos Monge, Presidente. 
Dr. Manuel Gutiérrez Aliaga. 
Sr. Julián Palacios. 

( HISTORIA: 

Sr. General Alejandro Barco, Presidente. 
Dr. J. Uriel García. 
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Dr. Jorge A. Lira , 
Dr. Melchor G. Lozano. 
Dr. Francisco Pastor. 
Dr. Atiiio Sivirichi. 
Dr. Carlos Valdez de la Torre. 

ASUNTOS SOCIALES: 

Dr. Alber'to Arca Parró, Presidente. 
Sr. Gerardo Bedoya Sáez. 
Dr. José Angel Escalante. 
Dr. Rómulo Meneses. 
Dr. Jorge Ram írez Otárola. 
Dr. Erasmo Roca. 
Dr. Emilio Romero. 
Dr'. Manuel Sánchez Palacios 

ARTE Y FOLKLORE: 

Sr. José Sabogal, Presidente. 
Dr. José Antonio Encinas. 
Dr. J. Uriel García. 
Dr. Emilio Romero. 
Sr. Julián Palacios. 
Dr. Atilio Sivirichi. 

• f e • 

PERU lNDIGENA 
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El 11 Congreso Indigenis.la Interamericano 
,del Cusco 

ACUERDO QUE SEÑALA LA CIUDAD DEL cusco - PE RU
coMo LA SEDE DEL II CONGRESO INDIGENISTA INTER

AMERICANO. 

RESOl.UCION N°. LXVI. 

"El Primer Congreso I ndigenista Interamericano trasmite EL 
DESEO UNANIME: 

De todos los Delegados acreditados ante el mismo) de que el pró
ximo Congreso Indigenis ta Inter lO mericano tenga luga.t dentro de tres 
(3) años y se efectúe en la ciudad del Cusco - Perú". 

(Aprobada el 24 de abril de 1940). 

R ESOLUCION SUPREMA QUE DESIGNA ' l A COMIS.ION OR
GAN IZADORA DEL II CONGRESO IN DIGENISTA INTER

AMERICANO DEL CUSCO 

Lima, 11 de julio de 1946. 

Habiéndose acordado en el 1 Congreso Indigenista Interamericano 
reunido en México que la sede del JI Congreso sea la ciudad del Cusca, 
antigua capital del Imperio de los Inces; 

Debiendo realizarse dicho Congreso el pr6ximo año en cumpli
miento de la Convenci6n de M éxico - 1910, que ha sido ratificado 
por el Congreso Nacional; y, siendo necesario atender a ia organizaci6n 
de ese impor tante certamt.n; 

SE , ESUELVE: ' , 

Constituir una comisi6n pres idida por el se ñor Ministro de Jus
ticia y Trabajo e integrada por los señores: Dr. Luis E. Valcárcel, Dr, 
José Angel Escalante; Dr. Melchor G. Lozano, Ingo. Eduardo Sañudo, 
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Dr. José Rafael Pareja, Director General de Asuntos Indígenas, Dr. 
F.dwin Letts Sánchez, Director del Departamento de Organismos y 
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, y don Julián Palacios, Jefe del Departamento de Edt:caci6n 
Rural del Ministerio de Educaci6n Pública; que se encargará de orga
nizar el 11 Congreso T ndigenista Interameri::ano del Cusco. 

La mencionada Comisién podrá designar las Sub-comisiones que 
crea necesarias para el mejor cumplimiento de su labor. 

Regístrese y <.Omuníquese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

BlELlCH. 

RESOLUCION SUPREMA QUE FIJA l.A FECHA DEL CON

GRESO. 

Lima, 17 de abril de 1947. 

Atendiendo al acuerde de la Comisi6n Organizadora del JI Con
greso Indigenista Interamericano del Cusco, adoptado en sesi6n del 
25 del presente mes, en el sentido de solicitar del Supremo Gobierno 
el apla2amiento del mencionado cer'tamen internacional hasta el 24 
de junio de 1948; y, teniendo en considerE.ci6h IE.s razones que la Co
misi6n invoca; 

SE RESUELVE: 

Aplazar hasta el 24 de junio de 1948 la realizaci6n del TI Congreso 
Indigenista Interamericano, qu'e debía efectuarse en setiembre del pre
sente año, en Ía ciudad del CU:sco, en cumplimiento del Convenio in
ternacional de México. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

ALZAMORA 
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RESOLUCION SUPREMA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
Y TEMARIO DEL CONGRESO 

Lima, 29 de enero de 1948. 

Siendo necesario establecer las normas que deben regir el funciona
miento del JI Congreso Indigenista Interr.mericano del CESCO, que 
el Gobierno Peruano organiza en cumplimiento de la Convenci6n 
Internacional suscrita en México, el año de 1940; 

SE RESUELVE: 

Aprobar el Reglamento y el Temario del II Congreso Indigenista 
Interamericano del Cusco, que lan sido formuluIos ¡:or la Comisi6n 
Organizadora designada por ResoluciéÍ'n Suprema de 11 de Junio de 
1946, presidida pOI: el señor Ministro de Justicia y Ti-hb2jo. 

Regís tr~se y comuníquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 

ARTOLA 

( 
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REGLAMENTO 

CAPITULO I 

De la Organizaci6n. 

ArtO. 1°.-- El Gobierno del Perú, en cumplimiento del 2.rtÍC'ulo 
n df la Convención que estatuye el Instituto In
digenista J nterélmericano, suscrita en México el 29 de 
noviembre de 1940 y ratificada rOl' Resolución Le¡sislati
va N °. 9812 de 6 ce febrero de 1943) asuml: la org2.nización 
del II Congreso Indigenista InteramericEno, el que, um
forme a la Resolución LXVI Gel 1 COJ;grt so; debe re2.Ii
zarse en la ciudad del Cusro. El Congnso funcionará del 
24 de junio al 4 de julio de 1948. 

ArtO. 2°.- La preparac ión del Congreso a que se refiere el él.rtÍculo 
anterior, está a cargo de la Comisión Organizadora, con 
sede en la ~: apital de la República, constituÍda por Reso
lución Suprema de 11 de julio de 1946. 
Esta Comisión ejercerá sus funciones hasta que la Mesa 
D irectiva del Congreso sea elegida, conformt; al presente 
R eglamento; y las reasumirá al cl2t,surarse el cerU'men, 
para los efectos de la public2.ci6n de los resulu:dos del mis
mo y la rendició1n de cuentas de los fondos fiscales que ad
min}stre . 

ArtO. 3°.- Para la mejor realización de sus fines, la Comisión Orga
nizadora constituilrá Sub-comisiones Técnicas, de prefe
rencia con los m'lembros del Instituto Indigenista del Perú . 
El Instituto Indigenista Interamericano, de acuerdo con 
lo estipu lado en la Convención de México, colabora con el 
Gobierno Organizador en la preparación y realizaci6h 
del Congreso. 
Podrá también solicitar la cooperac ión de las Universi
dades e Instituciones científicas para los fines Técnicos 
del Congreso. 

ArtO. 4°._ La Secretaría General es el 6rgano ejecutivo de la Comi
sión y, también, del Congreso. Como tal, al cesar aquella 
en sus funciones, depende automátiramente dI: éste, hasta 
el momento de su clausura. 
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Son funcionarios de la Secretaría General: el Secretario 
General y dos Sub-secretarios, designados por la Com'isión 
Organizadora. 

Arto. 5°.- La Secretaría General tiene a su cargo los departam'entos 
de: 
a) Administración; 
b) Publicidad; 
c) Economía y ContabÜidad; 
d) Traductores e Intérpretes; 
e) Acttiaciones; 
t) Alojamiento y Trasportes; y 
g) Relaciones y Credenciales: 

Arto. 6°.- La Comisión Organizadora, a propuesta del Secretario 
General, contratará o as ignará, según el caso, el personal 
técnico y administrativo necesario para el fundonamiento 
de los departamentos a que se refiere el artículo anterior, 
conforme al respectivo plan de labores y presupueste. 

AI:to. 7°.- Son órganos deliberantes del Congreso: 
a) La Asamblea Plenaria; 
h) La Mesa Directiva ; 
c)' Las Secciones; y 
d) Las Comisiones. 

ArtO. 8°.- La Asamblea Plen2.ria es la autoridad máxima de! Con
greso; y es\:á constituída por la reunión de los miembros 
del mismo a que se refiere e! artículo 14°. 

ArtO. 9°.- La Mesa Directiva del Congreso estará integrada pOI; los 
siguientes miembros electivos; 
Un Presidente Honorario; 
Un Presidente; 
Cinco Vice-presidentes; 
Un Secretario de Actas; 
Cinco Secretarios Técnicos; y 
Un Vocal por cada país represen~ado en el certamen. 
El Secretario General de la Comisi0n O¡:ganizadora es 
miembro nato dd Congreso) con. las funciones inherentes 
a su cargo. 

10°.- Las r:ccio~es del Congreso ~.on cin<;o, ·a saber: 
1.- iolog¡a General y Humana; . 

I1.- ntropc1ogía; 
I11.- Socio-Económ ica; 
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IV.- Educaci611; y 
V.- Jurídica. 

P ERU lNDIGEN A 

Arto. 11 o.-Cada Sección tendrá tantos miembros como se inscriban 
en ella y su Directiva éstará constituida por un Presiden
te, un Relator, un Secretario de Actas y cinco Vocales, 
quienes sustituirán, en caso necesario, a cualquiera de los 
mencionados funcionarios, en el orden de su· réspectiva 
designaci6n. 

Arto. 12°.- Cada S"ección designará tantas comisiones dictaminado
ras, de cinco a siete miembros, como el volumen de sus 
labores lo requiera. El primero de los elegidos actuará 
como Presidente, el segunClo como Relator y los demás 
cOmo Vocales, con las mismas atribuciones que los de 
las Secciones. 

Arto. 13°.-Los Vice- presidentes del Congreso constituit:~n la Comi
si8n de Resoluciones del mismo. 

CAPITULO II 

De lús Miembros del Congreso 

ArtO. 14°.- Son miembros del Congreso: 
a) Los delegados de los Gobiernos de los países ameri

canos; 
b) Un representante de la Uni6n Panamericana; y 
c) Las personas qm., en calidad de observadores, sean in

vitadas contorme al ap2rte 4 del artículo II de la Con
vención a que se refiere el artículo 1°. de este Re
glamento. 

Arto. 15°.- Los miembros del Congreso presentarán sus credenciales 
en la Secretaría General y se inscribirán en las Secciones 
en que se propongan in tervenir. 

ArtO. 16°.-Los miembros del Congreso tienen los siguientes derechos: 
a) Presentar ponencias o úab"ajos especiales de acuerdo 

con el Temario; 
b) Intervenir en los debates de las Secciones en que se 

hayan inscrito; y 
c) Presentar mociones y usar de la palabra en las sesio

neS Plenarias, conforme a las reglas pertin<? ntes. 
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Arto. 17°.- Po.r exc.epd6n, pueden presentar ponencias al Co.ngreso. 
quienes no. sean miembro.s de él, a co.ndici6n de que sus 
trab3.j o.s estén co.mprendido.s dentro. de las o.rientacio.nes 
y especificacio.nes del Temario.. 

CAPITULO nI 
DE LAS PONENCIAS E IDIOMAS OFICIALES 

Arto. 18°.- Las ponencias, trabajos de Investigaci6n, estudio.s espe·· 
ciales, etc., se co.nfürmarán, en lo. posible, a las especifi
caciünes del Temario. del Co.ngresü, que se considera dü
cumentü co.mplementario. de este Reglamento.. 
Tales pünencias, trabajos y estudios deben ingresar a la 
Secretaría General del Congreso (Lima, Perú) antes del 
1°. de junio. de 1948, co.n indicaci6n de la Secci6n co.rres
pondiente. 

Arto. 19°.- Lüs do.cumentüs a que se refiere el artículo. anterior, es
tarán acümpañ ados de un resumen a máquina que no ex
ceda de tres carillas, a doble espacio., con las conclusio.nes 
que deben votarse, de ser posible; en los düs idiümas o.fi
ciales del Cüngreso.. 

Arto. 20°.- Los trabajüs que se presenten o. reciban cün posteriüridad 
a la indicada fech a, no. figurarán en la Agenda y s61ü se
rán agregadüs al infürme que la Mesa Directiva presente 
a la Plenaria. 

ArtO. 21 b ._ Las ponencias presentada.s al Co.ngresü serán distribuÍ
das pür la Cümisi6n Organizadüra entre las Seccio.nes. 
Para ello., puede modificar l~ cIasific8.ci6n asignada por 
lüs auto.res de las pünencias. 

ArtO. 22°.- El españo.l y el inglés son lüs idiümas oficiales del Cün
greso.; deben figurar en ambos idiümas, por lo. menüs, 
lüs resúmenes o. co.nclusiones de lüs trabajüs o. ponencias 
que se presenten. El españül es el idiüma de trabajo.. 

CAPITULO IV 

(Del Funcion t.:.miento de~ Congreso 

ArtO. 23°.- Previa calificaci6n de las credenGiales de los Delegadüs 
por la Secretaría General, el día anteriür a la instalaci6n 
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del Congreso, éste se reunirá en sesión pr'eparatoria para 
elegir la Mesa Dj¡;-ectiva, de conformidad con el artículo 
14 de este Reglamento. 
En esta misma sesión se ecordará la fecha en que la Co
misión Permanente del Congreso debe emitir su informe 
acerca del cumplimiento de las recomendaciones de Pátz
cuaro. 
El Secretario General dará a conocer la Agenda del Con
greso. 

Arto. 24°.- La Mesa Directiva, en su primera ses Ion, designará el 
personal de las Juntas Directivas de las Secciones, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11. 

Arto. 25°.- Las Secciones se reunirán separadamente y procederán 
a constituir las Comisiones a que se refiere el A~t. 12. 

Arto. 26°.- El Congreso realizará necesariamente dos sesiones Ple
narias: la de instalación y la de clausura. Además de es
tas sesiones, la Mesa Directiva podrá convocar a otras 
Plenarias, cuando así lo requiera el interés del Congr~so. 

ArtO. 27°.- En la primera sesión Plenaria, instalará el Congreso el 
señor Presidente de la R epública del Perú o la persona 
que lo represente, y harán uso de la palabra el Presidente 
del Congreso y un delegado a nombre de les Delegzciones 
Extranjer-as. 

ArtO. 28°.- En las sesiones Plenarir s, fuera de la de instalac ién, los 
miembros del Congreso podrán hacer uso de la palabra 
has ta por diez minutos y por una sola vez sobre el mismo 
tema. Sin embergo, el ¡:onente o autor de una moción 
podrá intervenir por segunda vez, durante cinco minutos, 
antes de que se cierre el debate. Por excepción, el Presi
dente puede conceder un mayor término, previa consulta 
a la Asamblea. 

ArtO. 29°.- El Presidente podrá ordenar, en sesión Plenaria, la lectu
ra de l8s conclusiones de las ponencias a que se refiere el 
ArtO. 20 siempre que ellas tengan excepcional importan
cia. 

ArtO. 30°.- Las Secciones del Congreso deberán elevar; diariamente, 
un informe a la Mesa Directiva sobre los trabajos estu
diados, con sus correspondientes conclusiones. 

ArtO. 31°.- Cualquiera Secci6n podrá invitar, cuando lo estime con-
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veniente, a miembros de otr2.5 ~ecciones para oír su opi
ni&n con referencia a algún punto específico. 

Arto. 32°.- El Congreso estudiará y resolverá en sesi8n Plenaria el 
informe que le someta la Mesa Directiva, previo dictamen 
de la Comisión de Resoluciones, conteniendo las conclu
siones y recomendaciones aprobadas por 12.s respectivas 

Secciones. 
Arto. 33°.- Toda resolución que se adopte en la Plenaria será por 

mayoría absoluta de votos, teniendo cad'! país concurren
te un solo voto, cualquiera que sea el número de sus dele
gados. En las Secciones se seguirá el mismo procedimien
to. 

Arto. 34°.- Todas las sesiones del Congreso tendrán carácter público 
Arto. 35 0

,- En la sesión de clausura se designará el lugar y la (echa 
del próximo Congreso. 

Arto. 36°.- La Comisiém Organizadora queda encargada de publicar 
los resultados y acuerdos del Congreso. 

Lima, Perú, e·nero de 1948. 
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TEMARIO 
1 Secci6n 

BIOLOGIA GENERAL Y HUMANA. 

l.- Características geográficas y climatológicas peculiares a las 
zonas en que habitan las poblaciones indígenas de América. 

2.- Car.acterísticas propias de los seres aclimatados en el Altipla
no, en función del medio.- Aclimatación congénita; aclimatación ad-
quirida. ' 

3.- Procesos biológicos que experimentan los seres durante el 
período adaptativo en la.s diferentes gradientes climáticas del ambiente. 

4.- Herencia, variaciones, mutaciones. 
5.- Fisiología de la reproducción; acción del clima en la fertilidad, 

durante el proceso adaptativo y en los seres aclimatados. 
6.- La salubridad y el rendimiento humano en función de: 

a) la tradici6n; 
b) la vida social; 
c) las caractel'ísticas geo-climádcas; 
d) la actividad económica; y 
e) el alcance y eficiencia de las instituciones y servicios esta

tales. 
7.- Influencia de las oscilaciones humanas en el bienestar socio

sanitario de los grupos indígenas. 

11 Sr:cci6n 
ANTROPOLOGIA. 

l.- Determinación de las zonas geográficas en que subsiste la 
poblaciÓn aborigen. 

2;--Influenda del medio geográfico en el proceso de la poblaci6n 
aborigen.- Cambios del medio geográfico por acción del hombre. 

3.- Quién es el indio y que es lo indio. 
4.- Problemas que con mayor intensidad afectan a los grupos 

indígenas en función de: 
a) Natalidad; 
b) Morbilidad; y 
e) Mortalidad. 
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S.-Antecedentes de carácter antropol9gico, arqueol6gico, etno-
16gico e hist6rico que sustentan la participación de los grupos indíge
nas en la vida de los países americanos, afirmando su personalidad 
cultural. 

6.-Instituciom;s sociales aborígenes susceptibles de ser adapta
das al proceso de la civilizaci6n contemporánea. 

7.-Aportes de las sociedades aborígenes al proceso de la cultura 
con temporánea. 

8.-Efectos del impacto de la civilizaci6n occidental en el proceso 
de las culturas aut6~tonas. 

9.-Tendencias de la población aborigen: crecimiento; estaciona
rismo, decrecimiento y mestizaje. 

10.- Migraci6n: interna y externa.- Su influencia y r~percusio
nes en los grupos de poblaci6n indígena. 

H.-Características de la población indígena, con exclusión del 
atributo raza, para los fines del censo de las Américas en 1950. 

12.- Los idiomas y dialectos indígenas en el proceso cultural de 
las respectivas poblaciones. 

13.-EI folklore y la adaptación de las poblaciones indígenas a la 
vida contemporánea. 

14.- Bibliografía, Cartografía, organización de Archivos y méto
dos de investigación. 

JII Sección 

SOCIO:ECONOMI CA 

l.-Los grupos indígenas en función de las respectivas economías 
nacionales en América. Características de su esfuerzo social en el pro
cesO económico. Tendencias que se mapifiestan. 

2.-Los grupos indígenas como potencial humano y como "fuerza 
de trabajo". Políti~a demográfica y política económica: 

a) Dispersi6n demográfica y aprovechamiento de recursos 
naturales, principalmente tierra yagua; 
b) Presi6n demográfica y migraciones internas; _ 
c) R.uralJsmo y Urbanismo; y . ' 
d) Produ.:~ión primaria y produ'cci6n industrial. 

3.-Causas y manifestaciones ostensibles de los problemas que 
con mayor intensidad afectan a los gr'upos indígenas: 

a) Supervivencia de métodos primitivos de explotaci6n 
agropecuaria y restricci6n de la producción; 

~~~-----------
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b) Distribución tradicional de la tierra agrícola : concen
tración y pulverización de la propiedad territorial; 

c) Diferencias económico- culturales y restricción del cré
dito, la circulación y el consumo; y 

d) Salarios bajos, capacidad adquisitiva restringida y sub
alimentación. 

4.- Los niveles de vida de los grupos indígenas en relación con 
los de los demás sectores de la población . Causas y consecuencias de 
las diferencias que acusen. Su apreciación mediante índices y baróme
tros económicos. 

5,-Los grupos indígenas y la socialización de la tierra agrícola.
La explotación de la propiedad individual y de la propiedad colectiva:'
Experiencias nacionales. 

6.-EconomÍa dirigida y cooperativismo en beneficio de los gru
pos indígen 3.s. Intervención del Estado en el régimen agrario indige
na.-Experiencias Nacionales. 

7.-La seguridad social 2.nte los problem2s qne afectr n a los sec
tores de población indÍgena.- Aplicación deficiente de la Legislación 
del Trabajo.- Expériencias nacionales. 

8.- Repercusiones de los fenómenos económico-sociales de post
guerra en la vida de los grupos indígenas.-TendenciFs que se advier
ten en función del proceso general de las respectivas economías nacio
nales. 

9.- Efectos del proceso de industrialización sobre la vida de los 
gfupos indígenas.- Tendencias que - entre otras- se advierten con 
respecto a: 

a) Coeficientes de natalidad, morbilidad y mortalidad; 
b) Régimen alimenticio, de vivienda y de indumentaria; 
c) Régimen de trabajo y de salarios; 
d) Diversifícación de la producción; y 
e) Capacidad adquisitiva y posibilidades culturales. 

IV Sección. 

EDUCACION 

l.- La educación del indígena y el proceso educativo general -en 
los respectivos países.- Indices diferenciales. 
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2.- El indígena ante la escuela.- Aptitud individual y colecti
va.- Manifestaciones aprovech ables.- Experi~ncias nacionales. 

3.- El indígena como escolar.- lnvestigaciones sobre su desarro
llo físico y su vida psíquica.- Su desarrollo mental en relación con el 
del escolar de otros sectores de población.- Indices diferenciales . 

4.- EI indígena como maestro.- Su aporte al proceso educativo.
Aplicación pedagógica de su aptitud Iingüistica.- Exper"iencias nacio
nales. 

5.- Factores que restringen o limitan la educación pre- escolar 
del indígena.-Experiencias para modificar o remover tales factores. 

6.- Problemas que con mayo!: intensidad afectan el proceso edu
cativo del indígena.- Sus diversas manifestaciones en la escuela co
mún yen la escuela especial para indígenas.- Expe!:'iencias nacionales. 

7.- La escuela en función del medio geográfico y del 2mbiente 
económico- socia!.- La escuela como centro de preparh.ción individua l 
y de mejoramiento de la vida colecriva.- EI servicio social. 

8.- Los elementos esenciales de la vida indígena y la elaboració'n 
de los planes y programas del trabajo escolar y post- escolar .-E~pe¡'¡en
cias nacionales susceptibles de ser aplicadas en el campo internacio
nal. 

9.- EI indígena ante los planes y programas de estudios elabo
rados con criterio general.- Reacciones, efectos e indíces de rendimien
to. 

lO.-Educación de la mujer indígena. 
ll.-La escuela rural y la escuela vocacional comO medios de ca

pacitación individual y de mejoramiento colectivo.- Factores restric
tivos. Experiencias nacionales para modificarlos o removerlos. 

l2.-La alfabetización y el aprendizaje del idioma oficial en la 
educación de los adofescentes y adultos.- Los métodos pedagógicos 
modernos en las campañas de alfabetización y e'n la educación general 
del indígena.-Esc~ela utilitaria o e'sc~ela de cultura. 

l3.~Las lenguas indígenas como motivo de interés científico y 
como élem'ento didáctico.-Enseñanza audo-visual.-C~ntros de ex
perimentación pedag6gica.- Misiones culturales. 

14.- La enseñanza privada y la enseñanza oficial en la edücaci6n 
del indígena.- La soc~lización de la enseñanza.- El presupuesto es
colar en función de la renta nacional o de los ingresos fiscales. 

15.- Los problemas que afectan a los grupos indígenas como ma
teria de estu'dio e investigación en las Universidades e Institlltos Su-
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periores y Especiales.-Intercambio interna.cional de expertos y de 
experiencias. 

16.- Balance de la aplicación de las recomend'lciones de! Congre
so de Pátzcuaro sobre cuestiones relativas a la educadón del indígena. 

P Sección 

JURIDICA 

l.-Planteamiento del problema indígena desde e! punto de vista 
jurídico.-Tendencias: legislación especial o legislación general. 

2.-La familia indígena: 
a) Matrimonio; 
b) Filiación-parentesco; 
c) S~cesiÓ'n. 

3.- Personería jurídica y representación lega! de las colectivida
des de indígenas (comunidades, ayllus, parcialidades, éjidos, resér~ 
vacionés, etc). 

4.-La propiedad ·rural: 
a) del campesino indígena; 
b) de la Comunidad; 
c) del selvícQla. 

5.-Garantías legales para la propiedad rural del indio. 
6.-La propiedad colectiva de las entidades indígenas frente a la 

prop¡~d·ad privada. 
7.-La propiedad comunal; su mejor distribuci6n y mayor rendi

miento mediante la explotación intensiva. 
, 8.-Bases legales para la estructuración cooperativa de las colec

tividades indíge·nas. 
9.-Las tie'rras del patrimonio privado del Estado y su aprovecha

miento por los grupos indígenas. 
IO.-El crédito en la explotaci6n de la pequeña propiedad agríco

la y de la propiedad comunaL- Sistemas para facilitarlo. 
1l.-Legislaci6n sobre crédito con prenda agrícola, en re!acién 

al campesinado y las comunidades de indígenas. 
12.-Modalidades de trabajo y con trataci6n de los grupos indíge

nas, que escapan a las reglas de la legislaci6n general. 
13.-Las colectividades indíg~nas y la política de seguridad social. 
14.-Protección legal a la pequeña industria ind~gena. 
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15.:....-EI ind'io como trabajador ~n las hadendas, en las minas y 
en la comunidad. 

16.-EI aborigen de la zona selvática y los problémas especial~s 
que confronta. 

17.-EI indígena ante el Derecho político. 
i'8.-EI indígena y la ley pena1.-La delincuencia entre los indí

genas; sus manifestaciones más importantes.-Medios para prevenir
la. 

19.-Necesidad de coordinar las actividades de los organismos 
administrativos encargados del amparo legal del indio en los diversos 
países del Continente. 

-Lima - Perú, enero de 1948. 

GOBIERNOS AMERICANOS INVITADOS PARA ACREDITAR 

SUS DELEGACIONES' AL CONGRESO: 

Argentina 

Bolivia Haití 

Honduras 

Canadá México 

Colomb.a Nicaragua 

Costa Rica Pam.má 

CUb,1 Paraguay 

Chile República DominiCoJ,n.,;;. 

Ecuador ( Uruguay 

Estados Unidos de N. )¡mlrica Venezuela 

El Salvador Un;6n Panamericana. 
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ACUERDO DE LA COMISION QUE NOMBRA SECRETARIO 

GENERAL Y PERSONAL DE LAS SUB-COMISIONES 

Sesión de 7 de Enero do: /918. 

El Dr. José Rafael Pareja, Director General de Asuntos Indíge
nas del Ministerio de Justicia y Trabajo, fué designado, por unanimi
dad, Secretario General de la Comisión. 

Igualmente fueron designados los siguientes miembros de las Sub
comisiones. 

Sub-comisión de Temario 'P Ponencias Peruanas: Drs. Luis E. 
Valcárcel, José Argel Escalantej Melchor G. Lozano, Carlos Monge, 
Carlos Valdez de la Torre, Manuel Sánchez Palacios, Alberto Arca 
Parró, Emilio Romero, Erasmo Roc a, R6mulo Meneses, José Antonio 
Encin '3s, Jorge RamÍ1~ez OtÚola, Atilio Sivirichi, José Rafael Pareja 
y Sr. Julián Palacios. 

Sub-comisión de Economía y Finanz,lS: Sr. General Armando Ar
tola, Ministro de Justicia y Trabajo, Dres. José A. Escalante, Alberto 
A. Giesecke, José Rafael Pareja y Sr. Absalón Rivas Pla.ta. 

Sub-comisión de Publicidad: Dres. Luis E. Valcár.cel, Alberto A. 
Giesecke, Alberto Arca Parró, Atilio Siviric'hi, Edwin Letts 5ánchez 
y Uriel García. 

Sub-comisión de Relaciones: Sr. General Armando Artola, Minis
tro de Justicia y Trahajo, Dres. Luis E. Valcárcel, José A. Escalante, 
Melchor G. Lozano; Edwin Letts Sánchez, J. Uriel García y General 
Alejandro Barco. 

Sub comisión de Actuaciones: Dr. José Rafael Pareja, Ingo. Eduar
do. Sañudo y señor José Sabogal. 

Sub-comisión de Alojamientos y Trasportes: Dr. José Rafael Pare
ja, IngOs. Jorge Lazarte y Eduardo Sañudo, y Sres. Benjamín Roca 
Muelle y Luis Larco. 

Sub-comisión Organizadora del CUSC&: Sr. Prefecto del Departa
mento, Sr. Alcalde de la Junta Municipal Transitoria, Excmo. Mons. 
Santiago Hermosa Sarmiento, Arzobispo del Cusco, Sr. Comandante 
General de la IV División Militar, Sr. Presidente del Club Social "Cus
co", Sr. Presidente del Rotary Internacional, Sr. Presidente del Comité 
de Conservaci6n de Monumentos Hist6ricos, Sr. Presidente del Ins
tituto Americano de Arte, Sr. Director del Instituto Arqueológico, 
Sro. Director del Colegio Nadonal de Ciencias, Sr. Rector de la Uni
versidad, Sr. Director del diario "El Come-rcio", Sr. Director del dia-
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rio "El Sol", Sr. pre·sidente de la Comisión Organizadora ele la "Sema
na del Cusco", Sr. Presidente del "Centro ,Garcilaso de la Vega" y Sr. 
Presidente del Centro Orquestal Cusco, 

CAMBIO DE FECHA DE INSTALACION DEL II CONGRESO 

INDIGENISTA INTERAMERICANO DEL CUSCO. 

Lima, 15 ele mayo de 1948. 

Habiendo insinuado vari2.s Delegaciones de los países america
ncs invitados al II Congreso IndigenIsta Interamericano del Cusco, 
la conveniencia de cambiar la fecha señale.da para la instalaci6n del 
mencionado certamen internacional; y siendo propósito del Gol:ierno 
facilitar el acceso de las Delegr ciones extranjeras r crec1.itadEs al II Con
greso Indigenista Interamericano a la ciudad arqueol6gica del Machu
picchu; y, neLesitándose, cuando menos tres meses más, para dejar ex
pedita la importante vJa, que permitirá la visita de ese hístórico lugar 
por los miembros del mencionado Congreso; 

s'E RESUELVE: 

La instalaci6n del II Congreso Indigenista Interamericano en ta 
c iudau del Cusco se efectuará ellO de octubre del presente año, modi
fíc ándose el Reglamento respectivo en el selltic.o de que l2.s ponencias 
pueden ser presentadas hasta el1 0. del mencionado mes. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

VILLALOBOS. 

( 
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Actividades de la Comisión Organizadora 
del II Congreso Indigenista Inter

americano del Cusco 

INFORMACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL 

DECLARACIONES DEL DR. JOSE ANTONIO ENCINAS, 

SOBRE EL PROXIMO CONGRESO INDIGENISTA 

INTERAMERICANO 

El Dr. José Antonio Encinas, Senador por Puno, ex- Rector de la Uni
versidad Nacional de San Marc!rs y autor de numerosos trabajos de ca
rácter indigenista y pedag6gico, en la Primera ReuniOn de Mesa Re
donda, auspiciada por la Comisi6n Organi¿adora del JI Congreso Indi
genista Interamericano y difundida por la Radio Nócional del Perú, 
hizo las siguientes impcrtantes declaaciones, ron respecto al II Con
g~esc Indigenista Interamericano próximo a reunirse en la ciudad del 
Cusco. 

¿ Podría Ud. decirnos algo sobre e! Primer Congreso Indigenista In
teramericano reunido en Pátzcuaro - México? 

Con mucho agrado; considero o bligaci6n mía responder a esta pre
gunta. El 1 Congreso Indigenista Interamericano reunido en Pázcuaro 
- México - en 1940, fué el máximo esfuerzo interné'.cional en fa.vor de 
los aborígenes de América. Las Delegaciones que concurrieron a ese Cer
tamen fueron pr6digas en todés sus iniciativas; buena parte de las po
nencias aprobadas contemplaron previamente la soluci6n inmediata 
en los diferentes aspectos: sociaJ, econ6mico, etc. Desgraciadamente 
no se ha podido hacer realidad con éxito hasta la fecha en que debe reu
nirse e! II Congreso, al cual estamos avocados. El Gobierno de México 
prestó su concurso eficiente, no sólo por la nutrida y experta Delegación 
que presentó, sino también por el aporte erudito y valioso en ponencias 
y publicaciones. El mismo elogio le corresponde a la Deleg?ci6n de Es
tados Unidos. 

¿En su concepto qué importancia tendrá la reuni6n de! II Congreso 
Indigenista Interamericano en el Cusco? 

El JI Congreso que habrá de reunirse en el Cusco debe afirmar lo 
aprobado en Pátzcuaro y tomar las medidas necesarias para que por 
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lo m~nos, algunas de las ponenci2:s sanciona3.as se cumplan sin dilaci6n; 
de lo contrario, será otra reuni6n de personas de buena voluntad intere
sadas en las cuestiones ind.ígenas. Considero que, para que las ponencias 
contempladas tengan éxito, d.ebe preferirse la c2.lidzd a 12. cantidad. 

¿Cuáles son los puntos de más tr8.scendencia que deberá plantear 
la Delegaci6n Peruana en el JI Congreso Indigenista Interamericano? 

La De!egaci6'n Peruana debe presentar el problema econ6'mico del 
indígena, de cuya soluci6n dependen otros elementos que coadyuvan a 
su bienestar. Juzgo que este 2.sunto es de la mayor importancia~ para 
todos los países de densa población al:origen y además constituye una 
cuestiqn muy compleja sobre la cual existen ya much as experiencias. No 
solamente se trata de establecer teorla; por consiguiente situarlo en el 
campo econémico que abarca la agricultura, la ganadería, minería, etc., 
el 2.crecentamiento de la inmigr2.cién de la sierra a la costEi., las condicio
nes biolégicas, sociales, etc., problemas que deben ser adaptados al ré
gimen econ6mico contemporáneo. 

DECLARACIONES DEL GENERAL J. ALEJANDRO BARCO. 

El señor General ALEJANDRO BARCO, ex-Ministl:o de Estado, 
Diplomático, Militar de brilk'.nte c2.t~era que se h8. d.istinguido por sus 
trabajos de carácter hist6rico-milita~, ex-Director de la Escuela Mili
tar de Guerra, hizo por la Radio Nacional las siguientes declaraciones, 
en la Conferencia de Mesa Redonda deIS de mayo, contestando el in
terrogatorio del locutor. 

I.-¿.t:uál ha sido la obra realizada por el Ejército en favor de la 
cu lturizaci6n del indígena? 

Desde que se implant6 en nuestro p8.ís la ley de Servicio Militar 
Obligatorio, en e! año 1912, ha sido muy grande y trascendente la obra 
realizada por e! Ejército en pro de la culturizaci6n del indígena. 

El Ejército es "la gran escuela de la naci6n"; y es a esta "gran es
cuela", donde anualmente ingresan los Contingentes llamados a re
cibir instrucción militar; Contingentes formados en mayorí2. abruma
dora por indígenas, analfabetos C8.si todos. Es, pues, en el Cuartel don
de empieza la labor abnegada y silenciosa en favor de esos indios, a fin 
de transibrmarlos, física y espiritualmente, en elementos útileS' a la de-
fensa y al progreso de la Nación. . 

Bastará reconstruir mentalmente la escena de la llegada al Cuartel 
de nuestros compatriotas indígenas, para darnos cuenta, muy pronto, 
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de la obra culturizadora del Ejército: esos Contingentes de raída vesti
menta, de escasa higiene corporal, depauperizades fisiol6gicamente, 
analfabetos, nostálgicos ante el recuerdo de la fémilia y del tnruño, 
qui:t.á sumidos en profundo abatimiento por que han sido víctimas de 
grandes injusticias, son transformados al caco de dos 'lños, - y quizá 
de trés si por ignonmcia son omisos o remisos a la ley, - en elementos 
{¡riles a su familia ya la patria. En efecto, no obstante el gran centraste 
que significa para ellos el cambio de medio Ffsico y social, en poco tiem
po se adaptan a su nueva vida. El uniforme militar ha reemplazado sus 
toscos y raídos tni.je·s; el C'elze.do 2propiec.o e sus l1 2. tivi~s s2.ndalia.s; la 
alimentaci6n ·san2.; la higiene corporal cotidiana ; la educaci6n física 
mediante progresi6n rac ional y Il'.oderada; los nuevos afectos creades 
por la vida en común con los ce.mcr2dc.s, quizá SllS eoterráne'os muchos 
de éllos, van disipando sus post'llgi2.s, despertando su mente, abriendo 
su espíritu a nuevos conocimientos y flexibiliz2nc.o St~S m{¡sculos. 

En poco tiempo aprenden el idioma esp2.ñol o, por lo menos, lo en
tienden; se muestran gustosos á l aprendizaje del a lfEbeto y, luego, a la 
lectura ya la escritura .. Les nociont:s de Hr.or a 12. P2.tria y a la Bandera, 
el culto a nuestros Héroes, el orgullo de la nacionalidad, las virtudes 
militares todas, se van grabando en su espíiitu. Y, al mismo tiempo que 
reciben instrucci6n militar apropiada, rrarcializándose en el cuerpo y 
en el alma, saben que constituyen la parte fuerte del país: la Fuerza Ar
mada, que según nuestra carta política " asegura los derechos de la Re
p{¡blica, el cumplimiento de la Constituci6n y de las leyes y la conser
vaci6n del orden público". 

Eljoven indio sale pues transform ac.o del Ejército; capacitado como 
defensor eficiente de la Patria; convertido en elemento 6ti! a la naciona
lidad . 

. Tal eS la obra que el Ejército ha realizado y realiza en favor de la 
culturiL.aci6n de nuestro indígena. 

IJ.- ¿Qué resultados de carácter educacional en favor de los indí
gemis, puede obtenerse con la reforma del Servicio Militar Obligatorio? 

ActuaJmente, la Superioridad Militar tiene preparado un proyec
to de nueva ley de Servicio Militar Obligatorio, proyecto que contiene 
num'erosas y sustanLÍales reformar basadas en la experiencia oe treinti
cinco años de aplicaci6n de la ley actual, que por su antigüeda'd se hace 
en parte inadaptable al ambiente nadonal de esta época. 

En dicho proyecto se contempla una gran simplifficaci6n del proce
so de Conscripcién para el servicio en el Ejército, en la Mar'ina o en la 
Aviacién, lo ~ual traerá como consecuencia la disminuci6n de les omi-
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sos y d~ los remisos a la ley, haciéndola más accesible a nueStros indios; 
es decir más atractiva y llevadera. 

Se contempla también una reducción del tiempo del servicio mili
tar, lo cual hará que el joven indio llamado no 10 rehuya, sino que más 
bien 10 acepte convencido de que cumple un deber; y de lo cual sólo 
obtendrá indiscutibles vent8jas. 

Desde el punto de vista educadonal y social, cabe decir que la re
forma del Servicio Militar Obligatorio cemprenderá no sólo lo que res
pecta a la Instrucción militar, sine que también contempla lo que se 
denomina el "Servicio del Trab2.jo", enfoc2.ndo la necesidad de que el 
Ejército coopere en los trabajos que para fines de la Defensa N ¡;ccional 
se emprendan en el País. Se prevee que durante el segundo año de pres
tación dél servicio milit2.r, el sold2.do instruíc1.o ya militarmente, conti
núe en filas, en la efectur ci6n de trr.brjos de ín0.ole y trascendencia mi
litar, que al mismo tiempo contribuyan al desarrollo económico de la 
nación. Así se entrenarán en futur r.s y útiles 2.ctividades, cuando re
tornen a la vida civil. 

III.- ¿Cuál ha sido la Ectitud del indio peruano como defensor 
de la integridad territori2.l a través de la Histori2. Patria? 

Desde la Conquista hasta nuestr"s dÍ:::s, vale decir desde e.quel 
gran levantamIento general E.caudiJIado por Manco Inca Y\lpanqui 
hasta nuestro último conflicto interne.cicnal) el indio peruano ha tenido 
participación principel y hereica en defensa de la hered2.d nacional. 
Así lo demuestra nuestra Historia cuando nos dice del indomable Ce
huide, de Titu Yupanqui y de tantos otros guerreros indios ql~e lu 
cháron bravamente, hasta el sacrifkio en 1536. Soldedos indios form8-
ron la casi totalidad de l2.s hueste~ precursoras de b emencipr.ción de 
América, que lucharon por librarnos del vasa1l2.je, sea con JUém Santos 
Atahuallpa (Apu Inca), con Condorcr.nq';li o Pum2.cahua. 

Bástanos rememorár a los valerosos guerrilleros de la independen
cia, muy especialmente a los de C2.ngallo, a José Santos Olaya y a los 
incontables héroes anónimos de 12.s guerre.s internr.cionales en que he
mos participado durEnte nuestra turbulenta vida republicana, para dar
nos cuenta del enorme tributo de ~idas y de S8.ngre que ha dado la raza 
indígena peruana en defensa de nuestra Iibert2.d y de nuestra integri
dad territorial. 
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Delegación Oficial Peruana 

RESOI,UCION SUPREMA 

Lima, 31 de agos to de 1948. 

Debiendo rea lizarse ellO de octubre próximo la instal2.ci6n del II 
Congreso Indigenista Interamericano, que el Gobierno organiza en cum
plimiento de la Convención de México, suscrita por el Perú el 29 de no
viembre de 1940; 

Siendo neces2.rio designt'.r el personal de IH Deleg2.ción Per.uana an
te el mencionado certamen internacional; 

SE RESUELVE: 

La Delegación Peruana al JI Congreso Indigenista Interamericano 
del Cusco, será presidida por el señor Ministro de J usticia y Trabajo, 
doctor José León B2.r .ndiarán e integrada por las siguientes personas : 
Dr. Dn. Honorio Delgado, Ministro de Educación Pública; Dr. Dn. 
Alberto Hurtado, Ministro de Salud Pública; Excmo. Monseñor Sant ia
go Hermoza S., Arzobispo del Cusco; Dr. Dn. Alfredo Yépez Miranda, 
Rector de la Universidad del Cusca; Dr. Dn. J osé Gabriel Cosio, Alcal
de de la ciudad elel Cusco; Dr. D n. Víctor M. Guillén, Presidente de la 
Corte Superior del Cusco; Dr. Dn. Luis E. Valcárcel, D irector del Ins
tituto Indigenista PeruLno; Iltn:.o. Monseñor Alberto Deetman, Obispo 
de Puno; Dr. Dn . Carlos Menge, Director del Instituto de Biología An
dina; Dr. Dn. José Angel Escalznte, ex- Presidente de la Delegación Pe
ruali a al Primer Congreso Indigenista de México; Dr. Dn. Carlos Enri
que Paz Sold án, Director del Instituto de Medicina Social; Dr. Dn. 
Pedro Weiss, Catedrático de Antro¡:ología de la U.N. de San Marcos; 
Dr. Dn. Carlos Valdez de la Torre, Presidente del Instituto de Crimi
nología ; Genere.! de Brigr.da Dn. Alej andro Barco, Inspector General 
de Instrucción Pre- Militar; General de Brige.da D. Felipe de la Barra, 
miembrc del Consejo St'.¡:erior del , Fjército; Dr. Dn. José A. Encinas, 
Ex- Rector de la U. N. de Sén Mrrcos; Dr. Dn. Emilio Rome¡:o, Presi
dente de la Sociedad Geográfic2. e.el Perú; Dr. Dn. José Rafael Pareia 

I J , 

D irector General de Asuntos Indígem S; Dr. Dn. Alberto A. Giesecke, 
ex- Rector de 12. Universid.:: d del Cusco; Dr. Dn. Alberto i\:"rca Parr6, 
ex- Director Nacional de Este.dístic2. y mie:nbro del Instituto Indige-
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nista Pefiuano; Dr. Dn. Melchor Lozano, miembro del Instituto Indi
genista Peruano y de la Comisi6n Organizadora del Congreso; Dr. J. 
Uriel García, miembro de la Delegaci6n Perue.na al 1 Congreso de Mé
xico; Dr. Dn. Erasmo Roca, Sub-Decano de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la U. N. de San Márcos; Dr. Dn. Manuel Sánchez Pa
lacios, Catedrático de Derecho de la U. N. de San Marcos; Dr. Dn. 
José García Frías, Director del Se.natc:rio "Ola.vegoya"; Dr. Dn. Adrián 
Cáceres Olazo, Fiscal Jubi1~do de 12. Corte Superior de Puno; R. P. José 
María Garda Graín, Pro-Vica~io Apost6lico del Madre de Dios; Dr. 
Dn. Atilio Sivirichi, miembro del Instituto Indigenista Peruano; Dr. 
Dn. Luis Enrique Galván, ex-Director de Educaci6n Indígena. 

Regístrese y comuníquese . 

. . 
Rl¡brka del Señor Presidente de la Repúbfica. 

LEON BARANDIARAN 

/. 

( 
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Programa Oficial del 11 Congreso Indigenista 
Interamericano que se realizará en la 

Ciudad del Cusco del 10 al20 de 
Octubre pr6ximo 

SABADO 9 

Horas 5 p.m.' ... ... . .. .. Asamblea Preparator ia del Congreso. 

DOMINGO 10 

Horas 9 Y 30 a.m. . ... Asam blea Plenaria de Instalaci{ n del Con
gresO. 

Horas 11 Y 30 a.m. .. . Te- Deum en la Basílica Metropolitana del 
Cusco, con asistencia oficial.- Desfile mili
tar. Desfile escolar. 

Horas 4 a 6 p.m. . . .. . Visita a los lugares de interés hist6rico y ar
tístico de la ciudad. 

Horas 9 p.m. . .. . .. .. . Banquete ofrecido por el señor Presidente de 
la República, en honor de las Delegaciones. 

LUNES 11 

Horas 9 a.m. a 12 m . . Scsién de InstalEci6n y Tr2.l:ajo de 12.s Sec
ciones . 

Horas 3 'a 6 p.m. . ... . Trab2jo de las Secciones y de las Comisiones. 

Horas 7 p. m. . ... . . . . Actuaciones de carácter folkl6rico. 

MARTES 12 

Horas 6 a.m . . .. .. .. . ... Excursión a la ciudad arqueol6gica de Maéhu
picchu. 
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Horas 4 p.m. . .. . . .. .. Regreso de Machupicchu a la ciudad del 
Cusca. 

MIERCOLES 13 

Horas 9 a.m. a 12 m .. Trabajo de las Secciones y de las Comisiones. 
Horas 3 a 6 p.m. . .. . . Trabajo de las' Secciones y de las Comisiones . 
Horas 7 p. m. . . . ... . . Actuaciones de carácter cultural. 

JUEVES 14 

Horas 9 a.m. a 12 m .. Trabajo de las SeclÍones y de las Comisiones. 
Horas 3 a 6 p.m. . ... . TrábajC!i de his Secciones y de las Comisiones. 
Horas 7 y 30 p. m .... . Recepci6n ofrecicl.a a las Delegaciones y a· la 

Sociedad del Cusco por el Presidente de la 
Delegaci6n Perual',a. 

VIERNES 15 

Horas 9 a. m. a 12 m .. Trabajo de las Secciones y de las Comisiones. 

Horas 3 a 5 p. m ..... Trabajo de las Secciones y de las Comisiones' 

Horas 5 a 7 p.m. . .. . . Sesi6n de la Comisibn de Resoluciones. 

Horas 7 y 30 p. m .. . ... Actuaciones de carácter ácadém ico~ 

SABADO 16 

Horas 9 a 11 a.m ... . ... Trabajo de las Secciones y de las Comisiones. 

Horas 12. m ..... . ... Visita a los Monumentos Arqueol6gicos de 
Kkencco, Tampumachchay y Saccsay hua
mano 

Horas 1 Y 30 p.m. . ... Almuerzo campestre que ofrece la Comisi6n 
Organizadora de! Congreso ' en .. la etplanada 

( 
de Saccsayhuaman.~Actuaci6n de los con
juntos de Música y Danza Indígenas. 

Horas 6 p. m. . .. . . . . . Sesión de la ComisiÓn de Resoluciones. 
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DOMINGO 17 

Horas 8 a.m ........... Visita. a la zona arqueológica del Valle Sa.
grado de los Incas, recorriendo Pisac, Ca.1ca, 
Yuca y, Urubamba y Ollantaytambo. 

Horas 5 p.m. . ........ Regreso de Urubamba a la ciudad del Cusca. 

Horas 7 p.m; .. . ...... Actuaciones de carácter folklé.rico. 

LUNES 18 

Horas 9 a.m. a 12 m ... Trabajo de las Secciones y de las Comisiones. 
Horas 9 a.m. a 12 m .... Sesi6n de la Comisión de Resoluciones . 

Horas 3 a 5 p.m. 

Horas 5 a 7 p.m. 
Horas 7 y 30 p.m. 

. . . . . Trabajo de las Secciones y de las Comisiones. 

. . . .. Sesi6n de la Comisión de Resoluciones . 
. . . . Actuaciones de carácter cultural. 

MARTES 19 

Horas 9 i. m. a 12 m .. Asamblea Plenaria de Trabajo. 

Horas 3 a 6 p.m. . . . . . Continuaci6n de la Asamblea Plenaria de 
Trabajo. 

Horas 7 p.m. . ... . .... Actuaciones de carácter académico. 

MIERCOLES 20 

Hotas 8 a 11 a.m: .. . .. . Visita a la Comunidad de Indígenas de Chin
che'ros. 

Horas 5 p~ m. . . ...... Asamblea Plenaria de Clausura del Congre
so. 

Ho~as 10 p.m. . ....... Baile ofrecido por la sociedad del Cusco a 
las Delegaciones (Traje de etiqueta). 
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ACTUACIONES 

Se realizará en honor de las Delegaciones, conforme a programas 
especiales que l? Comisión Organizadora dará a conocer oportunamen
te, actuacicnes aca.démicas, exhibiciones y concursos folklóricos (música, 
danz3.s, tej ides y tr2jes regionales); exposiciones de pintura peruana, 
orfebrería, mueblería y platería antiguas, 2.rte religioso colonial, objetos 
arqueol6gicos, fotografía de motivos indígenas, industria y manufactura 
populares y productús agrícolas region:!ies, así como visi tas a Museos 
ofici::\les y particulares . 

Lima, P,rú, 31 de agosto de 1948. 

JOSE RAFAEL PAREJA 

Secretario General de la Comisif n Organiza
dora y DirectGr General de Asuntos Indí

genas. 
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El Arffculo 22/ de la Constitución y la 
Provisión de Tierras para las Comuni

dades de Indígenas 

PROYECTO DE LEY del Senaq.or por Aya
cucho A. Arca Paá6, estableciendo el pro.:edi
miento para la aplicaci6n dd artículo 211 de 
la Constitución, sobre dotació'n de tierras' por 
el Estado a las com'unidades de indígenas que 
no las tengan en cantidad suficiente para las 
necesid edes de su poblaci6n; y expropiaci6n, 
con ta l propósito, de bienes de propiedad par
ticular, previa indemnizaci6n. 

El Senador por Ayacucho que suscribe: 

CONSIDERANDO: 

1) Que, los conflictos suscitados por las reclamadones de las co
munidades de indígenas sobre mejor derecho de propiedad de tierras 
de cultivo y de pastos naturales, constituyen una de las manifestacio
nes más agud8s del ll amado "problema indígena", cuyas causas son, 
fund amentalmente, de índole económica, a tal punto que las relativas 
a la diferenci2ción ncia! de la pobla.cióh del Perú han perdido la im
portancia capital que, tradicionalmente, se les atribuía; 

JI) Que, razones de carácter científico 2.c.onsejan plantear el 
problema en sus verdaderos términos, teniendo en cuenta que el "atri
buto" raza está estrechamente vinculado al proceso general de la po
blaci6n del país, dent;ü del cual ha venido a menos, debido a l fen6me
no de mestización en su doble aspecto: biológico y cultural, como lo ha 
puesto en evidencia el Censo Nacional de 1940; 

IlI) Que, el análisis de las causas económic2s y sociales del 
problema revela una marcada tendencia a su agudización, particular
mente por raz6n de la alta densidad específica de la población en fun
ción de la tierra cultivable o económicamente aprovechable - muy 
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superior a la absoluta de menos de 6 habitantes por kilómetro cuadrado 
al año 1940 - lo que determina el fenómeno de "presión demográfi
ca", con manifestaciones ostensibles en importantes zonas de la Sie
rra y, también de la Costa; 

IV) Que, el mantenimiento de un elevado lOeficiente de natali
dad, principalmente en Ia.s zonas rurales, no obstante el coeficiente 
igualmente alto de mo_~talidad general, determina un apreciable creci
miento vegetativo nacional - 100 a 120 mil unidades por año-, agudi
zando así la "presión demográfica" por falta del propo~cional incre
mento de la producción alimenticia en tunci6n de lá inevitable mayor 
demanda; 

V) Que, varios factores, ademá¡ del anotado, aumentan la "pre
sión demográfica", tales como: la migración de la poblaci6n de las zo
nas rurales hacia las urbanas; ::lestrucci6n de la tierra arable por efecto 
de la erosió'n y otras causas; reducción de las cosechas, por sequías, 
heladas, plagas, etc.; limitación de la tierra cultivable, principalmente 
por inadecuado aprovechamiento de los recursos hidrolÓgicos; mante
nimiento de métodos primitivos en gran parte de la agricultura de 
pan llevar, con la consiguiente limitacióh de la prodtlcción unitaria; ' 
generalización de los cultivos de exportación con detrimento de los de 
consumo local, etc.; 

VI) Que, frente a tales hechos, admitiendo - teoréticamente - ' 
que en 1940 se rompió el equilibrio entre la producción de alimentos y 
el consumo de los mismos, se explica que el problema agrario peruano, 
agudizado por el impacto de los fenómenos económico-sodales de post
guerra, haya ' asumido caracte~ísticas aparentemente inusitad2.s, si se 
concede carácter meramente político a las reclamaciones de las comuni
dades de indígenas sobre mejor derecho de dominio de las tierras de 
cultivo y de pastos naturales; 

VII) Que, las medidas que adopte el Estado para solucionar tales 
r'eclamacione's deben responder al prop6sito de atacar las verdaderas 
causas del problema, elevando el standard de vida de la población cam
pesina, que no ha alcanzado los beneficios consiguientes ~ la transfor
mación económico-social que se está operando en el país, particular
mente la de las comunidades que carecen de tierras suficientes; 

VIII) Que, varios cientos de las reclamaciones que se ventilan 
por ante la Direcci6n Geperal de Asuntos Indígenas obedecen, f~tnda
mentalmente; a la anotaC\a falta de tierras para las comunidades, en 
cuyos casos las soluciones que se adopten, tan sólo en "ista de los tí
tulos de propiedad de la parte demandada, pueden plantear ú dejar 
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su bsistentes graves problemas sociales, agravados por los conflictos 
colectivos que inevitablemente se suscitan para ocupar o recuperar, 
según el caso) las tier;as materia de litigio; 

IX) Que) la Constitucié'o, en su artículo 211, señala el criterio 
para la solucién de los ·conflictos de tal índole, correspondiendo al Es
tado dotar de tierras a las "comunidades de indígenas que no las ten
gan en cantidad suficiente para las necesidac.es de su poblaci6n" . 

X) Que, la aplicación de la citada disposición constitucional re
quiere la d'lcibn de la respectiva le'y procesal; que permita al Estado 
dar al anotado problema una adecuada soluci6n de índole,económico
social, sin desconocer el derecho de quienes legítimamente sean propie
tarios de las tierras en litigio. 

. Presenta el siguiente proyecto de I ley. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA. 

Ha dado la ley 'Siguiente! 

Artículo IO.-La aplicación del artículo 211 de la Constitución 
Política de la República, sobre dotación de tierras por el Estado a las 
comunidades de indígenas qu'e no las tengan en cantidad sufidente 
para las necesidades de su población) se sujetará al procedimiento que 
la presente ley establece: 

Artículo 2°.- La DIrección General de Asuntos Indígenas del Mi
nister\o de Justicia y Trabajo, sin perjuicio de aplicar las disposiciones 
vigentes de carácter general, investigará, de manera especial, las cau
sas econ6micas y sociales de las reclamaciones de las comunidades de 
indígenas corúra personas individuales ' o colectivas sobre mejor dere
cho de propiedad de tierras agrícolas o de pastos y de agua de 
regadío, siempre que estén comprendidas en alguno de los siguien
tes casos: 

a) Que, de los fundamentos de la reclamación se infiera que al 
reconocerse la ,validez de los títulos ue la parte demandada podría plan
tearse o dejarse subsistente un grave problema social por carecer la 
comunidad demandante de suficientes tierras para satisfacer las nece
sidades de su población, con tendencia al mejoramiento de su standard 
de vida; 

b) Que, la soluci6n dada a la ~eclamación, ya Sea po~ conciliación 
de las partes o por fallo, haya planteado o dejado subsistente un p'ro
blema de la Índole del mencionado en el inciso anterior, por la causa 
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quee1 mismo señala, dando lugar a la impracticabilidad de la referida 
soluci6n; y 

c) Que, la comunidad reclamante invoque expresamente la apli
cación del citado artículo 211 de la ConsdtuciÓ"n. 

Artículo 3°.-La investigación a que se refiere el artículo anterior 
compre1].derá, entre otros, los siguientes aspectos relativos a la comu
nidad r~cIamante; y, en lo perbnente, con la debida especif1cación, a 
las tierras materia de la rl:clam'aci6n: 

a) Determinación de la clase y extensió'Í1 de las tierras de cultivo 
y de P3StOS, de preferencia de acuerdo con el respectivo plano catas
tral; 

b) Estimaci6n dd volum'en y valor anual de' la producción en fun
ción de la poblaci6n, a efecto de determinar, en lo posible, la renta fa
miliar como resultado del uso de la tierra comunal, con indicacioo de 
los ingresos complení'entarios por otros conceptos; y 

c) Descripción y apreciación técnica del régimen de trabajo y de 
los métodos agrícolas y ganaderos, con indicación de las medidas y 
procedimientos que" de acuerde con las condiciones del medio y las 
características específicas del caso materia de investigaci6n, sea nece
sario adoptar o introducir a efecto de aumentar la producción de la 
comunidad hasta el punto de asegurar el bienestar social de sus miem-
bros. . 

Artículo 1°.- En la forma y condiciones que el Reglamehto deter
mine, el Instituto Indigenista del Perú elaborará el pr~supuesto anual 
para la aplicación de esta ley y tendrá a su cargo la dirección té<.nica 
de la inn'stigación a que se refieren los artículos precedentes. 

Todas las rep3rticiones de la 1\dministra.:ióll Pública, inclusive 
la municipal, así como los distintos servicios de la Fuerza Armada, 
prestarán obligatOriame~te la colaboración: que les sea solicitada para 
los fines de la presente ley, bajo pena de suspensi6n o pérdida del em· 
pleo de qu'ien, sin causa justificada, se negare a cumplir las órdenes 
que le fueren impartidas. 

Con tal objeto, sin perjuicio de la colaboración que como entida
des pr'esten las menciOnadas reparticiones y citados servicios, a pedi
do del Ministerio de Justicia y Trabajo destacarán, a órdenes del Ins
tituto Indigenista del :perú, el personal que seq necesar'io para integrar 
las comisiones de invJstigación o realizar cualquier labor inherente a 
los fines de esta ley. 

El personal que en esta forma sea destac~do, además del haber 
correspondiente a su cargo o colocación, percibirá las asignaciones 'es-
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pedales que, conforme al respectivo presupuesto, Se le acuerde por con
cepto de viáticos, trabajos extraordinarios, etc. 

Artículo 5°.- Como resultado de la investigación a que se refieren 
los artículos precedentes, el Instituto Indigenista del Perú presentará, 
en cada caso, un informe razonado al Gobierno, señalando, entre otras, 
las siguientes concl~siones: 

a) Procedencia o improcedencia de la aplicación del artículo 211 
de la Constituci6n; 

b) Forma y condiciones en que la comunidad reclamante podría 
aumentar el volumen de su producci6n, mejoran(1,o, además, la cali
dad de la mism'a, mediante la adopci6n de métodos técnicos de cultivo 
y de crianza de ganado, conforme al respectivo plan de utilización del 
crédito agropecuario, si ello fuese menester; y 

c) Forma y condiciones en que, de ser necesario, debería aplicar
se el artículo 211 de la Constitución. 

Artículo-6°.- En vista del informe a que se refiere el artículo 5°, 
el Poder Ejecutivo expedirá la resolución a que hubiere lugar. 

Si el informe abogase por la aplicación del artículo 211 de la Cons
titltci6n, la r,esoluci6n señalará la {orma y condiciones en que, conforme 
a la Ley No. 9125, en lo pertinente, dete efectuarse la expropiación 
del inmueble o inmuebles materia de la reclamación; y, además, su 
subsecuente adjudicación a la comunidad reclamante, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7°. de ésta ley. 

Sin perjuicio de la participación del Estado, en el procedimiento 
de expropiación intervendrá la comunide.d recl2.mante para hacer va
ler su derecho. Con tal objeto, podrá ejercitar los recursos necesarios 
para objetar o sostener, según el caso, el precio de tasación. 

Para los (¡nes de la expropiación, en nombre y representaci6n del 
Estado intervendrá el "Banco de Crédito Rure..l del Perú", conforme 
a las disposiciones pertinentes de esta ley y de la de su creaci6n. 

Artículo 7°.-;-La adjudicad6n por el Estado de los bienes materia 
de la expropiación a la comunidad reclamante se hará a título onetoso, 
debiendo la comunidad abonar el precio de la expropiación. Sin em
bargo, por excepción, previa comprobació'n de las limitaciones econó
micas de la comunidad, el Poder Ejecutivo puede conceder reduccio
nes equitativas que representen has ta el 75% de dicho precio. En tales 
casos, la diferencia de pr'ecio será cu bierta por el Estado. 

Artículo 8°.- El "Banco de Crédito Rural del Perú", con la garan
tía hipotecaria de los bienes materia de la expropiaciÓn, concederá a 
lacomunidad adquiriente, el crédito que solicite hasta una suma equi-
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valente al precio de los bienes que adquiera. El capital mutuado de
vengará el interés que e! Reglamento señale, 'sin que en ningún caso 
exceda del 3% al año al rebatir; y podrá ser cancelado hasta en 20 
anualidades. 

Artículo 9°.- Mientras la comunidad no cancele e! precio de los 
bienes que se le adjudiquen, e! dominio de éstos será inscrito a favor 
del Estado en e! Margesí de Bienes N~cionales yen el respectivo Regis
tro de la: propiedad Inmueble. 

Los bienes que his comunidades de indígenas adquierfln al amparo 
de esta ley se incorpo~arán al régimen especial de dominio que estable
cen los at tículos 209 y 210 de la Constitución, solamente después de 
transcurridcs un año de la fecha de cancelación del respectivo precio. 

Entretanto, el "Banco de Crédito Rural de! Perú", ejercerá las 
funciones y ectos de control técnico y administr2tivo tendientes a la 
adecuada explotación económica de los bienes materia de la gartmtía 
y la restitución del capit2.I mutuado. 

Artículo lDo.-Créase en la Dirección General de Asuntos Indí
genas el Servicio Técnico de Extensión Rural, cuyas atribuciones prin
cipales son las siguientes: 

a) Ejecutar la investigacié.n que ordena el artículo 2°. de esta ley; 
b) Informar, previa verificaci6n de los hechos aducidos, ero las 

solidtudes sobre reconocimiento oficial de comunidades; y . 
c) Estudiar sistemáticamente e! plan conforme al cual las comuni

dades y los pequeños centros de trabajo agrícola o ganadero pueden 
utili2,ar la cc,laboración técnica y los préstamcs del Banco de Crédito 
Rural del 'Perú, a efecto de aumentar el volumen de su producción, 
mejcrar la calidad de la misma y asegurar el prcgreso material y cul
tural de sus respectivas poblaciones. 

ArTÍculo llo,-La investigaci6n que ordena el el'tículo 2°. se rea
lizará dando preferencia a las reclamaciones en curso interpuestas por 
las comuniaa¿es ton mayor númerc de mieml:ros. En lo futuro se re
gira por el orden de presen tacil n de las respectiV2s solicitudes. 

Artículo 12°.- Consígnese anualmente en e! Pliego de Justicia y 

Trabaje. del Presupuesto General de la República, a partir de! año de 
1948, las partidas necesarias para el esteblecimiento y funcionamiento 
del Servicio a que se refiere el artículo precedente, así como p2.ra la 
aplicación integral de la presente ley. 

ArtículIJ 13o.- Qer6ganse las leyes y disposiciones administrativas 
que se opongan a la presente ley. . 

Dispusici6n transitoria: Artículo 14°.- Mientras el "Banco de Cré-
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dito Rural del Perú", esté en aptitud de iniciar sns operaciones, las 
atribuciones que la presente ley oto:-ga a esta entidad serán ejercidas 
por el Banco Agrícola del Perú u otra entidad fiscal, en la forma y con
diciones que el Poder Ejecutivo determine, con las limita.: iones a que 
hu biere h:gar. 

Dada, etc. 
Lima, 31 de J,-,lio de 1947. 

A. Arca Porró. 
Senador por Aya<-ucho. 
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