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E D I T O R I A L

Un examen scmero del contenido de lcs discursos pronunciados per
el Dr. Arturo Frondizi, Presidents de la Nacion Argentina en la Sesion
inaugural de la VII Conlerencia de los Estadcs Miembrcs de la O.I.T .
realizada en Buenos Aires en Mayo del presents aho, y la respuesta del
Secretario General Sr. David Morse a las observacionss tormuladas en el
curso de la discusion de la Memoria del Director General, evidencian con-
cluyentemente que en los lundamentos de la civilizacion cristiana occiden-
tal esta la solucion de los problemas de toda indole que vienen agobiando
a la humanidad, ya que ellos colocan al hombre en el escalon de la dig-
niticacion como ente superior dofado del gran don de la libertad que apa-
reja justicia y responsabilidad.

Las Declaraciones de Buenos Aires y las Conclusions tormuladas
despues de sosegadas dilucidaciones, a base de impresionante acopio de
intormacion historica e investigatoria, constituyen, en este momento de en-
crucijada materialista urdida por temeraria ambicion de predominio y so-
juzgamiento, un luminoso planteamiento y una verdadera guia que los pue-
blos de America deben utilizar con prontitud , con severisima austeridad ,
con permanencia y profundidad y en armonia con el estado historico-*

social y econdmico vigente de cada pats; estructuras que deben ser ava-
luadas sobre realidades debidamente precisadas con entereza y claridad
por duras que estas sean y por mucho que lesionen la susceptibilidad de
los pueblos sobre los cuales tiene que actuarse.

De ntro lado, el Acta de Buenos Aires eslabcna admirablemente las
declaraciones contenidas en el Acta de Bogota con las de la Carta de Punta
del Este que constituyen en su conjunto la culminacion del espiritu solida-
ria de los pueblos de nuestro Continente y son un llamado a los tres seer
tores de la produccion —gobiernos, empleadores y trabajadores— para
acometer la accion destinada a dar impulso ascensional a aquellos estratos
de la poblacion que por circunstancias historicas han quedado retrasados,
a tin de que, mediante el desarrollo de programas especiales, iundados
en el principio del estuerzo propio, se logre una elevacion de los niveles
de vida que les permita ponerse a cubierto del hambre, de la enfermedad
y de la miseria.
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EDITORIAL
Tratandose de nuestro pais y de vecinos al nuestro con igual origen y

conformation, tenemos que considerar para la aplication da las Conclu-
siones de Buenos Aires, una serie de factores de origen historico que ban
creado modalidades de conducta, que si bien ban sido modificados por
action de otros factores, entre ellos el cultural , por su lejano origen y per-
sisiencia en prolongado tiempo, son aun causa de malestar y mal enten-
dimiento, dejcndo como estela la apatia, el desaliento, la desconfianza y
el aislamiento de hombres y hasta de generaciones capaces y de sano
espfritu.

Los paises que constituyeron el imperio del Tahuantinsuyo y en espe-cial nuestra Patria, tienen una raigambre historica profunda, larga e inin-
terrumpida —en parte no escrita y mas bien desfigurada por mitologias,
tradiciones y hasta informaciones y cronicas, cuyo examen a troves de
modernos descubrimientos arqueologicos y recientes investigaciones cien-tificas, nos demuestran la. existencia de culturas cuya ontigiiedad remonia
hasta 10,000 anos atras.

Pero donde se manifiesta la puianza y el alto nivel a que habiav. He-
gado estos pueblos es en la organization y explotacion del agro al domi-r:ai con valentia un mjedio ffsico hostil utilizando tierras aridas y secas de
la ccsta, accidentadac y escabrosas de la sierra, frias y elevadas de las
punas y cordilleras; —realizando obras de irrigation— con canales y sis-
temas que actualmente estamos utilizando—; construyendo represas, cu-
yas ruinas aun existen en muchos lugares de la sierra; construyendo ande-nerias en las faldas de los cerros pedregosos y agrestes transformandolos
en tierras de jardin, y debemos reconocer que asf , iban resolviendo paula-
tinamente el problema social fundamental, o sea aumento de tierras de cul-
tivo para las nuevas generaciones, siendo de resaltar que antelada o para-
lelamente al desarrollo agricola se empeharon en la trascendental obra de
domesticar plantas silvestres para convertirlas en plantas utiles a la ali-
mentation y usos del hombre. Mas de cuarenta especies entre comestibles,
medicinales e industrials: papa con cientos de variedades, ocas, ollucos,
quinua, cahigua, frijol, pallar, tomate, algodon, etc., etc. Esto pues revela
la obra fenomenal desarrollada por estos pueblos del pasado y conjunta-
mente con ello, del esfuerzo desarrollado, de los sufrimientos que ello im-
plica, se constituyen lazos de solidaridad, de comunidad, que a su vez per-
mAten la organization y el ordenamiento desde el clan pasando por el ayllu,
hasta constituir un gran Imperio.

La conquista espahola marca una nueva etapa historica. Los conquis-
tadores espaholes, llenos de pujanza despues de terminada la tremenda y
prolongada guerra de liberation contra los mows, con espiritu cristiano ra-
yano en fanatismo que los llevo a pensar que todo pueblo de color que no'
fuese europeo no podia ser cristiano y era tildado de infiel , y que si eran
infieles caredan de los atributos de hombres; con el concepto de que la
riqueza solo la constitufan el oro, la plata y las piedras pretiosas, aprove-
charon del ordenamiento social, politico y economico establecido por el in-
canato, para reestructurar un seudo gobierno con privilegios para los espa-
holes y sumision para los conquistados.

Con la colonization aparece un nuevo fenomeno: el mestizaje. El mes-
tizaje proveniente de la union de los conquistadores con las indias . nobles,
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EDITORIAL
qua ccnstituyen en cierto modo un hogar familiar, y el proveniente de fas
andanzas de los conquistadores y colonizadores en nativas de 1a gleba sin
constituir nucleo familiar o sea una agrupacion inccmpleta.

Con la presencia del mestizo el pais queda dividido iundamentalmente
en cuatro agrupaciones sociales diteientes: el conquistador espanol con
todos los privilegios; el mestizo aescendiente de nativo noble con privilegios y
vinculacidn con la casta inca; el mestizo sin privilegios y vinculado con el bajo
pueblo y el grupo de nativos mayoritario sin privilegios y arra^trando como
lastre historico un estado de sumision absolute. Lcs privilegios de los dos pri-
meros grupos crean logicamente un grave estado de ancrmalidad y lo que
mas sufre es la Justicia. El Gobierno de Espaha traia de morigerar las irfe-
gularidades de las cclcnias, prefundamente postradas en fa servidumbre,
y surge una modalidad tipica de gobierno; un gobierno de simulacfan. Se
Simula hacer justicia, se Simula organization, se Simula europeizacion, se
Simula hasta nobleza y cultura.

Durante este periodo la agricultura y fa ganaderia con los nueves ele-
ments incorporates por los espaholes se desarrolla, merced a1 irabajo y
hasta la direction del indigena mediante los usos y costumbres de ellos.
El agrarismo es dislocado y detenido practicamente desde el incanato, ya
que no se hacen nuevas irrigaciones ni se ccnstruyen nuevas andenerias.

En este estado de cosas se produce la independencia politico o el des-
ligamiento del gobierno espanol, pero a pesar del fervor y empeho que po~
nen hombres patriotas por establecer la republica con los atributos de liber-
tad , igualdad y confraternidad, los habitos sociales, la inertia y descon-
cierto heredados de los regimenes anteriores obstaculizan un franco desen-
volvimiento de la nueva republica. Se inicia un proceso de imitation de
vida republicana; continua el sistema de privilegios y como consecuencia
siguen en vigencia fa compadrerfa y la influencia dando paso a la inep-
titud con postergacion de valores y como consecuencia la improvisation en
marcha; continua el estancamiento de los problemas fundamentales: la
agricultura, la industria, y el comercio mismo.

La pobreza se generaliza; la funcion publica se convierte en adividad
de refugio para adquirir privilegios, coimas y sobornos. A espaldas de pc-
triotas que ven el tetrico panorama national, se aglomeran masas ansiosas
de dar solution a los problemas que los agobian, pero entre ellos se infih
tra una minoria que solo busca su acomodo y privilegio para seguir explo-
tando al indigena que por siglos se encontraba postrado por su propia su-
mision, constituyendo en esta forma una masa inerte, bajo el punto de vista
civico.

Esta apretada y un tanto desordenada sintesis de acontecimientos his-
toricos diseha el panorama social, politico y economico de nuestro pais en
el que se trasluce que son fenomenos historicos profundomente arraigados
los que ban establecido la fisonomia que tiene y el entrabamiento existente.
Todos los partidos politicos, las instituciones publicas, las privadas y la na-
tion entera saben que el pais tiene problemas especificos que resolver: me-
joramiento del nivel de vida; mejoramiento de la production national; me-
joramiento de la production y rendimiento agricofas; mejoramiento de la
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EDITORIAL
salud publics; mejorsmiento de is instruccion y da Is educscion, en una pa-
labia mejorsmiento de la nacion enters. Es decir una enorme tsrea por
reslizsr con urgencis y a tono con el ritmo aaelerado de evolucion
gresc del mundo.

y pro-
Uns empresa, un reto, como se dice shora, de tanta magnitud requiere

iguslmente uns accion igualmente grande, mas corao los recursos disponi-
bles no serian suficientes, debemos aprovecharlos con suma discrecion y
eficscia, siendo necesidad fundamental una gran unidsd de accion. Dividir
esfuerzos, y mas que todo actuar en forma divergente, en los sctuales mo-
mentos, y ssbiendo como sabemos que los problemas a solucionarse son
producto de lejanos acontecimientos historicos de los cusles somos simples
jugueies, results suicida empenarse en hscer plataforma politics y social
ante uns amenazs de hecatombe.

Si los hombres del presente sincera y reslmente desesmos solucioncr
tales problemas en bien propio y de las generaciones venideras, lo cusl es
un debar civico ineludible, tenemos que propiciar una verdadera movilizs-
cion de energia, sabiduria, voluntad , trabajo y buena ie. Dejsr atras pos-
tures, actitudes Y odios y simulaciones que justampnte han nacido y se
dessrrollan porque ignoramos el origen y la magnitud del fenomeno, dando
lugsr a un vendaval de inculpaciones y recriminaciones, que lo unico que
han traido es complicar mas la: situacion y disgregsr los esfuerzos.

Las Declaraciones y Conclusiones de Buenos Aires nos dan las pautas
para actuar; como recurso invalorsble contsmos con el petencial humsno
ansioso por entrar en accion, lo que nos falta es unificar los esfuerzos de
les aue tienen en sus manos los lideratos; los politicos, los economicos que
deben actuar con criterio cristiano, las Universidades que deben iluminsr
Is senda con la investigacion, el estudio y el analisis; los funcionarios pu-
blicos quienes tienen responsabilidad de funcionarios no de simples em-
pleados; los maestros y en fin todos aquellos que tienen caracter corpora-
tivo. Proceder en forms contraria es hacer verdadera traicion a la Patna,
porque se actus a sabiendas, con conciencia de lo que se hace.
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ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES

Colonizacion del Valle de Tambopata

POP. HECTOR MARTINEZ

INTRODUCCION

Este brsve trobajo elaborado a base de las investigaciones realiza-
das en el lapso que media entre Febrero de 1958 y Marzo de 1959 ,tiene
per objeto presentar los aspectcs mas saltantes que se refieren a la pobla-
cion; condiciones economicas, necesidad.es primarias y secundarias y es-
tructura social y politico, prevalecientes en este valle en proceso de ra-
pida colonizacion.

El valle de Tambopata situado en la vertiente oriental de la Cordille-
ra de los Andes, es un valle netamente sub-tropical que esta entre los 800
y 1600 metres sobre el nivel del mar; tiene una topografia sumamente ac-
cidentada, es una verdadera quebrada que se extiende a lo largo del no
Tambopata, en una extension de aproximadamente 250 kilometros; son nu-
mercsos los rios que van a vaciar sus aguas a este, que en sus partes mas
bajas es navegable hasta cesembocar en el Rio Madre de Dios; es una zo-
na completamente bosc.osa, cubierta con especies propias de estes climas;
las temperaturas varian entre los 18? y 36? C. fiuctuando con la altitud y
ia latitud; es altamente humedo, aumentando a medida que el rio Se in-
terna en la selva propiamente dicha; las precipitaciones pluviales son to-
rrencialss en gran parte del anc, ccn periodos mas o menos largos de "se~
cas"; Ja lum.inosidad os manor de la que se observa en et .Altiplano, en
razon de su topografia, las nubes constantes y el vendor de la floresta; por
lo accidentado de su topografia, no se presentan lodazales y cienagas
que son propias de la Selva baja; las condiciones ecologicas son pro-
picias para los cultivos tropical-es de altura, ocupando el cafe el pri-
mer lug.ar; su fauna es variada, extendiendose des.de los roedores hasta
los gr.andes felinos, como el -puma y el ligrillo. Constituye, juntamente con
el valle de Pucaramayo, el area donde se asienta el Distrito de dan Juan
del ©is), de la tprovincto de Sandia, del departamento de puno.

Para llegar a :el, extsten dos ffutas de acceso. La primera, practica-
mente abandonada, sigue la ruta de Cojata, por carretera hasta un punto
mas o menos cercano, a este pueblo y luego por camino de herradura, to-

i /
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ccnde el pueblo de Sinci; esta ha sido la ruta de acceso mas utilizada en el
pasadc, fue construida por los espanoles que iban en busca de cro; es una
ruta dificil per los accidentes mismos del terreno por donde atraviesa. La
segunda, la mds utilizada en la actualidad, sigue la ruta de Sandia, lie—gando a esta por carretera, distante apreximadamente 250 kilometros de la
eluded de Puno; siguiendo luegc por camino de herradura en un tramo de
clrededcr de 80 kilometros hasta el pueblo de San Juan del Oro, aun cuando
hay un tramo de apreximadamente 10 kms. de carretera, faltan los empalmes
respective^ para unirla a la carretera en mencion (Punc-Sandia); este ca-
mino de herradura ccntinua mds o mencs unos 80 kms. a partir de San
Juan del Oro, capital del distrito del mismo nombre; entre Sandia y San
Juan existen alguncs "tambos" donde se hospedan los caminantes; es un
camino sumamente dificil y accidentado, debiendo estar constantemente
subiendo y bajando para trasponer los accidentes topogrdficos que lo do-
minan en tedo el trayecto; ha sido construida por los espanoles, habiendo
sufrido algunas modificaciones en los ultimas tiempos para aminorar la
distancia y los peligros.

Este valle ha sido hollado por les pies del hombre desde lejanas
epocas. Los espanoles, y antes de ellos posiblemente los incas, explotaron
los ricos veneros y lavaderos de oro existentes en casi toda su extension,
habiendo fundado pueblos que desaparecieron a medida que disminui'an
los ricos yacimientos de este metal. En el siglo pasado fue visitado por ex-
plcradcres famosos, como Marckham, Weddel y Raimondi, por afanes dis-
tintos: el primero para recoger plantulas de la cascarilla para introducirla
en la Oceania, el segundo con el objeto de estudiar cientificamente este ve-
getal y el tercero en su afan de conocer el Peru; posteriormente, los cas-
carilleros lo explotaron intensamente, hasta que al finalizar la ultima Gran
Guerra lo abandonaron completamente, significando para muchos de estos
la total ruina economica; en los tres primercs decenios de este siglo, les
gemeros (o caucheros) buscaron y explotaron intensamente el caucho, ne-
cesario para la industria automovilfstica, y se establecieron grandes com-
panfas capitalistas para su irracional explotacion, pero la competencia de
la goma introducida en Oceania acabo con estos. Finalmente, han ingre-
sadc a el los excedentes de las poblaciones altipldnicas para radicarse en
forma casi definitiva en torno al cultivo del cafe, habiendo influfdo podero-
samente en este traslado dos hechos importantes del acontecer boliviano:
La Guerra del Chaco Boreal y la Reforma Agraria, y desde el punto de vis-
ta nacional las sequias periodicas que se producen en el Atlantico y las
presiones de caracter demografico y economico que vienen sufriendo estas
pcblaciones en una forma cada vez mas creciente.

Es indudable la existencia de una presion demografica y economi-
ca en el Altiplano, lo que se traduce en sobrepoblacion; al menas esta es
patente en los distritos de donde proceden la mayoria de los colonizado-
res; Ccnima, Moho, Chupa, Putina, Inchupalla, Vilquechico, Rosaspata, Pu-
no y Juliaca, los que en promedio en 1940 tenian una densidad de 26 ha-bitantes por kilometro cuadrado; esta sobrepoblacion se hace mds critica
si tenemes en cuenta el arcafsmo de las tecnicas de produccion y los peli-gres a les que estan sometidos los cultivos, base de una eccnomfa subsis-
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tenciaria. La escasez de tierras que tiene por caractenstica un marcado
microfundio, ha traido si relajamiento de las relacionss familiares coma
resultado de la dura lucha por la posesion de la tierra, necesaria para el
desarrollo de la agricultura y ganaderfa familiar. Este estado de cosas ha
impulsado a muchos quechuas y aymaras a emigrar a otros lugares don-
de las condiciones de vida y las posibilidcdes de desarrollo son mejores,
habiendolas encontrado unos en la ccsta y ctros an los valles' subtropicales
del mismo departamento o del Cuzco; en cada uno de estos lugares estdn
buscando su adaptacion dentro de condiciones distinias, transformando su
cultura y personalidad.

I
MIGRACION Y POBLACION

Las migraciones erean las condiciones eseedales bajo las cuales se
mueven y transforman los grupos migratcrics y Levan en si situaciones de
mayor riesgo para la vida. Con la muerte de cada uno de ellos se va
modificando la esiruciura biologica, cultural y s:c:al del grupo, reducien-
dose la movilidad; y a medida que la adaptacion se acentua los grupos
llegan a cierto "enervamiento" que aniquila tambien esa movilidad y fren-
te a esa inercia de falta de movimiento social se <
nes" de los grupos migratorios, produciendose un:

manera que un dia se agotan par si mismos todcs
blamos hacienda . cierta abstraccion .

eleran las "tamizacio-
"interculturacion". De

movimientos, si ha-

1.—Caracfer de las migraciones.

De una manera general, podemos caiificar que la migracion (y la
consiguients colcnizacion) es de caracter temporal-periodico en razen de
que los grupos migratorios estdn en un constante ir y venir del Altiplano
al Tambopata v viceversa, por periedos coincidentes con las .adores
rales del cafe y los cultivos altiplanicos, permaneneciendo un mayor tiempo
en el valle mientras dura la cosecha de cafe, es decir entre Abril y Agos-
to. Estas gentes cuando se les interroga al respecto dicen: "sole bajamos
para hacer chacras y luego regresamos a ver a nuestros familiares, cha~
cras y animales y para cambiar de clima". Prase con lo que denctan ios
fuertes intereses eccnomicos y familiares que tienen en sus lares de ori-
gan y el apego a la misma, como significacicn de su insuficiente adap-
tacion al nuevo ambiente.

Dirfamos que hacen una "doble vida", mitad en el Altiplano v mi-
tad en el Tambopata. En el primero en razon de que en el tienen no
solo intereses familiares y afectivos, sine tambien porque tienen "fuertes"
intereses economicos representados por su casa, por el escaso ganado y
las psquenas parcelas que poseen, pero que en si representan gran parte
de su haber economico; los lazos afectivos que lo unen a el, tienen una
trascendencia colectiva, como la tierra —creemcs que esta es un lazo rnuy
poderoso—, las fiestas, el pueblo, la lengua, etc. y que resultan tan caros
para ellos. En el segundo, en razon de que en este valle tienen fuertes in-
tereses conomicos representados por las tierras que han denunciado para

cuitu--
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ellos y para sus hijcs y las parcelas de caf <£ que cultivcn, los cuales en
ultima instcncia soil la solucion a sus prcblemas econdmicos y sociales,
no solo en un piano individual, familiar, sino tambien colectivo. De ma-
riera que esa doble situacidn do Vida es lo que los impulsa a una cons-
tante movilidad, la cual ha dado un auge comercial esplendente al pueblo
de Sandia, pues es este el principal "puerto" por dcnde se movilizan estas
gentes.

Sandia, juega un rol rriuy importante en este procsso migratorio y a
el se dsbe su auge comercial. En efecto, este pueblo es el ultimo punto
hasta dcnde Uega practicamente la carretera que los conduce desde sus
pueblos de crigen y alii empieza la dura senda per donde se dirigen a los
lugares donde se estan estableciendo en forma paulatina pero orientados
hacia un establecimiento definitivo, cOmo ya lo han hecho algunos; es el
centro a dcnde Regan a vender sus prcductcs a los "rescatistas" que Re-
gan de otros pueblos como Juliaca y Arequipa o que estan alii estableci-
dcs; es donde compran algunos de los elementos que necesitan para su
estancia temporal; y finalmente, alii se "embarcan" para regresar a sus
pueblos. Es este el sentido de Sandia, pueblo destinado a decaer a medida
que avance la carretera que los llevara directamente hacia los valles que
se abren promisores para ellos.
2.—Mecanismo de la colonization.

Deciamos que las migraciones tenfan un cardcter temporal--periodica,
con tendencia al asentamiento definitive. En efectc, las gentes se van
asentando en forma lenta pero inexorable, con desarraigamiento definitive
de sus tierras de origen como puede desprenderse del hecho de que ya
en 1898 habian 9 familias establecidas en el valle, las que se dedicaban
a lavar las arenas auriferas y al cultivo de pequenas parcelas de maiz,
frutas y "raizales" para su subsistencia; asf poco a pcco se han ido que-
dando para siempre.

Han sido seguramente las gentes mas inquietas y arriesgadas los
que han dado los primeros pasos en la colonizacion de este valle; les
cuales lo han dado juntamente con los buscadores y explotadores de los
recursos naturales que allf yacian, otros al producirse esos hechos que
afectan al acontecer boliviano como lo fue la Guerra del Chaco Boreal y
la Reforma Agraria y otros huyendo de las represalias al levantamiento de
1923 producido en el Altiplano, de las catastrofes naturales como las se-quias periodicas en el mismo o de la miseria como resultado de la pulve-
rizacicn de la propiedad territorial y de la despauperizacion del campo. Los
ctros, los que llegaron despues y los que siguen llegando, lo han hecho
siguiendo el ejemplo de los anteriores, pero dentro de ciertos marccs de
seguridad social y economica.

Estos marccs de seguridad social y economica estan representados
por el hecho de que los nuevos colonizadores saben a donde van, con
quienes han de vivir y la certeza de que tendran un techo y un pan para
poder sobrevivir mientras pasa el tiempo en que lo podran hacSr on formaindependienie. Con toda seguridad el colona. sabe de que en tal o cuallugar del valle tienen un pariente, un compadre, un amigo, un conocido o
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un paisano que le brindara techo y comida; iniciando asi su vida de "hu-
tahuahua" o hijo de familia; tambien si la "suerte" se lo permite, su bien-
hechor (que en realidad es un patron) le cede un pedazo de terreno para
que empiece a sembrar algunos vegetales que le serviran en un futuro mas
o mencs inmediato para alimentar a su familia, o le ayudara a buscar un
terreno que denunciar; a cambio de esos servicios lo ayudara en las la-
bores agricolas concernientes al cafe y en los ratos o en los dias que
puede dispcner se dedicard a sus propias parcelas. En ccasiones sale a
ver a sus familiares, cultivos y ganados, y aprovechando de una de esas
salidas lleva a su mujer y a sus hijcs "mayorcitos" para que conozcan
el valle, sobre todo si ya tiene una casita que ha levantado en los terrenos
que ha denunciado o que le ha cedidc su bienhechor, o en ocasicnes lleva
a su mujer para que ayude en la ccsecha a su patron, recibiendo a cambio
algunas arrobas y cuya venta les sirve para ampliar sus cultivos, com-
prar ropas o alimentos. Pasado un mayor tiempc, de 3 a 4 ahos que de-
mcra el cafe en prcducir, va mas ccntinuamente y permanece mas tiem-
pc, hasta que un momento toman la decision de quedarse en forma per-
manente en el valle. Cuando llega el momento en que el cafe ha co-
menzado a producir deja de ser un "hutahuahua"; como "hutahuaha" ha-
bra aprendido las tecnicas referentes a los cultivos propios de estcs valles
y tambien las nuevas normas de vida. Una vez que se ha establecido
en fcrma mas o menos permanente vuelve esporadicamente a su lar de
origen.

En el tiempo que el baja solo al valle, su mujer se queda al cui-
dado de los hijos, animales y cultivos, y si esta es joven todavia o sus
hijcs son muy pequehos se queda en casa de sus suegros, en la genera-
lidad de los casos; y para el cuidado de esos bienes recibe la ayuda de
sus suegros, cunados o algunos otros parientes; tambien estos la sccorren
en caso de que ccurra alguna desgracria dentro de la familia o se pro-
duzca algun conflicto en tomo a sus bienes. Para el traslado de la mujer
y de los hijos influye poderosamente la extension de los cultivos, las faci-
iidades de vias de comunicacion y la existencia de escuelas cercanas al
lugar donde tienen sus chacras.
3.—Poblacion estable y ilotante.

Dentro de las limitaciones que se desprenden del apaite anterior,
consideraremos una poblacion estable, y a esta se refieren los datos de
poblacion que consignaremos mas adelante, y una poblacion flotante real-
mente. La poblacion estable esta constituida por los grupos de colcniza-
dcres dedicados a la agricultura y lcs comerciantes que tienen residencia
fija en el valle, los que ademas en su mayoria se dedican a actividades
agricolas; forma mas o menos el 50% de la poblacion total que se en-
cuentra en el valle en cierta epcca del ano, coincidiendo con la cosecha
del cafe.

La poblacion flotante, propiamente dicha, esta constituida por los
pequehos comerciantes de productos altiplanicos: chalona, quinua, chuno,
papas, cebada; los comerciantes-artesanos de bayetas, ojotas; los comer-

13



ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES

ciantss de chucherias, que llevan tambien en ocasiones algunos otros ar-
ticulos, como sal, azucar, arroz y coca; los compradores de cafe; las "gue-
piris" o cargadores que son verdaderas bestias humanas de carga que
transportan cafe desde el valle a Sandia y de esta llevan otros productos
para alia, llevan en la generalidad de los casos 2 arrcbas de peso; los
fleteros que a diferencia de los anteriores disponen de bestias de carga;
y en cierto modo, dentro de este grupo debemos considerar a los guardias
civiles, maestros, empleados publicos, en razon de que estan sometidos a
I03 azares de las disposiciones superiores. A excepcion de estos ultimos,
esta poblacion flotante en su mayor parte estd constituida por grupos que-
chuas, provenientes de los distritos de Chupa y Putina.

Esta poblacion flotante, en si constituye parte de los excedentes de-
mograficos del Altiplano que han encontrado una forma de vivir en estas
actividades; son gente inquieta y arriesgada que penetra hasta los lugares
mas alejados hasta a donde llega la avanzada colonizadora; en su mayor
parte son bastante aculturados como se puede desprender del dominio del
castellano y el cambio total de vestimenta. Llegan al valle en verdaderas
oleadas humanas cuando empieza la cosecha del cafe y se van al ter-
minar esta.
4 .—Poblacion y dispersion.

De acuerdo a los datos obtenidcs en el Censo de Poblacion levan-
tado en Agosto de 1958, se ha calculado una poblacion total de 5,634 ha-
bitantes agrupados en 1,781 familias; habiendose censado 4,857 habitantes
distribuidos en 1,536 familias, a los cuales se agregaron un indice de omi-
sion del 16% de acuerdo a los calculos que se hicieron tomando como
muestra dos sectores de poblacion. Y de acuerdo a una muestra, tendrfa-
mos que el 62% de esa poblacion estd formada por los del ssxo mascu-
lino y un 38% per la del sexo femenino.

Como se comprendera, esta poblacion no estd establecida en un
solo lugar del valle sino que se ha dispersado en 23 sectores politicos que
tiene el mismo. Esta dispersion no ha seguido una linea de desarrollo,
dinamos, logico sino que se ha dispersado, inuniformemente, notandcse
que algunos sectores estan casi deshabitados mientras que otros cuentan
con una crecida poblacion, a pesar de que los campos de cultivo son es-
casos; las causas para esta dispersion inuniforme son la tendencia de es-
tablecerse en aquellos lugares donde hay gentes de su mismo lugar de
origen; la escasez de tierras habiles denunciables en los lugares cercanos
a los poblados .Cespecialmente San Juan del Oro) y el deseo de asentarse
en las cercanias a las vias de comunicacion. El area de dispersion cal-
culamcs en una superficie aproximadamente de 900 kilometros cuadrados,
llegando en la actualidad la marea colonizadora a una distancia aproxi-
mada de 80 kilometros del pueblo de San Juan, slguiendo ambas margenes
del Rio Tambopata; en los nuevos lugares que se estan abriendo a la co-
lonizacion, se nota que el asentamiento es mas debil mientras que en los
mas antiguos es mas fuerte. El afan acumulativo de tierras por parte de
mestizos e indigenas, con miras especulativas en el futuro, contribuye pode-
rosamente a la dispersion poblacional.
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5.—Incremento demografico pericdico.
A partir de los dates recogidos en el mencionado censo, tendriames

rue el incremento demografico ha sido como. sigue: En los primeros 30.

cries que van de este siglo (1898-1928), el crecimiento ha sido muy lento,’

habiendose calculado que en esta ultima fecha habian un poco mas de
93 familias; nctandose un lapso de crecimiento muy rapida en el periedo
1914-18, lo cual se explica per la intensificacion de la explotacicn del cau-
cho, y tambien en el periodo 1924-28, posiblemente como consecuencia
del levantamiento del aho 23 en que muchos se refugiaren en esies valles
huyendo de las represalias de les mestizos. A partir del periodo de

29-1933 se ncta un crecimiento muy rapido que 1c explicamos Per la
mcrementacion con los elementos inmigrados de Bolivia a consecuencia de
la movilizacion para la Guerra del Chaco Boreal; incremeniacion ra-
cida que ccntinuaria hasta el perfodc siguiente (1934-1933) siguiendo
la inercia migratcria de ese anterior lapso; en esta ultima
habria un pcco mas de 223 familias. En el periedo que va de 1939 a 1948,
se nota cierto estancamientc en ese crecimiento, nctandose sin embargo
que la poblacion se habia duplicado, pues en este ultimo aho ya habian
mas de 443 familias. En el periodo 1949—56, se nota un crecimiento ver-
tginoso que se expiica por el establecimiento en la zena de los inmigrados
de los yungas bolivianos a consecuencia del movimiento social-politico de
la Reforma Agraria en ese pais. Finalmente, en el periodo 1957-58 que
abarca apenas dos arios se nota una disminucion en ese ritmo de creci-
miento, no creemos llegue a igualar al crecimiento habido en el penultimo
lapso que serialamos, lo cual se puede explicctr por el hecho. de que ya
no hay tierras cercanas para denunciar y las existentes estdn en manos
de los mestizos e indigenas que han empezado a especular con la venta
de los terrenos; si ese ritmo de crecimiento no baja al menos permanecera
estacionario.
6.—Procedencia de los colonos.

Siguiendo las informaciones que nos proporciona el censo en refe-
renda, tenemos que el 37% del total de las familias establecidas en Tam-
bepata son originarias del distrito de Conima; 11% del distrito de Moho;
9% del distrito de Putina; 6% del distrito de Chupa; el 3% son oriundos
del valle; y los restantes 34% son provenientes de los distritos de Sandia,
Inchupalla, Rosaspata, Sina, Quiaca, Cojata, Vilquechico, Huancane, Azan-
garo, Juliaca, Muriani Coasa y otros, en orden de importancia. Pudiendo
ccncluir que han sido esos cuatro primeros distritos los que han propor-
mcnado el mayor numero de colonizadores; siendo los dos primeros de
lengua aymara, y los dos siguientes de lengua quechua y los restantes
unos son de lengua aymara y otros de lengua quechua.

El mayor o menor volumen de colonos procedentes de uno u otro
distrito, esta determinado sustancialmente por las condiciones economicas y
sociales imperantes en cada uno de ellos, ademas el grado de acultura-
cicn y lo que hemos dado en llamar una “tradicion migratoria y ocupacio-
ncd"f observandose que la mayor parte de los colonos altiplanicos son pro-
cedentes de los distritos del norte del Lago Titicaca donde las condiciones

* ~-
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economicas son mas precarias. La poblacion existente que no es origi-
naria del Altiplano se ha radicada en su iotalidad en el pueblo de San
luan y esta constituida en su mayor parte por comerciantes, empleados y
maestros.

El escaso numero de familias procedentes del distrito de Sandia (ape-
nas 52) que se observa entre los colcnos establecidos en el Tambopata, se
explica por el hecho de que de este distrito han migrado preferentemente
a los valles de Valle Grande y Pucaramayo, en los cuales desde antiguo
se han dedicado al cultivo de la coca; el hecho de que hayan pocas fa-
milias procedentes del distrito de Vilquechico# donde la densidad por ki-
lometro cuadrado es superior a 32, se explica en razon de que estas
gentes han encontrada en el comercio y las artesanias la salida a sus pro-
blemas economicos y sociales; y el relativo alto porcentaje de familias
oriundas del mismo valle, no es sino un fndice de la iniciacion antigua
de la colonizacion.
7.—Estructura por sexo y edad.

Este aspecto nos proporciona informaciones acerca de algunos de los
lineamientos generates de la colonizacion y sus proyecciones. Son los
individuos de edad adulta, cuyas edades fluctuan entre los 20 y 39 anos,
los que forman las avanzadas colonizadoras, siguiendoles en proporcion
aquellos cuyas edades varian entre los 40 y 49 anos; mientras que los de
mayor edad representan un volumen mas bajo, lo mismo que lcs indivi-
duos cuyas edades fluctuan entre los 15 y 19 anos en general, esa masa
de avanzada colonizadora esta representada por los individuos de un al-
to grado de aculturacion y mediana riqueza, mientras que los mencs acul-
turados y los mas pobres no se arriesgan a esta aventura, prefiriendo que-
darse los mas en las haciendas o como colonos de otros indigenas. Los
jovenes padres de familia, emigran poco debido al sistema de residencia
patrilocal prevaleciente en el Altiplano, y los viejos debido a que ya tie-
nen su "vida hecha" en sus propios lugares de origen y como se com-
prendera, estan menos dispuestos a buscar nuevas normas de vida.

Las mujeres representan el 38% de la poblacion total El mayor
volumen de estas esta entre aquellas cuyas edades varian entre los 19
y 39 anos, siguiendo proporcionalment© las de menor edad y en ultimo
termino las menores de 15 anos, ocurriendo igual cosa en los del sexo
masculino. Esta desproporcion en cuanto a las mujeres y el menor vo-
lumen representado por los individuos cuyas edades fluctuan entre los de
menos de 1 ano y los 14, se explica por el hecho de que el hombre, como
hemos visto anteriormente, emigra practicamente solo en las primeras
etapas, haciendolo con su familia en una etapa mas tardia.

En los sectores donde la colonizacion es mas antigua, se nota una
mayor uniformidad entre los individuos agrupados por grupos d© edad o
sexo; no asi donde la colonizacion es mas reciente; influyendo la exis-tence o no existencia de escuelas en la presencia de un mayor o menor
numero de menores de edad. Se espera que a medida que la poblacion se
tome mas estable, por los mayores cultivos para la alimentacion, la fase pro-
ductive del cafe, la apertura de mas vfas de comunicacion, la presencia de
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mas escuelas y la dacion de tftulos de prcpiedad do I03 terrenes que ocu-
pan, la desaparicion o disminucion de las quiebras que ahora se obser-
van en la estructura de la poblacion y por sexo y edad.
8.—Natalidad.

Del examen de la natalidad registrada en un lapso de 27 meses
podemos deducir, teniendo en cuenta que hubieron 384 nacimientos# lo
siguiente: a) que hay un rapiao proceso de asentamiento poblacional
en el valle; b) Que el ritmo mensual es mas o menos uniforme, no sien-
do afectada sustancialmente por el regreso de las gentes a sus lares de
origen, de lo que podemos concluir que esos neo-natos son precisamente
de la gente establecida en forma permanente; c) Que hay cierta unifor-
midad en el numero de neo-nates de uno y otro sexo y d) Que si hace-
mos una abstraccion y ccnsideramos a teda la poblacion dentro de un
sentido estatico, el fndice de crecimiento vegetative en ese lapso ha sido
de 155 habitantes.
9.—Mcrialidad y morbilidad.

En el mismo lapso se han registrado 229 defuncicnes, notandose
que el mayor numero se ha producido entre I03 del sexo masculine, lo
cual es de suponer si tenemos en cuenta que la mayor parte de la po-
blacion del valle esta constituida por los de este sexo; y que ha habido
un ritmo mas 0 menos uniform© en cada uno de los meses registrados .

En cuanto a las causas de esas muertes, no tenemos datos valede-
ros en razon de que no habia un servicio medico hasta la llegada del
equipo del Programa Puno-Tambopata, anotandose como causas las de-
claradas por los deudos o por el Secretario ds la Municipalidad de San
Juan del Oro. De acuerdo a esos datos, las causas mas frecuentes ha-
brian sido la tuberculosis, neumonias, bronquitis, anemia carencial, ac-
cidentes y lesiones.
10.—Education.

De acuerdo a les datos reccgidos1 en el censo en mencion, aprexi-
madamente el 48% de la poblacion total a partir de los 6 anos (ambos
sexes) tienen instruccion primaria de primer grado; el 11% tienen ins-
truccion primaria completa; el 1% tiene instruccion media completa o in-
completa; y el 40% es analfabeta, lo cual revela en cierta forma el es-
tado educative imperante en el Altiplano. La poblacion que tiene ins-
truccion media completa o incomplete esta constituida por empleqdes,

maestros, guardias civiles y algunos hijes de colonos que en la actuali-
dad estudian en Juliaca y Puno.

Se ha determinado que la ausencia de la actividad de pastoreo
influye poderosamente para que los padres envien a sus hijos a las es-
cuelas, mientras que en el Altiplano los ninos en gran parte se dedican
a esta labor; notandose ademas el deseo creciente de enviar a sus hijos
a las escuelas impulsados por la necesidad de que ahora aprendan a leer
y escribir, lo cual coincide con el cambio de una economia de subsisten-
ce a una economia de cambio; ahora existe una necesidad para apren-
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der estas cosas en vista de que el dinero "ccrre" por las manes de les
indfgenas; ccmo resultado de las ventas del cafe.
1 L—Religion.

El cense en referenda, nos propcrcicna dates significatives acer-
ca del numero de familias catolicas y adventistas y el grado de disper-
sion as las mismas en el valle. El numero de familias catolicas alcanza
apreximadamente al 90% del total de familias establecidas en el Tombo-
pata,_ estando el resto constituido por familias del otro culto. La disper-
sion de ambes grupos de familias es mas o menos uniforme, relativamen-
te, en tedos les sectores, notandose que predomina un mayor numero de
familias catolicas. Y, en todos los sectores que se han poblado en los pri-
mercs momentos de la colonizacion hay un mayor numero de families del
culto adventista, pero sin que ello. signifique que haya un mayor numero
de estas familias sobre las otras.
12.—Lengua.

Las lenguas dominantes en el valle de Tambopata son el aymara
y el quechua, dada la procedencia de los colonos; pero el castellano se
usa para todo trato con los mestizos y las agendas ofidales, lo que pro-
duce ciertos problemas a las gentes que no lo dominan. Ante esta situa-
cion, hay un deseo de aprender esta lengua y tambien, por parte de aque-
llos que la dominan, de aprender el quechua o el aymara, produciendose
en este aspedo una verdadera "interculturacion". De acuerdo a los datos
que poseemos, un 2% de la poblacion, a partir de los 5 anos de edad
(ambos sexos), hablan unicamente el castellano; un 23% unicamente el
aymara; un 14% unicamente el quechua; un 17% habla tanto el quechua
como el castellano; un 27.% habla el castellano y el aymara; un 4% no
habla castellano; pero. si habla el aymara y el quechua; un 13% habla
las tres lenguas. En primer lugar, ello nos demuestra que es fnfimo el nu-
mero de colonos originarios de Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima y
ctros Iugares, en los cuales se habla unicamente el castellano; habien-
dcse encontrado un individuo que ademas del castellano dominaba
la lengua cocama y pano; en segundo lugar, que hay un interes
creciente por aprender el castellano o una de las lenguas de los grupos
con los quo estan en contacto; y en tercer lugar, que hay tendencia bas-
tante marcada a aprender las tres lenguas.
13.—Tipos de colonos.

Si utilizamos el tiempo de permanencia en el valle, el grado de acul-
turacicn, la procedencia y la ocupacion, para fijar los tipos de colonos
establecidos en el Tambopata, podemos, establecer cuatro tipos bien
marcadcs:

a) Colonos con una larga estancia en el valle, poco aculturados, gene-
ralmente de procedencia quechua, dedicados casi en forma exclusiva
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a la agricultura, establecidos con toda su familia, salen pcco al Alii-
piano;

b) Colcnos con una regular permanencia en '-1 Tambopata, bcrstanie
aculturados, de procedencia quechua en. la mayorla de los cases, de-
dicados en forma casi exclusiva al comercio y secundariamente a la
agricultura; establecidos con parte o toda su familia, con una movi-
lidad intensa por motivo de negocio;

c) Colonos con una corta permanencia en el valle, bastante acultura-
dos, en su mayoria de procedencia aymara, dedicados exclusivamen-
te a la agricultura; establecidos en unos casos con parte de su fami-
lia, que continuamente regresan a sus pueblos de origen; y

d) Colonos con corta estancia en el mismo, poco aculturados, de proce-
dencia quechua o aymara, dedicados a actividades de peonaje en la
agricultura; viven solos o en compama de otros familiares, con un al-
to grade de movilidad hacia el Altiplano. Son los menos.

I I

CONDICIONES ECONOMICAS

Las migraciones conllevan para los grupos migratorios problemas
de adaptacion economica, utilizacion de los recursos naturales y a la ade-
cuada organizacion mediante las cuales se han de utilizar estos, se supo-
ne que en los nuevos lugares tienen que encontrar nuevas condiciones na-
turales y humanas; operandose muchas veces cambios radicales en sus
formas de vida economica y otras veces adaptando estas a las nuevas
condiciones que se les ofrecen, o imponen las tendencias imperantes en
sus medios de origen.
i .—Tenencia de la tierra.

Como se podrd inferir, en el valle el sistema de tenencia de la tierra
es dlferente a lo que ocurre en el Altiplano. En efecto, los colonos son
apenas posesionarios de las tierras que cultivan, amparados por I03 xitu-
los provisionales que la Delegation de Tierras de Montana les concede al
hacer los denuncios; sin embargo, de los mas de 3,500 denunciantes, unos
50 tienen sus titulos de propiedad, mientras que el resto viven en una con-
tinua y profunda ansiedad por obtener los suyos; esta ansiedad de po-
seer los titulos definitivos de propiedad, es aprovechada, en su beneficio
economico, por algunos tinterillos existentes en la zona y algunos adve-
nedizos. Cada uno de los colonos se siente dueno de grandes extensiones
de tierras, inccnmensurables, comparadas con las pequenas parcelas que
poseen en sus tierras de origen; pero, hay una tendencia al minifundio,
especialmente en los recien llegados, como resultado del sistema de los
"hutahuahuas", la action especulativa de la venta de las tierras, la es-
casez de tierras denunciables y los malos manejos de algunos de los em-
pleados en mencion. De otro lado, se nota una tendencia hacia la disper-
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sicn da las propiedcdes territoriales, como resultado del deseo d0 acumu-
lar tierras ccn fines especulativos o de las mismas causas que originan
el minifundic. Finalmente, se nota tensiones y conflictcs per la pcsesion
de tierras, entre vecinos y hasta entre familias, lo cual es resultado so-
bre todo de la lsntitud de los tramites burocraticos para la concesion de
les titulos definitives de prepiedad v los males mansjos de aquellos em-
pleadcs y, en segundo termino, de la ambidon de los mismos cclonos de
poseer tal o cual terreno.

Las extensiones que tiens denunciado cada unc de les cclonos va-
rfa entre 2 y 100 hectareas, ccn un promedio de 10 hectareas de acuer-
dc a una muestra tomada al azar, la que abarco un 5% del total de los
denundos; por parte de los indigenas, no existe una tendencia muy mar-
cada hacia la acumulacion de tierras, salvo en unos pocos casos. En
cambic entre les mestizos si es muy marcada, asi tenemos que la llama-
da "Cooperative Agricola de Fampa Grande'' que tiens 105 ’socios tis-
ne denunciada una extension de 10,500 hectareas de tierras; esta "coope-
rativa" estd formada por comerciantes, maestros, profesionales y otras
gentes que radican en el Altiplano, no teniendo la maycria siquiera algu-
na nodon de lo que es la selva; alguncs han empezado a trabajar sus
respectivas acciones mediante la utilizacion de intermediaries indigenas
que trabajan en la zona, pues todos estos sodos pertenecen al estrato
mestizo y viven en su mayorfa en Puno y Juliaca; parece que ese denun-
cic global se ha hecho contraviniendo algunos de los dispositivos de la
Ley 1220 que regula las tierras de mentaria; algunos han empezado, pa-
rece, la venta de sus titulos provisionales; y tambien, parece que se han
presentado algunas tensiones entre sus sodos.

2.—Delegation de Tieiras de montana.
Esta agencia, dependiente del Ministerio de Agricultura, es el orga-

rrismo maxima que regula todas las relaciones del Estado y los particu-
lares, en cuanto atane a la concesion de tierras en el valle; en la actua-
lidad,. administrativamente depende del Servicio Regional de Agricultura
de Puno y tecnicamente de la Oficina Tecnica y Administrativa de Tie-
rras de Montana del Cuzco. Cuenta con un Delegado y dos Peritos Agri-
mensores; el primero se encarga de la tramitacion de los expedientes y
de la soludon de los conflictos que se presentan entre los peticionarios,
y los dos ultimos de las vistas oculares y mensuras, indispensables para
teda gestion para la cesion de tierras por parte del Estado.

En mas de 10 arios no han expedido sino uncs 50 titulos de propie-
dad de tierras, habiendo en tramite mas de 3,500 expedientes; creemos
que esta situacion es la que origina en su mayor parte las tensiones y
ccnflidos entre los indigenas por la posesion de la tierra.
3.—Actividades economicas.

Si bien la agricultura continue siendo la base de la economia de
los indigenas establecidcs en el Tambopata, esta se caraderiza, a dife-
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rencia de lo que ocurre en el Altiplano, per estar dirigida basicamsnte al
cambio, en tomo al cultlvo y venta del cafe; de manera que, el colono
adernas de ser un agricultcr tambien es un ccmerciante circunstancial.
De otro lado, exisle un comerciante natc que ha fundado su eccnomi'a en
esta actividad, a la vez que alguncs de estos se dedican en una pequeha
escala a la agricultura. En consecuencia, tenemos que las actividades ba-
sicas que desarrcllan los colcnos esiablecidcs en el valle sen la agricul-
tura y el comercio; y la poblacicn fletante que acude al mismo en ciertas
epocas del ano, desarrolla basicamente la actividad del transpose y el
pequeho comercio.

Agricultuia.

Se caracteriza por el arcaismo de sus tecnicas, especialmente en
cuanlo se refiere al cultivo del cafe, las tecnicas son inadecuadas y estan
constitufdas por las aprendidas en las yungas bolivianos a dende emi-
graban tradicionalmente las poblaciones que ahora se dedican a este
cultivo. Veamos como se realizan estos cultivos: Primeramente rozan el
monte utilizando el hacha y el machete/ para mas tarde proceder a la
quema de todos los arboles, desperdiciandose muchas veces arboles de gian

valor maderero; una vez que se ha quemado tedo se precede a la limpie-
za y enseguida a la siembra de maiz, "raizales" (papa japonesa, balusa,
hechate, yucas) y cafe, sembrandose en este caso las plantitas recogidas
en los campos de produccion; de tiempo en tiempo se efectuan los des-
yerbos, para lo cual voltean totalmente la tierra, en igual forma como ha-
cen en el Altiplano; los desyerbos continuan hasta que los cafetos em-
piezan a producir, a los 3 anos en las partes bajas y en las altas a partir
de 4 o 5. Los frutales son sembrados entre los cafetos, tanto los platanos
como los frutales permanentes, lo mismo que los "raizales".

En cuanto al proceso de preparacion del cafe, las cerezas son sumer-
gidas en agua corriente por un periodo mas o menos largo hasta que se
pudran, luego mediante el apisonamiento o la molienda se quita la pul-
pa para nuevamente sumergirlo en agua corriente hasta que se haya ido
la melaza; una vez que ha desaparecido esta se procede al secado pena
lo cual se utiliza tendales de cana brava, hechos ex-profeso; pero, toda
esta tecnica esta cambiando rapidamente mediante la introduccion de mo-
linos fabricados por los artesanos de la zona; son bastante rusticas, pero
como se podra deducir se logra un mejor cafe. Un buen cuidado para
la seleccion y el secado estan ausentes, lo que atenta contra los buenos
precios que podrian obtener por este cafe que ha sido proverbial desde
antiguo por su riqueza aromatica.

En este aspecto de la agricultura, se nota un refortalecimiento del
ayne, que en el Altiplano practicamente ya no existe en el sentido de otre-
ra; para este robustecimiento influye poderosamente la extension de las
parcelas que se cultivan, la urgencia de realizar las labores culturales en
forma retpida para evitar los remontamientos o la perdida de las cerezas,
la inestabilidad de las gentes y la escasez de mano de obra barata; tam-
bien es favorecida per el establecimiento en una misma zona de familia-
res y paisanos, como se ha visto al referimos a la dispersion poblacio-
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nal. Aquf el ayne mantien^ las mismas caracteristicas que se observan
en el Altiplano, el dueno de los cultivos proporciona la coca y la "me-
rienda", y en alguncs cases cierta cantidad de dinero, pero esto es sim-
bolico .

La escasez de mono de obra es notoria, sobre todo en la epoca de
la cosecha del cafe, utilizdndose a los hombres y mujeres que se van en
forma temporal a la zona con ese objeto, pagandoseles en la generalidad
de los casos en cafe. Un peon, generalmente gana 10 soles diarios, mas
la coca y la "merienda"; en ccasicnes se observa que los pocos lavado-
res de cro que todavfa subsisten en el valle, van a trabajar por las me-
nanas a las chdcaras de los colonos, recibiendo frutas, y "raizales" a
cambio de su trabajo y los cuales utilizan en su alimentacion.

Principalmente para la roza, y tambien para cualquier proceso rela-
cicnado con el cultivo. del cafe, se utiliza el sistema de la contrata, sien-
do esta la forma que estan empleando algunos de los sccios de la "coo-
perative" para iniciar sus cultivos; generalmente, se cobra la suma de
S/. 1,000 por hectarea para la roza y la siembra de cafe.

El sistema de los "hutahuahuas" mencionado al referirnos al me-
canismo de la colonizacion, es el sistema prevaleciente en las relaciones
de produccion entre aquellos colonos que tienen una estancia prolonga-
da en el valle y los recien llegados; en primer lugar, los "hutahuahuas"
estan formados por familiares y compadres, y en ultimo lugar por paisa-
nos u otras personas, pues como se comprendera se trata de proteger a
unos u otros, pero a la vez se trata de sacar provecho; pero, en verdad
es un sistema de trabajo de provecho reciproco para unos y otros; de un
lado permite a los nuevos aprender las tecnicas de los cultivos propios
de la zona, denunciar tierras y tener seguridad social y economica en
un primer momento, y de la otra parte, significa aliviar la escasez de ma-
no de obra. Por lo general, los colonos con permanencia mas o menos
iarga en el valle cuando salen para el Altiplano "inquietan" a otras per-
sonas para que los acomparien en su reterno.

La produccion de cafe por hectarea, se calcula en un promedio de
25 quintales por ano en los primeros 10, agotandose luego en forma muy
rapida, y si tenemos en cuenta que hay mas de 3,500 peticionarios de tie-
rras, incluyendo los valles de Pucaramayo y Valle Grande, tendriamos
que la producciou anual seria de aproximadamente 80,000 quintales al
oho, lo que significaria una suma superior a los 3 millones de soles.

Agregando a lo referente a los cultivos de cafe, y otros de menor
impcrtancia como lo son los frutales y los "raizales", debemos indicar
que para efectuarlos se escogen los terrenos "pianos" que en la mayoria
de los casos acusan una pendiente superior al 25%; los cuales estan so-
metidos a una erosion muy rapida por la accion de las aguas y sobre
todo debido cl desconocimiento de tecnicas apropiadas para contenerlas;
anualmente se producen grandes derrumbes que destruyen los cultivos
y en muchos casos se producen verdaderos "lavados" de los suelos, que-
dando solo las partes pedregosas y arcillosas, por lo que continuamente
tienen que proveer nuevas extensiones de tierras para efectuar nuevos
cultivos que reemplacen a los otros. Tenemos referencias que en las yun-
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gas bolivianos han dejado ccmpletamente inservibles grandes extensicnes
de terrenos.

Finalmente, en iodo el aspecto economico se carece de toda direc-
cion tecnica . La Estacion Experimental nc desarrclla ninguna labor, de-
bido a la ausencia del elemento humano necesario y a la falta de los re-
cursos eccncmicos indispensables; tampoco el Agronomc perteneciente al
Plan Educativo establecido en la zona desarrolla alguna labor en este sen-
tiao, debidc principalmente a la falta de los recursos necesarios.

Comercio.
El ccmercio se caracteriza por la tendencia a desarrollarlo dentro

de ics marcos que supone el uso de la moneda, con desaparicion rapida
del sistema del trueque, prevaleciente en el Altiplano. San Juan del Oro
es el centro de todas las actividades comerciales o de otro tipo que se de-
sarrollan en el valle. En una encuesta realizada a finales de 1958 se en-
contro que habian 39 tiendas comerciales de diverscs tipos, de las cuales
24 pertenecian a putinenos, 7 a mohenos, 2 a sandincs, 1 a un chupeho;
1 a un samaneno; 1 a un conimeno, 1 a un arequipeno y 1 a un tacneno;
de las mismas, 24 se dedicaban al comercio de abarrctes, 8 a la venta de
pan, cigarrillos, coca y pescado conservado, 2 a la venta de jugos de fru-
tas, 2 a la elaboracion de pan y 1 al negocio de peluqueria y zapateria;
los capitales de estas tiendas variaban entre los 50 y 999 soles (8), en-
tre 1,000 y 2,999 (13), entre los 3,000 y 4,999 (5), entre 5,000 y 9,999 (4)
y 9 tiendas superaban un capital de 10,000 soles.

En cuanto al comercio del cafe, estos comerciantes actuan como in-
termediaries entre los productores y los compradores de afuera. Termina-
das las cosechas o sea a partir de cctubre, las gentes atraviesan una eta-
pa de escasez de dinero, por lo que recurren a estos comerciantes, quie-
nes les proporcionan alimentos, ropas y dinero, pagaderos en la cosecha
proximo; los precios que ellos fijan a sus prcductos o al cafe son inferio-
rs a los que ellos consiguen en plaza; es una forma de comercio muy
extendida, solo 10 de los comerciantes que anotamos no se dedicaban a
la compra del cafe, a la vez que 26 de los mismes tenian plantaciones de
este grano. Los precios que los comerciantes fijan por los artfculos que
venden son muy subidos, no debido precisamente a un alto margen de
ganancias sino a los altos costos de transpose, en la generalidad de los
casos pagan 80 soles por quintal de Sandia a San Juan del Oro; los pre-
cios para algunos de los artfculcs mas corrientes que compran los colo-
nos son: 3 soles la botella de kerosene, 10 soles la botella de aceite, 2
soles la libra de sal, 2.50 soles la libra de azucar, 3 soles la libra de arroz
o de fideos; 2.50 soles la libra de papas, 10 soles la botella de cerveza.

Comercio ambulante.
Es una actividad propia de la poblacion flotante que acude mientras

dura la cosecha de cafe. En esta epoca, especialmente los dfas domingos,
en que se celebra la feria semanal, acuden cientos de estos vendedores
que se instalan en la Plaza del mercado de San Juan y exponen sus mer-
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cancias, constituidas por productos vegetates Y animates altiplanicos, otros
llevan sal, coca, arroz, azucar, jabones, etc.; alguncs llevan telas y ro-
pas hechas de algodon y de lana en una pequena escala; y unos pocos
se dedican al negccio de chucherias: peines, jabones, prendedores, gan-
chos para el cabello, etc. Este comercio se realiza mediante el uso inten-
sive de la moneda y en unos pocos casos mediante el trueque con cafe.

Estos ccmerciantes no solamente llegan a San Juan, sino que se in-
ternan hasta los lugares donde esta llegando la marea colonizadora; en
estos lugares dejan sus mercancias para pagarlos en la epoca de cafe,
reciben de inmediato el importe en cafe o en dinero o las reciben a pier—
zos.
tienen un margen de ganancias en los articulos que venden, sino tambien
se incluye el costo de transports de los mismos y un margen de ganancias
en el cafe, en el caso de que hayan recibido este producto como pago.
Transpose.

Obtisnen en ese comercio hasta un triple beneficio, ya que no solo

Es otra actividad propia de la poblacion flotante. Son varios cente-
nares los dedicados a esta actividad, en su mayoria son originarios de los
distritos altiplanicos de Chupa y Putina y en una menor proporcion del
distrito de Sandia; en una palabra es una actividad propia de los grupos
quechuas, siendo raro encontrar a aymaras dedicados a esta clase de tra-
bajo. Podemos establecer dos tipos de los individuos dedicados a esta
labor: a) Los "guepiris" o cargadores, semanalmente llevan un oeso de
2 arrobas en uno y otro sentido, cobrando de 20 a 25 soles por arroba de
cafe u otros productos que transportan de San Juan a Sandia, y de aqui
para San Juan, cobran de 15 a 20 soles por arroba. Es una actividad
dura y llena de privaciones, pero para muchos es solo transitoria hasta
el momento en que puedan juntar un "capital" que les permita dedicarse
al comercio ambulante; b) Los fleteros, relativamente en un numero redu-
cido, transportan mediante acemilas, en su mayoria mulas; cobran de 100
a 120 soles por quintal de cafe de San Juan a Sandia y de aqui cobran
de 80 a 100 soles por el mismo peso; en su mayor parte estan constituiaos
por gentes procedentes de Sandia y unos pocos de otros distritos, como
Pusi y Sina, siendo raro encontrar a aymaras dedicados a esta actividad;
eventualmente, entran recuas de llamas de las poblaciones cordilleranas,
su ingreso esta limitado por la piojera que ataca a estos animates que
llevan 2 arrobas de peso. Los "guepiris" en si viaje demoran por lo ge-
neral 2 dias, los fleteros de 3 a 4 dias y los llameros gsneralmente 4 alas.
Otras actividades.

Circunstancialmente, se encuentran grupos de lavadores de oro, prin-
cipalmente en los rios Vetasmayo, Pablobamba y a lo largo del Tambo-
pata; son les quechuas los que preferentemente se dedican a esta actividad
y entran, muchas veces, al valle con ese fin exclusivo; algunos quechuas
se dedican a esta actividad como un trabajo complementario a la agri-
cultura o al comercio; son realmente pocos, con rendimientos minimos; el
oro reccgido lo venden en San Juan o Sandia.
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Los recolectores de copal e incienso, en raducido numero, en su
mayor parte esta formado por rosaspatenos y cojatenos; en la mayoria de
lcs casos es una labor complementaria a las labores agricolas que giran
en torno al cultivo del cafe. Estos productos selvaticos tienen un comercio
muy intensivo en el Altiplano, asociado a praclicas magico-religiosas.

Las artesanias, como el caso de la carpintaria, en la maycria de los
casos constituyen actividades complementarias a las labores agricolas del
cafe; hay 4 carpinteros establecidos en San Juan y tienen una actividad
bastante amplia, como resultado de la fiebre por construfr casas. Igual-
mente, la panaderfa, el arreglo de zapatos, la preparacion de alimentos,
la peluqueria, son actividades complementarias al cultivo tantas veces alu-
dido y que constituye la principal actividad en el Tambopata.

I I I

NECESIDADES PRIMARIAS

Para los grupos migratorios, la satisfaccion de las necesidades pri-
marias representan problemas de adaptacion y de aprovechamiento de los
recursos naturales que el medio les ofrece; este proceso en algunos casos
es rapido y en otros casos es lento y conflictivo para lcs mismos; adaptan
sus formas tradicionales de vida al nuevo ambiente, adoptan las imp©-
rantes o introducen cambios sustanciales.
1 .—Alimentation.

La, alimentacion basicamenta se sustanta en los elementos vegetales
que cultivan con ese fin, como la pituca o papa japonesa (Colocacia es-
culenta), la balusa y el hechate, pertenecientes a la misma familia de la
pituca, los cuales son conocidos con el nombre generico de "raizales", y
secundariamente en otros vegetales, como el mafz# el zapallo, las cala-
bazas, la arracacha y los frutales, principalmente los platanos. Sen com-
plementados con productos vegetales altiplanicos y productos animales de-
rivados, como la chalona y los quesos, y otros que pueden obtener me-
diante el comercio, como la sal, el azucar, el arroz# los fideos, los ali-
mentos conservados de origen marine, etc. El consumo de la yuca esta
limitado por la destruccion que causan a los cultivos el puyuli y la jayupa,
dos grandes roedores que si son cazados constituye un alimento muy pre-
ciado, lo mismo que las gallinas y pavas de monte, los loros y papagayos.
Los "raizales" sen realmente alimentos muy pobres, asf la pituca tiene
un contenido de 80% de agua

# proporcionando apenas 74 calorfas por cada
100 gramos.

En su nuevo habitat, los colonos han conservado la regularidad de
las ires comidas al dia: el "almuerzo" que se toma de 5 a 7 de la ma-
hana, es una comida abundante; la "merienda", al medio dfa, es una co-
mida bastante ligera; y la "cena" que se toma de 5 a 7 de la tarde es
una comida abundante, igual a la de la manana. El cafe, la "sultana"
(cascara de cafe) o alguna yerba, no faltan nunca en el almuerzo, lo
mismo que en la cena; igualmente son infaltables la "sopa" de pituca, ba-
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lusa, hechate o arracacha, con trocitcs de chalcna y algunas voces con un
poco de arroz o fideos, y lcs "sancochados" de "raizales" o platancs ver-
des; son aderezados con sal, manteca, an y yerbabuena. En la "merienda",

se toma por lo general los "sancochados", en ccasicnes con queso o "pcr-
tola" (pescadc conservado).

Hay preferencia por los alimentcs de crigen altiplanico, pero estan
limitados per los precics prohibitives, por lo que lcs colonos cuando ingre-
san al valle llevan algunos de esics, (papas, quinua, harina de cebada o
trigo, chuno, chalona, canihuaco); pero, ccmo se comprendera, per el peso
llevan muy poco, siendo consumidos rapidamente; al termindrseles, com-
pran en raras ocasiones, pero no en el case de la chalona, que es com-
prada continuamente, ya que constituye un elemento basico para la pre-
paracion de las sopas. Son raras las creencias relacionadas con la prohi-
bicion de algunos alimentos, salvo en el caso del hechate, del que dicen
que "no debe comerse con mucha frecuencia sino se sabe, prepararlo
bisn, perque uno puede volverse mude"; esta raiz debe previamente asarse
con el objeto de eliminar el acido que contiene.

De una manera general, creemos que la alimentacion en el Altiplano
es mejor que en el Tambopata, como puede desprenderse de la gran can-
tidad de "chiquimachos" o anemiccs carenciales; aquf el consumo de ele-
mentos protefnicos de origen animal o vegetal es fnfimo. De otro lado,
nc hay mayores variaciones en la alimentacion de acuerdo al status eco-
ncmico de las gentes; relativamente los ricos consumen un poco mas de
chalona, quesos y conservas de pescado, pero no en una proporcion muy
alta; aumentando el consumo de estos alimentos en las epocas de la co-
secha del cafe.
2.—Vivienda.

Se aprovecha las partes mas planas, dentro de las parcelas que cul-
tiva el colono, para edificar la vivienda, siguiendo dos etapas. En una
primera, cuando el colono cuenta con un terreno edifica una vivienda pro-
visional de "togoros" o caha brava; esta esta formada generalmente de
dos partes, una que sirve como cocina y dormitorio y la otra como depo-
sito, donde generalmente guarda los "raizales"; algunas veces, las pare-
des de "togoro" las recubre con una capa de barro y construye una "ta-
rima" donde duerme para evitar la humedad del suelo; son viviendas muy
pequehas. En una segunda etapa, cuando ya se va estableciendo en
forma mas permanente, construye su vivienda, la definitiva; esta la levanta
con tapiales, a diferencia de lo que ocurre en el Altiplano, donde en la
mayorfa de los casos es de adobes, sobre un cimiento de piedras; es ge-
neralmente baja y carece de ventanas; en la mayorfa de los casos es de
dos pisos, es esta la tendencia general, a diferencia de lo que ocurre en
el Altiplano, donde generalmente las casas son de un solo piso; el techo
es de hojas de palma o pldtano o de "togoros", pero cuando decide radi-
carse definitivamente o tiene dinero procura cambiarlo por un techo de
calaminas, lo cual es una tendencia general; • esta casa definitiva en ‘ la
mayorfa de los casos comprende dcs habitaciones, una pequena en la
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que siempre se observa la falta de higiene, que sirve de cocina, y urn
castante amplia que sirve como dormitorio y como deposito de los pocos
enseres que posee: ollas de barro, aluminio o fierro enlozado y otros me-
najes de cocina y comedor, algunos cobertores para el lecho y herra-
mientas, ademas algunos alimentos, como mafz amarillo, platanos y "rai-
zales". El hecho de que las casas se construyan con tapiales es una impcsi-
cion del medio, las precipitaciones pluvialss inesperadas y torrenciales no per-
mite que los adobes sequen en forma rapida, mientras que con los tapia-
les es fdcil el trabajo, en cualquier tiempo y sin mucho peligro de que

lluvias los1 malogren; ademas, permite el uso del ayne, recurriendose
no solo a los familiares que viven en la misma zona, sino tambien a lcs
vecinos.
las

En este aparte, nos referimos brevemente al poblado de San Juan
del Oro. Se encuentra ubicado en la falda de un cerro, de declive relati-
vamente suave, las calles son angostas, pero bastante delineadas de
acuerdo a un piano regulador; en el han levantado y siguen levantando
sus viviendas un gran numero de colonos, que ademas tienen sus casas
en el campo; estas viviendas son de tapiales, de dos pisos, con techos de
paja en unos casos y en otros de calaminas, siendo esta la tendencia
general; el techado o los cambios a un techo de calaminas sigue a las
cosechas de cafe, en el que se ven aparecer nuevas casas con techos de
este material; la gran mayoria tienen ventanas bastante amplias, siguiendo
ciertos patrones occidentals; cada una cuenta con 3 6 4 habitaciones, con
los usos siguientes: una cocina pequena, bastante oscura, 1 pieza desti-
nada a "tienda", 1 pieza destinada a servir de dormitorio para toda la fa-
milia y una pieza que sirve como despensa, ademas un gran patio, en el
que en la mayoria de los casos hay algunas plantas de naranjas; las
casas que tienen ya sus techos de calaminas han sido estucadas con tierra
de color amarillo. Este poblado que cuenta con mas de 700 habitantes,
no tiene servicios de agua potable ni desagiie, las aguas sucias son arro-
jadas al patio o a las calles; en muchas de estas se notan grandes mon-
tones de piedras y tierra y en otras hay algunas plantas de cafe y naran-
jas, pues una parte donde ahora esta el poblado estuvo ccnstituida por es-
tas plantaciones; se van limpiando a medida que se construye nuevas ca-
sas. En un recuento de casas que se hizo a finales de 1958, se encontraron
144 casas de dos pisos con techos de paja, 190 casas de un solo piso con
teehos del mismo material, 104 casas de dos pisos y 4 casas de un solo
piso. con techos de calamina.
3.—Vestido.

Se nota en este aspecto un cambio sustancial, como resultado de las
exigencias del medio ambiente y las condiciones economicas imperantes
en el. En las mujeres, si bien no han abandonado totalmente sus vestidos
tradicionales, se nota una tendencia al aligeramient®, vistiendo una o dos
polleras de lana, en cambio en el Altiplano visten muchas mas; y las que
tienen un tiempo prolongado en el valle han dejado esas vestimentas de
lana por las de tocuyo, compradas en las tiendas de San Juan o en las
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ferias dominicales. En cuantc a los hombres y a los ninos, la gran mayo-
ria han abandonado sus vestimentas tradicicnales de lana y han adopta-
do las confeccionadas de algodon de manufactura fabril; es raro, por ejem-
plo, entre los nines que no vistan los ya clasicos vestidos de dril de color
beige, "texorc"; les hombres visten de dril o de otras telas semejantes, de
colores cscurcs; la camisa de tocuyo ya tiene plena difusion en el medio;
los hombres y los ninos calzan las clasicas "ojotas" hechas de llantas usa-
das de camion, compradas en las ferias dominicales o en el Altiplano de
les comerciantes-artesancs; las mujeres en su mayoria andan descalzas.
4.—Salud.

Hasta la llegada del equipo medico del Programa Puno-Tambopata
(Julio de 1958), el restablecimiento de la salud estaba a cargo de los cu-
rioscs y en un piano mas emplio a cargo de les "sanitarios", que en nu-
msro de 6 aplicaban inyeccicnes y practicaban curacicnes de hsridas o de
oirc tipo, para lo cual ccntaban con sus respectivas reservas de medica-
mentos y ccn los conocimientos inciertos sobre la sintomatologfa de las en-
fermedades y sobre el uso de los medicamentos de la farmacopea moder-
na, como los antibioticcs, sulfas, cntianemicos, antilesmianicos, etc., co-
brando por sus servicios sumas mas o menos fuertes de dinero; muchos
fueron tratados por estos "sanitarios", la gran parte de las veces con re-
sultados dudosos, como en el caso del tratamientc de las heridas infecta-
das por un largo periodo de tiempo, hasta dos anos en algunos casos; de
los 6 "sanitarios", 3 eran indfgenas y 3 mestizos, los mismos, 4 residfan
en el valle y 2 acudian con harta frecuencia, no solo con el objeto de cu-
rar enfermos sino tembien para comprar cafe. Paralelamente al uso da los
"sanitarios", los colonos contaban con practicas caseras tradicionales, a
base generalmente de yerbas, habiendo incorporado a su acervo cultural
nuevas plantas medicamentcsas, como el matico, la yerba luisa, la yerba
santa, el "llachu llachu" y ctros, a las que han catalogado siguiendo la no-
menclature tradicional en calidas, templadas y frescas. Al parecer, sus cu-
randeros tradicionales como los "laikas", "yatiris", "pacos", etc., han que-
dado en los respectivos lugares de origen de los mismos colonos; esto pue-
de ser un indice del alto grade de aculturacion de los mismos, ya que han
empezado a utilizar los medicamentos modemos y los servicios de nuevos
elementos, representados en este caso por los “sanitarios". En cuanto al
aspecto estadistico y reglamentacion medica, la Municipalidad de San Juan
del Oro no contaba con los servicios de un medico, por ejemplo, para ex-
tender los certificados para el matrimonic, defuncion y nacimiento, ano-
tdndcse los respectivos datos de acuerdo a los proporcionados por los in-
teresados o segun las suposiciones del Secretario de la misma y en algu-
nos casos, como en las autopsias, se recurria al "peritaje" de personas
sin ninguna capacidad.

Ante este estado de cosas, la llegada del equipo medico menciona-
do causo una verdadera conmocion entre los pobladores del valle, las no-
ticias de este accntecimiento se difundian hasta los lugares mas alejados
de San Juan y pronto las gentes comenzaron a llegar para que el medico
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les examinase; es posible que fue el acontecimiento mas sentido por lcs
cclonos, pues ya no era una promesa mas sino una realidad ccncreta, al-
gunas gentes dijeron: "gracias a Dios que ha llegado un medico, nosctros
que creiamos que estabamas olvidados por el Gcbiemo", a la vez signifi-
caba para ellos la esperanza de alivio y cura de sus males sin los gran-
des desembolscs de dinero que significaba la utiilizacion de lcs "sanita-
rios". En un ano de atencion medica han acudido 1,218 adultos, 168 es-
colares y 347 ninos, algunos de estos en diversas ccasicnes por esiar en
tratamiento; habiendose registrado en ese mismo lapso 85 cases de coque-
luche, 102 de diarrea infantil, 47 de tuberculosis, 8 de bocio, 7 de lesma-
niosis, 2 de tifoidea, 1 de neumonia, 1 de sifiles y 1 caso de paludismo,
en este caso fue un individuo venido de uno de los valles sub-tropicales
del Cuzco ;como se comprendera, existe un peligro de que esta enferme-
dad se propague en toda la zona, igualmente la fiebre amarilla es ctro
peligro, pues ya hace algunos ahos hubo una epidemia de esta enferme-
dad, sucumbiendo muchos. Las enfermedades parasitarias son harto fre-
cuentes; en una encuesta realizada en los valles de Pucaramayo y Valle
Grande, de condiciones similares a las del Tambopata, se determino una
incidencia de 91.03% de parasitismo intestinal a helmintos, en 290 cases
que se examinaron, de lo que puede desprenderse que tambien este valle
esta afectado a estas enfermedades, acrecentadas por el no use de calzados,
como, en el caso de la propagacion del Necator Americano.

I V

NECESIDADES SECUNDARIAS

Dentro de ciertos conceptos, las necesidades secundarias estdn ccns-
tituidas por la educacion, religion y recreaciones; estos aspectos para los
grupos migratorios representan necesidades dificiles de satisfacer, debido a
las condiciones especiales de las nuevos lugares donde se establecen.
Pero, por lo general son ellos mismos los que buscan los modos de satisfa-
cerlas, imprimiendo en muchos cases las tendencias de sus marcos origi-
nales de cultura .
I.—Educacion.

Anteriormente habiamos visto el estado educativo de los coionos, el
cual como habiamos dicho no revelaba sino la situacion educativa impe-
rante en el Altiplano, ya que de este proceden el grueso de los coloniza-
dores; en este aparte nos referimos a las escuelas, como organismos en-
cargados de llenar las necesidades educativas de los coionos. Hasta fina-
lizar el ano de 1958 en el Valle de Tambopata funcicnaban las escuelas si-
guientes:un Centro Escolar de Segundo Grado Mixto en San Juan del Oro,
a cargo de tres maestros, y las escuelas de Yanahuaya, bi-docente, Yuraj-
mayo, Porompata, Pilco y Chaluma, unidocentes, todas ellas Fiscales de
Primer Grado Mixta ademas en Chaluma habia una escuela adventista de
Segundo Grado Mixta, oficializada. En 1959, se creo el Plan educativo del
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Valle de Tambopata, pasando. de este mode el Centro Escolar que mencio-
namos a ser la Escuela Central del indicado, adscribiendo al mismo un
agronomo con el cargo de Supervisor de Agropecuaria y un carpintero co-
ma Jefe de Talleres, y las demas escuelas pasaron a ser "seccionales";
ademas se crearon tres escuelas mas del mismo tipo que las anteriores:
Sicuni, Pablobamba y Botijani.

Todos los locales escolares fueron levantados con el solo esfuerzo
de los colonos, sin recibir ayuda alguna del Estado, las cuales, si bien no
Henan todas las necesidades, al menos estan bastante bien construidas, y
algunas, como la de Yurajmayo, Yanahuaya y San Juan, son reaimente
buenas; algunas cuentan con un regular mcbiiiario, que muchas escuelas
del Altipkmo no poseen. Hay un interes creciente par construir mas es-
cuelas y estan dispuestos a contribuir con todo lo que les sea posible, con
el fin de llenar ese anhelo tan sentido de las gentes; para la construccion
de mejores escuelas les falta sobre todo una adecuada orientacion tecnica.

En cuanto a la conduccion de las mismas, se nota una verdadera
faita de buenos maestros, la mayoria son improvisados que recien se ini-
cian en estos menesteres; algunos son tan ignorantes que no pueden lle-
nar siquiera los partes e informes anuales, recurriendo para el caso a otras
gentes que radican en Sandia.

Los maestros tienen plena conciencia de que estan prdcticamente
aislaios del resto del mundo, este aislamiento es real, tenemos par ejem-
plo que las circulares que algunas veces reciben les llega con atraso has-
ta de dos meses, los textos en muchos casos son tan anticuados que ya
no se usan dentro de las nuevas orientaciones educativas; ante esta situa-
cion se sienten impctentes y para muchos significa el decaimiento de su
moral, lo cual se manifiesta en una faita de interes per ensenar a sus pu-
pilos; ademas, en esto influye poderosamente los bajos sueldos que per-
ciben, si tenemos en cuenta que la vida en el vails es sumamente cara,
por lo que algunos se dedican a actividades agrfcolas o comsrciales para
aumentar sus exiguos ingresos, descuidando como es natural sus deberes
con sus respectivas escuelas.

Resumiendo, en contra de un normal desenvolvimiento de la edu-
cacion influyen los factores siguientes: a) El aislamiento de la zona; los
maestros estan desvinculados de los organismos inmediatamente superiores,
que atenta en contra dei normal control de los maestros y el desonvolvi-
miento de la ensenanza en general; los maestros no reciben las instruccio-
nes necesarias a tiempo, dada la lejania de Sandia donde queda la Ins-
peccion de Educacion; b) La migracion temporal constante que obliga a les
padres a separar a sus hijos de las escuelas al tener que volver a sus la-
res de crigen, planteando la necesidad de buscar un sistema que permita
a los ninos asistir alternativamente a las escuelas del valle y del Altipla-
no; c) Muchos de los padres de familia prefieren que sus hijos estuaien
en las escuelas de los lugares donde han nacido; la faita de interes de los
maestros no es solo resultado, de una faita de vocacion y preparacion, si-
no que tambien es el resultado de los bajos sueldos que perciben, debien-
do por ello buscar actividades complementarias que les permita aumentar
sus ingresos; d) En muchos casos, la deficiente alimentacion de los alum-
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nos influye para una buena asimilacion de las ensefianzas; segun algunos
maestros hay muchos alumnos "chiquimachos', que pasan las horas dur-
miendo sin poder concentrarse en la ensenanza; y e) La desconfianza de
alqunos padres de enviar a sus hijas mayorcitas a las escuelas, en vista
de que la mayoria de los maestros son hombres.
2.—Religion

_ La§ familias catolicas que hay en el valle, no han pcdido hasta la
fecha llenar la necesidad sentida de tener un parrocc, que seguramente
influiria para el asentamiento mas rapido de las gentes; ahora muchas re-
gresan casi exclusivamente al Altiplano para pasar las fiestas patronales
u otras fiestas religiosas, del mismo modo que para contraer matrimonio;
en general, sen grupos religiosamente muy desorganizados que recuer-
dan practicamente que son catolicos cuando se celebra alguna fiesta, co-
mo la de Santa Rosa, reuniendose entonces para ir a rezar a la iglesia.
Nos parece que constituyen la parte de la poblacion menos aculturada.
En San Juan han construfdo una iglesia muy amplia que no ha sido ccn-
clufda; ella sirve como centro eventual de sus reuniones; en la construc-
cion de ese templo han sido ayudados por los adventistas de San Juan y
Challuma, y al parecer la construccion de este templo ha dado lugar a la
formacion del actual pueblo de San Juan. Hace un poco mas de 15 anos
algunos pobladores se reunieron para levantar una capillita, donde mas
tarde algunos pobladores levantaron sus viviendas en torno de una pla-
za de mercado que empezaba a funcionar; posteriormente esa capillita la
reemplazaron por el actual templo. El hecho de que los adventistas hayan
ayudado a levantar la actual iglesia es una nota significativa de la ausen-
cia de tensiones y conflictos entre familias de cultos distintos.

Dentro de un panorama general, las familias adventistas han logra-
do llenar sus necesidades religiosas a traves de las organizaciones que
mantienen. Sabatinamente se reunen para celebrar su culto, no solamsn-
te en Challuma que es el centro de todas las actividades que desarrollan
sino en los diferentes sectores donde hayan familias de este culto; en los
ultimos tiempos para una mejor comprension de su religion han acudido
a las ayudas audio-visuales y continuamente reciben la visita de sus pas-
tores que tienen residencia en el Altiplano. Nos da la impresicn de que
estas familias son mas aculturadas que las catolicas; ebservan una con-
ducta diferente; la mayoria sabe leer y escribir y tienen especial preocu-
pacion por educar a sus hijos, la cual es favorecida en cierta forma por
la escuela secundaria que mantienen en Juliaca; parece que tienen un me-
jor standard de vida, particularmente en lo que se refiere a la alimenta-
cion y conservacion e higiene de sus vestidos; parece que tienen una ten-
dencia bastante desarrollada hacia el ahorro, favorecida per el hecho de
que no participan en las fiestas, no coquean y no beben, aun cuando en
algunos casos se ha observado lo contrario.

Estas familias mantienen una escuela en el sector de Challuma y
una Banda de musicos. Los maestros de esa Escuela Mixta de Segundo
Grado, desarrollan una labor realmente sacrificada, de un lado deben aten-
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der el culto y de otro la escuela, lo cual se hace mas significative si men-
cionamos que lcs sueldos que perciben estan muy por debajo de los maes-
tros de las escuelas fiscales; gozan de un status bien prestigiado entre los
suyos y en ocasiones reciben regalos en especies vegetales que les ayuda
a subvenir sus necesidades alimenticias. En ocasiones esta escuela es cri-
ticada por algunos catolicos diciendo que "en ella solo ensenan la Biblia",
lo cual no es cierto; si bien dedican un regular tiempo a estas ensenanzas,
tambien se ssfusrzan per ensenar a sus alumnos, lo cual es un hecho que
se desprende de la preferencia que algunos padres de familias catolicas
tienen per enviar a sus hijos a esta escuela; esta mejor ensenanza al pa-
rscer es el resuitedo del control que ejercen los padres sobre los maestro3

y la ensenanza.
3.—Recreation.

Los medios para una recreacion espontanea son muy pocos, redu-
ciendose a las tertulias familiares, juegos de cartas entre amigos, reunio-
nes familiares con motivo. de algun acontecimiento importante, como los
cumpleanos y cortes de pelo de los pequenuelos. De otro lado, no existen
lugares apropiados para que los ninos se dediquen a juegos propios de su
edad, haciendolo en las calles y sobre la tierra con el peligro constants
de contraer las enfermedades parasitarias; en sus casas no tienen espacios
suficientes para dedicarse a sus juegos; y en las escuelas no existen los
medios adecuados.

En el valle existen 7 clubs deportivos: En San Juan tres, en Yana-
huaya uno, en Challuma uno, en Yurajmayo uno, y un club "volante" for-
mado en su mayoria por los "guepiris" y los vendedores ambulantes; los
cuales tienen encuentros continuos durante la cosecha del cafe y en for-
ma esporadica en el resto del ano. Para la practica de sus aficiones fut-
bolisticas, en cada uno de los poblados que mencionamos hen abierto con
sus propios esfuerzos canchas mas o menos adecuadas y estan propen-
diendo al mejoramiento de las mismas y a la apertura de otras; la Muni-
cipalidad y las agendas municipales han hecho muy poco para contribuir
a este esfuerzo.

Existe un fuerte interes por practicar especialmente el futbol, propen-
diendo a la practica de otros deportes como el basquet y el voleyboi, pe-
ro por la falta de conodmientos de esos deportes y por la condidon eco-
nomica de los integrantes de esos equipos no ha sido posible su concreti-
zadon hasta ahora; hacen esfuerzos por ejemplo para comprar una pelo-
ta y el equipo que necesitan para los encuentros, es posible con pequehos
incentivos llevarlos a una intensificacion de las pradicas futbolisticas y
a la diversificacion de los deportes.

El "Club Sodal Deportivo San Juan del Oro", formado a iniciativa
de uno de los integrantes del equipo que el Programa Puno-Tambopata tie-
ne destacado en San Juan, ha jugado un papel muy importante en la in-
tensificacion de las pradicas futbolisticas, ha organizado varios campeona-
tos y en la adualidad han logrado formar la "Liga Distrital de Futbol";

ademas mantiene un local donde se pueden realizar algunos juegos de sa-
lon y leer algunos periodicos y revistas.
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V

ESTRUCTURA SOCIAL Y POLITICA

Como resultado de las migraciones los pueblos se transforman. crsan
-uevas formas e influyen en la vida de los grupos con los cuales interac--_rzn, como estas deben acomodarse de alguna forma, provocando nuevas
rcsibilidades de contacto social y con ello la aparicion de nuevas capaci-
ties y predisposiciones humanas, del que pueden salir nuevos grupos y
zmbien fenecer los mas antiguos. El resultado inmediato de las migracio-

nes es el reparto de los nuevos espacios y subsiguientemente la remcdela-
r.cn de los grupos, con una fuerte impresion de sus formas de estructura-

n social y politico tradicionales.
: .—Sectores.

m §

Como una forma de readaptacion de la division politico, en parcia-
iidades, de los distritos altiplanicos, ha sido dividido el valle en "sectores"
politicos a cargo de Tenientes Gobemadores y Comisarios, nombrados por
el Gobernador del Distrito a sugerencia de los salientes despues de un
cho de funciones y refrendados por el Subprefecto de la Provincia . Han
establecido 23 sectores: San Juan del Oro, Challuma, Pablobamba, Putina,
Punco, Yanamayo, Huanaraya, Huayruruni, Alto Pablobamba, Charuyoj, Ya-
r.ahuaya, Porompata Rio Blanco, Pilco, Moyohuasi, Catarani, Chocal, La
Aguada, Lagunillas, Maravillas y S’icuni; en cada uno de estos el Teniente
Gobernador es la autoridad maxima que regula dentro de lo posible las re-
laciones entre los miembros del mismo; atenua las tensiones y conflictos
que se presentan por la posesion de la tierra, rinas, etc., es el principal
propulsor para la apertura de nuevos caminos, arreglo y construccion de
escuelas, etc.; en los trabajos de bien publico, es auxiliado por los agen-
tes municipales, que en verdad desarrollan una actividad minima en ese
sentido. Semanalmente, aprovechando de la feria dominical, concurren a
San Juan donde dan cuenta de los acontecimientos en su respectivo sec-
tor y reciben directivas del Gobernador; este tiene a su servicio uno o dos
"comisarios" que semanalmente se tuman, actuan a modo de ordenanzas
y tambien como "policias", encargandose de la conservacion del orden
publico en algunas ocasiones y de llevar las ordenanzas de urgencia a
los sectores a donde van dirigidos; esto ya supone un cambio de lo que
ocurre en el Altiplano, aqui, por lo general, los "comisarios'" son emplea-
dos en las labores agricolas del Gobernador. Este, en el valle de Tambo-
pata, juega un papel muy importante en la regulacion de las relaciones
conflictivas que se presentan entre los colonos, en la conservacion del or-
den publico que debe reinar en el poblado de San Juan y en todo pro-
greso material que se busque para el valle; la mayor parte de las veces
los gobemadores han sido del estrato cholo, mientras que en el Altiplano
siempre son mestizos.
2.—Familia Extensa. .. . \

Como deciamos anteriormente, las gentes se han dispersado bus-
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cando de preferencia aquellos lugares dcnde estan establsciacs grup-cs de su
misma procedencia, asi tenemos que en el sector de Pablobamba se han
establecido los conimerios que son crymaras y en Yanahuaya los putine-
rios y chuperios que son de habla quechua, aun cuando an algunos secto-
res se han mezclado totalmente, como ocurre en Challuma donde hay gen-
tes de diversa procedencia, unos de habla quechua y otros de habla ay-
mara; siguiendo esta misma tendencia, los colonos prccuran establecerse
en aquellos lugares donde tienen familiares o son criginarios de una mis-
ma estancia altiplanica; lo que esta produciendo lo que llamariamos el
traslado de la familia extensa altiplanica, ya que tienden a formar nuclecs
socio-eccncmiccs en tcmo a la mediana propiedad; y subsiguientemente,
se esta produciendo el traslado de la estancia altiplanica, puesto que esta
es un espacio territorial, en el cual la mayor parte de los individuos estan
emparentados entre si per lazos ccnsanguineos o de afinidad espiritual y
practican sistemas de trabajo ccoperctivo denominados ayne, aun cuando
tendian a desaparecer pero que aqui se estan robusteciendo como una ne-
cesidad de contar con abunaante mono de ebra y como resultado de la
escasez de mano de obra, la inestabilidad de las gentes y las exigencias
mismas del cultivo del cafe; en esta forma encuentran los colonos seguri-
dad social y economica en torno a ese sistema de trabajo cooperative y el
establecimiento en un solo lugar de familias emparentadas entre si.

3.—Familia nuclear.

Como una paradoja a lo que acabamcs de indicar, el colono ha
encontrado en tomo a la familia nuclear todo el marco real de seguridad
social y economica deseado para el desenvolvimiento de su vida; esta gi-
ra en tomo. de su mujer y de sus hijos, para ellos trabaja, denuncia o com-
pra terrenos, construye casas, etc.; el individuo bien este en el valle solo
c con parte de su familia, siempre gira en tomo de ella; cuando esta aqui
envia esporadicamente cartas a su mujer y algun dinero y de esta a su
vez recibe cartas que le traen noticias de su familia y alguna encomienda
con productos vegetales o animates, que le envia con algun pariente, pai-
sano o conocido que entra al valle.- El hecho de que la estructuracion so-
cial gire en tomo de la familia nuclear no es sino el resultado de la des-
integracion de la otrora gran familia extensa que tenia su base en el re-
gimen patrilocal y en la explotacion colectiva de la tierra; desintegraden
que ha generado paulatinamente la lucha por la posesion de la tierra y la
pulverizacion de la propiedad territorial, per lo que el individuo busca y
encuentra seguridad en la familia nuclear del que es miembro.

Deciamos que el hombre al principio marchaba solo al valle, en
este caso la mujer quedaba como miembro principal de su familia, toman-
do todo tipo de decisiones, en algunos casos con la venia de los suegros
o de los curiados; ademas que concentraba todcs sus esfuerzos en ei cui-
dado de sus hijos, del ganado y de los cultivos; cuado tenia que tomar al-
guna decision vital como las relacionadas con la posesion de la tierra el ic-
bo de sus ganados, la enfermedad y muerte de sus hijos, era auxiliada
per sus parientes, en especial los suegros o los curiados. De una manera
general, la mujer en estos casos ya no es un ser casi sin importancia que
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seguia tradicionalmente las decisiones del marido; su papel de tener hi-
jcs, cocinar, lavar la ropa, cuidar el ganado, papeles de sumision al ma-
rido en cierto modo, esta cambiando hasta tomar un papel importante co-
mo jefe de su familia.

En las nuevas familias que se forman en el valle, ya no. se obser-
va mucho que los hombres tomen per compaheras, como ocurre en el Al-
tiplano, a mujeres de su propia parcialidad o estancia, sino que toman a
las de otros lugares de procedencia, asi tenemos que un aymara toma por
companera a una quechua, o viceversa; esta tendencia se va acentuan-
do per el hecho de que se prefieren a las mujeres oriundas del valle y por
consiguiente tienen tierras por parte de sus padres, tenemos casos de co-
nimenos, mohenos, putinencs, etc., que han tornado por companeras a mu-
jeres oriundas del valle o las han tornado de grupcs a los que no perie-
necen ellos. Esto nos hace pensar que es una aceleracion del sistema los
'yernos" en la estructuracion social, que influye poderosamente para la

desintegracion de la familia extensa y de los "troncos" altiplanicos.
4.—Estratihcacion social.

Igual que en el Altiplano, existen tres estratos scciales bien defini-
dos: mestizos, cholos e indigenas. Los mestizos en un numero pequeno,
en su mayor parte esta constituido por empleados, comerciantes y maes-
:ros que estan desperdigados en todo el valle, mientras que los anteriores
viven por lo general en San Juan; ademas hay algunos agricultores que
viven en San Juan en la mayor parte del tiempo, yendo a sus chacras en
forma esporadica, a medida que lo requieran las necesidades de los cul-
tivos. Algunos mestizos ocupan puestos de autoridad: el alcalde, gober-
rador, juez de paz, etc.; juegan un papel importante como lideres del pro-
gTeso del valle.

Los indigenas que forman la mayor parte de la poblacion del va-
lle, se dedican al comercio ambulante, al transpose y a la agricultura
preferentemente, ademas a la recoleccion de incienso, copal y
pocos saben leer y escribir, son poco aculturados, ocupan puestos de
tcridad; algunos se han enriquecido como resultado de la venta del cafe
c el comercio.

Los cholos, en un gran numero, se dedican al comercio y a la agri-
cultura, algunos viven en el pueblo de San Juan, pero la mayoria en el
campo; ocupan puestos de autoridad, cosa que no ocurre en el Altiplano,
sen jueces de paz, gobemadores, alcaldes, presidentes de clubs deporti-
ves y algunos se han dedicado a actividades de "tinterillaje"; forman los
principales grupos lideres del valle, jugando de esta manera un papel
muy importante, mientras que en sus pueblos de origen constituyen los
desarraigados de sus grupos de origen y del mestizo. Por otra parte, en
e! valle se esta produciendo lo que hemos dado en llamar un proceso de

Ida "cholizacion" de los indigenas, pues tenemos que los de este estra-
:o muestran una gran preocupacion por enviar a sus hijos a las escuelas,
aprender el castellano, comprar ropas occidentales,* mejorar sus casas, ali-
mentarse mejor, etc., lo cual es el resultado de las nuevas posibilidades

oro; unos
au-
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Es pcsible que dentro de un lapso muyeconomicas que se les ofrecen.
corto, quizas una generation, en el valle queden muy pocos indfgenas, al
ser reemplazados per los cholos que dominaran el valle en forma ccmple-
ta, con la ventaja de que estos no. tendran los mismos prejuicios de los
mestizos respecto a les indfgenas; creemos que en el valle se esta predu-
ciendo la integration del elemento indfgena a la vida national, a traves
de este proceso de "cholization".

De una manera general, no se notan tensiones ni conflictos entre
los miembros de estos tres estratos sociales, viven realmente dentro de una
gran armonfa, como resultado de iin proceso de "democratization" por las
mismas actividades economicas que desarrollan y los mismos problemas
que enfrentan, pero unc y otro grupo reconocen las debilidades y el poder
de los otros con les cuales inter-actuan; se estan prcduciendo verdaderas
"tamizaciones" entre estos estratos, asf tenemos que algunos mestizos se
han unido a mujeres indfgenas o chclas, cosa que realmente serfa inau-
dito en el Altiplano. ,

5.—Jueces de paz.
En todo el valle existen tres jueces de paz: dos en San Juan y uno

en Yanahuaya. Juegan un papel importante en la regulation de las rela-
ciones humanas entre colonizadores, ven en muchcs cases los conflictos
que se presentan por la posesion de las tierras, realizan contratos, arreglan
las desavenencias que surgen entre vecinas, etc.; cobran por sus servicios
ciertas sumas de dinero, pero no en la forma que lo hacen los jueces de
paz altiplanicos, y paralelamente a esta labor se dedican a la agricultura
o al comercio. Estos jueces, a diferencia de lo que ocurre en el Altiplano,
en su mayorfa pertenecen al estrato cholo; son cambiados anualmente,
pero estos cambios no significa que los interesados en ocupar estos pues-
tos se pongan en movimiento para lograrlos, ya que los puestos no pro-
porcionan grandes beneficios, al contrario es un factor negativo para sus
actividades habituales; en raras ocasiones para estos puestos han sido
nembrados los mestizos, quiza debido a su numero reducido.

6.—Municipalidad.
Esta, desde la creation del distrito en el aho de 1954, ha jugado un

papel muy importante en el progreso del valle, especialmente en el pro-
greso del pueblo de San Juan; regulando la urbanization, construyendo
una plaza de armas, escuelas, los locales para el funcionamiento de las
mismas, la gobernacion, uno de los juzgados de paz, un mercado de abas-
tos y construyendo y arreglando caminos, etc., y en la actualidad estan
empenados en conseguir un subsidio para la instalacion de una planta de
alumbrado electrico y para la instalacion de agua potable, aun cuandc
esta se esta haciendo por action popular.

Los cargos municipals han sido ocupadcs indistintamente por mes-
tizos y cholcs, siendo estos los que mas se han preocupado no solo por el
progreso del pueblo, sino tambien por el de todo el valle, mientras que los
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mestizos han mostrado en algunos casos poco interes. En ccasicnes se han
presentado algunos conflictos entre los miembros de la municipalidad, sc-
ore todo en razon de los distintos criterios de direccion de los destinos de
la comuna, de acuerdo a sus preferencias o capacidades.
7.—Asociacion de Pequehos Agiicultcres Cafetaleros.

Desde sus inicios, lcs miembros de esta asociacion se debaten en
una lucha constante por ocupar los puestos principals, que en la mayo-
ria de los casos han estado en poder de los cholos. Los conflictos mas
graves que se han presentado en el seno de la misma, han sido el coro-
lario de la intromision de elementos advenedizos al valle que han querido
ocupar los puestos mas importantes, parece, con el fin de negociar los
certificados que se extienden al cafe producido en la zona, con objeto de
liberarlos de los derechos de exportacion; y de otro lado, ha sido el resul-
tado de una falta de direccion organizativa adecuada para constituirla en
un organismo fuerte y capaz de buscar el adelanto tecnico en cuanto se
refiere a la produccion del cafe.

Esta asociacion, si bien cuenta con el apoyo de un gran sector de
los colonos, tambien de otro lado, con la resistencia de ctro sector; pero
esta resistencia es realmente pasiva y es el resultado de una falta de co-
nocimiento acerca de estos organismos y la desconfianza de que se apo-
deren lcs dirigentes de los dineros que pueden recoger de los colonos.
8.—Servicios.

La Oficina de Correos, con sede en San Juan, mantiene un servicio
ssmanal de "chasquis" entre San Juan y Sandia y entre esta y San Juan,
es un servicio muy regular; esta a cargo de un mestizo que ademas se de-
dica a actividades agricolas.

La Caja de Depositos y Consignaciones, tambien con sede en San
Juan, a cargo de un empleado; esta oficina se ha instalado para regular
el comercio de la coca que se produce en el valle, atender las necesidades
de "papel sellado" para los tramites relacionados con la peticion de tie-
rras del Estado y como depositaria de los dineros provenientes de los de-
nuncios y ventas de tierras de propiedad del Estado.

El Puesto de la Guardia Civil de Yanahuaya, que en varias ccasio-
nes se ha tratado de que sea trasladado a San Juan; no ha sido posible
debido a la consideracion de que es un puesto fronterizo. Solo dentro de
un piano muy estrecho juega el rol regulador en las relaciones conflicti-
vas entre los colonos o de conservador del orden publico, en razon de que
estos papeles son de incumbencia casi total del Gobernadcr y los Jue-
ces de Paz.
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Las Comunidades de Indigenas en el Peru

POR EL ING. JOSE PAJUELO VERA

La Reforma Agraria aun en paises de milenaria cultura, que poseen
una depurada tecnica de production, comercio y consumo de los productos
agropecuarios, es siempre problema de actualidad, mas evidente en maes-
tro pais, que pasa por una epoca de transicion politico, administrativa e
industrial.

Elio obedece a que los interrogantes planteaaos no solo se circuns-
criben a las tecnicas en uso; a la tenencia, distribucion y redistribucion de
las tierras de labor y pastorea; a estudios de experimentacion y practica
de nuevos o mejores sistemas agronomiccs. La raiz del problema es mas
profunda; sus lineamientos son mas extensos y, como en nuestro caso es-
pecffico nacicnal, abarca el ccnocimiento de la realidad social. Es decir,
incide en el campo de la politico socio-economica y de la psicologia del
ambiente, del estrato rural o campesinado, que es fuente mayoritaria, en
potencia, de la prcduccion, con toda la sscuela de sus costumbres, defectcs
y virtudes, que son el alma mater de la mayoria de nuestra poblacion ru-
ral agricola: las Comunidades de Indigenas.

La importancia de las industrias agropecuarias en las Comunidades,
es notoria e indudablemente evidente. Debe tenerse en cuenta que casi
el 30% de la poblacion aborigen vive hoy, dependiente de su rudimentaria
prcduccion agricola y ganadera y que esta poblacion alcanza aproxima-
damente el 60% de la poblacion total del pais, que esta en posesion del
60% de la superficie total de la nacion. Los organismos estatales, y muy
especialmente el Minisierio de Trabajo y Asuntcs Indigenas, debido este a
su mision tuitiva, deben formular un plan de gran amplitud, en forma ccor-
dir.ada, de tendencia tecnico-economica, encausado en forma especifica y
e;ecutiva, para conseguir el mejoramiento y transformacion de la Comurn-
dad, como institucion, y del ccmunero como persona. (1)

Asi, progresivamente y aprovechando el apego ancestral a la tierra

( 1 ) Existe el Plan Nacional de Integracion de la Poblacion aborigen.
La Redaccion.
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que tiene el comunero, por costumbre o necesidad, se ccnsegulria su inte-
gracion, transformando su funcion, actualmente estatica, en una de activa
prcductividad y consumo, con beneficio general.

Los prcblemas o puntos de vista que se presentan en las agrapa-
ciones humanas referentes a la agricultura, en general, no sen, ni seran
estaticos, avanzan con la edad de la tierra, constituyendo. lo que podemos
llamar la Epoca Agricola. De su planteamiento y solucion, en los diferentes
aspectos que le conciemen, depende la bonanza eccnomica de la Nacion,
su estancamiento o su retardado crecimiento, asi ccmo el mejeramiento
fisico, material o intelectual del individuo.

En los viejos continentes, Europa y Asia, el problema agrario ha sido
enfocado dssde les albores de su civilizacion, modificandose hasta llegar a
la epoca actual y, sin embargo, esta transformacion continue. El estanca-
mientc de un estado agrario o mejor dicho la inmovilidad de su progression
que debe ser, condicionada a la epoca, trae consigo tambien el retardo de
la civilizacion, aando lugar a cuadros de miseria y cl pauperismo masal,
ei cual siempre es evidente en el estrato social menos favorecido, menos
apto o que no ha tenido tiempo, ni lugar, ni medios para superar su con-
aicion socio-economica productiva y por ende adquisitiva. Son estos nu-
cleos sociales que estan calificados como "paises sub-desarrollados".

El acondicionamiento agrario o Reforma Agraria es de precisa r;ece-
sidad debido a las circunstancias que afectan al Mundo, a cada Nacion
y particularmente al Peru, por el desnivel entre la proauccion y el consumo,
cada vez mas acentuado, a causa del crecimiento demografico general.

La produccion comunal no. alcanza a cubrir sus necesidades y la sa-
tisfaccion de ellas esta supeditada al rmnimo disponible para su consumo
interno, familiar o individual; al elevado precio de venta que no esta al
alcance de la gran masa consumidora y al bajo fndice unitario de produc-
tividad. Este es el panorama nacional en lo que concieme a las comuni-
dades de indigenas.

El tiempo y las contingencias que se presentan en su transcurso,
cbligadamente llevan a emprender la Reforma Agraria o la estabilizacion
de los metodos de caracter tecnico-social y economico que debe seguir y
estos, una vez enfocados, deben recibir de inmediato. el caracter de eje-
cutivo, como etapa de transicion, ya que como se ha dicho, las modali-
dades agrarias tienen su edad. Tenemos el ejemplo y los principales pos-
tulados y principios en nuestra misma historia, y, al desplazar nuestra
vista per tierras de America y Europa, encontramos un venero de suge-
rencias que pueden ser adaptadas a nuestro medio, sin trasplantes for-
zados, para coadyubar a su solucion.

Es un punto limitante para favorecer, dirigir y acrecentar, como con-
secuencia, la productividad, en las ccmunidades de Indigenas, los Presu-
puestos Nacionales, que no. permiten poner en practica los diversos pro-
yectos de extension agricola en general y dentro de las comunidades de
indigenas en particular. Como es sabido, las ccmunidades, en razon de
la mision tuitiva que ejerce el Estado sobre ellas, son exoneradas de tedo
pago tributario y como consecuencia no contribuyen directamente a incre-
mentar la renta nacional para que sea empleada en su promocion tecnico-
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economica. A1 no estar comprendidas dentro del regimen tributario indi-
recto, debido a su bajo indice de consumo y a su menor poder adquisitivc,
ni en el directo, por las exoneraciones tributarias que los amparan, se
afecta naturalmente, a un sector minoritario con la casi totalidad de esta
ourga, de cuyo producto, la comunidad recibe graciosas y escasos bene-
dtics, los que justa y logicamente no alcanzan ni son suficientes para rea-
lgar o emprender una total o. siquiera parcial campana de promotion
cgraria comunal. Esta aseveracion no quiere manifestar, ni mucho menos
ustificar, que el Estado deba instituir un regimen especial de tributacion

para las comunidades, ni considerar a estas dentro del regimen general,
esto es, imposition unilateral, sino que, el que esto escribe ha podido recoger
en diversos sectores comunitarios un velado deseo de contribuir a la for-
mation de la renta Nacional, para asi hacerse acreedores a mayores inver-
s:ones en pro de su mejoramiento general. Esto es# que todas y cada una
ccntribuyan con la parte proporcional que les corresponde y asi, per de-
recho y como colaboradores en la composition del Producto Nacional Bruto
cuya representation en el momento es casi nula, tendrian option a que el
Is:ado retribuya estas imposiciones tributarias.

La obligation tributaria no limitaria la produccion. Por el ccntraric,
extensas superficies agricolas, hoy improductivas por diversas causas:
inercia, conformismo o falta de recursos, mediante una legislation apropiada
y de saludable proposito, induciria al campesino aborigen a labrar las
:ierras que ahora estan sometidas a un nefasto periodo de "Descanso", cuya
duration alcanza en muchos casos hasta siete anos, en cuyo lapso no
redituan ni para el Estado, ni para el labrador. No se produce.

Las comunidades constituyen por la extension de su patrimonio terri-
rlal, parte del Potencial Economico del Pais. Hoy en algunos y muy con-
das comunidades se abserva un periedo de promotion agropecuaria,
davia inicial y rudimentaria. Otras no han iniciado su productividad, la
;e esta estacionaria, siguiendo la secular rutina con detrimento colectivo:
:munal y finalmente nacional. Felizmente, con las ultimas disposiciones
rl Ministerio de Trabajo y Asuntos* Indigenas (D. de A. I.) de Abril y
ayo ultimos, se abre un nuevo camino promotional, que con el comple-
ento ejecutivo dindmico y legal indispensable, que deben acompanarlas,

canseguiran el fin propuesto: la integration del campesinado comunal del
Peru.

^ r

Estando conformado el Potencial Agrario Comunal por extensas su-
perficies de pastos naturales muy aptos para la crianza de toda espetie
de ganado y con grandes areas de tierras de cultivo de optimas condiciones,
en diferentes climas, en las que, sin organization de ninguna clase, para
su explotacion, solo se obtienen bajisimos rendimientos unitarios, que no
satisfacen sus prepias y humanas necesidades, ni mucho menos contri-
buyen a proveer los mercados del pais, facil es deducir que mediante la
diversification de campahas organizadas de extension agropecuaria, se
marcara el ingreso de nuestro sector comunal al concierto productivo y

cmico de la Nation. Se romperia el amenazante axioma: a bajos

dimientos y gran demanda corresponden altos pretios de venta. Natu-
menfe la situation estatica de la produccion en las comunidades, no es

eccn
r —
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ccnsecuencia directa de su inercia. Ha contribuido como una de sus causas
la falta de direccion planificada, que reafirmando las experiencias iniciadas
hace anos, que dieron satisfactorios resultados; tomandolas como ejemplo

o patron, ampliandolas, corrigiendolas y finalmente completando una apro-
piada y especifica legislation y reglamentation al respecto, pueda hacer
efectiva la "integration economica y cultural del indigena peruano". Con
la vcluntad de hacer real esta intention, se esta iniciando esta "marcha
hacia lc recuperation indigena'', mediante el Proyecto de Reforma Agraria
que actualmente ccncita el interes y esperanza del Agro Nacicnal.

El estudio analitico de la poblacion humana de las comunidades, r.os
lleva cr establecer el concepto de su valor e importancia como factor deci-
sive en la productividad nacional. Tomamos para el efecta ’cs 'ostima-
doe" que se exponen: (por el autor).

Poblacion de las 1,402 comunidades reconocidas al
31, 12, 1955

4,000 comunidades no reconocidas, con 800 habitan-
tes, premedio

10% sobre el total de esta poblacion aborigen esti-
mada como no . comunera

1'278,590

3'200,000

447,850

TOTAL "estimado" 4'926,440

Esta poblacion total indigena referida a los 10 millones de habitantes
"estimados" para 1955, representan el 49.2% de la poblacion total. Natu-
ralmente a la fecha la poblacion ha variado en mas, pues nuestro indice
demografico llega a 3.1%, siendo quiza esta tasa demografica mayor en
las comunidades de indigenas por causa de sus condiciones ambientales.

Al observar el cuadro anterior de poblacion comunitaria, cabe for-
mular esta pregunta: ^es efedivamente esta poblacion dependiente de las
industrias agrcpecuarias para su sustento? La respuesta es categorica.
NO. La poblacion es en forma general considerada como comunitaria, por
su origen historico, geografico, racial y familiar, pero dentro de ella se
considera la que presta servicios a jornal o sueldo en las mediancs y
grandes propiedades agricolas o ganaderas; en la mineria; en otras in-
dustrias; en servicios diversos. Ademas, se dedican al pequeno o me-
diano comercio, directamente o como intermediaries. No es pues el indi-
gena peruano, dependiente de la agricultura o la ganaderia para subsistir
actualmente.

La escasez de tierras para las comunidades es en muchos casos
real, precisamente debido a su crecimiento demografico y a su desvincu-
lacion con los principales centres industriales, pero en otros, la solicitud
para la dotacion de tierras, conduce unicamente a plantear problemas de
caracter social y atentatorio contra una propiedad legalmente constituida
con muchos ahes de dominio y en produccion. Sirve de base para con-
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—jlcionar el agro comunal, cuyos problemas# que existen verdaderamente,
sen de orden diferente a 1a adjudicacion de propiedades rusticas. Con-
~ergen en la mejor utili-zacion del patrimonio que poseen y a la concen-
racion humana en los "ayllus", comunidades, etc.

Las expropiaciones a favor de las comunidades de indigenas deben
:er enjuiciadas con amplio criterio proteccionista mediante un justo y cabal
estudio sociologico y tecnico de las diversas causas que las demandon,
pero alejadas de toda tendencia o influencia demagogica, favor o pasion

sea esta colectiva o individual, fundamentalmente teniendo como prin-
r.pio basico generalmente reconocido: dar tierra a quien quiera v pueda
rabajarla.
y

Es inadmisible que en nuestro pais se encuentren propiedades terri-
:oriales de gran extension improductivas

#
para el conductor a propietario

y para el Estado. Sobre estas cabe el estudio de un sistema tributario in-
mediato que llevaria como consecuencia la distribucion y redistribucion de
terras, progresiva, integral y organica.

Si desplazamos nuestro interes hacia la apreciacion de la riqueza
patrimonial y pecuaria habida en las comunidades de indigenas, tomando
como referencia los "estimados" para 1955, sin considerar el crocimiento o
disminucion que se han producido hasta la fecha, refiriendonos siempre
a las 1,402 comunidades reconocidas# obtendremos las cifras siguisntes:

EXTENSION TERRITORIAL EN HECTAREAS Y SOLES ORO

SolesHets. S/. c/u.
1'577,590

Terreno de Cultivo temporal 3'103,493
4'252,894
1#850,094

2,050'867,000.00
2,793'143,700.00

850'578,800.00
37'001,880.00

Terreno de Cultivo 1,300.00
900.00
200.00
20.00

Pastos naturales
Terrenos eriazes

T O T A L E S 10784,071 5,731'591,380.00

CAPITAL PECUARIO

S/. c/u.
940'894,500.00
309'086,760.00
50'864,520.00

243'054,400.00
499'864,500.00
282'453,000.00

627,263
2'575,723

423,871
303,818
333.243
470,755

1,500.00
120.00
120.00
800.00

1'500.00
600.00

Yacuncs .
Ovinos . .
Yaprinos .
Porcinos .
Equinos . .
Auquenidos

T O T A L E S . . . 4734,673 valores aproxima. 2,326'217,680.00
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La lectura de las cifras de tan elevada imporiancia economica como
elementos de produccion, nos hacen llegar a la conclusion de que cl orga-
nizar la productividad en el campo ccmunltario se alcanzaria un nivel su-
perior de vida, para los comuneros que directamente exploten las industries
agropecuarias y a la vez las diversas industries, dispondrian de un amplio
margen de mono de ebra, no migratoria como es el caso actual, sino per-
manente y fija.

Haciendo una revision comparative entre la exisiencia ictal de ganedo
en el pais, estimacion hecha por el Ministerio de Agriculture en 1957 y la
que se ha calculado para las comunidades de indigenas en 1955, fechas
mas inmediatas ebtendremes los porcentajes que correspoden cl capital
Pecuario ccmuncl.

CUADRO COMPARATIVO

Clase de ganado Estadistica del
Ministerio de

Agricultura 1957

Estimado para Por ciento que
las Comunida- corresponden a

des 1955 las Comunidades

3'224,120
14'130,220
S'555,150
1'364,460r066,210
2775,720

Vacunos . .
Ovincs . .
Caprinos .
Porcincs .
Equinos . .
Auquenidos

627,263
2'575,723

423,871
303,818
333,243
470,755

19.4 %
18.2 %
11.9 %
22.2 %
31.3 %
16.9 %

Los "estimados" ael ganado para las comunidades son hechos sola-
mente para las reconocidas, no asi para las probablemente existentes que
alcanzanan a 4 mil no reconocidas, y si se consideran a estas ultimas,
los "estimados" y porcentajes para las comunidades subiran en igual pre-
porcion.

EXTENSION SUPERFICIAL COMPARADA

Class de terrenos
Hectareas

Total del pals Total Comunal
"Estimado" "Estimado" pa-
eon aproxima-

cion Hects.

Porcentaje que
corresponde a

las Comunidadesra 1955
Hects.

Incultivables (eriazos) 7'230,389
Cultivable y cultivadas 13'386,076
Pastos naturales . . . 7/156,155

1'850,094
4'681,043
4752,894

24.2 %
34.9 %
59.4 %
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La enorme riqueza de las Comunidades nos hace cptimistas scbre
rn ccndicion futura como elemento de produccion, dirigida, crganizada y
rrctegida.

Se estan realizanco diversos prcgramas de integracion aborigen ini-
dcs por el Minisierio de Trabajo y Asuntos Indigenas, por intermedio del
tituto Indigenista, tales como Junfn, Puno-Tambopcta, Vicos, etc. En su ge-

lidad son de caracter especulativo, cientffico, de educacion, social, sani-
axio, de experimentacion y orientacion, con la colaboracion economica y
:eonica de istitucicnes extranjeras. Lcs resultados obtenidos, las observa-
dcnes, datos estadfsticos y material resultante de sus investigaciones se-
rin de gran utilidad y servirdn como derrotero, para encarar el problema
en su fase prdctica y extensive. ,

Como ejemplo de experiencia de promocion agro-economica, ya
usentada en el terreno practico, que perdura hasta hoy, se tienen las Gran-
os Comunales de Cria de Ovinos, de tipo cooperative, institufdas por la ex

Junta Nacional de la Indusiria Lanar, continuandose hoy por el Banco de
Jomento Agropecuario del Peru, refrendadas administrativa y legalmente
per la Direccion General de Asuntos Indigenas, quien en forma directa, por
sus dependencias respectivas, continua con la divulgacion, crganizacion y
establecimiento de este sistema de explotacion agrepecuaria.

Estas entidades comunitarias y otras establecidas recientemete, nos
indican lo que puede conseguirse en el medio comunal, aprovechando la
secular inclinacion de la raza indigena para los trabajos en comun (Ccc-
peracion) y de su predisposicion para las faenas agropecuarias, asi como
de su apego a la tierra, con caracter de costumbre o de rito si se quiere.

Esto no significa que se excluya al aborigen de otras actividades
laborales. Su capacidad para el desempeho de diversos trabajos y la ur-
*

.esama, esta probada.
Contribuye con su esfuerzo, en muchos casos con gran exito en las

mdustrias minera y manufacturera; en la construccion de caminos de vincu-
lacion entre las zonas de la costa y la sierra y de penetracion a la selva;

en la disciplina magisterial; en el campo profesional y en las esferas cien-
dficas, contandose entre los ultimos con figuras de relieve mundial.

Los problemas que plantean al pais las comunidades estan en gran

parte condicionados a la tecnificacion de las industrias primarias: la Agri-
oultura y la ganaderia. Si se faverece la mejor utilizacion de la tierra, se
cbtendra un mayor indice de productividad con beneficio economico perra
el individuo, la Comunidad y el pais. Cumple su mision tutelar el Estodo
para con las comunidades propendiendo a la conservacion de su patrimonio
Territorial, haciendolo productivo, levantando el nivel de vida dentro de
ellas y evitando transtomos de caracter social, que cl final del camino, solo
cejan como saldo la misma miseria productiva con perjuicio del consumo
y la economfa nacionales.

El ya clasico. ausentismo que afecta a la poblacion indigena, trayendo
como consecuencia, la congestion en las ciudades de una gran masa hu-
mana, que vive en una estrechez economica casi miserrima, tiene como
causa principal su mejor y loable deseo de encontrar en un medio distinto,
el nivel de vida que ambiciona o inducido por las circunstancias adversas

.—t.
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que afectan su vida normal; sequia, falta de trabajo ©n empresas locales,
plagas que amagan sus cultivos y afectan sus ganados, etc. No es porque
les falta el ''area vital”, tierra, sino porque no tienen la capacidad directriz
y no estan en condiciones de explotar racionalmente, con utilidad en
cantidad y valor las que poseen. Necesita una orientacion objetiva para
poner al servicio de la produccion nacional la tierra que disponen, la abun-
dante mano de obra que puede cosiderarse como remanente, faltando uni-
camente tener a sn alcance, metodicamente, el Capital.

Si relacicnamos la poblacion comunal con la extension territorial que
poseen las 1,402 comunidades reconocidas, refiriendonos a tierras de cultivo
solamente tendremos como area util por habitante: 3.6 hectareas, a la vez,
"estimado" que una familia comunal campesina, esia constituida por
cinco miembrcs, aprcximadamente, habran 255,718 familias, con una asig-
nacion teorica de 18 Hects. por cada una. De este calculo 'estimado",
puede deducirse a priori, que con una explotacion tecnica y utilizacion sis-
tematica y organizada, las comunidades de indigenas deberian conseguir
el tan anhelado bienestar economico y cultural.

Mientras el campesino aborigen no alcance un nivel superior eco-
nomico, que mejore tambien su capacidad adquisitiva, no podemos llegar
a la industrializacion nacional de gran produccion, salvo que el product©
industrial sea casi en su totalidad destinado para la exportacion.

Aun cuando el tema de estas cbservaciones no se refiere especifica-
mente a la industrializacion nacional, esta tiene estrecha vinculacion con el
agro-comunal: por el mercado que significaria la poblacion campesina, de
bajo poder adquisitivo y por la concentracion (centralizacion) de las indus-
trias. Tenemos que aprcximadamente el 84%, de las empresas industrials
constituidas en el pais en I960, correspond© a Lima y Callao, siendo en
orden de importancia las de productos alimenticios, calzado y vestuario,
que emplean materiales de origen agricola y ganadero, con fuertes inver-
siones y ocupando algunos millares de personas.

Con la Ley de Promocion Industrial, espera la Nacion que la sierra
y la Selva, al igual que la Costa, sean favorecidas con el implantamiento
de empresas industrials en las regiones citadas, con los beneficios que
llevaran consigo.

Del estudio le la composicion del Producto Bruto o Neto Nacional,
para la decada que finalizo en 1960, se ve que se han producido cambios
eccnomicos en la produccion. Es evidente la preminencia de las activi-
dades terciarias o de servicios y el progreso de la industrializacion, con
una notable baja en las actividades primarias o de extraccion, entre las
cuales se encuentran las agricolas que estan directamente vinculadas a la
productividad de las comunidades: agricultura y ganaderia. Naturalmente
han sido afectadas por causas casi incontrolables en la produccion agri-
cola-industrial: falta de demanda, sequia, altos costos de produccion, pla-
gas, etc., condiciones estas que tambien afectan la productividad comuni-
taria, acarreando como consecuencia el abandono de los campos, por el
elemento habil pcra trabajar, y la concentracion en los grandes centres
poblados, lo que da lugar, como hemos dicho, a un conglomerado. de habi-
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tantes precarios o foraneos. Esta mono de obra dispersa, cfanada en la
lucha por la existencia, acentua la tendencia a la elevacion del ccsto de
vida, el abandono de sus campos que deberian ser fuente de produccion
y bienestar, con la constante amenaza a su estado sanitario, moral y eco-
nomico.

La poblacion economica, es calculada en cerca de 35% de la
poblacion total; de la diferencia, 65%, una elevada parte corresponde a
las comunidades, no porque no hagan labor agricola, sino porque sus ocu-
paciones agrarias, diseminadas no alcanzan a poner la produccion a tono
con la demanda por ausencia de organizacion y direccion tecnica.

Con el crecimiento demografico, que seguiremos considerandolo como
de 3.1% se agudizara tambien la demanda de alimentacion y, el aumento
de mano de obra disponible, a la vez tendra urgentes e impresindibles
necesidades. ,

Las industrias primarias deben intensificarse en la superficie comunal
util, mejorando sus rendimientos unitarios, las que alcanzarian a cubrir la
demanda del capital humano. cada dia mas creciente, per etapas sucesivas.

Felizmente en el nucleo campesino del pais, se encuentra muy arrai-
gado el sentimiento, inclination o costumbre de la cooperation. De la
asociation. Nuestra historia lo demuestra. Del Incanato a la Republica,
a troves de los vaivenes del tiempo el indigena peruano, conserva esta
predisposition. Debemos aprovecharla por su bien individual y para con-
seguir la superacion cultural, ffsica y economicc de los que conforman la
mayoria de la Nation.

El prcblema no debe ser visto, ni mucho menos estudiado o pretender
su solution en forma tangencial, como se aprecia en la demagogia indige-
nista, en la vanidad exhibicionista, sin prejuicio ni interes personal. Esto
seria deformar el concepto. Debe penetTarse a la rafz misma o sea a lo
fundamental para todo ser humano; el problema economico primordial-
mente. Dar ingreso a la Economfa Nacional al Potencial Economico
Comunal, y favorecer su utilization.

El sistema mas apropiado, dadas las condiciones psiquicas y
el estado sociologico, del comunero y de las comunidades, para el apro-
vechamiento util de su patrimonio, es el cooperativismo. Ya hacen cerca
de 20 anos, la nembrada anteriormente, Junta Nacional de la Industria Lanar
inicio el establecimiento de las Granjas Comunales de TIPO COOPERA-
TIVO, que evidencian hoy el exito tecnico-economico dentro de las ccmu-
nidades que lo adoptaron.

Las cooperatives satisfacen necesidades, propenden a la mayor pro-
duccion, elevan el poder adquisitivo y como consecuencia, la cultura en
general es mas difundida.

Las cooperatives no son un sistema o metodo opuesto al capitalismo;
sino que con el fundada proposito de formar un capital, que individual-
mente no puede constituirse se asocian un grupo de personas, para una
explotacion determinada: caso de nuestras comunidades de indigsnas.

En el Peru, con el camino ya abierto, no pueden las comunidades,
quedar al margen. El crecimiento de este movimiento cooperativista es
asombroso. Desgraciadamente las cooperatives de caracter agrcpecuario
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se encuentran representadas en muy pequefia proporcion. Siendo las cornu-
nidades las menos vinculadas a esta corriente, todavfa en nuestro pais.

Un punto de vital interes para el establecimiento de cooperativas en
el seno de las comunidades de indigenas es el relativo a la clase del bien
rustico y a la forma de tenencia de esas tierras. En las diversas formas de
composicion del bien rustico comunal, previo un fundamentado y exhaustive
estudio, deberia propenderse al establecimiento de la propiedad privada de
mediana extension, por cesion o canje de unos a otros. Se conseguiria
una explotacion estable, formacion de cooperativas de medianos propietarios
y, sobre todo se eliminarian los actuates "descansos" de la tierra comunal.
El hombre agricultor o ganadero tendria mas asicate para el trabajo y su
desarrollo. Es decir, la comunidad habria llegado ya a su Mayoria de
edad, saliendo. del tutelaje que hoy, por las diversas circunstancias que
inciden en su sistema de vida, todavfa persiste. No es una apreciacion
antojadiza. Esta evidente en muchas comunidades. Se evitaria el depri-
mente e improductivo "minifundio,,.

Al hacer esta somera revision de las condiciones por las que atrc-
viesa el agro comunal, con caracter netamente nacionalista, se observer que
solo falta uno sola de los elementos para la Produccion. CAPITAL, ya que
tenemos la TIERRA, constituida por su patrimonio territorial y el TRABAJO
que esta a la inmediata disposicion. representado por la mano de obra
comunal y la direccion tecnica y de organizacion que el Estado debe pre-
porcionar, por intermedio de sus dependencies especificas.

La agricultura nacional, mediana y pequena, dispone de un instru-
ment© o modalidad de credito que es el Credito Agricola Supervisado y ss
oterga por intermedio del Banco de Fomento Agropecuario del Pern. Este
credito. debidamente planificado y con inmediato control es la forma ideal
de habilitacion, pero

# dada la actual situacion juridica de las comunidades,

se impone el establecimiento de una institucion crediticia que facilite con
medios y legislacion propios, el capital de explotacion que requieren las
diversas actividades de promocion, superacion y reintegracion comunales.
Esto es: la creacion del BANCO PROMOCIONAL DEL PERU.

Para la financiacion y capitalization del Banco se debera contar con
los aportes del Estado, de las mismas comunidades y de alguna institucion
bancaria extranjera, que tenga fines de levantar la produccion en los pafses
de Sub-desarrollo economico e industrial, como es el caso de las Comu-
nidades de indigenas en el Peru.

El establecimiento de esie BANCO redundaria en un positivo bene-
ficio para las industrias agropecuarias comunales y otras de pequena arte-
sania, etc. Se democratizaria la adquisicion del dinero con bajas tasas
de interes, fomentando el ahorro, estimulando la produccion y el consumo,
factores de bienestar economico nacional.

Las opinicnes, conceptos y sugerencias vertidas en esta breve expo-
sicion son exclusivamente personales. Pueden ser consideradas como temas
para un esludio mas profundo en cada caso espccffico.
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CONCLUSIONES

Se necesita:

19—Conocer el Potencial Humano, Economico y Territorial de las co-
munidades, reconocidas o no. Dentro de este importarte capitulo se
ccnsidera la poblacion humana, sus costumbres; disponibilidad y valoradon
de sus tierras, ganado y cultivos; clima etc. No excluyendo en el Potencial
el valor del agua en sus diversas formas de utilizacion.

29—Regimenes de tenencia de las tierras comunales, tratar de con-
icrmar la propiedad individual, ya sea per reccnocimiento legal de la exis-
tente o por acumulacion de pequenas parcelas diseminadas en los campos
comunales, mediante canjes. Se favoreceria el establecimientc de la pequena
c mediana propiedad.

39—Evitar en lo posible la creacion y establecimiento de nuevas
comunidades, per desdoblamiento de las existentes o per el establecimiento,
con tal nombre, de grupos aborigenes, que no reunen las condiciones
que determina la definicion de Comunidad en su esencia primitiva. Recc-
nocer las comunidades existentes.

4?—El punto neuralgico en toda industria nuevo o ya establecida,

es siempre su forma de capitalizacion y su organizadon. A nuestro pare-
cer, las Granjas Comunales de tipo cooperative y las cooperatives de pro-
duccion, son en el medio comunitario, las mas apropiadas para encauzar y

resolver el latente problema de la promocion comunal. Formular una legis-
acion especial.

59—Como medio o instrument de capitalizacion, en vasta escala, se
impone la creacion del Banco Promocional del Peru.

6^—Nada podria coseguirse, ni nada podria iniciarse sin un amplio

y meditado Plan de Coordinacion entre todas las dependences del Estado,

cuyas finalidades convengan en el deseo de obtener el desarrollo produc-
tive del pais.

79—DQ momento, como organo directriz y con la majestad y facul-
tades que la Nacion le otorgue, el proyecto para la Reforma Agraria, con-
vertido en Ley, seguramente dara las normas fundamentales los principios
y bases donde se sustentara el gran edificio nacional del campesinado
aborigen.

A<r

J.—— ..
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Nacimiento, Vida y Muerte en la Selva

POR EL DR. RALPH EICHENBERGER,
Del Institute Linguistico de Verano

Que mejor comienzo se puede dar a una conferencia ccerca de la
selva que aquel que empieza de como principia su vida el indigene en
la jungla. Hablando en general un nino selvatico es concebiclo, llevado
en el vientre matemo y dado a luz con muy poca orquesta y aparentemente
con muy poca dificultad. Acerca de la concepcion todavia perduran ideas
realmente ingenuas en algunas de las tribus. Los Ticunas, por ejemplo,
no relacionan la cesacion de los periodos menstruates con el hecho de la
concepcion; pero esto no significa que no reconozcan el rol esencial del
marido a pesar de su concepto.

La multipara mujer estara trabajando en su chacra, frecuentemente
hasta llegados los dolores del alumbramiento; y aun mas, estando en su
chacra se evitara la molestia de ir para alii mismo, desde que en muchas
tribus, ese sea el lugar normal del parto. Desprendera una o dos hojas
nuevas y limpias de platano., las tendera en el suelo preferentemente cerca
a un arbol donde pueda apoyarse. Luego en la posicion en cuclillas,
asiendose del arbol con sus manos arriba de su cabeza, ccmienza a acti-
var y hacer fuerza en cada contraccion. <j,Es complete la dilatacion?
(lEstd ella en su segunda etapa? iQuien sabe? El bebe necesita nacer
y ique puede hacer sino empujarlo fuera? La mayor parte de las partu-
rientas son afortunadas pues sus costumbres dictan que ellas por si solas
deben salir del apuro. En otros lugares es drastica la ayuda para el
acontecimiento. Para ilustracion, una mujer aguaruna debera ser ayu-
dada por su marido o su hermano. La abrazaran alrededor de su abdo-
men desde atras apretandola con toda su fuerza en cada contraccion de
utero, al mismo tiempo que su madre o hermana parada frente a ella opri-
mira su abdomen a viva fuerza. Por lo menos un caso de prolapso uterino
ha tenido lugar, y no es raro esto en sus experiencias.

La madre Shapra presiona su abdomen contra un palo largo ama-
rrado entre dos arboles derechos y lo hace hasta que el nino cae al suelo.
Durante este tiempo la madre permanece cubierta.

La esquina de la casa es otras veces el escenario del alumbra-
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miento con la asistencia de la abuela o madre, especialmente si es pri-
mipara. Antes del pcrto la paciente debe estar echada y, entre los indies
Iquitos, estimulada con frotaciones de ortigas o con el cebo del pez rayc
y serbera una cerveza hecha de bayas o de corteza, o raiz de planters. S:
alguien tuviera a la mono una aspirina le seria dada para que la tomara.

Los Nomatsiguengas usan un emplasto hecho de corteza, hojas, tusas de
maiz cubierta o concha de babosas o caracoles y estacas tan calientes que

muy a menudo se forman ampollas en el abdomen de la madre. Mas tarde,
como las contrccciones se suceden mas frecuentemente, ella asume la pc-
sicion de cuclillas o de rodillas al frente de un palo de una esquina de
la casa o de unc especialmente enclavado para este fin en el piso en
el suelo. Si la segunda fase se prolongara, el marido o un tio podricr.
ser damados para scstenerla, manteniendola en posicion derecha. Usual-
mente los1 partos son de corta duration —de una a seis horas. La segunda

etapa esta cumplida. ^Como pasa el bebe en su nuevo ambiente? En el
ultimo caso, debido al hecho de haber nacido en una casa que es lode
un refincmiento, el va a parar sin reserva alguna, a una estera o a una
tela sucia o de lo contrario a una tarima fabricada de cortezas de arboles
y no faltara alguien que tenga a su alcance un machete o un par de tijeras

para cortar el cordon umbilical e inmediatamente enlazcrrlo con una pieza

de cuerda o de una tela fuerte que este a mano. Los instrumentos usadcs
son variadisimos. Los Chayahuitas utilizan un cuchillo de madera, - los
Shapras un afilado tallo de maiz a una astilla de la corteza de una pal-
mera Los Culinas hacen uso de unos listones de hojas de oalmera, les
Machiguengas unas fibres de bambu o de cana de azucar silvestre, y les
Cashinahuas, las hojas del platano. Los Aguarunas se sirven de piedras
calientes que al mismo tiempo hacen la cauterization que practioan los
campas con un carbon ardiente.

En muchos de los grupos humanos o tribus no se tiene en cuenta
el atado del cordon. Los Shapras lo hacen solo cuando la sangrfa repre-
senta peligro. Los Culinas y Arabelas no lo emplean. Si la cuerda se
ha cortado antes de que se haya producido la placenta se acostumbra
colocar una piedra en el extremo del corte para prevenir la sangradurc

por ahi. Pero a pesar de todo esto se presenta muy escasamente el te-
tano en el recien nacido. Algunos de los lingiiistas durante 10 anos de
labor no han visto nunca casos de tetanos o algo parecido al "mal de
siete dias" que podemos encontrar tan frecuentemente entre los mestizos
que nos impulso a establecer un programa de atencion obstetrica en les
domicilios. ^Oue podriamos decir acerca de las complicaciones de esta
etapa? Mi impresion es de que existen en menor numero de las que
encontramos en nuestros pacientes no indfgenas. La s desproporcioner
Cefalo-pelvicas probablemente han sido eliminadas por seleccion natural
a traves de generaciones. Las presentaciones de nalgas no son raros y
son mas bien sospechados con exactitud o aun reconocidos antes de les
primeros dolores y muchas veces la anciana abuela e inclusive el marido
puede intentar una version externa. Los gluteos generalmente surgen es-
pontaneamente o son sacadas por los que atienden a la parturienta pero
casi siempre demasiado tarde para salvar al bebe; aunque estoy conven-
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cido, per el relative) corto espacio de tiempo que la ccbeza es retenida en
la mayor parte de los cases que hemos atendido, que aun csi se pedria
salvarlo con vida ensendndoles a colocar a sus pacientes en la posicion
reclinada y extrayendo la cabeza por una simple maniebra Wigand o
Mauriceau.

Tenemcs nacido ya al pequeno selvicola. Si el advenimientc ha
ccurrido en casa, la abuela o algun otro periente estara presto a recibir al
nifio, lo envolvera en la mayor parte de las veces en una tela no muy
limpia y despues de esto lo colocara nuevamente en los brazos matemos.
Pero si los arboles han sido tesiigos directes del acontecimiento y los abra-
sadores rayos solares han presenciado la llegada del nuevo ser, la madre
no tendra otra ayuda sino la que se proporcione a si misma, y asi ella
precede a cortar el ultimo vinculo material que resta, deia enterrada la
placenta en una hoja de platano, levanta su bebe y emprende el regreso
al hegar. Entre los indies arabelas la abuela permanece a una distancia
aende puede escuchar el llanto del niho y apenas se produce se acerca
con un pedazo de tallo de maiz y se lo entrega a la madre quien es la
que corta el cordon umbilical. En este caso la abuela acompana a madre
e hijo al hogar.

Ocurre algo muy interesante entre les indios de la tiibu culina. Des-
pues de haber dado a luz la madre abandona a su hijo en una hoja de
pldtano en pleno monte y regresa a la casa; en el caso de que haya na-
cido una nina, sera una mujer del grupo la que ira a recogeria, y si es
un varon, buenc pues sera un hombre el encargado de traerlo y entre-
gdrselo a su madre.

El infanticidio es todavia practicade en algunas de las iribus. En
la tribu Shapra si es una mujercita la primeriza o es uno que ha sufrido
alguna deformacion, es la madre la encargada del estranguiamiento inme-
diato, quien entonces cubre el cadaver con una hoja y lo deja para que
el padre o algun pariente lo entierre.

Los Amahuacas estan seguros de que el nacimientc de mellizos es ’

un mal presagio, y per lo tanto el mas pequeno o mas debii es eliminado
inmediatamente.

iQue rol puede desempenar un medico o cualquier otro en cuanto a
los partos? Absolutamente ninguno. Solamente he sido llamadc en un caso
de nacimiento que presentaba la region glutea para solicitor mi ayuda.
Despues de hacer el examen y de intentar hacer una "version externa" sin
ningun exito, les deje diciendoles que me llamaran cuando comenzaran
los primeros sintomas y que volveria a atenderla en el alumbramiento de
nalgas. No me llamaTOn hasta que se presentaron les pies y como yo es-
taba a veinte minutos aguas arriba, habia nacido el bebe cuando llegue.
Habia tenido una pequena demora en el alumbramiento de la cabeza y#

per supuesto, habia nacido muerto.
Una vez pence que mi ayuda. seria scliciiada. Habia Ilegado en

la mahanita a la clinica para trabajar en el laboratorio. Un hombre huam-
bisa, que con su familia ocupaba una pequena casa cercana a la clinica,
aparecio por la ventana y me dijo que su esposa estaba teniendo un bebe
alia en el monte. Pense rapidamenle en mis instrum-entos de esteriliza-

53



ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES

cion y necesarias provisiones que podria llevar para lo que serla mi primer
parte indfgena. Pero pronto vino el desengano, pues lo unico que querfa el era
pedirme prestado una estera que estaba apoyada contra la clinica para que
cuando su mujer viniera, la pusiera junto al fuego para reposar con su
recien nacido.

Ustedes estaran pensando: "Esos viven como animales". De nin-
guna manera a pesar de sus exteriores indiferencias durante la etapa pre-
natal y la posterior a ella se han elaborado tabus tanto para la madre
como para el padre. Durante el embarazo la madre cashiba no puede
comer came, solamente pescado y mas aun, solo algunas clases de pes-
cado. Los chayahuitas creen que si la madre comiera came de animales
grandes( sachavaca, venado), el nino naceria anormalmente alargado. Los
boras piensan que si la madre solamente mirara a escs de fea apariencia
y calidad, la madre tendria un parto prematuro. Si la madre o el padre
comen macambo verde, el nino nacera con la cabeza deformada. Si les
padres ingirieran el corazon de una pina, deben estar seguros de que la
criatura se les parecera.

Despues de dar a luz, generalmente la madre esta exenta de cual-
quier trabajo, que puede prolongarse desde algunos dias hasta dos o tree
semanas. La madre aguaruna permanece junto al fuego por espacio de
6 10 dias. Le es dada sopa de chonta para que tenga leche. Los boras
se imaginan que cuando la madre come las pequenas hormigas corfadorcr
de hojas esta asegurado su potencial lacteo, de esta manera se debe cli-
mentar solamente de ellas y de pescado en el transcurso de tres meses.

En algunas de las tribus todavia permanece la costumbre couvade
La cultura chayahuita prohibe que el padre y la madre trabajen por ur.a
semana, para proteger al bebe de los espiritus. El progenitor yagua no
puede hacer ningun trabajo pesado hasta que el cordon umbilical se haya
secado. Los tabus shapras son precises en sus prohibiciones de que el
padre no puede comer ni matar.

Generalmente el hermano anterior al recien nacido tiene dos o cuair:
ahos de edad, y ya esta acostumbrado a las dietas de masato, machad:
de yucas o platanos aunque ha continuado amamantandose del pecha ma-
terno hasta que la madre estuvo en el tercero o cuarto mes de gravidez.

Las muchachas de mayor edad relevan a la madre en la mayor
parte de los cuidados que merece el nino, pero en el caso de los agua-
mnas los infantes son dejados solos en la casa mientras que la madre
y los otros ninos salen a laborar en la chacra.

^Cuales son las condiciones de vida de su familia?
Como seria de esperar los materiales de la region mas faciles dr

ser aprovechados son los que se usan reuniendolos en la mas simple es*
tructura posible que sea adecuada para las condiciones climatericar
reinantes.

En las 15 de las 29 tribus se prefiere solamente un techo de ho;as
de palmera sobre un area de suelo desposefdo de piso y por lo generol
sin paredes. Esto, por supuesto, sucede en los parajes donde solamente
es necesaria proteccion contra la lluvia y del sol.

Los techos se construyen de dos clases distintas de hojas. La mas
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un es la de la palmers que se conoce con el ncmbre de Yarina, con
hcjas que son largas. luntando tres de estas, sen colocadas super-

stamente ccmo tejas, luego atadas al cabrio ccn enredadercs. El otro
ipo es Is palmera espadana que se coloca longitudinal e individualmente
en Ics cabrios. Tales techos se espera que duren entre 5 a 10 anos.

Menciono estos aspectos de la construccion de sus habiteciones por-
ous tiene conexion directa con alguncs problemas de salud del grupo. Por
e -emplo, hemes ccmprobado que las tribus donde las casas no tienen
paredes son en las gue la malaria se presenta endemics. No es decir
see las paredes en las casas de las otras tribus detienen la entrada de
.rs mosquitos que conducen la malaria porque estan hechos de caha brava
c de chcnta cortada, que no ofrecen ninguna defensa contra el zancudo.
Aetuan mas como una prcteccion contra el viento y como provencion de
.a: posible ataque de los ctros grupos enemiges, entre tribus ccmo la cgua-
r;r.a, huambisa, shepra y murata.

Pero esta falta de paredes es un obstacuic pars el pregrama de la
srradicacion de la malaria en su campsha de rociamiento de las paredes
de las casas hasta los dos metres de altura. Ademas de esto se tiene
esc problema. A muchos de los grupos tribales no les agrada e] pro-
;::ma de rociamiento. Primeramente lc resisten, y si los rociadores cen-
:;quen su proposito, los indigenas mas tarde lavan las paredes. Eso
sucede porque se altera el equilibrio biologico de la poblacion de insectos,
y ademas sus animales domesticos y aves de corral son envenenadcs por
.es insectos que ingieren, sus techos de hojas se deterioran mucho mas
rdpidamente. Pero a pesar de todo, se puede decir que un gran numero
de personas tienen mas en cuenta las ventajas de la campana que sirven
;ara librarse de la malaria que los incenvenientes de los factores secun-
oarios. Sin embargo muchos todavia no estan convencidos.

La otra mitad de las tribus construye sus techos mas altos y con un
piso de pona, entre una altura de medio metro hasta metro y medio. Estas
casas algunas veces no tienen paredes, otras solo hasta la mitad y las
dsmas completas que pueden ser de pona, bambu o caha brava. Exists
:a tendencia de cambiar a este tipo de casas por diversas razones. Y’a que
estd ocurriendo el pase del seminomadismo a un relativo sedentarismo se
yasta un mayor tiempo y esfuerzo en proveerse de comodidades y pro-
tscoion contra los elementes. Y tambien debido al creciente i umero de
animales domesicos, procuran mantenerlos fuera de sus casas.

Al piso elevado se llega sirviendose de un palo ranurado que sirve
para evitar la entrada de los animales. Un rustico tipo de escalera ccns-
truida de palos atados con una enredadera que es el clavo de la selva.

Hay estos dos estilos generates de vivienda entre los indios'. Dentrc
de esos estilos hay variaciones. La tipica casa Amarakeri/ de la zona
del rio Madre de Dios, es muy grande, con un techo muy espeso de hcjas
de palmera colocado directamente al suelo. Ocho o diez familias viven
juntas' debajo del mismo techo aparentemente sin divisicnes.

La gran casa oblonga del hombre aguarim-a es ctra con un numero
de esposas que puede variar de una a cuatro, y su numerosa prole. Usual-
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menie tiene paredes exteriores de pona o cana y una, o parcial, repar-
timiento.

Per otro lado, los ticunas en su caserio de Cushillacccha han apren-
dido a usar una: sierra de mono, con la misma que preparan tablas de los
troncos de arboles y con ellas, utilizando clavos, construyen sus casas en-
teramente cercadas debajo de su todavia techo de hojas.

En el piimer esiilo de casa se cocina los alimentos en una o. varias
lumbres de lena colocadas directamente en el suelo. Los aguaruncs, per
ejemplo, preparan un fogon de tres palos de capirona y en el centro donde
unen, colccan su clla conica.

En las casas que tienen cierta elevacion sobre el suelo. los alimentos
se preparan generalmente en un fogon hecho de barro para evitar que
se destruya el piso de pona o en una pequena casita fuera de la case
principal y directamente en el suelo.

El alimento es cocinado en ollas de barro puestas al fuego, y ahera,
en ollas de aluminio que son los primeros articulos en que muestran
in teres de adquirir y que en estos dias se encuentran casi tan frecuente-
mente como las de barro.

Sus utensilios de mesa son mas escasos. Generalmente las familias
se sientan en unos palos alrededor del fuego en grupos en el piso. La
mujer de la casa sacara la olla comun y pone sobre una hoja de platanc
la yuca cocida o platanos y el pedazo de carne.

Las cucharas, platos de metal y tazones son cada vez mas usados
pero las manes y las hojas son todavia los medios mas comunes que son
utilizados en todas las tribus. Lo que uno se pregunta es £que significa
todo esto en la incidencia de disturbios gastrointestinales?; porque cuando
se considera la falta de limpieza en los utensilios de metal (por lo gene-
ralmente enjuagados sin jabon y amontonados en un rincon de la casa)
pareceria que las hojas que facilmente disponen serian en menor gredo
conductoras y esparcidoras de las infecciones de los alimentos podridos.

Regresando a nuestro joven tribeno... ^Donde dormira? Mientras
no ocupe un pafial en la espalda o en el ccstado de su madre o de su
hermana mayor estara probablemente en su pequena hamaca junto a ella
que atiende su hilado. En la noche sera llevado con sus padres y varios
de sus hermancs mayores a una estera en el suelo o a una plataforma c
especie de repisa de pona que les servira de cama. Podran tener debajo
de ellos una manta delgada, un trapo, o una rustica tela hecha de corteza
machacada, o en su defecto unas cuantas hojas. Todos dormiran con
sus propios vestidos y tal vez con una manta adicicnal o una tela de
corteza sobre ellos.

Los culinas, amahuacas y cashinahuas duermen en hamacas.
Los aguarunas y por ende todas las tribus de los jivaros tienen una

clase especial de cama. Esta es hecha de una plataforma de bambu par-
tido o cana que esta inclinada hacia un fuego que permanece ardiendo
teda la noche. Esta plataforma sera construida con una especie de jaula
del mismo material de bambu o cana con algunas aberturas hacia el
fuego. Los miembros de la familia dormiran en cama cubierta con solo
sus pies colgando hacia el fuego. Esto sirve para varios fines: algo pre-
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curando estar en privado, pero tal vez mas, proteccion contra lcs mur-
neLagos. Otra forma ingeniosa de protegerse de los murcielagos os

Todos' menos 5
0.5 las tribus usan mosquitero hasta cierto punto. La mayor parte lo
zsarian si estuviera al alcance, pero algunos prefieren todavia no hacerlo.
los aguarunas tienen dificultad de usarlo por ser algo cerrado y se quejan
05 que es muy caliente adentro de la red al comienzo, por supuesto, dies
*: pedrion tener un fuego para sus pies.

Por la gran frecuencia de enfermedadss gastro-intestinales que los
edige, estamos naturalmsnte interesados en sus fuentes de agua y dispo-
ncion de sus desechos. Generalmente las casas y sitios inmediatos de los
caserios indigenes estan bien barridcs y limpics. Esto se hace mas
durante lcs meses secos del ano cuando la casa y sus alredsdores son
barridcs con una escoba hecha de hierba o de hojas de maiz. La basura
55 echada a la orilla del rio o donde termina el claro. Hay excepciones
a esta regia y especialmente cuando los animales domesticos han sido
mtroducidos Y se les ha permitido correr sueltos.

Los alimentos son a veces traidas de la chacra a la casa y pre-
parados para cocinar. Los animales cazados son muy a menudo prepa-
rados ahi donde fueron ccgidos y el pescado puede ser limpiado on el
no. Lcs desperdicios que dejan la preparacion de la comida usualmente
son tirados a la orilla del rio. Asi la acumulacion de basura es un
prcblema menor.

Las deposiciones humanas son otro asunto. La casi totalidad de
los indios no usan letrinas. Generalmente se puede decir que lo depositan
en el monte, nada mas. Algunas tribus, tales como los chayahuita3 y
capanahuas usan el rio; pero otras desprecian al que lo hace, ejemplo, los
shapras. Los amahuacas acostumbran hacerlo pero esta costumbre ha
sido abandonada cuando se les serialo los peligros. Los shapras tienen
mucho ciudado con la distribucion y arreglo. Cada casa tiene su propia
area y cualquiera que este de visita se espera que ira donde los duerios
van; aun sus mismos perros estan ensehados por castigo que no deben
ensuciar la extension desmontada del pueblo. Pocos de los indios entierran
sus residuos excrementicios suficientemente profundo para prevenir las
iniestaciones de los anquilostomos por otros que vendran despues.

Para los cashinahuas, sin embargo, pues, en los desechos organicos,
creen ellos que esta una parte del espiritu de su persona, por lo cual se
preocupa mucho enterrarlo o depositarlo en el rio, para que de esa manera
ninguna brujeria se practique con esa parte de su espiritu. Como ustedes
pueden imaginarse, esto presenta sus problemas cuando uno procure
conseguir las muestras para un examen.

La educacion sanitaria a traves de las escuelas bilingiies esta pro-
duciendo cambios. En muchas de las tribus los maestros han construido
letrinas para si mismos y para los ninos de sus escuelas. Y en la orga-
nizada villa de Cushillacocha de los ticunas hay una regia que prescribe
que debe haber una letrina por cada una o dos casas en el pueblo. Des-
pues de los 10 dias de clinica que mantuvimos ahi, durante los cuales les
mostramos a traves de microscopio los parasitos y les explicamos el rol

ir con su cabeza metida en una canasta echada. • •
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que cumplen en las enfermedades,. el alcalde se mostro muy energico er.
aplicaT esa ley. ; .

Una consideracion muy importante de lcs indigenas cuando esta-
blecen un nuevo lugar o nueva casa es acerca de buen suministro de
agua. No es que ellos ccnsideren tales factores como contaminacion, sine
ma bien su accesibilidad. Generalmente cualquier agua corriente es mas
dese-able aunque sea de un gran no o un arroyo. Pero muchas de las
tribus viven a orillas de lagunas que, a excepcion de la creciente anual,
permanecen como lagunas cerradas, y ellos consideran esta agua come
bebible si es que no tienen particulas visibles.

El agua se recoge de la misma fuente de donde se bafian y lavan
la repa.

Poseen casi por lo general una tinaja especial cuya beca es estrscha
que se usa para recolectar y guardar el agua que se ha de beber. Se ia
cubre con un mate, que sirve ademas de taza para toda la familia. Muchas
casas tienen calabazas pequenas con un huequito que se tapa con una
coronta o raiz, que sirve para la misma finalidad.

Como tal agua viene de esta fuente se le considera sana y buena
para el paladar y por lo tanto no necesita un tratamiento o cuidado es-
pecial excepto la turbia que se deja asentar antes de ser usada.

Hay algunas notables excepciones a esta costumbre general, pues
muchos de los maestros bilingues - haoen hervir el agua para tomar, y
al ver muchos de sus vecinos que en los hijos del maestro ha disminuido
los cases de diarrea, ellos siguen su ejemplo.

El pueblito ticuna de Cushillacocha es ejemplo otra vez de come
es recibida por los indigenas la educacion sanitaria elemental. Al esta-
blecerse hace unos 8 ahos ellos seleccicnaron un lugar a las orillas de
la laguna ya que su economia depende de la pesca; pero se tuvo er.
cuenta colocarlo junto a una quebrada por dende salia agua de la selva
virgen. Se reservo la boca de la quebrada para que se baharan, un
poco aguas arriba o en la misma laguna para lavar la ropa, y muchc
mas arriba para colectar agua para beber. Asi nadie se permite contamina:
esta fuente. Este ano los ticunas estan instalando una planta de agua potable
aracias a la ayuda prestada por el Ministro de Fomento y Fondo de Desa-
rrclle Eccnomico.

Los urarinas del no Chambira creen que tomando el agua de ciertcr
quebradas consiguen la malaria.

Algunas tribus, principalmente de las cultures jivaras v candesh.
piensan que ninguna agua es bebible a menos que sea tomada en forme
de mosaic. Galones de esta bebida se consumen diariamente. Los huarr-
bisas utilizan el agua para sus gargaras mananeras y tiene lugar ure
costumbre muy ruidosa cuando teda la gente de un pueblc carticipc de
este ritual.
Higiene personal :

El agua en abundancia permite que los indigenas de las tierrai
bajas tomen por lo menos un baho al dia y los ninos dos o tres vece:
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rr_ la estacicn calurasa. Poccs tienen jabon pero es muy deseado. E:
relo es lavado durante • el bano. Los piojos de la cabeza son muy
rcmunes y cazar ellos es un pasatiempo de las mujeres. Durante una de
.as clmicas entre los ocainas mi esposa les mostro por el microscopio un

Una mujer que se impresiono muchisimo exclamo: "Asi son?, nunca
-.as voy a comermelos". Su vecina muy resuelta dijo: "No voy a mirarlo
rcra poder seguir comiendolos". La mayor parte de los indigenas tienen
macho deseo de deshacerse de estos parasitos y con este fin hacen gran
.30 del D.D.T. en polvo. Los machihuengas de un pueblo afirmcn que
ran jugo de limon se han librado de los piojos.

El Institute Indigenista de Mexico en colaboracion con el Ministerio
03 Salud Publica provee latitas de brillantina que contiene D.D.T. en forma
rratuita. Esta medida es muy popular y eficaz. Serla muy aconsejable

se procediera de igual forma aquf en el Peru. Los intermediaries
fan ser los mismos maestros bilingues.

Los dientes por lo general no reciben la atencion especial aunque
3a algunas tribus tienen la ccstumbre de asearse la boca con agua despues
oe cada comida. Las esccbillas de dientes son escasisimas, usandose
ooas bien de astillas de chonta y espinas de pescado como mondadientes.
rreouentemente los culinas se limpian los dientes con arena y con los
csdos, tal vez esta sea la razon de los abundantes casos de caries entre

La extraction de dientes cariados durante las clfnicas ambulantes
9a las tribus, toma una apreciable cantidad de tiempo y preocupacion del
rooultativo.

—

3.

Cada vez mas ninos en las escuelas bilingues solicitan cepillos de
ntes, especialmente en aquellos lugares donde anteriormente se ha cono-
o los de cerda suaves; pues de lo contrario existe el temor de usar_:s de material duro por el dolor que pueden causar en las encias

delicadas.
En la mas de la mitad de las tribus actualmente se usa vestimenta

occidental: camisas y pantalones, los hombres, y una ropa sencilla, las
aoujeres.

- -

Entre los aguarunas, shapras, campas, machiguengas, amueshas,
shipibos y marinaguas la vestidura, tipica y la occidental tiene un por-
centaje promedial. Casi la imitad de los hombres aguarunas usan la
:clda tradicional hecha a mono con una camisa occidental. Mas de la
mitad de las mujeres aguarunas llevan su tunica tipica que la amarran
:anto en el hombro derecho como en la cintura con una cuerda.

Muchos de los campas y machiguengas llevan todavia sus cushmas
de color oscuro. Las mujeres shipibas usan sus tradicionales faldas y
blusas muy adornadas utilizando hoy en dia la telas que adquieren en el
mercado. Los amarakeris, cashinaguas y amahuacas generalmente se

siguen vistiendo con poca ropa o ninguna en el casa de los hombres, os-
tentando meramente una cuerda. Y en el de las mujeres llevan su falda de
ccrteza de arbol a una tejida a mano. Existe la tendencia de usar cada
dia mas y mas la de estilo occidental. Con poca excepcion se lava la
ropa muy raramente y cuando esto ocurre, sin jabon. Si se dispone de
ctro vestido la mujer de la casa remojard la ropa unas horas en una
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canoa en el rio o en la laguna, para mas luego lavarla golpedndola sobre
una roca, o en la misma canoa. El jabon es grandemente deseado pare
esto y cuando se lo tiene se cuidan de usarlo muy medidamente.

iQue diremos de su dieta?
Con solo dos excepciones, la dieta corriente de los indigenas de la

selva consiste en platanos, yuca, y came o pescado o ambos.
Cualquier comida regular a cualquiera hora del dfa, aunque corrien-

temente solo preparan dos comidas fuertes, consistiria de una clla de yuca
herviaa o platanos hervidos, a veces con came o pescado estofado en la
misma olla. La comida es sacada de la olla comun y es sazonada con sd
mineral y comida con los dedcs. Los platanos pueden ser testados en
las brasas del fuego con cascara c- sin ella. La came tambien Puede se:
asada sobre el fuego ensartada en palitos o directamente en la leria. E
pescado puede ser envuelto en una hoja y asado directamente en la:
brasas y luego es ccmido completamente con la excepcion de las espinas.

Las excepciones a esto son los amahuacas y cashinahuas cuy::
principales carbohidratos son del maiz en vez de los de la yuca y pldtancs.

La bebida entre las comidas puede ser nada mas que el calcc
del estefedo. Pero muy a menudo sera el masato fermentado hecho c:
yuca o platanos o "dulce" como ellos llaman al no fermentado.

La came y el pescado son abundantes en cantidad y variedad, ha-
biendo excepciones. Los ocainas y huitotes, del distrito de Pebas y los pirc:
del Urubamba se quejan muchfsimo de la falla de animales de caza y
pescado en sus tierras debido a la fuerte inmigracion de pobladores. Lc:
aguarunas tambien estan experimentando este problema; pero la causa e:
otra; el haberse agrupado en pequerios pueblecitos a lo largo, del rio prin-
cipal para aprovechar la oportunidad de educar a sus hijos en vez de
permanecer dispersos en las quebradas del monte como antes.

Esto no constituye la unica comida de les indios. Disponen de ur.n
gran variedad de alimentos vegetales: corazon de chonta que se com:
cruda o cocinada, las hojas tiemas de la yuca y de la sachapapa que
sabe a deliciosa espinaca, calabaza, papas, dale dale, frijolitos verdee
camotes, arroz y manf.

El pan les es casi desconccido con excepcion de aquellas tribus
cercanas a Iquitos o Pucallpa lugares donde lo pueden obtener. Sin em-
bargo, los ocainas, boras, y huitotos preparan una especie de pan o toria
de yuca fermentada cuya consistencia es la de una esponja de jebe de
unos dos centfmetros de espesor. Durante sus fiestas, grandes cantidade:
sen consumidas.

El azucar tiene su reemplazo en la caria y en la miel de abeias
La grasa de la sachavaca, del mono y de algunos peces es extrafda y ee
utilizada para cocinar; de la misma forma la de las nueces. Las police
se comen crudas.

Hay frutas en abundancia. Las pirias, papayas, limones, y naran;as
estan siendo cultivadas como tambien los mangos. Pero la variedad of
frutas silvestres es tremenda, hasta el extreme de casi no hay estacion so
la que no haya o coconas, o pijuayo, o guayabas, o zapotes, o caimilcs
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oguaje, o uvas. Hay muchas variedades de bayas y nueces que las
gen mientras caminan por el monte.

Los indigenas, tambien tlenen delicias que tal vez no. nos podrfan
radar. Casi todos se deleitan comiendo una larva que sacan de la
=dula de una palmera. Estos son empalados y asados a la brasa. Las

arrmigas voladoras son muy deseadas tambien, y cuando ellas emergen
;= sus escondrijos para su corto. vuelo a un nuevo terreno da ocasion a_oa fiesta muy alegre entre los ocainas y muchas otras tribus. Las cogen
e- pleno vuelo y se las comen crudas inmediatamente.

Consumen huevos de gallinas, patos, tortugas, y de lagartos. La
leche es casi desconocida ya que son pocas las tribus que poseen ganado.
La leche en polvo ha sido introducida a troves de los maestro’s de las
escuelas bilingues y algunas misiones. Ella es muy solicitada, pero el
aaastecimiento es muy limitado. Por mas de un ano no ha habido leche
ae esta close a su dispcsicion.

Pensamos que la alimentacion de los indigenas es mas o mencs
ccecuada. Vemos muy pocos casos de avitaminosis declarada en nuestra
experiencia clinica. Las anemias son comunes y las deficiencias desnu-
ardvas no son raras, pero creemos que, mas que per falta de dietetica
re causa se encuentra en la parasitosis.

— T

z:e ponderancia de enfermedades.

iCuales son los males que afligen a nuestro indigena de la selva?
Aunque no con una estadistica documentada podriamos afirmar que casi
el 80% de las consultas, tanto en la clinica de Yarinacocha como en las
ribus, se tratan de trastornos gastro-intestinales. Se presentan en forma
de diarreas, unas mas .severas que otras. Frecuentemente no se atisnden
las diarreas simples en nuestra clinica, puesto que la gente las reconocen
raciimente y las tratan con sulfas que pueden adquirir en las tiendas y
quioskos inclusive. Pero en las tribus, nuestros linguiiistas son llamados
para tratarlas con mas frecuencia que ninguna otra enfermedad. Lo que
rrendemos mas son los casos de gastro-enteritis agudas con la triada de
sintomas de vomitos, diarreas y fiebre. Se presentan ellos mismos porque
el proceso en los ninos es fulminante y la gente reconoce la seriedad del
raso. En las estadisticas que estamos compilando acerca de la causa de
la mortalidad infantil de las familias de los pacientes que concurren a la
clinica de Yarinacocha (indigenas y mestizos). Estos ocupan el segundo
lugar despues de las infecciones respiratorias. Todavia los lingliistas no
tenen datos numericos sobre este asunto. de las tribus en las que trabajan;
pero por cuestionario medico que se les fcrmulo se llego a saber que
estos dos son las causas principales.

Otro factor que produce los trastornos digestives es la infestacion de
parasitos. Estos, sin embargo, raramente da sintemas de enfermedad
aguda. Hemos encontrado un porcentaje de 80 — 90 de tal infestacion en
los indigenas examinados en nuestra clinica y en las varias tribus. Ascaris
y anquilostomas son los patogenos mas comunes. Tal vez, nuestros estu-
dios no den un cuadro exacto de la poblacion en general porque los exa-
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menes se hcrcen solamente de pacientes que tienen sintomas de parasitosis.

Sin embargo, en cualquier consideracion del estado general as
salud hay que tomar en cuenta la infestacion parasitica como a una enfer-
medad de importancia, no por encontrarse ella en el aparato digestive
sino por sus efectos secundarios; malestar y bronquitis cronicas, y la an 3-
mia, que, a veces, llega a proporciones graves con hemoglcbinas alrededs:
de dos gramos cuya causa no puede atribuirse a ninguna otra cosa mas
que a la infestacion masiva de anquilostomas.

Todos estos factores, sin duda, disminuyen la resistencia del indigene
contra las enfermedades y, desde el punto de vista economico, baja su
rendimiento productivo.

lntsccicnas de la piel.
En el siguiente lugar del orden de las enfermedades mas comunss

se encuentra piodermatitis especialmente en los ninos que no tienen la
suficiente edad para baharse por si solos. Solamente observando al pa-
ciente a simple vista es obvio que es el resultado de la falta de higier.s
personal y muy a menudo responde a una receta de dos o tres bancs
diaries. Algunos de estos casos toman el caracter de septicemia y hemes
visto un caso fatal de meningitis que lo atribuimos a la piodermatitis de
cuero cabelludo.

Las epidemias de las enfermedades contagiosas barren las tribus
de tiempo en tiempo.

La viruela ha diezmado a algunas tribus anteriormente. Los ama-
rakeris del Rio Colorado informan de una epidemia de esa clase en el ahc
1948, y los culinas un poco antes de 1953. Los yagucrs y ticunas tumbles
hablan de una devastadora epidemia en el pasado, cuyas cicatrices ostentan
todavia los adultos. Muchas de las tribus ya han sido vacunadas; les
shapras y los andoas en el anc de 1952 por nosotros, los aguarunas pc:
los equipos del Ministerio de Salud Publica en 1954, creo; y alia por las
ahos de 1948 los piros, posteriormente tambien. Se observan en muohes
de los indigenas las manchas de la varicela.

Las epidemias de sarampion y coqueluche han sido las de mays:
mortalidad. La epidemia de sarampion en los ahos de 1958-59, paso per
muchas tribus con un relativamente alto indice de mortalidad a conse-
cuencia de las complicaciones pulmonares. Llego por primera vez a
chayahuitas, tribu que esta al sur del Marahon y al oeste del Huallaga
causando una morbidez de casi 100% pero con una, mortalidad menor del
2% debido a la ayuda prestada por una pareja de linguistas que pass
mucho tiempo atendiendo sus complicaciones. Mas antes, en el ano ce
1952. los cashinahuas fueron fuertemente afectados por esta misma enfer-
medad infecciosa.

La epidemia del coqueluche toco a los shipibos del Ucayali v a b
del Alto Marahon entre 1959 y 1960. Como respuesta :eah-
campana de inmunizacion y mas de 600 vacunas fueron adrm-aguaiunas

zarnos una
nistradas en ninos menores de 12 ahos por los maestros bilingiies ag,̂

runas bajo nuestra supervigilancia. Los shapras del rio Pushaga, afiu3
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2^1 no Morona, han visto ser inmunizados a sus hijos mencres de 12 anas.
bueno mencionar que padres de familia de los escolares en muchas

-a as tribus han solicitado y recibido este beneficio para sus nines.
No se ha practicado en gran escala los examenes serologicos para

rcmprobar la presencia de la sifilis. Sin embargo la gonorrea es muy
arc con excepcion de dos tribus: los piros del Urubamba y cashibos

13 Aguaytia y sus tributcrios. En esta liltima existe una infeccion resis-
=r.:e a la penicilina, siendo todavia eficaz las tetraciclinas.

El pinto es conocido en todas las tribus de la selva, menos en la
le los arabelas en el extremo ncrte y, en las de los amahuacas y cashi-
naguas en el sur de Loreto. Hay una alta incidencia de esta enferme-
cad en las demos tribus y conduce a un serio estigma social cuando
rlcanza la etapa de la hipopigmentacion entre la gente ccbriza de la— azonia.

II pian.

En nuestra experiencia, el pian es muy raro, tanto con los indios
ccmo con los demas pacientes de la clinica de Yarinacocha. En efecto,
bemos visto dos inequivocos cases de pian de looalidades muy sepa-
redas que reaccionaron muy rapidamente a la terapia de la penicilina. No
be visto ningun otro caso en estos ultimos cuatro ancs y medio, ni en la
clinica central, ni en las ambulantes entre las tribus.

La lepra es tambien poco comun dentro de nuestra experiencia
en las tribus. Se conoce casos sin embargo entre los shipibos, conibes,
cccamas, y piros del Ucayali. En el resto, solo hemos visto un indio
leproso y fue un ccaina, del distrito de Pebas.

Las leshmaniasis por otro lado, se declara por los linguistas como
existente en las tribus yagua, urarina, machiguenga, amuesha y culina.
Personalmente hemos comprobado muchas de estas lesiones, tanto cuta-
r.eas como mucuosas de los aguarunas, huambisas, capanahuas, shipibos,
shapras y piros. Publicaremos un pequeno estudio acerca de esta en-
iermedad, intitulado "UNA CUNICA AMBULANTE ENTRE LOS INDIGENAS
AGUARUNAS DEL ALTO MARARON".

Se ha encontrado malaria entre todas las tribus, con una notable
excepcion: los arabelas en la region norte del Peru casi en la frontera
con el Ecuador.. Sin embargo, en los pasados meses, las lanchas de cam-
pana de la erradicacion de la malaria han estado alia y han tornado
placas de control y esperamos ver los resultados de su estudio.

Nuestra experiencia con el cancer con los indigenas es muy limi-
:ada. Hemos visto cancer en el pecho de una mujer campa operada en el
Hospital de Enfermedades Neoplasicas. Dos mujeres piros con un cancer
de IV grado al utero. En nuestra clinica de Yarinacocha hemos visto
cuatro casos de cancer cervical o uterino muy avanzados en mujeres shi-
pibas. Estoy seguro que un estudio por el metodo Papanicalou entre los
shipibos del Ucayali revelaria mucha luz en esto.

La incidencia de la reaccion del test de tuberculina ha sido hecho
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en varios grupos de indigenas. Aquf esta una tabulacion de los resultados
corao fueron dados a la campafia anti-tuberculosa en Lima:

Tribus Numero de
pruebas

% PositivasReaciones
Positivas

Bora
Ocaina
Huitoto (Muinane)
Huitoto (Murui) .
Ticunas
Shaprrs
Amarskeris . . .
Machiguengas (Alio Camisea) . 126
Boca Camisea

129 47 34. %
16.1%
33.7%
43.5%
32.4%
54.7%
2.6%
7.9%

35.6%

62 10
77 26
57 25-•i

368 119
64 35
77 2

10
73 26

Algunas de estas estadisticas son interesantes desde un punto de
vista epidemiologico, por ejemplo, los 4 grupos en el no al norte de Pebas.

Los Muruis esIan muy cerca a Peba.s y al Amazonas y tienen muchfsimo
contacto con la civilizacion. Los huitotos son los que siguen aguas arriba,
y mas alia los ocainas. Los boras estan aun mas al norte; pero es el
grupo de indigenas que posee el mas alto porcentaje de reaccion positiva
ahora que viven mas lejos del rio Amazonas, despues de haberse trasla-
dado de un area mas cercana dicen, que para escaparse de las enfer-
medades de lcs hombres blancos.

Hace nueve ones, cuando realice una clinica entre los shapras del
rio Pushaga, no encontre ninguna evidencia de tuberculosis. Sin em-
bargo, en los siete anos ultimos per lo menos se han presentado. dos casos
de muerte debido a la tuberculosis y hemos tratado 14 casos con los
shapras, tanto en Yarinacccha como en sus comunidades tribales. Se
trata de tuberculosis glandular y pulmonar.

Los amaracaeris, que es un pequeno grupo aislado del rio Colorado,
en el Departamento de Madre de Dios incluyeron 59 que no reaccionaron.
Estos fueron vacunados con BOGG liofilizada del Instituto Nacional de
Higiene.

Los dos grupos de machiguengas viven separados a solo un-" hora
por canca en el rio Camisea; pero el grupo de la boca ha tenido contacto
con la civilizacion por anos, y al contrario, el grupo de aguas arriba solo
recienternente ha salido del monte para mandar a sus hijos a las escuelas
bilingues que se han establecido alii.

Tal vez para acabar la historia de nuestro selvicola debieramos
mencionar algunas de sus costumbres de enterramiento. Dos seran sufi-
cientes.

Una practica muy comun de los machiguengas es la de sepultar a sus
muertos en el rio tan pronto como fallezcan. Pero no es nada raro que el
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efsnno qua se cre© que va morir es aventado en ©1 no cmtes d© qu©
eraire. En cualquier caso, el proposito es procurar de que el ou©rpo desa-
pcrszca y asi el espfritu no vendra a molestar a las otros miembros de
.1 familia.

Los de gran respeto pueden ser enterrados en el suelo o aun debajo
ae su propia casa la misma que sera abandonada despues. En el otro
cxaemo uno a quien su familia y amigos estiman poco puede ser ente-— d ) en una tumba casi superficial y peor, ser dejado cubierto solaaient©
rcn hojas que terminara par ser devorado por los gallinazos.

Las practicas funerarias de los aguarunas son completamente dife-
Es su costumbre que despues de unos dias d© duelo, envuelven

3. cadaver en una tela y lo colocan en un pedazo de canao o e n u n cajon
r_saco. Luego es saturado de barbasco machacado con el fin de repeler
:s insectas, murcielagos, ratas e inclusive tigres. En estos ultimos tiempos
c.runes untan el cadaver y el cajon con una solucion de D.D.T. con el
~scio fin. El ataud, entonces se cuelga muy arriba en las vigas de una
ccea, Y la casa puede ser no abandonada. No es raro encontrar a la
rnnilia viviendo debajo del mismo techo donde el cadaver esta colgando
para descomponerse. De otra manera se construye una casa especial alia
ec el monte para guardar el cadaver hasta su completa descomposicion.

Uno de les maestros bilingiies nos relato acerca de la muerte de su
enciana y canosa madre, que hacia 4 anos habia fallecido de una afeccion
cardiorenal. Su numerosa familia guardo luto por varios dias mientras se
aenstrufa atras en el monte por otros miembros lejanos de su familia.

go de terminada la ceremonia, se llevo el cuerpo a su sepulcro
ba en las vigas. Eso sucedio hace 4 anos. Y al preguntarle acerca de
:ndo seria el entierro, nos expreso que todavia seria muy emotivo para
s hacerlo, por el hecho de haber sido tan respetada por todos. En una

gran reunion familiar en el futuro, los restos serfan bajados, colocados en
casija de barro y enterrados en el terreno ancestral, para quedarse ahf sin

• tocados; hasta que la familia se mudara. En este ultimo caso la urna
a sacada y llevada con ellos a nuevo hogar. Y asi se repetira cada vez

ace fuera necesario mudarse tanto como dure en la memoria.
Asf nace, vive y muere EL INDIO de la Selva Peruana.

es.

c
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_os Huambucos una Tribu Indigena del Rio
Chinchipe Desaparecida

POH. JOSE CUESTAS S. J.
Misionero Jesuita del Marahon

Juerras con los Aguarunas.
En los primeros dias de diciembre de 1945, el cacique de los indios

Aguarunas de Chinbusal, por nombre Isamat, contemplaba por primera
Tec las caudalosas y turbulentas aguas del rio Chinchipe. Venia en mi
rcnpahia, a la vuelta de mi primera entrada a la jivaria. Sus pupilas se
ersanchaban cada vez mas al fijar su mirada detenidamente en aquel
cdsaje abierto y recordar las historietas transmitidas por sus antepasados.

Las leyendas guerreras, tantas veces contadas por sus mayores en
las madrugadas de los frios dias de inviemo, al amor de la lumbre, irrum-
aieron con fuerza en su memoria...Enmudecio un momenta, como abstra-
de por sus recuerdos; y sin poder contenerse me hizo el siguiente desahogo:

—"Mi padre y mi abuelo me hablaron muchas veces de las encar-
mzadas y sangrientas guerras que mis antepasados Aguarunas sostuvie-
ran durante varios siglos con los Huambucos del rio Chinchipe. He oido
rcritar mil veces que las aguas de este rio se tenian de rojo con la sangre
as tantos como caian de uno y otro banda".

Esta fue la primera vez que oi mencionar el nombre de los Huam-
Ahos mds tarde volvia a escucharlo de boca de un anciano de.cos.

ratal y de otro de Santa Rosa, ambos a dos restos de la extinguida
au huambuca.

Indudablemente el relato del cacique Isamat, si bien envuelto en
cresca leyenda, reflejaba una realldad muy antigua y veridica, que
ca podra probarse con documentos escritos por tratarse de dos pueblos

rn estado salvaje.
Parece ser pues cierto que las luchas, que sostuvieron las tribus
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aguarunas con las tribus huambucos, en siglos pasados antes de la con-
quista hispana, fueron continuas y terribles. Lo he oido referir tambien a
varios indios aguarunas de los rios Marahon, Chiriaco, Nieva y Cenepa.

Lucha con los Incas.
Los incas tambien intentaron dominar a esta tribu huambuca; pero

siempre se estrellaron con la tenaz resistencia de estos indies feroces y
bravos. Los comenzaron a llamar en su lengua quechua "pacamuru", que
quiere decir: "manchados de rojo", porque en todas sus fiestas familia-
res y guerreras se pintaban la cara con achiote, de igual manera que hoy
lo hac^n los Aguarunas.

El mismo emperador Huayna Capac, valiente y pederoso, fue el que
dirigio personalmente esta campaha. Los Huambucos o Pacamuros defen-
dieron bravamente sus feraces y abruptas tierras; y el ejercito. de Huayna
Capac, diezmado y maltrecho, tuvo que regresarse a la sierra sin haber
conseguido su intento.

Despechados por su fracaso, los Incas dieron en llamar a estos in-
dios huambucos despectivamente: "rabones o rabudos" por los taparrebos
que llevaban cehidos a la cintura, hechos de pieles de pumas y de feli-
ceos de larga cola, y de cortezas de drboles, del mismo modo como to-
davia lo usan algunos aguarunas de lo mas interior de la selva.

Una doble lucha guerrera tuvieron pues que sostener los Huambucos
do la venida de los espanoles: Por un lado: por el este y nordeste con
sus sanguinarios vecinos del oriente, la tribu de los Jivaros y Aguarunas—separados de ellos por una barrera natural que comenzaba en la cor-
dillera del Condor y terminaba en los grandes pongos del Marahon— y
por el otro; por el oeste, norceste y sur con el poderoso imperio die los
Incas que dominaba toda la sierra.
La conquista espanola.

Los Huambucos no mostraron tan tenaz y organizada resistencia a
los primeros espanoles que aparecieron por sus tierras. Casi en todas par-
tes los recibieron amigablemente, se sometieron a su vasallaje, y en mencs
de un siglo llegaron a fusionarse con ellos en tal forma, que pronto fueron
desapareciendo su lengua y sus costumbres primitivas y heredaron la
lengua, religion y costumbres de los conquistadores.

El primer espariol que piso tierra huambuca fue el Capitan Pedrc
Vergara, enviado por Francisco Pizarro hacia el aho 1536. Le sucedio uncs
ahos despues su compariero el Capitan luan Porcel, y en 1548 el Capitan
Diego Palomino.

Los espanoles comenzaron a llamar a estos indios "Bracamoros"
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ccrrupcion de la palabra quechua “pacamuru", seguramente por influencia
de los indios serranos, ya sometidos y evcmgelizados, que siempre les
ccompanaban en sus conquistas.
Ziego Palomino colonizador y cartografo eminente.

El Capitan Diego Palomino, natural de la ciudad de Jaen de Esparia,
y vecino de la nueva y floreciente ciudad de San Miguel de Piura del
Peru, encomendero y fundador de la ciudad de Huancabamba, fue el en-
rargado por el Presidente de la Audiencia Real de los reinos del Peru:
Don Pedro de la Gasca, con fecha 3 de octubre de 1548, para terminar el
descubrimiento y conquista de los indios Bracamoros o Huambucos del rio
Phuquimayo.

Los espanoles dieron en sus anales el nombre de Chuquimayo al
cctual rio Chinchipe, afluente de la margen izquierda del rio Maranon, que
r.ega una de las regiones mas ricas de la provincia peruana de Jaen.
Nombre que seguramente derivarian del apelativo del primer cacique huctm-
buco que encontraron por estas tierras llamado "Chuquimay".

Al Capitan Diego Palomino se le puede considerar como el verda-
dero conquistador y colonizador de toda la cuenca del actual rio Chin-
chipe y parte del rio Utcubamba, que constituye hoy di'a la comarca masimportance de las actuales provincias peruanas de Jaen y Bagua, y de la
region ecuatoriana de Zumba.

El tiene la gloria de haber disenado el primer mapa de toda esta
crovincia de los Bracamoros, interesantfsimo y de extraordinario merito,
desde el punto de vista tecnico, por haber sido el primero que empleo en
su dibujo la perspectiva perpendicular por medio de curvas de nivel, ade-
iantandose mas de dos siglos a los primeros cartografos que lo hicieron en
les comienzos del siglo 19. (Cf. Relaciones Geograficas de Indias. Vol.
4 ed. 1897).

Palomino fue el fundador de la ciudad de Jaen de Bracamoros, el
17 de febrero de 1549, en una pintoresca altura, llamada entonces la “Si-
La de los Patacones", y conocida hoy con el nombre de Jaen Viejo, muy
cerca de la actual poblacion y distrito de Santa Rosa, desde donde se di-
visa la union de los rfos Mararion, Chinchipe y Utcubamba, antiguamente
Lamados Las Balsas, Chuquimayo y Chachapoyas.

Esta ciudad de Jaen, capital de la provincia de los Bracomoros o
Huambucos, llego a tener a principles del siglo 17 unos 8,000 habitantes.
Y por lo destemplado e insalubre del lugar tuvo que trasladarse al actual
emplazamiento, hacia el ano 1606.
Region habitada por los Huambucos.

Se conserva de Palomino una interesante "Relacion de !a gente y
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dispcsicion de la tierra de la provincia del no Chuquimayo", enviada por
al Presidents de la Audiencia de Lima, Pedro de la Gasca.

En dicha relacion so mencionan los nombrss actuates de Cuanda
—quebrada grande del distrito do San lose de Lourdes—, Chirinos, Perico,

Jaen, Tomependa, Guallape, Chinchipe, Cumba, Eagua, Ccpallin, Chamayc,
Pucara, ChontaJi Sallique y Tabaconas; todos ellos pueblos o lugares de
las prcvincias peruanas de Jaen y Bagua.

Segun los dates proporcionados por Palomino los indios Huambucos
o Bracamoros, que debian formar la entonces llamada provincia de Braca-
moros o del rio Chuquimayo, vivian en ambas margenes del no Chinchipe,
del rio Miraflores, —antiguamente conocido con el nombre de Chirinos por
haber esiado localizado antes el pueblo de Chirinos en un voile de dicho
rio, posiblemente en el actual sitio de Miraflores—, en ambas orillas de
la parte baja del rio Utcubamba y tambien a ambas margenes de los rios
Tabacones, Chamaya y Chunchuca.

Los primeros Misioneros catolicos que evangelizaron a estos indios
fueron indudablemente los Padres Mercedarios. El mismo Palomino proba--
blemente fue el primer conquistador hispano que los debio do traer de su
ciudad de San Miguel de Piura, donde la Orden Mercedaria habia esta-
blecido su primera casa matriz en tierras peruanas.
Su vida y costumbres.

La Relacion de Palomino nos hace la siguiente descripcion de los
indios Huambucos o Bracamoros del rio Chuquimayo:

el mismo

"Tienen por casas unas ramadas sobre hcrcones, cubiertas de paja
en que estan cuando llueven algunos aguaceros; y de las ramadas se sir-
ven cuando no llueve por causa del calor, por ser mas airesas. Es gente
que por tener su habitacion y vivienda en este rio muy caudaloso y grande,
tienen sus labranzas y chacaras de la una y otra parte del. Nadan tan
maravillosamente, que parece ccsa increible, y siempre llevan la una mano
fuera del agua, porque en ella llevan las armas o lo quo quieren pasar,
y sobre ella lo pasan y sobre la cabeza. Saben nadar desde que saben
andar, ansi hombres como mujeres..

"Tienen mucho maiz y dase de cuatro en cuatro meses. Frutales,
tienen guavas, guayavas, peras, caimitos, lucumas, juguas, para tenirse
como negros y pintarse, y tambien las ccmen cuando estan maduras. Es
valle con tierras altas de la una y otra banda del rio; es el monte lo mas
de el de algarrobos bravos y espinos. Hay en este rio mucho pescado. To-
manlo con red".

"Esta es gente que andan con camisetas de algodon largas que le
dan a la rodilla y mas abajo. Traen pocas mantas, aunque las tienen.
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£nan poblados en poco trecho en cinco y seis diez y mas casas juntas, y
otras luego a poco trecho".

"Beben el brebaje de los ingas, pues lo que se llama la chicha de
~ c:z es en todo esto general. Muelen el maiz en batanes de piedra y en
:rcs de palo a manera de camellon. Traen en las orejas unos canutitos
be cana largos y delgados, y en el labio de abajo de la boca, sobre la
zcrba, un agujero donde meten una pajilla; y otros traen horadada la nariz
y de alii colgcda una hojita de nacar o de plata muy sotil, que le da
sobre la boca".

Todos estos indios huambucos eran nomadas, que vivian reunidos
- z grupos aislados, dedicados principalmente a la pesca y a la caza.

Sus costumbres, armas y maneras de vestir eran muy parecidas a
os de los actuales indios aguarunas.
. r.a tribu y lengua amazonica que desaparece de la historia.

Se puede decir que los indios huambucos han desaparecido hoy dia
zzr ccmpleto, en cuanto a su organizacion civica, lengua, costumbres y
estimenta. Su sangre quizas subsista todavia pura en. determinadas fa-

~lias de algunos distritos de las cuencas de los rios Chinchipe y Utcu-
ccmba, y mezclada con sangre espanola en la mayorla de los nativos mes-
zzos de las actuales provincias peruanas de Jaen y Bagua.

No dejaria de ser intsresante hacer un estudio detallado v minucioso
ze la lengua desaparecida de la tribu huambuca, partiendo de algunas
voces fcneticas primitivas en nombres de lugares y apellidcs, que aun se
rcr.servan y de algunos modismos y maneras de hablar el espahol, carac-
erlsticas de la gente indigena y mestizo de la region, para determinar su
rimidad y parentesco linguistico.

Dada la proximidad de las tribus aguarunas y jivaras a estos indios
.-.uambucos, quizas se pudiera afirmar sin miedo a equivocarse, que la
er.gua huambuca lue de afinidad tipicamente amazonica, que tenia mu-
zrics puntos de contacto con las actuales lenguas aguaruna y jivara.

Un indicio de ello podria ser, per ejemplo, la palabra "Icamanchi",
r.cmbre que actualmente se da a una hacienda de la Beneficencia en el
c_s;rito de San Jose de Lourdes, a la orilla izquierda del Chinchipe, que en
.er.gua huambuca tendria sin duda el mismo significado que tiene en len-
rua aguaruna de "Langosta del bosque".

Y lo mismo se diga de la palabra "Cayambana", antiguo nombre
San Jose de Lourdes, frente a Huaquillo, palabra que en huambuco sig-
caria lo mismo que significa en aguaruna: "sitio de piedras".
Otro indicio seria los apellidos "Chuquimay" del primer cacique
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que encontraron los espanoles, "Yapanja", "Yahuara" y "Huatangari", muy
corrientes hoy dia en el distrito de Santa Rosa y Tabaconas y los nom-
bres de lugares: Huamba, Timaruca, Huangari, Huaquillo, Yandilusa, Ihua-

Shamaca, Pacai, Yaguariaco, Huayanchi, Huerango, Cunia, Chim-rnaca
burique, etc., etc. nombres todos ellos que per su conformacion fonetica o
raices son muy parecidos a los actuales aguarunas.

Un estudlc a fondo y serio de la lengua de los indios cahares, que
viven en las estibaciones de los Andes, a orillas del rio Huancabamba y
del Chctano, —intermedics entre los Huambucos y los Incas— podria qui-
zds traernos mucha luz en este problema.
Conclusiones.

jc—Podemos asegurar ccmo un heche indudable la desaparicion de
la tribu y lengua huambuca, lengua esencialmente amazonica, como las
actuates ienguas aguaruna y huambisa.

29—Los indigenes de los rios Chinchipe y Utcubamba cedieron fctcil-
mente ante una culture superior; y se incorporaron de llsno a la civilizecion
occidental cristiana, peraiendo con ello su lengua y acerbos tribales/ de
igual suerte cue lo hicieron tentos otros pueblos del mundo americano de
la costa, sierra y selva.

3C-'—Este trayectoria historica han de seguir todas las demas tribus
y lenguas de la hoya amazcnica, a medida que vayan saliendo de su ais-
lemiento y se fusionen con razas supericres.

San Ignacio, 31 de mayo de 1960.

r

Msfm !/
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i s tado Actual de los Estudios Folkloricos en
el Peru

POR SERGIO QUIJADA JARA

El Folklore que es el estudio de las tradiciones o de todo lo tradi-
:nal, como afirma Stith Thomson, y que "'ha sido superada la cuestion

- e lo reducia a las manifestaciones tradicionales del vulgo o de la plebe
-:omo afirma Raffaele Corso— ya que los folkloristas estan de acu3rdo

-9 la tarea de sus investigaciones es la tradicion, donde ella se muestre
se presente, en las closes humildes y en las altas, en las aldeas y en

,:s ciudades, no olvidando, en este aspecto, que el terreno mas rico y mas
-nil por cantidad y calidad, por numero y esencia, esta representado por
:s pastores y campesinos, por las campinas y los caserios, que son los
:csis sagrados de la herencia de nuestros mayores, lejos de las corrientes
19 la modernidad, que circulan en las metropolis y en los grandes centres
rosmopolitas'"; o que estudia la cultura tipica de un pais como recalca
Boggs y que podriamos sintetizar en la siguiente maravillosa copla, repe-
oa por Juan Liscano:

Es del saber popular
que encierra todo el sober . . .

- n el Peru, aun no ha penetrado ni se ha enraizado su estudio en forma
idecuada. Brotes aislados han dado frutos, con apoyo del Estado y de

.os Poderes Publicos, y, muchos, sin dicho apoyo.
El Folklore que es la ciencia Antropologico-cultural que estudia las

manifestaciones tradicionales y anonimas, funcionales v pldsticas, popula-
:es y ubicables del pueblo entero trasmisibles por la herencia social, como
oostiene Morote Best, que es tan antiguo como el hombre y que insurge
a la vida cientifica con el creador de la palabra Folklore, William John
Thoms el 22 de agosto de 1846, pedemos hallarlos en los Cronistas de la
Tolonia y sobre todo en la obra: "Nueva Cronica y Buen Gobierno" del
mdfgena Felipe Huaman Puma o Poma de Ayala. Luego adviene en 1905
Azucenas Ouechuas" y "Fabulas Ouechuas" de Adolfo Vienrich conside-

rado como uno de los precursors de la disciplina del Folklore en el Peru.
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Adolfo Vienrich se esforzo en rastrillar la psicologia indigena y descubrio
que tras de ese hermetismo aparente se escondia en cada paisano, en cada
hermano nuestro un habil narrador y tradicionista. Se dio cuenta que esos
aborigenes que habitan los lugares andincs son los depositaries del gran-
dioso pasado dal Peru. De aquellos tiempos en que florecieron los mara-
villosos dramas: "Apu-Ollantay", "Uscapaucar", "Titucusi-Yupanqui", etc.,
que se escaparcn, Vienrich recalca, "de la furia de los Conquistadores".
Ya comprendia en principios del presente siglo que nuestros paisanos no
solamente sirven para roturar la tierra, o para perderse en las oquedades
sombnas de los cerros andinos, mascando coca, arreando llamas y tecando
el pincullo y quena, como todavia captan Kodaks de turistas, sino que son
los fieles depositarios, conservadores y trasmisores de nuestros tradiciones,
son los centinelas de nuestros cerros milenarios y de nuestros puquiales
misteriosos.

Causa profunda pena el desconocimiento y la ignorancia en que
vivimos respecto de la literatura incaica, decia Vienrich, pues las pocas
obras y fragmentos conservados no bastan a ensenamos el pasado glorioso
de esta noble raza quechua. Sin embargo estos fragmentos mutilados nos
hablan de una grandeza incomparable y suplen a los monumentos des-
truidos y al silencio de los historiadores. . .

"Aunque muchos niegan —termina Vienrich— la existencia de tales
manifestaciones como acontece con el drama "Ollanta" o "Apu-Ollantay",
"Uscapaucar", etc., que han escapado al naufragio de la Conquista, exisle
esa literatura y confirma la aseveracion de los historiadores primitives de
que se representaban comedias y iragedias; aun hoy mismo, en las reu-
niones y fiestas de los indigenas se escuchan sus cantos, sus dialogos, sus
cuentos, sus fabulas y tradiciones que dia a dia se van perdiendo; pero
nosotros que hemos vivido, cerca, que los hemos estudiado en su intimidad,
hemos recogido de sus labios a costa de algun trabajo, por su natural des-
confianza y el temor de que sirva de mofa sus ingenuas referencias, estos
esbozos; ( refiere a sus obras "Azucenas Quechuas" y "Fabulas Que-
chuas") con su profunda filosoffa, que por primera vez ven la luz
una debil contribucion que todos los verdaderos peruanos debemos a nues
tros antepasados.

Adolfo' Vienrich con paciencia y ascendrado amor al Peru viajo por
la sierra central y de tierra adentro recopilo canciones y fabulas de la
boca del pueblo trazando asi, con mano cert-era, los lineamientos de la pri-
mera etapa del folklore, es decir la recopilacion, para exhibir en bellas pd-
ginas, a los detractores de la habilidad popular, la rica gama de su
tradicion.

como

Luego uno que otro estudioso, sobre todo historiador, educador c
sociologo, anota algo y de pasada el significado de esta ciencia. Ya en
1940, con motivo de realizarse los "Juegos Florales Universitarios" en la
Universidad Mayor de San Marcos, se presentaron algunos trabajos de fol-
klore en la seccion "Estampas", sinonimo de "Costumbrismo" o trabajos
tradicionales, porque los mismos organizadores no. encuadraron bien el
rubro de Folklore. Alii se premiaron a: "Burilador de Mates" de Alberto
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(Temas folkloricos) deCarrasco Hermosa; "Estampas Huancavelicanas"
Sergio Quijada Jara y "Estampas del Ande" de Napoleon Tello.

Algunos diarios y revistas de primera fila en Lima y provincias aco-

?sn con afecto y preferencia trabajos de folklore. Y en 1942 aparece la
revisia "Folklore", Tribuna del pensamiento peruano, bajo la direccion de
FIcrentino Galvez Saavedra, que centraliza, en cierta forma, trabajos de
indole especffica, y que solo con la colaboracion economica particular ha
subsistido hasta hace poco.

En la Junta de Ministros y Directores de Educacion de las Repu-
blicas Americanos reunida en Panama del 27 de setiembre al 4 de octubre
de 1943 acucrdan en forma singular acerca de los estudios y ensehanza
del Folklore. La Recomendacion, senalaba: "Que cada pais intensifique
los estudios folkloricos por medio de Institutos de investigacion publicos o
crivados dentro de las Universidades o en instituciones especializadas. Que
el folklore se divulgue en las escuelas elementales, secundarias y nor-
males,, incluyendo temas folkloricos en los planes de estudio de ciertas
materias definidas; quo las autoridades educativas en los distintos paises
procedan a recopilar las diversas formas expresadas en el' arte y la lite—
-atura que consisten en mitos, leyendas, tradiciones, cuentos, poesias, bai-
les, creencias, refrar.es, etc. con la ayuda de los maestros en todas las
escuelas; que los centros de estudios folkloricos en las Republicas Ameri-
canas hagan accesible el material a los eruditos que quieran hacer inves^-
tigaciones y hagan conocer los metodos cientificos que se emplearon para
conseguir tales resultadcs; que la publicacion de obras sobre folklore sea
fementada y que, por la Autoridad Central en cada pais a autoridades
semejantes en las otras Republicas Americanas se hagan entregas de las
publicaciones, obras musicales, aparatos para el estudio de la fonetica, gra-
baciones, peliculas y fotografias destinadas a los museos y las bibliotecas
de los Institutos folkloricos americanos; que en el presupuesto para la edu-
cacion se asignen fondos para intensificar el trabajo de organizaciones de-
dicadas al estudio del folklore".

La Direccion de Educacion Artistica y Extension Cultural hoy deno-
minada Direccion de Cultura, Arqueclogfa e Historia, creo un Deporta-
mento o Seccion de Folklore y Artes Populares por Resolucion Suprema
3479 de 30 de Octubre de 1945. Le anima fines especificos: 1).—Dirigir
y coordinar la investigacion del folklore y artes populares del pais; 2).—
Recoger el material de estudio mediante la cooperacion de elementos ca-
paces, en especial de los maestros y alumnes de toda la Republica; 3).—
Formar el archivo correspondiente que incluird secciones fotograficas y de
films documentales; 4).—Estimular la formacion del Museo folklorico de-
pendiente del Museo Nacional de Historia y del Archivo Musical folklorico,
dependiente de la Escuela Nacional de Musica Alcedo; 5).—Elaborar el
material conveniente con fines educativos; 6).—Contribuir al desarrollo de
las Artes Populares; 7).—Organizar una biblioteca folklorica; 8).—Propi-
ciar la publicacion de una revista de folklore peruano y de otras rela-
cicnadas con el folklore; 9).—Auspiciar certamenes, representaciones y audi-
ciones, conferencias, exposiciones y demas medios para intensificar y di-
vulgar el folklore y las Artes Populares.
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Luego ester seccion de folklore, sin base cientifica, solo animada de
buena voluntad, elaboro "cuestionarics" que fueron repartidos entre los
profesores de educacion primaria, secundaria y normal del Peru. El "Cues-
tionario numero Uno, indicaba tres preguntas: 1).—^Que canciones po-
pulares hay en el lugar? 2).—^Que cuentos y leyendas? y 3).—<j,Que in-
dustries y artes populares? Tres anos despues, es decir en 1948, circulo
el "cuestionario numero dos", que consignaba: 1).—El Santo patrono del
pueblo; 2).—Leyendas, milagros y supersticiones que se le atribuyen;
3).—Di'a en que se le festeja; y 4).—Forma en que se le festeja.

Esos ahos, era curioso constatar como diferentes profesores y alum-
nos qus no sabian ni entendian como se capta el dato folklorico, se ala-*
naban per cumplir en algo con el encargo. Verbigracia en Huancayo,
centro de nuestras operaciones de investigacion, nos visitaron decenas de
alumnos de ambos sexos para que se les proporcionara "algo" para salir
del apurc, porque el profesor les habia ofrecido subir la noia si llevaran
algun cuento o leyenda. Esta indiscriminacion peligrosa cundio inclusive
en algunos profesores. Asi en Huancayo se publico un folleto con el
rubro de "Follkore de Huancayo", por los alumnos del colegio Sta. Isabel
en 1940, en cuyas paginas se mezelo datos vernaculares de Ayacucho,

Huancavelica, Huanuco, Cerro de Pasco, etc., de cuycs lugares prccedian
!cs alumnos, quienes ignorando que era el folklore, con fundieren la lite-
ratura imaginativa con el texto o el dato folklorico. Algo parecido cundic
en otros colegios del Peru.

En tedo caso la seccion de folklore contribuyo con la publicacion de
la ebra: "Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos", aparecida en 1947 con
datos prcporcionados por les alumnos y profesores de diferentes lugares
de! tenitcrio peruano. Y e! aho anterior en simple copia mimeografiada
circulo "Diez Charlas sobre Folklore".

El Instituto Panamericano de Geografia e Historia en su Cuarta
Asamblea efectuada el ano 1946 en Caracas creo el COMITE INTERAME-
RICANO DE FOLKLORE, confiando su instalacion al Gobierno del Peru, "el
cual tendra como finalidad promover y coordinar los estudios y actividades
que se relacicnan con el folklore americano".

Por Resolucion Suprema N(? 2990 de 9 de octubre de 1947, se en-
comendo al Ministerio de Educacion Publica la organizacion del Comite,
y el 22 de Abril de 1948 se instalo e! nombrado Comite Interamericano
de Folklore . En el personal peruano se advierte historiadores, etnologos,
arqueclogos y poetas. En cuanto a los representanies de los otros nueve
paises americanos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Esta-
dos Unidos de Norte America, Mexico, Paraguay y Venezuela, sen folklo-
rologos de primera fila. Con el rubro do "Folklore Americano", anualmen-

le sale a la luz una revista ©specie de anuario, ccn valiosos trabajos de
investigacion folklorica .

En la Universidad Nacional "San Antonio Abad" del Cuzco, el malo-
grado estudicso Victor Navarro del Aguila, fundo la catedra de Folklore
en 1943, de cuya hornada salieron brillantes discipulcs que inclusive su-
peraron al maestro desaparecido. Navarro del Aguila gran serrano y me-
jor ayacuchano dejo un curso completo de Folklore dictado en su Catedra
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y una serie de valioscs trabajos sobre "Calendario de Fiestas Populares"

del departamento del Cuzco, "Danzas Populares del Peru", "Adivinanzas
Quechuas", etc. A su fallecimiento se hizo cargo de dicha Catedra el Dr.
Efrafn Morote Best, quien es sin duda uno de los mejores investigadores
cue cuenta el Peru . "Elementos de Folklore" es una cbra de consulta en
esta rama del saber humano. Labor de primera fila realiza Morote des-
de la difundida revista "TRADICION" y "Achivos Peruanos del Folklore".
Es por esto que, desde la ciudad milenaria del Cuzco, Capital arqueologi-
ca de America, irradia luz folklorica . Pues en dicha Universidad se dictan
dos Catedras del Folklore . Una de ellas en el tercer ano de las secciones
de Filosofia, Literatura, Historia y Antropolcgia de la Facultad de Letras
la otra de investigacion de Folklore, en el cuarto ano de la especialidad
de Historia y Antropologia.

Hace dos anos se ha reabiertc la Antigua Universidad de San Cris-
:dbal de Huamanga del departamento de Ayacucho . Cuenta esta Univer-
sidad con la Catedra de Folklore, para cuya organizacion y docencia ha
sido llamado Morote Best . Este estudioso ha organizado mejor el plan del
Institute de Antropologia de la Universidad de Huamanga, donde actual-
mente funcionan cinco Catedras de Folklore: 1).—Folkloristica (Ciencia
del Folklore); 2).—Folklore del Pern (estudio de bibliografia v dates);

3).—Metodologia de la Investigacion folklorica; 4).—Folklore Regional; y
5).—Folklore (investigacion). Cuenta pues con una especialidad antro-
cologica en folkloristica. Es posible que muy pronto salgan especialistas
en la ciencia de Folklore.

La reciente y joven Universidad Comunal del Centro del Peru que
ya funciona en Huancayo, capital del Departamento de Junin, esta en ca-
mino de introducir la Catedra de Folklore, porque si se quiere hacer cbra
de verdadero patriotismo, no deben faltar en ninguna Universidad del
Peru, dos Catedras que son la de Ouechua, instrumento viviente de una
vasta comunidad de pueblos que aun esperan su redencion, y la de Fol-
klore, disciplina necesaria para conocer la herencia cultural de escs mis-
mos pueblos.

Por otro lado el Instituto Indigenista Peruano que encara con tecni-
ca y sapiencia el problema del aborigen, mantiene un organo de trascen-
dencia mundial titulado: "Pern Indfgena". Sus paginas siempre traen tra-
bajos de primera mono. Por supuesto los trabajos son repartidos por Co-
misiones, existiendo la Comision de Arte y Folklore, de la que somos su
Presidente. En consecuencia cada numero de la referida revista "Peru In-
digena" trae'muchos trabajos de Folklore.

En los "Planes y Programas" desde Primaria, Secundaria, Comercial
y Normal, se repiten estas frases: "afianzar el sentimiento nacionalista";
'Fomentar el Nacionalismo", y como pequenas lagunas dentro del exten-
so programa se indica: "escribir, memorizar y relatar una fabula".

"Escribir, memorizar y entonar una cancion folklorica adecuada".—
'Narrar cuentos, leyendas y anecdotas".— "Seleccionar los mejores rela-
tes, leyendas y tradiciones para inculcar amor a la Patria".

En el programa experimental para el primer ano de educacion se-
cundaria; que circula desde 1957 y que rige hasta la fecha, en ensenanza
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de Composicion, Genero narrativo, dice: "FABULAS".— Despues de leer
a los grandes fabulistas como Iriarte, Esopo., Samaniego, que traten de imi-
tarlos y a base de los mismos personajes, tanto en el cuento como en la
fabula que procuren hacer trabajos originales teniendo personajes que
ellos aprecien en los cuentos y fabulas, en serie que vienen en las revis-
tas y cuentos argentinos, chilenos, en los personajes del Cine (dibujos
animados) el goto Felix, el raton Mickey, el perro Pluto, las representa-
ciones cinematograficas y teatrales de cuentos y fabulas, aventuras, via-
jes al pais de las maravillas, peliculas de accion, etc.".

En Sugestiones para actividades de elocucion y pronunciacion en
el numero quince, dice: "describir oralmente fiestas tfpicas, costumbres re-
gionales, cantares, trajes con sus diferencias regionales

/ etc.
En Actividades Artisticas cosigna aprender y formar Club de bai-

te clasico o de gimnasia artisfica. Luego Club de Danzas y Canciones fol-
kloricas (nacionales y espariolas).

En Educacion Artlstica, en segundo ario de Media, por ejemplo, di-
ce: "Entre los regionales, si fuera posible, poner a la contemplacion de los
alumnos, algunos paisajes peruanos". Y luego citan obras pictoricas apro-
piadas de los siguientes autores: Altdorfer, Cezanne, Carot, Gartm Cour-
bet, Monet, Sislay, etc., para ensenar al alumno paisaje y aldea, la mon-
tana Sainte Victoire, la selva de Coubron, el lago Temi, el sotillo de los
corzos, vista sobre el Hudson, orillas del Sena, paisaje en los alrededores
de Paris, etc.

En el programa de musica debe aprenderse a base de "Oh del mio
dolce ardor" de la opera Orfeo de Gluck; Nel cor piu mon mi sento de
Giovanni Paisello; "Come raggio de sol" de Caldara, etc. En tercer ano
en programa de musica, dice: "ensenar Sonata, Suite, Sinfonfa, Concierto,
sobre la base de una suite francesa o inglesa, sonata de Beethoven, sinfo-
nia de Haydn, concierto de Mozart, etc.

En el Ciclo de perfecionamiento magisterial, que todos los ahos fun-
ciona en las capitales de departamento o por regiones, por ejemplo Huan-
cavo, que en los meses de enero, febrero y marzo inclusive asisten profe-
sores de educacion primaria de la region central peruana, se incluye la en-
serianza de folklore, pero en simple dos balotas que angustia constatar la
horfandad y desinteres de los mismos maestros a esta ciencia del Folklo-
re; es que de pasada esta adherida la ensehanza del Folklore en el ex-
tenso programa de Teatro, al extremo que en enero del presente ano, fuf
llamado por el Director del Ciclo de Perfeccinamiento Magisterial de Huan-
cayo, para ensenar el referido curso con el rubro de "Teatro y Folklore
Nacional", y en la class inaugural me di con la ingrata sorpresa que
estaban inscritos solamente nueve alumnos-maestros de una totalidad de
cuatrocientos alumnos, motivo. por el que renuncie el cargo.

En cuanto a la labor de las estaciones de Radio que son agentes de
cultura que penetra en la conciencia del pueblo, sigue cada estacion ra -
diodifusora en cuanto a propalar musica peruana, musica folklorica, a la
buena y generosa voluntad de sus propietarios o Directores artisticos, sin
una ley y directives adecuadas. De dieciocho o veinte horas de trasmi-
sion diaria, incluyen en sus programas apenas una hora u hora y media
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de musica tipica, vernacular o peruana y en el resto de las 16 horas c
mas invade el espacio musica afro-cubana, exotica y extraha. Ademas,
zl propalar musica clasica en el tiempo mlnimo de media hora o una ho-
:a diaria y sin intercalar propaganda comercial, el speaker anuncia des-
de temprano: "A las diez p.m. transmitiremos musica selecta o clasica
para la gente de buen gusto" Y en momento de trasmitir, anuncia:
senoras y senores, amantes de la buena musica, presentamos a continua-
cion musica selecta Ralph Steele Boggs, padre de la bibliografia
cmericana de Folklore, en la conferencia que sostuvo en la quinta reu-
nion anual de la Southeastern conference on Latin American studies en Flo-
rida State University, acerca de la Ensehanza del Folklore en las Universi-
dadss de Estados Unidos de Norte America, cfirmaba, entre oiras cosas: "el
folklore, que es la cultura tipica de un pais, se presenta mejor que cual-
quier otra materia universitaria a la comprension del caracter nacional".

El folklore siendo una cultura mundial, se presta mejor que cualquier
oira materia universitaria a la comprension internacional". "El folklore
interesa al estudiante".

Precisamenie una de las caracteristicas de esta nueva ciencia es la
de acercarse al pueblo porque nace del pueblo y la mejor manera de co-
nocer la idiosincracia de una agrupacion social es repitiendo sus mas pu-
:as emociones . Porque, como bien apunta Boggs a menudo llegamos a
conocer autores, escuchando las composiciones musicales de sus compo-
sitores intemacionalmente conocidos y famliiarizandonos en otras formas
con los productos culturales de sus mas famosos intelectuales. Elios cons-
iituyen un mlnimo porcentaje de la poblaoion total de un pals. Posible-
mente —agrega Boggs— han estudiado en el extranjero o aun dentro han
sido recipientes de influencias de Ultramar en su formacion intelectual y
tienden a ser mas cosmopolitas que la mayoria de sus compatriotas. "En
cambio el folklore, acentua este autor, es la cultura mas tipica de la po-
blacion total de un pals". "Y un estudiante universitario de un pals pue-
de comprender en forma mas exacta el caracter de otro pals por medio de
sus leyendas que por sus novelistas, por sus refranes que por sus filosb-
fos, y por sus condones folkloricas que por sus poetas y compositores".

Y desde el punto de vista educativo, asevera Ismael Moya, en su
'Didactica del Folklore", el folklore constituye un valioso recrurso para
que el nino conozca mas hondamente el esplritu de su pueblo en todas
sus proyecciones. "El le brinda una literatura rica en belleza y en leccio-
nes. Le enseha las viejas leyendas del arbol, el ave, las aguas, monta-
nas, desiertos; leyendas en cuyo fondo brilla el lucero de una doctrina
moral; las adivinanzas que penden del tiempo como los racimos sazona-
dos del parral; los juegos que alegraron el corazon de las abuelas y abue-
ics; los romances que tienen sabor de siglos y son testimonies liricos de
episodios gloriosos".

"Que no haya un solo maestro, continua Moya, que por pedanteria
cientifica o por servilismo politico desdehe los bienes que la tradicion va
depositando en los tiempos como un limo propicio a los mas ricos flore-
cimientos". "Sepa el educador que los pueblos que menosprecian los va-
iores de su tradicion, estan expuestos a ser absorbidos por influencias ex-
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tranas que desnaturalizan el espiritu nacional, preparandolo para la es~
clavitud, sino material, la esclavitud inteleciual". "Un complejo de infe-
rioridad les desplaza el alma hacia horizontes que estan fuera de la rea-
lidad de su medio gecgrafico, al margen de su centro historico". "Viven
asomados a las fronteras para admirar lo ajeno y dan sistematicamente
la espalda con ingenuidad suicida al paisaje de su Patna". "No crean,
imitan, enajenan la libertad de su talento a la tirania de otras iniciativas".

"Desdena el jugo sagrado y milagroso de lo genuino, de lo indi-
gena que lleva las esencias de la originalidad para beber en fuentes pres-
tadas". "No se estiman capaces de andar solos". "Dudan de su heren-
cia moral; se sienten inhabilitados pcrra ser jueces de su propia conduc-
ta y buscan el fallo exterior". "Con cuanta verdad gritaba Sarmiento' Ay
del pueblo que no tiene fe en si mismo, jpara ese no se han hecho las
grandes cosas! Y agrega Moya, "ay del pueblo que no sabe edificar su
personalidad sobre I03 cimientos de su tradicion".

El Peru cuenta con pintores, escritores, poetas, literatos;
musicologos

que han rastrillado los redarios del alma nacional, sobre cuya base incon-
movible debe edificarse el pedestal de la peruanidad.

Es necesario tener fe —como exclama el tratadista argentino Augus-
to Raul Cortazar— en esta ciencia juvenil y simpatica que tiende a des-
cubrir tras la humilde apariencia lcs valores eternos del espiritu, y mas
alia del enturbiado torbellino contemporaneo, el sereno remanso donde
descanza lo mas excelso de nuestra estirpe.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA.—El Folklore que es el alma y nervio de la nacionalidad
estudiado en forma adecuada en lcs paises americanos, por lo aue

se h-ace de urgente necesidad introducir catedras de folklore en todas las
Universidades.

SEGUNDA.—El nirio debe captar y seguir el ritmo espiritual de su
pueblo para sentirse mas seguro de si mismo y enorgullecerse de su Pa-
tria, y para que el maestro trasmita esa emocion nacionalista, es menes-
ter que primero se capacite en la ciencia del Folklore, por lo que se hace
necesario la enserianza de esta disciplina en los Institutos pedagogicos y
Escuelas Normales de los paises americanos.

TERCERA.—Que, siendo la musica uno de los vehiculos mas im-
portantes para cimentar la nacionalidad es conveniente que los gobiemos
de lcs paises americanos dicten una ley en el sentido de que en cualquier
lugar en que se propale musica, por lo menos el cincuenta por ciento de
ella debe ser de "aire nacional", como rige en Argentina, para detener
un tanto a la inevitable infiltration de musica exotica con que la juventud
se desnacionaliza con inminente peligro de ser, emocionalmente hablan-
do, extranjero en su propia patria.

CUARTA.—Qua, es necesario estimular la production folklorica de

no es
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estudiosos de esta discipline!, que casi siempre, sin ningun apoyo ofi-
cial, publican obras de esta indole, introduciendo en los premios que par
ejemplo tiene establecida el gobiemo peruano, en forma anual, por inter-
medio del Ministerio de Educacion Publica, con el titulo de "Premio fomento
a la Cultura", una que se denominaria para el Peru, "Adolfo Vienrich", al
mejor trabajo de folklore, prcducido durante el ano.

QUINTA.—Que, siempre que el Ministerio de Educacion Publica,

cuiera reformer los "planes y programas" ya sea de educacion Primaria,

Secundaria o Normal, etc., debe llamar tambien a los estudiosos de la
ciencia del Folklore, para que integren la Comision, puesto que, como
afirma el educador y folklorologo Moya, la pedagogia folklorica tiene un
ebjeto central que es el de que el nino siga el ritmo espiritual de su pue-
olo y le alcance la emocion de lo tradicional con las ventajas de carac-
:er social, cientifico y estetico.
Recomendaciones.—

.os

El Congreso Internacional de Folklore de Argentina,

RECOMIENDA: Introducir Catedras de Folklore en las Universi-
dades.

El Congreso Internacional de Folklore de Argentina,
RECOMIENDA: La ensenanza del Folklore en los Institutes Peda-

gogicos y Escuela Normales de los Paises Americanos.

El Congreso Internacional de Folklore de Argentina,
RECOMIENDA: que los gobiernos americanos dicten una ley para

cue el cincuenta por ciento de musica sea nacional en cualquier lugar en
cue se escuche musica.

El Congreso Internacional de Folklore.
RECOMIENDA: que los gobiernos americanos establezcan un Pre-

mio Nacional anual para premiar a la mejor obra folklorica producida du-
rante el ano.

El Congreso Internacional de Folklore,
RECOMIENDA: Que el Ministerio de Educacion Publica de cada

pais Americano llame a los estudiosos de la ciencia del Folklore, para
que integren la Comision de Reforma de los "Planes y Programas" de
Educacion Primaria, Secundaria o Normal .
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MEDICINA:

La Medic ina Pr imi t iva entre los Shimacos
POR GABRIEL S. DEL CASTILLO B.

Es de interes para la etnologia medica amazonica obtener directa-
mente de las fuentes naturales los aspectos que ofrece la supervivencia
de la medicina primitiva entre las tribus de la Amazonia, cuidando en 3o
posible de separar todo aquello que sea el producto de la influencia de
la civilizacion, a fin de tener una imagen que se acerque en lo posible a la
cutentica realidad selvatica y que refleje el verdadero pensamiento medico
del aborigen de la Amazonia. Si algun interes academico puede tener este
estudio llevado sistematicamente, creo que seria el de ccntribuir a una me-
;or comprension de lo que fue la Medicina Antigua en la Historia de la
Humanidad. Aunque, la utilidad practica inmediata que de ello puede
derivarse se proyecta, como es de suponer, hacia una mayor comprension
del selvicola, con miras a su integracion a la vida de la nacion .

Bajo este criterio es que nos hemos propuesto abordar este estudio,
comenzando por la tribu de los Llajas o S'himacos, per ser esta una de las
pocas tribus que conservan aun su pureza racial, rechazando toda union
o mezcla con los blancos, los mestizos o los indios de las otras tribus, y
de quienes dimos en anterior oportunidad una vision etnografica global,
habiendo consignado en forma breve el panorama de su medicina. En
esta ocasion trataremos de fundamentar nuestro juicio al respecto, en ba-
se a los aspectos que hemos podido captor durante nuestra permanencia
de tres meses entre ellos CO; dejando establecido que consideramos des-
de ya insuficiente este tiempo como para permitimos identificar el pen-
samiento medico del aborigen en su verdadera magnitud, ya que el ideal
hubiera side una mayor estada en sus comarccw, con una mayor familia-
rizacion y comprension de su vida mental en tono confidencial, sus in-
quietudes, sus aspiraciones y sus problemas; con lo que hacemos la sal-
redad de que nuestro juicio asi emitido hasta cierto punto prematura-
mente, pueda modificarse en el futuro con investigaciones posteriores .

La Historia de la Humanidad nos ofrece en lo tocante a la medicina
el panorama de como ha ido evolucionando el pensamiento medico desde
los origenes del hombre, y es a esa etapa tan remota de la que apenas
se guarda memoria que se denomina Medicina Antigua o Primitiva. Para

(1) Enero, Febrero y Marzo de 1955.
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tener la imagen de esta epoca preterita los investigadcres ss han
valido de documentos tales como las tablillas cuneiformes de los asirios
y babilonios, los papiros y las momias de los egipcios y todo cuanto ha
permitido reconstruir el pasado hasta lograr una imagen de lo que el
hombre hacia para aliviar el dolor de sus semejantes, aun en el esiado
de barbarie y salvajismo por el que han pasado las sociedades huma-
nas, hasta llegar a constituir lo que es hoy nuestra civilizacion, en vias
de lanzarse ya a los espacios siderales. Mas, estos historiadores no han
tenido la ventaja de observar directamente como trabajaban esos medicos
de la antiguedad, y ver sus practicas, sus reacciones y sus curaciones,

ventaja que nos lo- ofrecen sin embargo en la actualidad las tribus sal-
vajes y semicivilizadas de la Amazonia y del Africa.

Dentro. de estos grupos primitivos ofrecen las mejores condiciones
para su estudio aquellos que mas han tratado de apartarse de la influen-
cia de la civilizacion, y es por esta condicion especial que hemos escogi-
do a los Llajas o Shimacos.

Habiamos consignado ya en el numero anterior de ''Peru Indigena"

(Volumen VII, numeros 16-17, Julio-Diciembre 1958 Pag. 23) que los Lla-
jas o Shimacos estaban comprendidos en el grupo de sociedades primiti-
ves, dejando pues establecido que por su mentalidad y civilizacion en
ellos se podia estudiar al hombre primitivo, siendo por consiguiente su
medicina necesariamente primitiva . Y al establecer la analogia con lo
que fue en sus orfgenes la medicina de nuestra civilizacion contempora-
nea, concluiremos pues que en esta etapa ambas se identifican, y lo que
sucede es que los Llajas o Shimacos se han quedado sin evolucionar, se
han quedado rezagados, crislados, estacionarios en la primera etapa de
la medicina y la civilizacion, ya que la primera marca el progreso de los
pueblos, al extremo de que hoy nuestra civilizacion nos separa de los
Shimacos por un abismo de milenios.
EL MEDICO SHIMACO Y EL MEDIO SOCIAL

Exceptuando algunos grupos de salvajes que todavia andan des-
nudos en las nacientes del rio Chambira, los Shimacos forman una tribu
semicivilizada, dividida en grupos de cuatro a seis familias separadas
por largas distancias y ubicadas en lugares inaccesibles. Son en total al-
rededor de doscientos individuos. La tribu pues comprende varios gru-
pos, siendo cada grupo gobernado por el individuo de mayor edad, y uni-
dos por los lazos del parentesco. Existen grupos muy jovenes, como el
que encontramos en Pangayacu (afluente del Chambira) cuyo jefe tenia
veinticinco anas de edad.

Estas sociedades estan basadas en los principios de la igualdad, sien-
do su sistema de trabajo comunitario. Sus ocupaciones son la caza, la
pesca y la extraccion de productos de la selva, utilizando en la caza el
curare para envenenar las flechas, y en la pesca las hojas de la huaca
(1) y las raices del barbasco (2) para envenenar a los peces.
(1) Huaca: Clibadiun remotiflorum
( 2) Barbasco o cubex: Lonchocarpus Nicou.
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El medico shimaco se desenvuelve en medio de una sociedad carac-
:erizada por el ambiente de supersticion y de misterio, en que las fuerzas
de la ncturaleza tienen poderosa influecia scbre la vida de los hombres. Exis-
:sn espiritus maleficcs que pueden hacerle dafio; el venado de pelaje rojo es
el mismo demcnio y no hay que matarlo. Creen en la supervivencia del
alma, los muertos molestan a los vivos y por eso cuando muere un fami-
liar hay que quemar la casa y mudarse a otro lugar . Miden el tiempo
por las lunaciones. Practican con cierta frecuencia la poligamia, y hay
matrimonios en que la esposa no tiene mas de cinco anos de edad, sien-
do nomadas ocasionales, a la muerte de un miembro del grupo o la pro-
ximidad de los blancos o mestizos. No tienen religion ni adoran a las
fuerzas de la naturaleza. Son pues animistas y su pensamiento es imstico
per excelencia.

El medico es el brujo o hechicero, personaje que tiene conciencia de
su posicion social e infunde respeto y temor en el grupo o la tribu. Exis-
:en pocos medicos entre los shimacos. Elios tienen la facultad de diag-
nosticar y curar las enfermedades, para lo cual se preparan durante al-
gunos ahos al lado de un maestro a quien acompahan en sus practicas;
distinguiendose dos categorias: los llamados brujos "buenos", que solo se
dedican a curar, y aquellos que causan el daho o la muerte de sus ss-
mejantes, llamados brujos "malos". Pero un mismo individuo puede te-
ner al mismo tiempo la facultad de matar y curar.

Hay escalas de jerarqufa entre estos medicos o brujos, segun su
capacidad y experiencia, empleandose el termino de "fuerte" para indi-
car mayor capacidad. Todos utilizan en sus practicas un largo cigarro,
y en ocasiones se reunen junto a un enfermo que no pueden curar, for-
mando verdaderas juntas de medicos entre dos o mas brujos con la fina-
iidad de "veneer" al que causo la enfermedad de su paciente.

LA ENFERMEDAD.— EL CONCEPTO ETIOLOGICO T LA MAGIA.—
Parece que en el estado actual en que se encuentran los shimacos

uenen bien precisado su concepto de la enfermedad como alteracion de
la salud . Reconocen una causa o agente que produce las enfermedades,
-.ales agentes sen objetos extrahos que ingresan al organismo mediante
bebidas o comidas, o directamente, por magia, sin que el paciente se de
cuenta, siendo enviados por el brujo "malo". Es decir, para la mentali-
dad de los shimacos la enfermedad es una brujeria, un daho causado
cor el brujo con motivo de haber sido previamente ofendido por su vic-
tima, o porque se lo han pedido los enemigos de aquella . Pero recono-
cen como agente directo a los objetos extrahos, tales como palitos de fos-
foro, pona, chonta o cahabrava (1) ya que cada uno de ellcs van a pro-
ducir cuadros clinicos diferentes que permiten al brujo diagnosticarlos con
precision , siendo los palitos punteagudos de cahabrava les mas peligrosos

il ) Pona: Iriartea exorrhiza
Chonta: Bactris
Cahabrava: Gynerium.
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y temidos por la intensidad del dolor que provocan, y porque segun ellos
son dificiles de extraer.

Papel decisivo en la etiopatogenia de las enfermedades o brujerias
pues juega el brujo "malo", personaje misterioso y respetado a quien
hay que tratar de no resentirlo. Pero no solo el puede provocar la enfer-
medad; tambien el no, el monte, los arboies y otros seres misteriosos pue-
den producirla, no existiendo en estos casos como agentes etiologicos los
objetos extranos mencionados en el cuerpo del enfermo.

Es en este aspecto de la medicina de los shimacos que encontra-
mos uno de los nexos de similitud con los pueblos de la antigiiedad cla-
sica, particularmente con los Asirios y Babilonios, pero, mientras para es-
tos ultimos la enfermedad era el castigo de los Dioses por haber pecado,
para los shimacos significa la venganza del Brujo "malo", siendo los
agentes etiologicos los objetos ya mencionados, o es la accion de los se-
res misteriosos, el rio o el monte. En otras palabras, para los Asirios„ y
Babilonios la enfermedad depende de la voluntad de un Dios, mientras
para los shimacos es la voluntad de un hombre como ellos, pero dotado
de poderes especiales, sobrenaturales, o es el efecto de las fuerzas de la
naturaleza.

Hasta aqui es lo que concieme al pensamiento netamente aborigen
y per tanto su medicina autentica. Pero, bajo nuestro punto de vista
occidental diremos que son muy pocas las enfermedades qus los shima-
cos conocen: la brujeria, la gripe y el paludismo, resultado estas dos ul-
timas de la influencia de la civilizacion. Naturalmente que las brujerias
se diferencian segun el agente etiologico, o sea el cuerpo extrano. Den-
tro del grupo de brujerias de los shimacos estan comprendidas varias en-
fermedades perfectamente conocidas por la medicina cientifica contempo-
ranea, entre las que hemos pod:do identificar la ulcera peptica, la cual es
para ellos desconocida . Las otras enfermedades conocen no en el senti-
do nosografico sino clinico; y, como resultado de la influencia de la civi-
lizacion ya reconocen una causa distinta, aunque sin poder precisarla .
Asi dicen que el paludismo es producido por la ingestion de las aguas
del rio, de "ciertos" rias; la gripe ( resfriado comun y la gripe) se produce
por el contacto con los blancos. Es decir, que en estos casos ya no son
agentes etiologicos los objetos extranos y la enfermedad no depende ya
de la voluntad o el capricho de un hombre, llamese brujo o hechicero,
sino que el origen del paludismo y la gripe es desconocida para ellos y
ningun esfuerzo de interpretacion hacen para explicarse, siendo probable
que hasta antes de su contacto con la civilizacion hayan considerado al
paludismo como una brujeria causada por el rio . Como puede apreciar-
se, en este aspecto encontramos ya los rudimentos de un concepto epi-
demiologico.

LA CLINICA Y EL DIAGNOSTICO.—
El medico shimaco es clinico por excelencia, pero clinico primiti^

vo . Conoce los metodos de la inspeccion y la palpacion, y el examen del
enfermo comienza siempre por el interrogatorio, siendo este dialcgo con
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el enfermo un interrogatorio o anamnesis rudimentario, mas primitivo to-
davia que el de los Asirios y Babilonios, para quienes era una verdadera
confesion y tenia un sentido de catarsis o purificacion del alma, cons-
ctuyendo al mismo tiempo el diagnostics y el tratamiento.

Provisto de un largo cigarro (tabaco picado envuelto en hoja seca
de platcmo) que ira fumando mientras practica el examen, el medico se
acerca al enfermo e inicia el interrogatorio. Este interrogatorio se reduce
casi siempre a dos o mas preguntas orientadas a obtener una breve in-
formacion de la dolencia del paciente. El dolor es el sintoma fundamen-
tal de las enfermedades entre los shimacos, su importancia es enorme;
buscan su localizacion, ya que esta les indica el lugar donde asienta la
enfermedad y donde se encuentra el agente etiologico o cuerpo extrano,
y su intensidad les dara la clave del diagnostico. Practicamente toda la
sintomatologfa se reduce al dolor. Despues de este sintoma parece que
lo unico que conocen es la tos, pero no le dan la importancia que tiene .

Mientras hace este interrogatorio tan breve, fumando su cigarro, el
medico realiza la inspeccion de su paciente: le mira el rostro con los
ojos fijos, como tratando de adivinar si tiene fe en el y buscando osten-
siblemente sugestionarlo; luego la inspeccion se dirige a la region afec-
:ada y comienza a palpar . Esta palpacion es unicamente superficial, apli-
cando la yema de los dedos a la region afectada, con lo que locaiiza
el asientc de la enfermedad y termina el examen clfnico del enfermo,
estando ya el medico shimaco en condiciones de formular el diagnosti-
co, ya consabido de brujeria. En ocasiones en este momento del examen
se pregunta «iquien ha hecho esto?

Muchas veces este medico no acierta a dar con el diagnostico etic-
logico y en la primera o segunda sesion unicamente locaiiza el organo
o la region donde asienta el mal. Posteriormente, despues de dos o tres
sesiones mas, y habiendo consultado con sus fuerzas tutelares misterio-
sas, ya puede decir cual es el agente etiologico, sea una punta de caha-
brava, una astilla de pona, chonta o un palillo de fosforo, y quienx es el
autor de la brujeria, o si es el efecto del aire que le dio en el rio, el mon-
te o en fin, de los espfritus maleficos.

Como puede apreciarse, todo este procedimientc diagnostico de los
shimacos es practicamente una adivinacion, por la cual buscan primero
el lugar o la region donde esta localizado el mal, segundo, el tipo de cb-
jeto extrano, y tercero, el autor de la brujeria.

No conocen la palpacion profunda, ni la percusion ni la auscul-
tacion, metodos de rigor cientffico que corresponden ya a la medicina mo-
derna; siendo pues sus metodos de examen muy rudimentarios.

El dolor es pues para ellos la clave del diagnostico, diferenciandcse
varios tipos de este sintoma segun sea el objeto extrano; asi, hemos po-
dido registrar que cuando el cuadro clfnico es agudo, agudo por la espec-
tacularidad que da el dolor intensfsimo, aseguran que el agente etiologico
es una punta de cariabrava.

La funcion que tiene el cigarro que emplean tanto en el examen
como en el tratamiento seria la de dories poderes especiales, comunican-
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doles con sus fuerzas tutelares misteriosas y rechazando o neutralizando
el poder del brujo causcmte de la enfermedad.

LA TERAPEUTICA.— MAGIA Y EMPIRISMO.— LAS PLANTAS MEDICINALES.—
Establecido el diagnostico de la enfermedad el medico inicia el tra-

tamiento, que tiene como base la fe del paciente, la cual es fundamental
para el exito terapeutico. Es esta fe invocada por los shimacos la que
nos permite establecer otro nexo de semejanza con la medicina de los Asi-
rios y Babilonios, medicina empirica-magica, la primera que aparecio en
la humanidad, quienes tambien como los otros pueblos de la antiguedad
crplicaron la fe en el traiamiento de sus enfermos, pero con un sentido
religioso.

El tratamiento para los Asirios y Babiionios consistia en la confe-
sion, lo cual era prdcticamente un psico-analisis, estableciendose la cura
cuando el enfermo quedaba en paz con sus Dioses. Entre los shimacos
hemos podido observer dos tipos de tratamiento: uno eminentemente ma-
gico, por el cual extraen los cuerpos extranos del organismo del enfermo,

derrotando de este modo al brujo que causo esta enfermedad, y otro, neta-
mente empirico, por e; cual emplean las plantas medicinalc-s cuyos efectos
ya conocen por una simple observacion y experiencia.

En el primer caso, el tratamiento consiste en extraer el objeto ex-
trafio mediante la succion de la region afectada, la fumigacion local con
humo de tabaco y ciertos pases magneticos. Con este objeto el medico,

fumando su’ cigarro especial, despues de lanzar al espacio algunas boca-
nadas ae humo y como meditando, habiendo descubierto el area dolorosa
del cuerpo del enfermo lanza el humo hacia esa region, paipando alteî *

nadamente, y aplica luego los labios para hacer una succion ruidosa y
espectacular, escupiendo repetidas veces mientras continua succionando
hasta "extraer" el objeto extraho de la viscera del paciente a traves de
la piel, ejecutando finalmente algunos pases magneticos. Como puede
apreciarse, este es un tratamiento por arte de magia, pues, conirariando a
las leyes naturales, los objetos extranos que han ingresado al organismo

en forma insensible e invisible han sido extraidos igualmenie, a traves de
la piel. Los pacientes casi nunca llegan a ver los objetos que les ex-
traen de su cuerpo, se contentan con la seguridad que les da su medico
de haberles extraido el objeto, el cual no les enseha tampoco, y ver la
equimosis que ha dejado la succion en su piel.

Con este tipo de tratamiento, si es que algun alivio pueden sentir
los enfermos, se debe al efecto psiccterapico de tales practicas, como aca-
bamos de anotar, ya que el medico pide que el paciente tenga fe en su
cura, y si es que cura es la fe la que obra su efecto milagro. Hay pues
sugestion del medico sobre el efermo, y el cigarro le servina como un me-
dio para ejercer esta sugestion, aunque, en la mentalidad de ellos, el tabaco
tiene prebabiemente otra significacion, como la de neutralizar el poder o
influjo del brujo enemigo del enfermo.

Hemos podido registrar como un enfermo de ulcera peptica despues
de una crura de estas experimentaba un alivio subjetivo del dolor que mo-

88



LA MEDICINA PRIMITIVA ENTRE LOS SHIMACOS

~entos antes le tenia horriblemente angustiado, el cual habia sido dieg-
rosticado como brujena por el medico shimacc. Naturalmente, en este

o de bmjenas si es que llegan a obtener alguna curacion, aunque sea
temporal, no es mas que aparente, y se explica per la coincidencia de la
mstauracion de este tratamiento magico con los periodos de calma ae!
dcus, siguiendo su historia natural. Tambien hemos podido observar que
ruando no pueden curar una brujeria rehuyen el tratamiento, alegando
rue la ha prevecado un brujo "muy fuerte" a quien no pueden vencerlo;
y si no pueden tampoco obtener los servicios de un colega que les ayude
en el tratamiento venciendo al "brujo fuerte', piden sencillamente que los
enfermos contraten los servicios de otro medico que sea lo suficientemente
roderoso para veneer, por sf solo, o haciendo juntas medicas al tal brujo
y curar de este modo al enfermo.

El otro tipo de tratamiento es el empirico, basado en la simple obser-
vacion de los efectos de las plantas medicinales sobre ciertas brujerias o
enfermedades, lo cual les ha sido demostrado por la experiencia, aunque,
.as dos terapias se combinan y se complementan en la practica. Bajo este
zspecto serian medicos herbolarios, estando formado su arsenal terapeu-
nco por una rica variedad de plantas medicinales de la selva y por las-rasas de ciertos animales. De las plantas utilizan las raices, los frutes,
cs semillas, las hojas, las cortezas y sus resinas. Las formas como pre-

peran sus remedies es en infusion, cocimiento o maceracion con agua;
y cada tratamiento lleva un regimen dietetico por el que se abstienen du-
rante meses de ciertos alimentes como la sal.

Entre las plantas medicinales las mas usadas son el chuchuhuashi, el
: e, el piri-piri, el ayahuasca (1) y otras. Es interesante anotar que los
:asos de ofidismo son tratados con cocimientos de ciertas plantas como el
r:ri-piri, que dan a beber al enfermo, al mismo tiempo que hacen la apli-
rccion local de este cocimiento y el bulbo triturado del piri-piri, a tam-
z :en tabaco masticado sobre la herida, despues de haberla succionado pre-
uamente para extraer el veneno de la vibora, siendo los resultados muy
:a:isfactcrios. Pero no nos ha sido pcsible confirmar si el exito que obtie-
nen en estos casos es por la accion de las plantas o porque el veneno es
succionado mtegramente, o por ambos factores a la vez, como probable-mente lo sea.

No saben curar la gripe y el resfriado comun, y cuando la fiebre_ e les hace insoportable los enfermos se banan en el no, pereciendo al
z.a siguiente abandonados por sus companeros, muy probablemente a
r.Tjsa de neumonfa.

tip

UL AYAHUASCA.—
Ccnsideracion aparte merece el ayahuasca ( 1 ), liana de efecros clu-

1 ) Chuchuhuashi: Heisteria pallida. Oje: Ficus Anthielminthica
Piri-piri: Ciperacea. Ayahuasca: Banisteria Caapi Sp.

i ) Ayahuasca: Banisteria caapi Sp.
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cinotorios debido a los alceloides que contiene (2), que es utilizada por
todas las tribus de la Amazonia, en cocinrento o maceracion, sola o aso-
ciada con otras plantas, con fines de diagnostico y tratamiento. No ncs
ha sido posible ver su empleo por los shimacos, pero por referencias tene--
mos conocimiento de que tambien lo emplean; pues, en medio de las alu-
cinaciones que provcca este brebaje el medico "ve" la enfermedad de su
paciente y los remedios que debe utilizar. Por otro lado, la bebida es ad-
ministrada como purgante a los pacientes, al parecer de accion drastica,
seguido de una dieta rigurosa.

LA OBSTETRICIA.—
No existe la obstetricia como profesion enfre los shimacos, ni la cono-

cen, ni es practica rutinaria de los brujos, unicamente consignamos aqui,
por referencias, la costumbre que tienen las mujeres de dar a luz de pie,
junto a un hoyuelo cavado por ellas mismas y rodeado de un pequeno.
cerco, ubicado en pleno monte, adonde han ido sintiendo los primeros sin-
tomas del parto; se atienden ellas solas y al otro dia, como de costumbre,
asisten a sus quehaceres domesticos mientras el marido se abstiene de
sus ocupaciones durante algunos dlas.

LA HIGIENE.—
Parece que el contacto con los civilizados ha determinado que los

shimacos adquieran la nccion o el concepto de la higiene orientada a pre-
servar la salud, o si es que ya lo tenfan, como probablemente lo sea; por
lo menos la civilizacion ha dejado sentir su influencia en este aspecto
permitiendo. que el nativo tenga una mejor comprension del problema.

A la llegada del hombre civilizado a sus comarcas se han dado
cuenta o han confirmado que existe el contagio de ciertas enfermedades.
Pues, la civilizacion ha hecho llegar hasta ellos el resfriado comun y la
gripe (quien sabe tambien el paludismo) enfermedades hasta entonces
desconocidas en sus dominios, habiendose desatado. terribles epidemias
en que habnan perecido muchisimos shimacos, sin que sus medicos ha-
yan podido hacer nada para salvarles la vida; por lo que se explica el
panico que tienen a estas enfermedades. Comprendieron entonces que la
unica manera de salvarse era aislandose y evitanda todo contacto con los
enfermos. Por eso, cuando arriba un forastero a sus comarcas lo pri-
mero que hacen es preguntarle si tiene tos (sintoma temible) y huyen de
aquel que presente los sfntomas de la gripe o del resfriado comun.

<!,Acaso la costumbre de quemar la casa y mudarse lejos cuando
muere un familiar no tenga que ver algo con la higiene, asf como sus
sentimientos supersticiosos, el temor al anima del muerto? Es muy PTO-
bable que esta costumbre atcrvica entre ellos se haya originado entre las

(2) Alcaloide del Ayahuasca: yageina, yagenina, telepatina.
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rsneraciones mas antiguas de los shimacos a raiz del brote de alguna
epidemia en el grupo, la que habria provocado varias muertes, extermi-
nando a familias y grupos enteros de shimacos, y los sobrevivientes, como
unico medio de salvacion optaron par quemar las casas y mudarse lejos;
Lo que se traduciria en la mentalidad de ellos como que la casa habria
s;do "embrujada" y para librarse de esa brujeria era necesario incendiar
las chozas y alejarse del lugar.

LOS HO’NORARIOS DEL BEUJO.—
Los medicos shimacos no solo prestan sus servicios a los miembros

£e su comunidad; acuden tambien, con solicitud y esmero, cuando son
Lamados a los fundos de sus patrones o a los puestos de los civilizados

blancos y mestizos) ubicados en sus fronteras. En estos casos cobran
un estipendio por sus servicios el que someten a la voluntad de los en-
iermos y que consiste en unos cucmtos soles o algunas baratijas. Cuando
utienden a los miembros de su comunidad la paga consiste en sal, anzue-
bs u otros objetos que necesitan.
INFORME DE DOS CASOS CLINICOS OBSERVADOS ENTRE LOS SHIMACOS.—

A continuacion damos el relato de dos casos registrados entre los
shimacos, el uno sobre ofidismo y el otro sobre ulcera peptica, en los que
puede apreciarse la conducta terapeutica que les lleva al exito algunas
veces, mientras otras, quiza la mayoria, les conduce al mas rotundo
rracaso.
UN CASO DE OFIDISMO.—

Ario de 1954, mes de Diciembre.—Un nirio shimaco de catorce arios,
en circunstancias en que se hallaba cultivando la chacra en Puerto "Palma"
sufrio la mordedura de un cascabel en la piema izquierda, region pos-
terior, tercio distal. Sus comparieros le aplicaron de inmediato la raiz ma-
chacada del piri-piri (el bulvo) en la herida dandole a beber al mismo
iiempo el cocimiento de varias plantas, entre ellcs tambien el Piri-Piri. El
muchacho no presento ni la mas levs manifestacion de ofidismo v continuo
en sus ocupaciones, dias despues, tras breve descanso.

Puede hacerse al respecto todos los comentarios que se quieran de
acuerdo a los conocimientos de la medicina cientifica moderna, pero es
mnegable el exito que obtienen los shimacos en estos casos de ofidismo,
siendo. posible que el piri-piri y las otras plantas medicinales contengan
substancias quimicas que actuarian como antidotos del veneno de las vi-
ooras, lo cual seria materia de cuidadosa investigacion en el laboratorio.

UN CASO' DE ULCERA PEPTICA.—
Ario de 1955, mes de Febrero, V. H. H. comerciante de 62 arios, de

:aza blanca, natural de Tarapoto, patron de mas de setenta indios. Relata
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el paciente que desde hace meses viene sufriendo fuertes dolores en la
"boca del estomago". Los dolores son de tipo pungitivo, en el epigastrio,
con irradiacion izquierda, acomp!anado a veces de pirosis y guardando
cierta relacion con la ingestion de los alimentos. No refiere hematemesis
ni melena, ni puede precisar otros datos. Ha presentado dispepsias y ulti-
mamente vomitos, sin poder precisar las caracterfsticas, habiendcse inten-
sificado el dolor al extrema que el enfermo daba gritos, haciendose con-
iinuo, motivo por el cual solicita los servicios de un medico shimaco.
LA VISITA DEL BRUJO.—

Por la noche se presento el medico shimaco, el enfermo le narro
sus sfntomas, respondiendo a sus preguntas.

El examen.—Seguidamente procedio a examinar al paciente, pidien-
dole antes que se acostara sobre sus espaldas (de cubito dorsal) con la
cabeza apoyada sobre una almohada. Asf lo hizo el paciente, tendien-
do previamente un "cachihuango" (1) en el piso, sobre el que se acosto.
Luego, el medico- le descubre el epigastrio y la region pectoral, sentandose
a su izquierda; enciende su largo cigarro envuelto en hoja de platano
seca, y mientras fuma va palpando superficialmente con los tres dedos
medios de la mono derecha, limita el area dolorosa y dice: "alguien ha
hecho esto"(2). Asf termina el examen clmico y afirma que es brujeria,
que en el estomago se encuentra el agente causal y que lo va a sacar
para que se sane el paciente.

El medico inicia el tiatamiento.—Puntual estuvo en la noche del dfa
siguiente el medico en la casa del paciente. En la misma actitud que en
la noche anterior, el paciente acostado sobre el piso fue sometido a la
succion o "chupada", como la conocen los de habla espanola en la re-
gion. El medico sentado sobre sus pantorrillas (no en cuclillas) junto al
enfermo, le descubre la region epigastrica y el torax, enciende su cigarro

comienza a lanzar bocanadas de humo, luego se inclina en posicion
casi genupectoral, arroja el humo hacia al abdomen del enfermo mientras
se acerca mas inclinandose para terminar de exhalar la bocanada sobre
el epigastrio y toma la piel con sus labios, la levanta y comienza de este
modo a succionar fuertemente, teniendo sus manos apoyadas en el piso
como abrazando al enfermo; succiona haciendo un ruido como si deglu-
tiera agua, luego escupe a un lado, siendo esta saliva de color rojizo por
la sangre que ha lograda extraer de la piel. Asf precede en toda la re-
gion dolorosa varias veces, altemando con la palpacion superficial como
tratando de localizar el mal, y allf donde nota algo, allf aplica los labios
para succionar; va palpando y va succionando la region afectada. Entre
cada succion el medico dice que ya no va a morir el enfermo. Finalmente
fuma, junta sus dedos de la mono derecha acercandolos a sus labios y
arroja sobre ellos humo, pasando en seguida esta mano sobre el abdomen

i /

y

(1) “Cachihuango”: nombre con que se conoce en Loreto a los mantos que
tejen los shimacos de fibras de chambira. Ellos los llaman “eslac”.

(2) Tenfamos un interprete shimaco, quien traducia las palabras del brujo.

92



LA MEDICINA FRIMITIVA ENTRE LOS SH1MACOS

del enfermo en sentido transversal, por tres veces consecutivas, siguiendo
:na direccion desde la parte lejana hacia si. Con estcs pases magneticcs
termina la segunaa sesion del brujo, sin poder todavia precisar cual es el
agente de la enfermedad.

Evolution y tratamiento.—A1 dia siguiente de iniciado el tratamiento
observamos que el enfermo despierta con cptimismo, dice qua se siente
muy mejor y esta convencido que su mai es brujeria y que el brujo le
va a curar. En este segundo dia de tratamiento el medico, que desde las
primeras visitas estuvo acompanado por un discipulo, repite el mismo pro-
esdimiento que la noche anterior, pero al finalizar pasa su mano sobre el
epigastrio del paciente una sola vez; reafirma que ya no va a mcrir el
paciente porque ha logrado identificar la brujeria y su causa: dice que el
mai ban hecho con un palillo de fosforo bien punteagudo, que le dieron a
omar ai enfermo en alguna bebida y que el ya lo ha extraido. Como puede
apreciarse en este segundo dia de tratamiento el medico idsniifica y exirae el
agente etiologico de la enfermedad o brujeria, que es segun el un palillo
de fosforo bien punteagudo, pero no lo enseria ni al enfermo ni a su dis-
cipjulo que le acomparia. Sencillamente lo ha extraido por magia, y en
al epigastrio del enfermo apreciamos la equimosis que ha dejado la
succion.

Practicas como esta se repitieron algunos dias mas y el enfermo
decia sentirse bien. Indudablemente era el efecto psicoterapico, ya que
:enia fe en el brujo. Pero en los dias posteriores el dolor se intensified y
ia terapeutica nada pudo contra la evolucion natural de la enfermedad. Es
entonces que el medico pidio por intermedio del interprete que su paciente
contratara los servicios de otro medico que vivia a dos dias de viaje del
lugar, con quien, aseguraba, trabajando conjuntamente lograrian veneer
al brujo que causo su mai y de este modo sanarian al enfermo.

Atenaiendo a nuestras sugerencias, y seguramente mas ante la gra-
vedad de sus sintomas, ya que continuaba con el dolor y los vomitos, el
paciente que en un principio no quiso. viajar a Iquitcs para su tratamiento
se vio obligado a hacerlo, pero desgraciadamente fue ya muy tarde. En
;unio de 1955 las radiografias tomadas en Iquitos arrojaron el diagnostico

ce ulcos duodenal y el enfermo fallecio pese a los esfuerzcs de los facul-
*ativos, con el firme convencimiento hasta el ultimo de que su mai era
brujeria. El diagnostico de brujeria de los shimacos, causada por un ptx-
lillo de fosforo, vino pues a correspcnder a un ulcus duodenal, en la me-
dicina cientifica modema.

CONCLUSION.
La medicina que practican los shimacos, tribu que actualmente se

encuentra en estado semicivilizado, es primitiva, empirica y magica. Es
empirica mientras aprovecha las plantas medicinales en el tratamiento de
las enfermedades, que por la experiencia ya saben cual es la planta indi-
eada en cada caso; es magica mientras hace intervenir en la etiologia y
el tratamiento de las enfermedades a las fuerzas misteriosas contrarias a
las leyes naturales.
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Esta medicina demuestra en forma objetiva como en los origenes
de la civilizacion, en la infancia de la humanidad, se mezcla la medicina
con la magia, aun antes de existir la religion; pues, los shimacos no tienen
religion y son mas bien animistas. Su medicina guarda semejanza con
la de los pueblos de la antiguedad cldsica y en algunos aspectos tambien
con la medicina incaica, estando determinado el caracter comun por la
mentalidad primitiva, supersticiosa de estos pueblos. Sin embargo, sor-
pgrende encontrar entre los shimacos caracteres propios que dan singula-
ridad a su medicina. Tomamos como parangon a los Asirios y Babilonios
por ser su medicina la primera que aparecio en la humanidad. Estos pue-
blos tuvieron religion y conocieron ya la escritura cuneiforme, en cambio
los shimacos no tienen religion ni conocen la escritura, siendo pues bajo
este aspecto mas primitivos todavia, mas atrasados que los Asirios y Babi-
lonios. Sin embargo ambos grupos utilizan la fe en la cura de las en-
fermedades, pero los Asirios y Babilonios con un sentido religioso; para
estos pueblos la enfermedad era el castigo de los dioses por haber pecado,
el examen y el tratamiento consistia en la confesion, y el enfermo curaba
cuando quedaba en paz con sus dioses; para los shimacos la enfermedad
significa la venganza del brupo "malo" o la accion de las fuerzas de la
naturaleza, la confesion o anamnesis, aunque mas breve, no es mas que
una parte del examen del paciente; existe entre los shimacos el concepto
de agente etiologico, representado por el cuerpo extrano que provoca la
enfermedad, y la clinica esta ya desarroilcda, comprendiendo los metodos
de la inspeccion y la palpacion, aunque en forma rudimentaria, estable-
ciendose la cura del enfermo cuando son extraidos los cuerpos extrahos,
palillos de fosforo, pona, chonta o cahabrava, que provocan la enfermsdad.
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Hacia un Peru de Manana

POR GUILLERMO GUEVARA

La prcscripcion de los vicios. He aqui un gran tema del Pern de
noy para el Peru de mahana. Los provincianos lo proclamamos honrada
y patrioticamente. Asf como proclamamos la unidad, la armonia, la indi-
visibilidad del Peru, como signo fundamental de polftica constructiva, ten-
cremos que suprimir en primer termino, la produccion de alcohol, aguar-
ciente, chicha y coca, para el consumo humano.

Esta historicamente probado que el alcoholismo y cocaismo, no eran
conocidos en el incanato. La hoja sagrada, la coca, era utilizada sola-
mente en ceremonias liturgicas, y exclusivamente, por elementos privile--
giados de la nobleza; o como remedio, en algunas enfermedades.

El Consejo Economico y Social de la Organizacion de las Naciones
Lnidas, en el Informe de la Comision de Estudio de las Hojas de Coca,
:*a ha dicho su palabra final y sus conclusiones son las siguientes:

Zj Etectos dahinos del mascado.—
En resumen los efectos dahinos del mascado de hojas de coca, desde

el punto de vista del individuo y de la nacion, son los siguientes:

I).—Inhibe la sensacion de hambre y asi mantiene (por un
circulo vicioso) un estado constante de desnutricion.

II ).—Induce en el individuo cambios indeseables de caracter in-
dividual y moral. Esto es perfectamente claro en casos
excepcionales y es sumamente discutido hasta que punto
esto es un hecho general. Seguramente disminuye las po-
sibilidades del coquero paz?a obtener un standard social
mas elevado.

III).—Reduce el rendimiento economico de trabajo productivo y
por consiguiente mantiene un bajo standard economico de
vida.
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Y como solucion del problema propone: Puesto que el mascado de
las hojas de coca no es un fenomeno aislado sino la consecuencia da un
gran numero de factores sociales y economicos desfavorables, la solucion
del problema envuelve dcs aspectos fundamentales y paralelos: 1? la
necesiaad de mejorar las condiciones de vida de las poblacicnes en las
cuales el coqueo es un habito general; yf 29 la necesidad de iniciar simul-
taneamente una politico gubemamental para limitar la produccion de las
hojas de coca, controlar su distribucion y desterrar la practica del
coqueo. (1).

En cuanto al alcohol y el aguardiente, no eran conocidos en el in-
cario. La chicha de maiz o de molle, acja, era un producto innocuo, por
su escaso porcentaje de alcohol, que produce su inicial fermentacion y
forma elemental de elaboracion. No. solamente el indio esta degenerando
por el uso y abuso de estos toxicos. El mestizaje y las altas closes so-
ciales, estan degenerando, embruteciendose, en grado superlativo, sobre-
pasando limites que intranquilizan a los mas escepticos.

Para corroborar que el Peru es pais campeon mundial del
de bebidas alcoholicas, trascribimos datos oficiales:

Tabla comparativa sobre el consumo de bebidas espirituosas, en
el Pern y otros paises "per capita", de alcohol absoluto: (Sujetos de 15
mas anos). (2)

consumo

y

PERU1^ 5.01

29 Suecia 3.25

39 Francia 3.18
49 Estados Unidos 2.77

Canada59 2.01
69 Finlandia 1.92,

Suiza79 1.51

89 Noruega 1.45

0.9399 Italia

(1) Consejo Economico y Social de la Organizacion de las Naciones Unidas.
Conclusiones y recomendaciones de la Comision Investigation sobre la Coca.
( Del Informe de la Comision de Estudio de las Hojas de Coca de las
Naciones Unidas. Tornado de “Peru Indigena” Organo del Instituto Indige-
nista Peruano. Nos. 7 y 8, Diciembre de 1952. Lima, Peru.

(2) “El Alcoholismo problema de salud publica”, por el Dr. Baltazar Caravedo,
Jefe del Departamento de Higiene Mental y el Dr. Manuel Almeida Vargas,
medico asistente, publicacion oficial del Ministerio de Salud Publica. Lima,
1956.
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0.8210? Dingmarca

119 Belgica 0.75

No obstante la terrible tragedia que vive el pueblo peruano, princi-
zalmente, el indio y ©1 mestizo, no se hace nada efectivo, por la supresion
ie los toxicos que le imposibilitan para el trabajo y la production. En el
Peru y Bolivia y algunae peases, el aristocrata, el capitalista, el burgues,
el proletario, todos sin. ©xcepcion, hombres y mujeres, geguimos yiviendo,
baratamente, a costillas del indio, porque, por la sendlla razon de su ig~

ncrancia, no estd capacitado para sacar el costo de production de su tra-
bajo, y por esto, todo lo vende barato, regalgndo el frnto de sus esfuerzos.

En cuanto al consumo de la coca, el estudioso arequipeno Carlos A.
Ricketts, da estos datos pavorosos y oficiales: "En el Peru, la produccion
anual de coca fue en 1952, segun declaracion oficial, de diez millones de
kilos, con un contenido de (71,428 kilos de cocaina! Esta fenomenal can-
ndad estd a la venta ilimitada, libre y a un precio ridiculamente bajo, lo
que ha hecho inevitable la toxicomania que prevalece dsplorable-
mente, en toda la Republica y en forma especial en las comarcas de pro-
duccion de las hojas de coca. La triste verdad es que la enorme influ-
encia economica y social y politico que ejercen los intereses creados, es
la causa principal y directa del coqueo en el pais y el aumento alarmante
de la produccion y el consumo. Refiriendose a la situacion de Bolivia, el
Dr. Juan Manuel Balcazar, Profesor de Higiene y ex-Ministro del Ramo,
manifiesta que "la produccion de coca en Bolivia es de tres millones. de
kilogramos, cuyo total consume Bolivia. Esta cantidad de coca es la ne-
cesaria para obtener veinte mil kilogramos de cocaina, que se utilizan en
la intoxicacion de la clase campesina. Esta intoxicacion cuesia al pais
400.000.000 de pesos bolivianos, que representa una perdida para la eco-
norma del pais y que son gastados en mantener a la tercera parte de
la poblacion boliviana en estado de miseria intelectual y de poslracion
fisica". (3)

La presente mocion, puede servir de base, para una ley, de un Con-
greso futuro:

Oue estd historicamente demostrado que la coca (hoja sagrada
%
del

incario) era utilizada exclusivamente en ceremonias liturgicas, a como
remedio en algunos casos.

Oue la chicha (aeja) de maiz o de molle, era un producto innocuo,
por el escaso porcentaje de alcohol, producido por su ligera fermentacion.

Que el aguardiente y el alcohol , son productos elaborados en Ame-
rica, despues de la initiation de la conquista;

Oue siendo la coca, la chicha, el aguardiente y el alcohol, los cuatro
estupefacientes que causan la funesta degeneracion de la raza en America;

(5 ) “La masticacion de las hojas de coca en el Pern’', por Carlos A. Ricketts,
tornado de “America Indigena, organo del Instituto Indigenista Interameri-
cano, N - 2, Mexico, 1954.
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Que es deber del Estado, salvar a la raza aborigen y al mestizaje
de tan graves males;

ACUERDA:

La prohibicion absoluta del consumo humano de la ccca, la chicha.aguardiente y alcohol.
Igualmente, acuerda, recomendar a los gobiemos de lcs paises afec-tados por los indicados vicios, la presente prohibicion.
Desde luego, el cultivo de la caha debe efectuarse solamente pare

la produccion industrial del azucar, que es un elemento de vital impor-
tancia en la alimentacion humana.
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..NFERENCIAS:

_a 7a. Conferencia de los Estados de America
Miembros de la O. I. T.

La Resolution N9 5 y la “DECLARACION DE BUENOS AIRES”

v'ota de Redaccion: Reproducimos la “Resolucion N- 5" y la ‘'DECLARACION
r)E BUENOS AIRES"; dos de los aspectos de la fecunda VII Conferencia Re-
gional de los Estados de America, miembros de la Oficina Intemacional del
Trabajo, reunida en Buenos Aires del 10 al 21 de Abril de 1961, por estar inti-
namente ligados al problema indigena americano y singularmente al del Peru.

La Septima Conferencia Regional de los Estados de America Miem-
o:cs de la Organizacion Intemacional del Trabajo, reunida en Buenos Aires,
del 10 al 21 de abril de 1961:

CONSIDERANDO:

Que los programas de integracion de las poblaciones indigenes em-
::endidos por los Gobiernos de Bolivia, Ecuador y Peru, con la asistsneia
ecnica de la Accion Andina de la O.I.T., las Naciones Unidas y ctros
organismos especializados, han logrado importantes progresos e ingresado
en la fase de expansion, con arreglo a planes de alcance nacional;

Que Colombia ha iniciado, recientemente, un programa similar,
acentuando el caracter regional de esta empresa de cooperacion interna-
oional;

Que la plena integracion de las poblaciones indfgenas a la vida
economica, social y cultural de sus nacionalidades, constituye uno de los
factores esenciales del desarrollo economico y social de sus respectivos
paises; y

Que el programa interamericano de desarrollo social recomendado
por la Reunion de Bogota ofrece posibilidades particularmente favorables
para completar, consolidar y ampliar la obra realizada en tal sentido,
dentro de la estructura de los planes de desarrollo economico y social que
se estan llevando o se lleven a cabo, en un futuro inmediato, en los paises
andinos:

Deja constancia de su satisfaccion por la obra cumplida por la
O.I.T., en colaboracion con los otros organismos especializados que parti-
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cip-an en let Accion Andina, para promover la organizacion y desenvolvi-
miento de los programas de integracion de poblaciones indigenes;

Declara que el mejoramiento, de las condiciones morales y materia-
ls de las poblaciones indigenes y su plena integracion a la vida econo-
mica, social y cultural de sus nacionalidades debe ser uno de los objetivos
principales del desarrollo economico y social en los paises andincs;

Invita al Consejo de Administracion a tomar las disposiciones per-
tinentes para que la O.I.T., en colaboracion con las Naciones Unidas y los
otros organismos especializados que participan en la Accion Andina, pro-
porcione a los paises que lo soliciten, dentro de este pregrama, asisten-
cia tecnica en los siguientes aspectos:

(1) Planeamiento de la politico de integracion de las poblaciones indi-
genas y organizacion de la accion encaminada a ponerla en prdo-
tica en escala nacional, en coordinacion con los planes generates
de desarrollo economico y social y los planes especiales en mate-
ria de reforma agraria, colonizacion# educacion, salud y desarrollo
rural, utilizando cuando ello sea pertinente la colaboracion de en-
tidades no gubemamentales; y

(2) Preparacion y ejecucion de los proyectos destinados a la aplicacion
de esa politico, con la cooperacion de los organismos de credito y
ayuda financiera internacionales, regionales y bilaterales.

Invita, asimismo, al Consejo de Administracion a tomar las medidas
pertinentes para:

C l ) Establecer una coordinacion y cooperacion adecuadas entre la la-
bor de la Accion Andina y los programas de asistencia tecnica y
financiera de la Organizacion de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Comision Economica para la Ame-
rica Latina, en orden a la eficaz aplicacion de las recomendacio-
nes contenidas en la presente resolucion;

Organizar el iniercambio regular de experiencias y colaboracion
entre los paises a los cuales presta actualmente y preste en el
futuro asistencia tecnica la Accion Andina; y

Considerar la posibilidad de establecer proyectos similares en otras
regiones del mundo donde ello pudiere ser tambien necesario.

Expresa la esperanza de que la obra iniciada en los cuatro paises
mencionados se extienda a los demas paises latinoamericanos que tienen
sectores de poblacion indigena en analogas condiciones, dentro del marco
regional de la Accion Andina.

(2)

(3)

"DECLARACION DE BUENOS AIRES"

NOSOTROS, los representantes de los gobiernos, de los empleadores
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T de lcs trabajadores de America, congregcrdos en Buenos Aires en abri!
re 1961, en la Septima Conferencia de lcs Estados de America Miembros
re la Organizacion Internacional del Trabajo,

Conscientes del momento historico por el que atraviesa America y
re la inaplazable urgencia de unir esfuerzos para lograr el autentico pro-
rreso economico y social de nuestros pueblos en condiciones de libertad,
rugnidad y seguridad economica, que permita al individuo satisfacer sus
recesidades espirituales y materiales;

Persuadidos tambien de que hablar de libertad y dignidad implica
euminar la miseria, pues aquellas son, en esencia, incompatibles con esta;

Convencidos de que la eliminacion de la miseria exige la amplia y
reoidida participacion de las fuerzas representativas del mundo del trabajo
7 empresarial, con el fin de aumentar la produccion de bienes ccmo me-
no principal de elevar los recursos disponibles, abriendo asi el camino
rcna una efectiva solucion de los problemas economicos y sociales de
America;

Estimando que el esfuerzo intensificado necesario a este efecto debe
mspirarse en los principles fundamentales de proteccion a los derechos
rrmanos proclamados en los Convenios de la O.I.T. sobre el trabajo for-
rcso, la libertad sindical y la no discriminacion;

Conscientes de que en los pai'ses de America existen variados fac-
irres que deben tenerse en cuenta en los esfuerzos para dar mayor dina-
rrsmo al desarrollo economico y al progreso social:

Considerando que estos factores comprenden en ciertos paises de
America regimenes antieconomicos de utilizacion de la tierra; un desequi-
urrio de muchas economfas americanas que las supedita excesivamente
r las fluctuaciones incontroladas del mercado mundial; la escasez de capi-
rres; la necesidad de extender mas la industrializacion y modernizacion
re los equipos e instalaciones y de crear un ambiente economico y social
rue suministre todas las condiciones necesarias para el estimulo de las
mversiones, tanto privadas como publicas; la necesidad de mejorar la for-
macion del personal de la administracion del trabajo de los dirigentes sin-
icales y de los dirigentes de empresa tecnicamente calificados; la nece-
rrad de crear mas oportunidades de empleo para atender a los problemas
re desempleo y subempleo, de facilitar el desarrollo de organizaciones_r:es e independientes de trabajadores y empleadores y de desarrollar mas
rrbalmente medios adecuados de consulta y colaboracion entre dichas
rrganizaciones.

DECLARAMOS:

Que es conveniente y urgente que la O.I.T., en funcion de sus pos-
'dados sociales y recogiendo el anhelo de los pueblos de America inten-
mrique su estrecha colaboracion con otros organismos intemacionales y re-
r.cnales, como la Organizacion de los Estados Americanos, la Comision
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Economica para America Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Asociacion de Libre Comercio de America Latina, en el noble empefio
de lograr el desarrollo economico y el progreso social, imprimiendo asi re-
novado impulso a su accion practice en las naciones de America, y

DESTACAMOS la perentoria necesidad de:

que toda la politico social y economica se base en un regimen de
gobiemo libre y democratico, en el respeto de las libertades indivi-
viduales y gremiales, en el fomento de un clima propicio para las
inversiones, en el respeto de la propiedad y en la eliminacion de lcs
privileges;

a)

que los gobiemos den vigencia inmediata a las normas juridico-so-
ciales, adaptandolas a la recrlidad economica y social en armonia
con los convenios y recomendaciones pertinentes de la O.I.T. y com-
pletandolas con las medidas de caracter administrativo y financiero
indispensables para suprimir las trabas interpuestas al desarrollo
economico y social equilibrado de los paises;

b)

c) que los empleadores y sus organizaciones incrementen la tasa de in-
versiones, tecnifiquen la produccion, velen por las necesidades de
los consumidores, fomenten la capacitacion de la mono de cbra en
sus diferentes niveles y aumenten los ingresos reviles de sus traba-
jadores;

d) que los trabajadores y sus organizaciones aporten el maximo de su *

esfuerzo para un mayor desarrollo economico y una mayor produc-
cion de bienes, * como una de las bases principals para la conse-
cucion y preservacion de sus legitimos objetivos sociales;

e) que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores busquen con-
juntamente las soluciones equitativas, coordinadas y eficaces que
exige la ejecucion sistematica de los programas de desarrollo eco-
nomico y social y el mejoramiento de los servicios publiccs;

f ) que los gobiernos desarrollen programas fundamentales para esta-
bilizar los mercados de productos basicos a precios equitativos;

g) que las organizaciones internacionales, tanto universales como re-
gionales, utilicen totalmente sus recursos de manera integrada y
eficaz para promover el desarrollo economico y social;
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h) que la Organizacion Intemacional del Trabajo, continuado el pro-
grama que tiene trazado y habida cuenta de las deliberaciones de
esta Conferencia y de las resoluciones por ella adoptadas, acentue
sus actividades en relacion con la politico del empleo, la producti-
vidad, la formacion profesional, los metodos racionales de direccion,
la educacion obrera, las relaciones obrero-patronales, tanto en ©1
sector publico como en ©1 privado, y la integracion de las poblacio-
nes indigenas.



INFORMACIONES:

Actividades del Instituto Indigenista Peruano
I 960 • 1961

El Instituto Indigenista Peruano, como organismo tecnico del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indigenas, estudia e investiga el proceso de la Poblacion Abo-
rigen en sus diversos aspectos de acuerdo con la polltica indigenista del Gobierno.

Mantiene estrecha relacion con el Instituto Indigenista Interamericano, con
la Union Panamericana y los Institutos Indigenistas de los demas paises de Ame-
rica.

Colabora con Instituciones nacionales y extranjeras quc, en una u otra forma,
sc interesen por el estudio de la poblacion aborigen.

Sugiere la dacion de leyes y resoluciones que tengan por objeto contribuir al
bienestar del indigena.

Recomienda al gobierno las medidas convenientes en beneficio de la pobla-
cion aborigen.

Divulga y difunde en el pais y en el exterior, por distintos medios, las acti-
vidades del instituto.

Atiende numerosas solicitudes de Comunidades Indlgenas, que piden recomen-
daciones y orientacion para solucionar sus diferentes problemas.

Edita la revista “PERU INDIGENA", organo del Instituto Indigenista, en la
que han colaborado y colaboran distinguidos investigadores y publicistas peruanos
y extranjeros. El boletin “PERU INTEGRAL", que aspira a completar —si cabe—la labor de “PERU INDIGENA", llevando a conocimiento de la ciudadanla los
Programas y Planes del Supremo Gobierno en beneficio de nuestros aborigenes.

Continuando la labor realizada en anos anteriores, el Fichero Bibliografico del
Instituto, cuenta en la actualidad con mas de 9,000 fichas que contienen los titu-
los y referencias de la catalogacion de las publicaciones y estudios ineditos de
nuestro problema indigena, que se encuentran en las principales Bibliotecas de
Lima y algunas provincias de la Republica. Este precioso material bibliografico,
recopilado despues de una paciente y cuidadosa busqueda y seleccion, es sin du-
da, una importante fuente de consults, destinada a prestar valiosa ayuda a los
estudiosos indigenistas.

Gracias a la colaboracion que nos han dispensado instituciones e intelectuales
del pais y del extranjero, con quiencs mantenemos canje, nuestra Biblioteca ha
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logrado reunir una apreciable cantidad de publicaciones de suma importancia
para nosotros, por ser en su mayoria, referentes al problema del indio peruano.

Durante el ano de 1960 hemos recibido 750 publicaciones del extranjero y 392
nacionales, o sea un total de 1,142 publicaciones. En la actualidad mantenemos
canje con 412 instituciones del exterior y 168 del pais. El numero de oficios
cursados ha sido de 423.

La Secretaria General ha prestado amplia colaboracion a estudiantes univer-
sitarios que han presentado tesis sobre cuestiones relacionadas con el problema
indigena ; igualmente hemos absuelto consultas de intelectuales del pais y del
extranjero.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, con el fin de tener un conoci-
miento perfecto del enfocamiento y la marcha de los programas de Integracion
Aborigen en las Republicas de Mexico y Guatemala, propicio el viaje del Secre-
tario General del Instituto Indigenista Peruano, Dr. Manuel D. Velasco Nunez,
haciendo uso de una beca de la O. I. T. Dicho funcionario despues de 4 meses
de estudios en dichos paises, se encuentra ya de regreso y debera presentar
oportunamente su respectivo informe.

Lima, 18 de Enero de 1961.

A<r
(
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tl Dr Jose Luis Gonzalez Suarez, Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas,naugura el Simposio sobre “Migracion e Integracion ”, organizado por la Uni-versidad de Cornell con el Instituto Indigenista Peruano y el Museo de laCultura Peruana.— 26 de Abril de 1961.

Otro aspecto de la inauguracion del Simposio.



SIMPOSIO SOBRE MIGRACION E INTEGRACION

El Dr. Carlos Monge Medrano, nablando como Director del Instituto
Indigenista Peruano.

Sesion scbre Comunidades. Preside el Dr. Pelegrin Roman Unzueta, Jefe de
la Ofirina Ejecutiva del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Abo-
rigen. Entre los conCurrentes figuran: e! Sr. Paul L. Doughty del Proyecto

Peru-Cornell.



INFORMACIONES:

Plan Nacional de Integracion de la
Poblacion Aborigen

Informe de la Jefatura de la Oficina Ejecutiva

1 —OBJETIVOS.—
El Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen fue instituldo

por Decreto Supremo de 17 de Diciembre de 1959, y tiene por objetivo funda-
mental promover el mejoramiento de las condiciones generales de vida y de
:rabajo de las colectividades campesinas aborigenes a fin de lograr la plena
integracion de las mismas en el proceso $e\ desarrollo economico y social del
pais.

Para lograr este objetivo, el Gobierno, mediante el Plan, se ha propuesto:

a ) Orientar y coordinar las actividades de las diversas reparticiones minis-
teriales y organismos estatales de fomento competentes;

b) Obtener para el mismo efecto, el concurso de las universidades, centros
>uperiores de estudio e investigacion y cntidades y asociaciones privadas a quienes
interesa el progreso tecnico, cultural y social del campesinado indigena; y,

c) Utilizar la asistencia tecnica y financiera que proporcionen para este fin
los organismos internacionales y se otorguen en virtud de acuerdos bilaterales.
2.—FUNDAMENTOS

El Plan basa su orientacion doctrinaria en los principios y normas contenidos
en el Convenio y la Recomendacion relativos a la protection e integracion de las
poblaciones indigenas en los paises independientes, adoptado por la Conferencia
Internacional del Trabajo en 1957, en los informes de la OIT sobre la materia,
en los estudios efectuados por expertos designados por este organismo interna-
tional y las investigaciones practicadas por profesionales y especialistas peruanos.
Aplica metodos experimentados en el Proyecto de Vicos, establecido con la ela-
boration de la Universidad de Cornell y en el Programa Puno-Tambopata, ejecu-
:ado con la asistencia tecnica de la Action Andina de las Naciones Unidas y Orga-
oismos Especializados y que aconsejan el enfoque integral del problema y la
participacion activa del indigena en la solucion del mismo.

Los periodos de investigacion y experimentacion en Vicos desde 1952 y de
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experimentacion y aplicacion en Puno, desde 1955, constituyen en realidad la etapa
preliminc*r de la accion gubernamental sistematica encaminada a promover la
plena integracion de la poblacion indigena a la vida economica, social y cultural
del pais. El Plan representa, por consiguiente, la etapa de consolidacion y expansion
de esa accion, en escala nacional.
3.—ORGANIZACION

El Plan opera a traves del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas y a fin
de hacer viable la realizacion de los objetivos enunciados, ha sido creada, por
Decreto Supremo de 17 de Diciembre de 1959, la Comision del Plan Nacional de
Integracion de la Poblacion Aborigen, que'es presidida por el Ministro del Ramo
y en la que estan representados los Ministerios de Guerra, Educacion Publica,
Fomento y Obras Publicas, Salud Publica y Asistencia Social y Agricultura a
efecto de asegurar el cabal cumplimiento del Plan, mediante la colaboracion
coordinada de estas reparticiones. Forman parte igualmente de la Comision, el
Director General de Asuntos Indigenas, cuatro miembros del Instituto Indigenista
Peruano y el Director Regional de la Accion Andina quien, con el representante
de la Sub Comision de Asistencia Tecnica, formada con los Jefes de Mision de
los Organismos Internacionales de ese caracter, presta asesoramiento y cooperacion
para el mejor cumplimiento de los fines de la Comision. Por Decreto Supremo
N - 10 de 2 de Noviembre de 1960, se amplio el numero de miembros, incorpo-
randose a un representante del Instituto de la Reforma Agraria y Colonizacion
v un representante del Banco de Fomento Agropecuario del Peru. Ha sido
creada igualmente la Oficina Ejecutiva del Plan que depende directamente del
Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas.

4.—FUNCIONES DE LA COMISION

Son funciones especificas de la Comision :

a ) Formular un plan de accion y asegurar el cabal cumplimiento del mismo,
mediante la colaboracion organica de las distintas reparticiones ministeriales y
organismos estatales de fomento y de credito;

b ) Obtener la cooperacion de las universidades, centros superiores de estudios,
entidades y asociaciones privadas a las cuales interese el progreso tecnico, cultural
y social del campesinado indigena;

c) Proponer al Ministro de Trabajo y. Asuntos Indigenas, las medidas perti-
nentes para la cficaz utilizacion de la asistencia tecnica y financiera que al efecto
proporcionen los organismos internacionales y se otorgue en virtud de acuerdos
bilaterales;

d ) Proponer al Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas todas las medidas
que estime necesarias para la realizacion de la politica indigenista del Gobiemo; y,

e) Emitir opinion sobre los asuntos quq el Ministro de Trabajo y Asuntos
Indigenas someta a su consideracion.

La Oficina Ejecutiva tiene a su cargo la supervision tecnica v administrativa
de los Programas Departamentales de Integracion existentes y de los que se
cstablezcan conforme al Plan.

Con el objeto de facilitar la coordinacion permanente en el nivel local, de
las actividades de los distintos Ministerios e instituciones oficiales participantes,
poi? Decreto Supremo N? 001 de 10 de Enero del ano en curso, se han creado las
Comisiones Departamentales de Integracion, formadas por los Jefes de los
Servicios Publicos que operan en los diversos departamentos.
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Estas Comisiones Departamentales permitiran intensiticar y ampliar las la-
rires iniciaclas por los Programas de Integracion, concertar la accion de los ser-
- icios publicos promoviendo cl mejoramiento general dc las colectividades indi-
renas cn las zonas de su jurisdiccion y adoptar mcdidas inmediatas conducen-
es al mejoramiento de las condiciones de salud , desarrollo agropecuario, edu-
;acion, comunicaciones y saneamiento de las indicadas colectividades.
1—PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE INTEGRACION

Los Programas Departamentales de Integracion son los instrumentos de que
se vale el Plan para promover cl desarrollo de las colectividades indigenas a las

ue todavfa no han alcanzado los bcneficios de los servicios publicos y atraer
itos servicios hacia ellas. Concretamente, los Programas tienden a capacitar
al campesino aborigen para utilizar las formas modernas de produccion agrope-
wuaria que le permitan obtener un rcndimiento maximo de sus tierras y gana-
ios y adcmas, lo adiestren para desarrollar actividades artcsanales y de peque-
fa industria que le ofrezcan nuevas oportunidades economicas en campos dis-
:mtos de la agricultura. Paralelamente a este, se desarrollan planes de educa-
tion, salubridad publica, asistencia social, fomento, etc., de tal modo que pueda
ograrse un mejoramiento en todas las esferas de la actividad economica y social.

En la actualidad se estan ejccutando Programas en Puno, Cuzco, Ayacucho,
Junin y Ancash.

Este ano, en el departamento de Junin y de acuerdo con los terminos del
Convenio cclebrado por el Gobicrno con el Fondo Especial de las Naciones Uni-
das, ha de iniciarse la construccion del local para el establecimiento de un Ins-
tituto de Formacion Profesional de Instructores con el fin de satisfacer las ne-
cesidades de la poblacion indigena, contribuyendo a su integracion a la vida eco-
nomica del pais. Este Instituto que debe preparar instructores de los cstable-
cimientos de formacion, monitores de empresas y promotores rurales sera parte
integrante del sistema de formacion profesional del pais y servira para promo-
ver la realizacion de los planes de desarrollo economico.
A ).—Programa Puno-Tambopata

El Programa Puno-Tambopata, despliega sus labores en benelicio del campe-
sinado indigena alrededor de cuatro centros principales: Chucuito ( Provincia de
Puno), Camicachi ( Provincia de Chucuito ), Taraco ( que afecta zonas de las pro-
vincias de Huancane y Azangaro), v San Juan del Oro ( Provincia de Sandia ).

En 1960 el Programa Puno-Tambopata ha podido aumentar notablemente el
ritmo de trabajo v el niimero de zonas y comunidades atendidas, cumpliendo
con los objetivos fundamentales de estimular en las comunidades el deseo de
mejorarse mediante sus esfuerzos colectivos y prestar la mas estrecha colabora-
cion a los demas organismos que igualmente persiguen mejorar el medio rural.

El Programa trabaja en colaboracion con las entidades publicas y privadas
que se mencionan a continuacion:

a ) Educacion.—La Coordinacion Departamental de Educacion, las Inspec-
ciones de Educacion de las provincias de Puno, Chucuito, Huancane y Azangaro
v algunas escuelas particulares.

b ) Agropecuaria.—El Banco de Fomento Agropecuario del Peru, el Servicio
Regional de Agricultura, el Servicio de Investigacion y Promocion Agricola y su
dcpendencia, cl Programa de Credito Agricola Supervisado.

c ) Salud.—El Area dc Salud de Puno.
d ) Otros —La Congregacion de los Padres Maryknoll, que tienc a su cargo
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las parroquias en toda la zona de influencia del Programa en el Altiplano y que
colabora en campanas de mejormiento del medio rural.

e ) Las autoridades departamentales, provinciales y distritales de la zona
de influencia del Programa.
Seccion de Formacion Profesional

El Programa mantiene tres Talleres Centrales de Formacion de Mano de Obra
en Chucuito, Camicachi y Taraco. Los talleres de Chucuito y Camicachi funcio-
nan en talleres propios y nuevos, construidos para este tin.

En el primero, las maquinas y equipos para carpinteria y mecanica general
y de automotores, han sido donados por la American Federation of Labor y en
el segundo, las herramientas v dcmas equipos para carpinteria y mecanica ge-
neral han sido adquiridos por la OIT. En dichos talleres se instruye en meca-
nica general, automotores, carpinteria y mane jo de tractores.

El Centro de Taraco funciona provisionalmente en un local antiguo y cuen-
ta con equipos completos de herramientas y maquinarias para carpinteria y me-
canica general donadas por la Confcderacion de Sindicatos de la Republica Fe-
deral de Alemania.

En 1960 se termino la construccion del edificio del taller de mecanica gene-
ral en Chucuito y se ha iniciado la construccion del local para el Centro de Ta-
raco. Esta obra sc inicio dcbido a la donacion de los fondos hecha por la Confe-
deracion de Sindicatos de la Republica Federal de Alemania y la donacion del
terreno efcctuada por don Amcrico Maraffa y su esposa , vecinos notables de Ta-
raco. Tambien ha hccho una donacion importante, consistente en 2,000 bolsas
de cemento, la Compama Peruana de Cemento Portland. La direction de la obra
esta a cargo dc uno de los instructores intcrnacionales.

Desde 1960. ha sido posible contar con contrapartes nacionales de los Instruc-
lores Intcrnacionales, habicndo aquellos asumido cada vez mas responsabilidad
en el funcionamiento de la Seccion.

El ano pasado, 69 hijos de campesinos han estudiado en los talleres cen-
trales habicndo completado su formacion 48 de ellos que unidos a los egresados
anteriormente da un total de 105 jovenes indigenas, muchos de los cuales han
rcgresado a sus comunidades donde ejercen sus actividades en benelicio de la
zona rural.

El Programa hace prestamos de herramientas basicas a los egresados de los
talleres centrales para que instalen sus propios talleres. De este modo, en 1959,
sc establecieron cinco talleres de carpinteria y uno de mecanica que, unidos a
los scis cstablecidos en 1960, permite trabajar independientemente a mas del
50% de los egresados.

El Programa esta fomentando el establecimiento de talleres comunales que
son construidos por las comunidades y dotados por el Programa de herramien-
tas scncillas para carpinteria, mecanica y costura. Acuden a ellos los campesi-
nos para hacer sus muebles, puertas, ventanas y herramientas de labranza o coser
sus vestidos. En ellos los alumnos han encontrado trabajo util en su propia re-
gion.

Los alumnos de los talleres centrales han continuado rindiendo importantes
servicios para el desarrollo general del Programa. La ensenanza practica se diri-

ge a la production de objetos que sirven para equipar los Centros o para ayudar
en las labores de las comunidades. Los alumnos de mecanica general estan fa-
bricando las ventanas y puertas de metal para cl nuevo Centro de Taraco; los
de carpinteria estan haciendo las puertas de madera para el edificio. Todos los
Talleres producen muebles y otros objetos para el equipamiento de los Centros
de Salud, las oficinas e internados del Programa ; los alumnos de automotores
intervienen en algunas reparaciones importantes de vehiculos del Programa.
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Seccion Salud.—
El Programa tiene cstablecidos siete consultorios medicos: Tres en la zona

f.ymara (Chucuito, Plateria y Camicachi ), tres en la zona quechua ( Huancollus-
co, Muni Grande y Taraco ) y uno en la “ceja de montana” (San Juan del Oro,
Tambopata ). en ellos se presta atencion medica a los enfermos, se hace control
de enfermedades transmisibles y se efectua atencion materno-infantil. Asimismo
se desarrolla una campana de educacion sanitaria.

La Seccion Salud prepara auxiliares voluntaries de salud y parteras empi-
ricas. Los primeros son entrenados en primeros auxilios, conocimientos de hi-
giene y prevcncion de enfermedades. Actualmente cooperan regular y eficiente-
mente 20 en la zona sur v 10 en la zona de Taraco. En cuanto a las parteras
empiricas, son jovenes indlgenas, quienes trabajan en estrecha relacion con la
obstetriz, son entrenadas en la atencion de partos en condiciones higienicas. Ac-
tualmente hay 20 en la zona sur.

En * 1960 se ha emprendido una campana de control de la tuberculosis,
contando para eso con la adquisicion de drogas por parte del Programa y un
donativo hecho por CARE. En esta campana se ha contado con la colaboracion
del Area de Salud de Puno que ha realizado encuestas sobre la incidencia de la
enfermedad. De igual importancia ha sido la labor desarrollada por los auxr
hares voluntaries, quienes colaboran en el control indispensable de los paciem
tes en tratamiento. En la zona sur se trata a 90 pacientes v a 45 en la zona de
Taraco.

En San Juan del Oro se mantiene un pcqueno hospital. En la capital del
distrito se han formado Comites pro-construccion del edificio definitivo y pres-
tan colaboracion en cuanto al mantenimiento del hospital, y a la provision de
alimentos para los pacientes.

El Medico del Programa en Tambopata colabora con el servicio de Emu
dicacion de la Malaria y con el Plan Educativo de la Zona de Colonizacion de
Tambopata, establecido en 1960 por el Ministerio de Educacion Publica.

Este ano, de acuerdo con el Convenio suscrito con la Organizacion Mun-
dial de la Salud. la Seccion Salud del Programa ha sido transferida al Ministe-

rio de Salud Publica v Asistencia Social pero seguira actuando dentro de los
de coordinacion interministcrial que preside el Plan Nacional de Imprmcipios

tegracion de la Poblacion Aborigen.

Seccion de Bienestar Rural.—
Desde 1960 se cuenta con la colaboracion de un experto en Educacion Fun-

damental dc UNESCO, quien tiene a su cargo la Seccion de Bienestar Rural.

Esta seccion realizn obras muv imnortante^ de saneamiento ambiental,

agronemnrio. alfab^oVacion. etc. En in referentr* al nrimer nsneeto se han cons-

trmMo 49 r»o7os v 79 Ictrinas cn las escnclas y 42 pozos protegidos en las comu-

nidades. Este aho prosiguen estos trabaios.
En el aspecto agropecuario. el Programa ha distribuido semillas de horta-

lizas a los seis ^ucleos escolares campesinos v muchas escuelas seccionalcs . tie-

nen almacigos. En los tres centres dr* oneraciones sc han establecido almacigos
importantes. Actualmente se estan distribuvendo p^ antas para establecer huer-
tos familiares existinndo va mas dc 7 000 de estos. Se efectuan igualmcnte cam
panas de arborizacion.

F\iste estrecha colaboracion con el Banco de Fomento Agropecuario del
Peru En los banaderos de oveias han pasaHo mas de 10.000 de estas v se han
efectuado mas de 5 000 inseminacioncs artificiales cn las zonas de los tres cen-
tres dc oneraciones del Programa.

De acuerdo con la Coordinacion Departamental de Educacion , sc han
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abierto ocho Centros cle Alfabetizacion con los maestros o con los promotores

En cl aspecto de mejoramicnto comunal, la seccion de Biencstar Rural
ha participado cn cl arreglo dc carreteras que conduccn a las escuelas y comu-

nidades, han construido puentes, etc. En la actualidad sc ha proyectado la cons-
truccion dc viviendas me joradas tan to para los campesinos como para los
maestros.

socialcs.

En cada uno dc los Centros principales del Programa hay centros socialcs
donde se efectuan diversas actividades educativas y recreativas como organiza-

tion de elubes deportivos v de madres, bandas de musicos, cursos de alfabe-
tizacion, proveccion de peliculas sobre temas educativos, etc.

Una de las actividades mas importantes es la que se refiere a la forma-
cion de los Promotores Sociales quienes son trabajadores voluntaries, seleccio-
nados por sus comunidades y cuya funcion es fomentar y ejecutar labores de
mejoramiento de muchas clases.

I,a formacion de cstos Promotores consiste en practicas especiales en sa-
ncamiento ambicntal .agropecuario, alfabetizacion, meioramiento de la vivienda,
etc., v un conocimiento dc los organismos especializados que trabajan en el me-
dio rural para que los Promotores puedan vincular los esfuerzos de su comuni-
dad con dichos organismos.

En 1960. se han formado 105 Promotores sociales lo que agregado a los
100 que han sido formados en anos anteriores constituyen un valioso elemento
para la persistencia de los progresos logrados y un factor para ampliar la in-
fluencia del Programa.
Seccion de Investigaciones Antropologicas.—

El Antropologo del Programa ha efectuado trabajos de importancia en
1960, prestando colaboracion en todas las zonas y a todas las secciones. Ha
terminado un informe sobre los colonizadores de la zona del Alto Tambopata,
ha prestado su colaboracion a los cursos para la formacion de Promotores So-
ciales, etc.
Otras actividades.—

A raiz de las inundaciones ocurridas en Taraco a prlncipios de 1960, el
Programa se eneargo de la distribucion de los vfveres recibidos de los Estados
Unidos por los P.P. Marvknoll y, de acuerdo con el Prefecto del Departamento,
contribuvo con maquinaria y personal en el programa de obras publicas inicia-
do para aliviar la situacion de las comunidades afectadas por la inundacion lo
que dio oportunidad para incorporarlas dentro del plan de desarrollo comunal
y dc salud del Programa.
Donativos recibidos.—

La Accibn Andina de las Naciones Unidas y Organismos Especializados
(OTT, FAO UNESCO, OMS v UN ), dentro de la asistencia tecnica que viene
prestando al Gobierno para la ejecucion de su polftica de integracion de la po-
blacion indigena , ha conseguido aportes del exterior para el Programa Puno-
Tambonata equivalentes a mas de US. S 200.000

El Consejo Ejccutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
atendiendo los pedidos del Gobierno, ha aprobaclo las siguientes( UNICEF ),

asignaciones:
a ) US? 73,000 para la ampliation de los servicios de salud publica estable-

cidos por el Programa Puno-Tambopata en el medio rural;
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b) US$ 105,000 para un programa de educacion dietetica a desarrollarse en
la misma region antes citada.

B.—Programa Ancash.—
El Programa Ancash, con sede en la hacienda Vicos, se basa en el Proyecto

Peru-Cornell y su influencia se ha extendido a ocho localidades del Callejon de
Huaylas, con una poblacion de mas de 11,000 personas.

Este Programa, que se e,jecuta en colaboracion con el Ministerio de Edu-
cacion Publica y la Universidad de Cornell de los EE. UU., desenvuelve diversos
tipos de actividad para lo cual cuenta con la participacion de otros organismos
tspecializados que se mencionan a continuacion:

a ) Organizacion y estudio de la comunidad.— Proyecto Peru-Cornell ;

b ) Agropecuaria.— SIPA, Servicio Regional de Agricultura de Ancash, Banco
de Fomento Agropecuario del Peru, Universidad Nacional Agraria y Com-
panfa "Astoria Peruana";

c ) Salud.— Unidad Sanitaria del Callejon de Huaylas y Smithsonian
Institution;

d ) Bienestar Rural.— Servicio de Informacion de los Estados Unidos ( USIS)
y Consejo Brilanico^

Tratandose de la localidad de Vicos, que es una hacienda, el hccho mas
importante es que los indigenas que actualmente administran dicha propiedad,
se han organizado bajo una Junta de Delegados cuya finalidad es la de organi-
zar a los lugarenos hacia una cooperativa de explotacion agricola-ganadera. Esta
nueva forma de asociacion tiene en sus manos la responsabilidad de promover
los demas aspectos de desarrollo social, economico v cultural de Vicos.

Economla.—
Siendo la agricultura la base economica de Vicos y dentro de ella, la papa

el producto mas importante, primero el Proyecto Peru-Cornell y ahora el Pro-
grama, han dado mucho enfasis a csta actividad y gracias a la ayuda tecnica
proporcionada por los agronomos del Servicio de Credito Supervisado del SIPA
y del Nucleo Escolar de Vicos, sc han obtenido rendimientos que oscilan entre
8,000 y 25,000 Kg. por Ha. o sea un promedio de 11,000 Kg. por Ha., en los cam-
pos que los indigenas explotan por esfuerzo colectivo. Este Cambio es muy no-
table si se tiene en cuenta que la production hasta antes de esta ayuda tecnica
era de 4,000 Kg. por Ha., lo cual representa un incremento de la productividad
de 600% En la actual campana agricola ( 1960 61) se espera superar las cifras
anteriores. Ha contribuido en gran medida a esta promotion economica cl Ban-
co de Fomento Agropecuario que desde 1957 hasta el presente ha prestado a
Vicos la sum?, de S/. 780.000 que es la mas alta proporcionada a una colectividad
indigena.

Este aumento de la productividad y la nueva organizacion hacia la que
estan siendo orientados los viscosinos, les ha permitido capitalizar en los ulti-
mos tres anos la suma de S/. 460,000 que se descomponen asi: S/. 300,000 clepo-
sitados en libretas de ahorros en el Banco de Credito' del Peru, Oficina de Hua-
raz S/. 120,000 invertidos en la campana agricola 1960-61; S/. 30,000 inver-
tidos en herramientas y equipos; y S/. 10 000 en medicinas para el Centro de
Salud .
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En la presente campana agricola, aparte cle los cultivos de papa, se han
sembrado 3 Has. de maiz con semilla seleccionada por la Universidad Nacional
Agraria v 13 Has. de cebada. Actualmente se esta sembrando trigo.

Con el Servicio Regional de Agricultura de Ancash se ha iniciado una cam-
pana de sanidad animal a fin de impulsar la ganaderia .

Tanto cn la Escuela Central de Vicos como en otras Escuelas Seccionales,
ha sido iniciado un programa de huertos escolares a fin de iniciar a los estu-
diantes en las practicas de preparacion y cuidado de almacigos, trasplantes, abo-
namiento, riegos, etc., con el proposito de introducir nuevas especies vegetales
alimenticias, ayudando al incremcnto de la economia familiar y a un mejora-
miento de la dieta campesina.

Ha sido iniciado un programa forestal con la preparacion de almacigos de
eucaliptos, cipreses y pino insignis.

Un hecho muy significativo y que ayuda a apreciar la intensidad de los
cambios sociales operados es que los vicosinos han organizado su propio credi-
to agricola supervisado con el objeto de ayudar a algunas localidades vecinas
que no pueden obtener prestamos del Banco y a las cuales proporcionan semi-
lias, dinero y fertilizantes.

Salud

El Programa cuenta con el Centro de Salud de Vicos en el cual se presta
atencion medica a los enfermos.

Esta seccion cubre dos aspectos: el de la educacion higienica y sanitaria
v el de la prevencion y tratamiento de las enfermedades.

En el primer aspecto se desarrollan programas de higiene escolar, higie-
ne materno-infantil, higiene del adulto e higiene de la vivienda. En lo que se
refiere al tratamiento medico, ya se ha logrado veneer en gran medida el te-
mor y la desconfianza ha(cia el medico y la terapeutica cientifica observandose
una apreciable concurrencia de pacientes .

Con la participacion de la Unidacl Sanitaria del Callejon de Huaylas, se ha
emprendido una campana de vacunacion contra las epidemias mas comunes ha-
bienclo disminuido notablemente la incidencia de enfermedades como el saram-
pion, la viruela y la tos convulsiva.
Bienestar Rural

Las actividades de esta seccion estan dirigidas al mejoramiento del hogar
campesino como fundamento de la estabilidad del grupo familiar .

En 1960 se han llevado a cabo actividades de educacion e higiene mater-
no infantil, nutricion y confeccion de vestidos y se suscita la sociabilidad de las
mujeres.

Semanalmente se exhiben peliculas educativas y recreativas proporciona-
das por el Servicio de Informaciones de los EE.UU. y por el Consejo Britanico.
Asimismo se practical! actividades deportivas y juegos sociales .

Educacion

Esta actividad esta a cargo del Nucleo Escolar de Vicos que interviene di-
rectamente en el Programa y supervigila la Escuela Central de Vicos, construi-
da por el Proyecto Peru-Carnell . La Smithsonian Institucion sostiene la escue-
la pre-vocacional de Vicos asi como el programa de nutricion, mediante el refec-
torio escolar.

Se observa un notable cambio en materia de alfabetizacion . En 1952, la
concurrencia a las escuelas era de solo 16 alumnos, solo 12 personas eran bilin-
giies y solo 3 leian y escribian . Actualmente se ha regularizado la concurrencia
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2 clases con un promedio de 170 alumnos diariamente, 102 escolares escriben y
'•een ; 16 adultos escriben y leen y 93 adultos son bilingiies.

Los locales de la mayoria de las escuelas del Nucleo no reunfan las condi-
.:ones pedagogicas e higienicas mfnimas por lo que en 1959 se inicio un plan
le construcciones escolares, suscitando el interes de las comunidades. En 1960,
*:an sido construfdos por accion popular 7 locales escolares.

C).—Programa Cuzco

El Programa Cuzco se establecio a rafz del Convenio celebrado con la Uni-
versidad Nacional de San Antonio Abad, aprobado por Resolucion Suprema de
5 de Junio de 1959. Su ejecucion depende tanto del Ministerio de Trabajo y
Vsuntos Indfgenas como de la Universidad del Cuzco.

El Centro de este Programa ha sido establecido en la Comunidad de Cuvo
^ hico, en el distrito de Pisac, de la provincia de Calca y su influencia se ex-

ende a otras cuatro comunidades.
El Programa de Cuzco trabaja en los siguientes aspectos:

a) Desarrollo de la comunidad .
b ) Economfa .
c) Salud .
Para el desarrollo social, incide en la necesidad de que los campesinos se

organicen en otras formas institucionales que no sean unicamente las de pa--entesco. En el corto tiempo de operacion, el Programa ha logrado que los in-
digenas formen grupos cuyos intereses giran en torno a los deportes, la musica,
el biencstar v la promocion educativa . Es asf que ya hay clubes deportivos,
banda de musicos y club de madres.

Economfa

Las tierras disponibles para la agricultura son reducidas por lo que con
a orientacion del Programa, ios indfgenas estan trabajando un canal para irri-

gar terrenos eriazos a fin de ganarlos para la forestacion, que ya se ha iniciado
y tambien aprovecharlos como zona de pastos. En la actualidad existen planta-
dos 8,000 arboles de eucaliptos .

Se ha introducido el eutlivo de la cebada cervecera en las comunidades
de la zona de influencia estando asegurada la venta de la cosecha con la Com-
panfa Cervecera del Sur del Peru.

Se ha iniciado a los comuneros en el conocimiento y utilization del credi-
to agrfcola .

En cl aspecto artesanal, se ha establecido un pequeno taller de carpinte-
rfa y otro de sastrerfa donde se capacita a comuneros jovenes . Asimismo se ha
establecido una pequena fabrica de tejas.

Se espera que estas nuevas actividades permitan a los campesinos dispo-
ner de una nueva fuente de ingresos ya que cuentan con el mercado de la ciu-
dad del Cuzco .

Salud

En lo que se refiere a salud, se ban hecho reconocimientos en cuanto a
tuberculosis, para cuvo efecto colabpraron los servicios medicos del Ejercito y
la Unidad Sanitaria del Cuzco con el medico del Programa.

Se mantiene una campana de potabilizacion del agua y de construccion
cie silos sanitarios. Existen ya algunas fuentes protegidas y se han construfdo
oilos higienicos en las escuelas.
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En el aspecto de la medicina curativa, el Programa esta empenado en des-
pertar el interes por la medicina cientifica lo que ha logrado en gran parte, pues
eft el ano 1960, han sido tratados 721 pacientes.

Education

Se ha reconstruido la escuela con la ayuda de la comunidad.
Se han organizado cursos de alfabetizacion para adultos y se ha regulari-

zedo la asistencia escolar .

D ).—Programa Junm

Este Programa fue iniciado a fines de 1959 y su ejecucion depende direc-
tamente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas. El Centro se halla en
la comunidad de Huayre, a orillas del Lago Junm, con una zona de influencia
que abarca diez comunidades, unas que dcpenden mas de la ganaderia y la ofer-
ta de mano de obra a los centros mineros y otras, de la agricultura y el co-
mercio.

Los fines inmediatos del Programa son aplicar un plan de rehabilitation
economica y social mediante la organization y mejor aprovechamiento de los
recursos propios de las comunidades y la cooperation que puedan prestar todos
los Ministerios y organismos de fomento que tengan servicios establecidos en el
departamento de Junm.

Economia

Se esta prestando asistencia tecnica en el desarrollo de la ganaderia con
la cooperation del Banco de Fomento Agropecuario y de la Cerro de Pasco Cor
poration.

Se han organizado granjas ganaderas en las comunidades de Ulcumayo y
Huachon y se esta organizando la de Huayre .

En el aspecto agricola, se esta llevando a cabo un programa de extension
mediante la ensehanza de las modemas tecnicas del cultivo de la papa, principal
producto del lugar. Para este fin se han sembrado, con la participation directa
de los comuneros, 23 campos demostrativos en distintas comunidades y Cen
tros Escolares. El programa ha proporcionado parte de la semilla y ademas fer
liiizantes, fungicidas e insecticidas aprQvehando de las donaciones de estos ma
ieriales que por valor de mas de S/. 70,000 han hecho al Plan algunas casas comer
dales de Lima.

Cooperan en esta campana los Servicios Regionales de Agricultura de Pas
co y Junm y el SIPA.

Se ha organizado una cooperativa agricola en Paucartambo.
Se ha iniciado un programa de diversification agricola introduciendo al-

gunas especies vegetales de alto poder ailmenticio.

Salud

En colaboracion con el Hospital Regional de Tarma se ha preparado a ochc
comuneros como auxiliares de salud, quienes estan a cargo de los botiquines
medicos en cinco comunidades .

En colaboracion con las Areas de Salud de Junin y de Cerro de Pasco y
contando con la participation de las comunidades, se han establecido consulto-
rios medicos y botiquines en ocho comunidades.

Con la cooperation de la Junta de Obras Publicas de Junin se han hecho
estudios perliminares para dotar de agua potable a Huayre .
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PLAN NACIONAL DE INTEGRACION DE LA POBLACION ABORIGEN
PROGRAMA PUNO—TAMBOPATA

Un dia de fiesta en San Juan del Oro, centro de la colonizacion Puno-Tambo-
pata, comprendido en el Plan Nacional de integracion de la Poblacion Aborigen.

—o—

Puesto sanitario en San Juan del Oro. Punto de avanzada en la sanidad de la
colonizacion.
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E ).—Programa Ayacucho

El Programa fue establecido conforme al Acuerdo suscrito con la Univer-
>idad Nacional de San Cristobal de Huamanga. aprobado por Resolucion Supre-
ina de 15 de Octubre de 1960 .

El Programa, quc administrativamente depende del Plan Nacional de In-
xegracion, por clausulas del Acuerdo suscrito, corresponded a la Universidad de
Huamanga realizar los estudios y los trabajos destinados a producir el desarro-
Iio social , economico y cultural de la poblacion aborigen en la zona donde actua.

Como centro de accion ha sido seleccionada la provincia de Cangallo y,
Pampa Cangallo como sede del mismo . Diez comunidades cuyas actividades ba-
sicas son la agricultura y la ganaderia, recibiran la influencia inmediata del
Programa .

En los meses de ejecucion del Programa se han iniciado las siguientes ac-
lividades:

— Se consiguio la colaboracion del Ministerio de Agricultura ( para la instalacion
de una Granja de Fomento Agropecuario ) ; del Ministerio de Educacion ( pa-
ra el uso del equipo de maestros del Nucleo Escolar de Inkaraqay) y de la
Universidad Agraria ( con la que sc firmo un Convenio de colaboracion por
seis anos iniciales ) .— Se inicio la siembra de pastos y el mejoramiento de los pastos naturales me-dian te abonos .— Se consiguio tractores alquilados que los campesinos usaron durante 348 ho-ras para roturar campos virgenes o sembrar 34 hectareas de papas.— Se consiguio semillas de buena papa y proporciono 4.000 kilogramos a los
campesinos.— Se ayudo con direccion tecnica en la desinfeccion de semillas y la siembra
con fertilizantes (era la primera vez que se hacia todo esto) .— Se sembro cerca de 5 hectareas de campos de maiz con semillas selecciona-
das por la Universidad Agraria .— Se inicio la implantacion de los once viveros forestales que estan funcionando
este ano, para conseguir la cuota de plantacion de 100,000 arboles correspon-
dientes a 1961 .— Se inicio la implantacion del Banco de Herramientas y de los talleres cornu-
nales (de Herreria, Carpinterfa y Construccion ) .

En suma, se comenzo a beneficiar a unos 16,000 campesinos, para alcanzar,
tal vez 180,000 en los anos futuros.

Lima, Junio de 1961.

PELEGRIN ROMAN UNZUETA

Jefe de la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional
de Integracion de la Poblacion Aborigen.
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.•vflNISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Instituto Linguistico de Verano
"Peru Indfgena” se ha referido en

sus ediciones anteriores a la proficua co-
mo prometedora accion del INSTITU-
TO LINGUISTICO DE VERANO; en el
presente publica el interesante infor-
me sobre sus labores de junio de 1959 a
Mayo de 1960, quc acusa intenso traba-
jo y halagadores resultados; lo que con-
cha las calurosas fclicitaciones de su
Rcdaccion .

INFORME SOBRE LAS LABORES DEL INSTITUTO

JUNIO 1959—MAYO 1960

Durante el ano pasado, el Instituto Linguistico de Verano de la Univer-
sidad del Estado de Oklahoma de los EE.UU. ha proseguido con todo entusias-
mo la obra con que el Gobierno Peruano 1c ha honrado por medio del Conve-
nio de Cooperacion celebrado cntre el Ministerio de Educacion Publica del Pe-
ru y el Instituto en junio de 1945, durante el Primer Gobierno del Dr. Don
Manuel Prado . Esta obra cientifica v cultural a favor de los grupos autocto-
r.os de la selva peruana ha progresado cn los siguientes aspectos:

Personal

Los nuevos miembros que se han incorporado al Instituto Linguistico en
el Peru desde mayo de 1959, son los siguientes:

James Brown.
Marjorie Brummit de Brown.
Theodore Grandall
Terry Stack de Grandall.
John Funk.
Doris Horrocks de Funk.
John Mishler.
Billie Blevans de Mishler.
Guy Modrow.
Ruth Nelson de Modrow.
Christian Noble.
Jeanne Swanson.
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George Woodward.
Phyllis Brown de Woodward.

Los arriba mencionados han sido llamados al Peru para colaborar en la
obra del Instituto en reemplazo de algunos que se han ido a filiales del Ins-
titute en otras partes del mundo y para satisfacer las necesidades del progra-
ma de avance.

Actualmente, el Instituto cuenta con 152 miembros activos en el Peru,
de los cuales el 40% se dedica a los estudios linguiisticos o labores culturales
mientras que el 60% atiende a los servidores indispensables que permitan la
penetracion y sostenimiento de puestos de investigacion en toda la extension
de la cuenca amazonica del Peru .

Apreciamos muchisimo la eficiente colaboracion de los 47 empleados y
93 obreros que trabajan en los distintos departamentos y oficinas en Yarina-
cocha y en Lima, de los cuales unos 20 son Indigenas entrenados por el Ins-
tituto.

La Obra Lingufstica.

En el presente mes, dos miembros del Instituto establecieron contacto
amistoso con un grupo de indigenas shimacu en el Rio Chambira, afluente del
rlo Maranon . Con el comienzo de estudios sobre esta tribu, el numero de gru-
pos idiomaticos que el Instituto esta investigando llega a 30:

Chayahuita

Capanahua

Ticuna

Huitoto — Muinani

ShipiboHuitoto Murui

CashiboOcaina

AmahuacaBora

CampaYagua

Secoya

Orejon

Piro

Machiguenga

Nomatsiguenga

Huachipaeri

Arabela

Quechua

AmaracaeriIquito

MarinahuaCocama

CashinahuaCandoshi

CulinaHuambisa

ShimacuAguaruna

Jebero
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De los idiomas arriba mencionados, 24 cucntan con alfabetos cientificos
Jaborados a base dc estudios fonologicos por miembros del Instituto y 14 tie-
'cn una serie completa de’cartillas bilingues en los respectivos idiomas autoc-
:onos y en Castellano, propias para la ensenanza de la lectura. En ocho de las
ribus se estan introduciendo las primeras cartillas, mientras que en otras

echo lenguas se estan preparando libros avanzados de lectura.

Catorce de los equipos linguisticos se ban adelantado suficientemente
en el analisis de la gramatica de los respectivos idiomas para poder dedicar-
fc a trabajos de traduccion.
Publicaciones.

Se ha publicado la Bibliogiafia del Instituto Linguistico de Verano en el
~eru, la cual reune todos los datos bibliograficos sobre los trabajos de miem-
bros del Instituto hasta octubre de 1959. La publicacion incluye el siguiente
resumen estadistico:

Numero dc idiomas que son materia de las obras 23

Numero de autores 44

Estudios Linguisticos

Estudios Etnologicos

44

17

Materiales Didacticos:

En 17 idiomas autoctonos 185

En Castellano 21

Total 206

Estudios sobre alfabetizacion 4

Obras Generales 6

Suma total de todas las publicaciones 277

Ademas de las obras indicadas en la Bibliografia, la imprenta del Insti-
: uto en Yarinacocha ha publicado el Vocabulario Cashibo — Castellano (148
paginas) y unas 8,500 cartillas y textos para el uso de las escuelas bilingues.

El Programa de Educacion para las Tribus Selvaticas.
Desde el ano 1953, el Instituto ha colaborado con el Ministerio de Edu-

cacion Publica en el Programa de Educacion Bilingiie de tanta trascendencia
para el progreso de las tribus de la selva. En este aho nuestra colaboracion ha
consistido en :

La publicacion de textos didacticos bilingues ( lengua vernacula y Cas-
tellano ), en 14 idiomas aborigenes;

1.
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2. Intervencion en el VIII Curso de Capacitacion para Maestros Indfge-
nas de la Selva;

3. Visitas de supervision a las 47 Escuelas Bilingues Selvaticas estable-
cidas por el Ministerio de Educacion ;

4. Colaboracion del Servicio Aereo y de Radio Comunicaciones del Ins-
titute en el transporte de maestros y materiales didacticos a los puestos aisla-
dos de la selva .

5.—La preparacion de Gufas de Ensenanza sobre diversas materias para
el uso de los maestros bilingues;

6 . El sostenimiento de un Ciclo de Preparacion de 9 meses para jove-
nes indfgenas a quienes les falta suficiente conocimiento de Castellano para
poder. ingresar al Curso de Capacitacion para maestros;

7 . Continuation, en forma limitada, de un programa agricola que tiene
como finalidad la instruction a los maestros v otros indfgenas de principios
rnodernos de agricultura. El desarrollo material del programa incluye el esta-
blecimiento de viveros para plantas de jebe, cafe, cacao, mangos, cftricos, etc.,
y una gran ia para proveer animales de raza fina a los indfgenas adiestrados
para su cuidado.
Colaboracion con Otras Entidades.

Por medio de un convenio entre el Ministerio de Guerra y el Instituto.
se ha formalizado nuestra colaboracion con el Ejercito Peruano en el estable
amiento de servicio aereo a las guarniciones fronterizas, utilizando aviones
Helio-Courier del Ejercito como materia de vuelo; las facilidades de mante-
miento del Instituto, y pilotos del Ejercito entrenados y ayudados por pilotos
del Instituto.

Hemos cooperado decididamente con la Campaha Anti-malaria del Mi-
nisterio de Salud Publica cuyo personal dicto clases practicas y teoricas para
los maestros en el Curso de Capacitacion .

En la Feria Internacional del Pacffico colocamos en el Pabellon Nacional.

una exposicion sobre la obra del Ministerio de Educacion Publica entre las tri-
bus selvfcolas. Porteriormente, la misma exposicion fue aumentada e instala-
lada en el piso 14 del Ministerio.

Servicio Medico.

En la clfnica del Instituto en Yarinacocha 7,500 personas recibieron aten-

cion medica el ario pasado. El medico del Instituto, extendiendo los beneficios
de la ciencia medica a varios pueblos aislados de la selva, hizo clfnica y aten-
dio a leprosos en vuclos especiales . Consciente de la necesidad que tienen
las tribus de tener atencion medica permanentemente, nuestro medico inauguro
un pequeno programa de entrenamiento practico de sanitarios indfgenas. Dos

•aguarunas y un amuesha fucron sus primeros alumnos.

Servicio Aereo.

Bajo la, supervigilancia del Ministerio de Aeronautica y la CORPAC, \oi
pilotos del Instituto hicieron 4,000 vuelos ( 2,300 horas) en este ano, sirvien
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asi, adcmas cle los miembros del Instituto en su mision cultural, a Trans-
rtes Acreos Militares, la Guardia Civil, misioneros rcligiosos, oficiales del go-

icrno, compamas comerciales y particulares. Ocho nuevos campos de aterri-
aie, construidos por el Ejercito Peruano y varias entidades particulares, fue-

- m inaugurados por pilotos del Instituto en los aviones Helio Courier .

Conclusion.
Quedando expresado asi los trabajos realizados por el Instituto durante

; ario pasado, solo resta aprovechar esta oportunidad para manifestar la mas
' ncera gratitud de todos sus miembros por las facilidades y ayuda que han
'ecibido dc las varias dcpcndencias gubernamentales y de otras instituciones
en cl Peru. Agradecemos, de mancra especial, la colaboracion del Ministerio de
7:d.ucacion Piiblica, bajo cuyos auspicios el Instituto realiza su obra en la ama-
ronia del Peru, v nos comprometcmos a seguir luchando eon todas nuestras
uerzas, al lado de los dedicados funcionarios del gobierno peruano para lie-

var los beneficios de la cultura nacional a las tribus de la selva .
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El Proyecto Peru Cornell

A partir de 1960, el Proyecto Peru Cornell ha aumentado sus investigacio-
nes sociales en el Peru . Estan orientadas hacia una interpretacion nacional . Es-
te aumento ha sido posible gracias a un nuevo aporte financiero de la Funda-
cion Carnegie de New York .

Esta nueva etapa del Proyecto ha robustecido las vinculaciones entre el
Gobierno Peruano y la Universidad de Cornell, pues el Dr . Luis Alvarado Ga-
rrido, Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas v el Dr. Deane W. Malott, Presi-
dente de la Universidad de Cornell, firmaron una nueva prorroga del convenio
anterior en Juilo de 1960 y la que fue aprobada por el Dr . Manuel Prado, Presi-

dente de la Republica, mediante el Decreto Supremo N - 45 del 27 de abril de
1961 ( ver pp. 130—131).

Como preparation para esta nueva etapa de investigaciones, el personal del
Proyecto tuvo un seminario sobre evaluation y planificacion, el que se llevo a
cabo en la Universidad de Cornell durante el primer semestre del ano academi-
co de 1959-60 con la asistencia del Dr. Mario C. Vasquez, Director de Campo
de Vicos, y profesorcs de otras universidades ademas de Cornell . En el Semina-
rio se revisaron nuevos planteamientos para las investigaciones. A este respec-
to cabe mencionar la propuesta preparada por el Sr . Paul L. Doughty, donde
afirma que “es evidente, a juzgar de un numcro de estudios empiricos, el indi-
gena andino cuyo terruno esta controlado por los latifundistas y los mestizos de
las clases sociales altas locales, tiene actualmente pocas oportunidades para cam-
biar su position socio economica mientras permanezea en la sierra (Stein 1957:
15—19; Snyder 1957: 53 ) ; Patch 1959 ; Adams 1959: 82—92 ). De este modo, el in-
digena ha sido obligado a emigrar hacia las plantaciones y ciudades de la cos-
ta . En cambio el movimiento hacia la selva ha sido poco, a pesar de estar es-
casamente poblado y aprovechado por los peruanos. En consecuencia, no todos
los indigenas ni aun la mayoria de ellos pueden o escogeran la migracion para
solucionar sus problemas, la pregunta pertinente es: que ocurrira a los indige-
nas que continuaran residiendo en la sierra?

De otro lado, en el caso de crearse programas de desarrollo, se sabe que
se presta mayor atencion a las clases mas bajas que forman la mayoria de la
poblacion sub-desarrollada . Desde el punto de vista de la antropologia funcio-
nalista se puede dudar sobre la eficacia de tal practica en muchas situaciones,
va que nosotros sabemos que no se puede trabajar con un solo segmento de la
sociedad sin precipitar repcrcuciones en el resto del sistema . La consecuencia
de no tomar en cuenta este hecho, frecuentemente origina el fracaso de los pro-

. Por lo menos 3 estudios relacionados con dificultades de esta clase, sir-gramas
ven como pruebas sobre la frecuencia y permanencia del problcma (Spicer
1952; Paul 1955; Ruopp 1953 ) . Sin embargo aun se presta poca atencion a los
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mestizos, quienes a menudo constituyen el personal de los programas y sobre
los anteccdcntcs de la cultura al quc cllos rcpresentan . Elios ocupan las posi-
ciones de autoridad en los distritos y provincias. Por eso, es logico concluir,
que los objetivos de los programas, conscicntes o no, son influenciados por es-
tos antecedentes culturales. De este modo, a pesar de estimular los cambios, cono-
cemos mcior los anteccdcntcs culturales de la gente que lo que despues ocurrira con
cllos . . . Sin un mejor conocimicnto sobre la vida mestiza, sera dificil com-
prender las causas y las condiciones de transculturacion en la sierra, hecho
con cl quc sc limita nuestras capacidades para predecir”.

En febrero de 1960, cl Dr. Vazquez regreso al Peru y el Sr .
Doushtv un mes despues. Luego ambos buscaron una comunidad mestiza en
cl Callejon de Huavlas para ser, cstudiada por el Sr. Doughty . La comunidad
escogida fue Huavlas, cuva elcccion ha resultado excelente, ya que Huavlas tie-
nc un historial notable sobre los esfuerzos comunales para su desarrollo .

En- abril del mismo ano, el Sr. David Andrews, tambien estudiante gra-
duado de Cornell , sc establecio en la Comunidad Indigena de Paucartambo, De-
partamento de Pasco, que esta dentro de la jurisdiccion del Programa Junin,
dcpendencia del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen . Se es-
cogio esta comunidad con el proposito de ajustar las investigaciones del Proyec-
lo Peru Cornell a las necesidadcs del Plan Nacional de Integracion de la Po-
blacion Aborigen .

En Mavo, sc comenzo a extender las investigaciones de la Sierra hacia
la costa, es clecir del ambiente rural a la metropoli . La doctora Cara Richards
dc Dobvns inicio con los estudios sobre la Vida Familiar Peruana dirigido por el Dr.
Joseph M . Stycos, Sociologo de Cornell . La Dra. Dobyns en su condicion de
Directora Ad junta establecio vinculaciones con el personal de la Escuela de
Scrvicio Social del Peru, cuyas alumnas participaron en la entrevista de 2,000
a mas dc casa de la gran Lima, de 139 en el pueblo costeho dc Viru y 344 en
cl distrito serrano de Huavlas . La muestra urbana se escogio sobre la base geo-grafica estructurada por cl Sr . Carlos Uriarte, investigador sobre mercados de
consumo.

Paul L .

En Junio de 1960, cl Dr. Allan R. Holmberg, Director del Proyecto Peru-Cornell, Ilcgo al Peru juntamente con seis estudiantes de tres universidades
norteamericanas, que participan en un programa experimental sobre un mejor
acercamiento y conocimicnto de la cultura Latinoamericana . En el mismo mes,
se reinicio las investigaciones en cl pueblo de Viru, con la coloboracion del per-
sonal del Musco de la Cultura Peruana . Se levanto un censo etnologico que sir-
\ io dc base, para las entrevistas posteriores.

Desde el mes de Mayo de 1960, el Proyecto cuenta con un Coordinador
de sus investigaciones con sede cn Lima. Este nuevo cargo esta desempenado
por el suscrito.

Los resultados preliminares de las diferentes investigaciones, demostra-
lon la importancia del actual proceso de la migracion geografica en el Peru .
Esto nos sugirio la posibilidad de llevar a cabo un simposio y con tal fin, se
solicito el apoyo del Dr. Carlos Monge, Director del Instituto Indigenista Pe-ruano y del Dr. Luis E . Valcarcel , Director del Musco de la Cultura Perua-na v con la ayuda de ellos se organizo el simposio sobre “Migracion e Integra-
cion", inaugurandose a fines de abril con la gentil asistencia del Dr . Jose Luis
Gonzalez Suarez, Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas .

El simposio sirvio para demostrar no solo la importancia y escala de la
corricnte migratoria en el Peru, sino tambien la alta calidad de las investiga-
ciones, ya llevadas a cabo por estudiosos peruanos. Asi de los 25 participan.
tes, solamente 5 fueron norteamericanos ( miembros del Proyecto Peru Cornell )

126



INFORMACIONES

y el resto ( 19 ) incluycndo un miembro del Proyecto fueron peruanos. En cuan-
to al aporte de las instituciones, cabe destacar el de los organismos asociados
con el Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen, ,• 5 ponencias
correspondieron al personal del Proyecto Peru Cornell, 1 al Programa Puno-
Tambopata y otro al Instituto Indigenista Peruano . El Instituto de Etnologia
de la Universidad Nacional de San Marcos presento 3 ponencias y el Departa-
rnento de Sociologia y la Facultad de Medicina de la misma universidad 2 po-
nencias cada uno, es decir, la Universidad de San Marcos estuvo representada
con 7 trabajos . La Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo y el Proyec-
to de Vivienda por Avuda Mutua de Pativilca con 2 ponencias cada uno. El Mu-
seo de la Cultura Peruana, la Escuela de Scrvicio Social del Peru, la Direc-
cion de Estadistica y Censo del Ministerio de Hacienda, el Scrvicio Cooperati-
ve Interamericano de Salud Publica con un trabajo cada uno.

Entre los hallazgos de los estudios presentados en el simposio destacan :
la nueva estructura geografica de las fuentes de migracion . Pues hacen 30 anos,
la mayoria de los migrantes a Lima y Callao procedian de las provincias del
Departamento de Lima y de los departamentos de lea, Junin y Ancash (Jime-
nez 183-187 ). En la actualidad, la corriente migratoria en el Norte del pais ha
aumentado durante los ultimos anos, circunstancia que coloca a los departa-
mentos de Ancash y La Libertad entre los departamentos que han contribuido
ccn la quinta parte de los migrantes adultos residentes en la metropoli de Li-ma, segun las muestras del estudio sobre la Vida Familiar Peruana realizado
en 1960 (Stycos y Richards 1961: 4 ) ; Arequipa ha contribuido con el 10% de
Jos migrantes, pero las corrientes migratorias de lea y Junin han disminuido .

En la creciente poblacion de Paramonga se encuentra la misma concen-
tracion de migrantes de Ancash, especificamente mas del 34% de la poblacion
empadronada en 1958 (Soler 1961: 2 ) . Los centros poblados del Callejon de
Huaylas son las fuentes de mayor afluencia de gente ( ibid. 3) . Segun el anali-
sis de las muestras de los trabajadores y residentes en dos barriadas del puer-
lo de Chimbote, las 3/4 partes de la poblacion adulta proviene de los departs
mentos de Ancash y La Libertad . Parece que, las provincias de Pataz, Otuzco,
Trujillo, Pallasca y Santa han contribuido con mas personas para el crecimien-
to de Chimbote . (Solis 1961: 3) . En Trujillo, ciudad que tambien ha aumenta-
do notablemente su poblacion por la migracion despues de 1940 ( Aranguri 1961: 9 ),
segun el ccnso levantado en 1956, mas del 53% de los migrantes nacieron en el
departamento de La Libertad y el 22% en Cajamarca ( ibid. 11) .

Estos datos senalan la importancia de la zona nor-central como fuente de
la mayor corriente migratoria a las ciudades de la costa central, hecho no men-
cionado en investigaciones anteriores . Tambien existen otras corrientes migra-
torias ya definidas en el Peru, como la de la altiplanicie de Puno hacia el va-
Ue de Tambopata (Martinez 1961) y hacia las nuevas ciudades del Sur, entre
oiras Toquepala .

Los estudios llevados, a cabo por el personal del Proyecto Peru Cornell en
varias comunidades del Callejon de Huaylas senalan los efectos de la emigra-
tion en las fuentes de origen de la corriente migratoria . Asi en Huaylas se no-
ta que en el transcurso de los ultimos 21 anos, desde 1940, han salido del dis-
trito mas de 3,000 individuos, o sea el equivalente al incremento vegetativo. Asi
rnismo se ha encontrado que las lineas de migracion coinciden con los vincu-
los de parentesco, pues de la muestra entrevistada en Huaylas el 34% tenia fa-
miliares en Chimbote y el 61% en Lima ( Doughty 1961: 2 ). Otro factor impor-
lante es la instruccion, ya que de las 3/4 partes de los 2,000 huaylinos que han
cursado la instruccion primaria, desde 1940, han emigrado del distrito para ra-
dicarse en otros lugares ( ibid 5) .
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De otro lado, tambien debe mencionarse que muchos huaylinos que han
vivido fuera del distrito en alguna oporlunidad, han vuelto a su terruno. Casi-
cl 70% de la poblacion que vive en Huaylas ha tenido residencia en otros pue-
blos, aun sea por pocos meses ( ibid . 3 ) Sus "animalitos y chacritas” en Huay-
las constituyen imanes fuertes.

Iguales motivos, la busqueda de seguridad, parece son factores importan-
tes para el retorno de migrantes a la comunidad de Vicos (Vazquez 1961: 12-13).
El 1% de las familias vicosinas han retornado a Vicos, de las haciendas de la
Costa y del Callejon de Huaylas, con el proposito de aprovechar el mejora-
miento de las condiciones de vida en Vicos, como consecuencia de la labor del
Proyecto Peru Cornell y de los organismos del Gobierno peruano en el desarro-
ilo de la comunidad de Vicos ( ibid: 8) .

Los resultados del Proyecto Peru Cornell y las actividades del Plan Nacio-
nal de Integracion de la Poblacion Aborigen han sido difundidos por miembros
del Proyecto en el extranjero . De septiembre a diciembre de 1960, el Dr. Ma-
rio C. Vazquz dirigio un seminario especial sobre Antropologia Aplicada para
los becarios de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA ) que estudian
en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia en la ciudad de Mexico. La
OEA sollcito los servicios del Dr. Vazquez para exponer sobre los resultados del
Proyecto Peru Cornell en Vicos . Despues, en enero-febrero del presente ano, el
Dr . Vazquez a solicitud de la UNESCO, participo en calidad de antropologo, co-
mo co-director del Primer Curso de Capacitacion en los Metodos para el Fun-
cionamicnto de Campamentos de Trabajo Voluntario en America Latina, y el
que se llevo a cabo en cl Paraguay.

En Noviembrc de 1960, el Dr . Allan R . Holmberg presento una ponencia
sobre el matrimonio de prueba en la zona andina, durante la reunion anual de
la Asociacion de Antropologos Americanos.

A fines de Mayo del aho en curso, el Codirector del Proyecto Dr . Car-
los Monge M . y el Coordinador viajaron a los Estados Unidos de N.A. para in-
tervenir en el Congreso Cientifico con motivo del 20th aniversario de la fun-
dacion de la Socicdad para la Antropologia Aplicada, que se llevo a cabo en
Swampscott, Massachusetts .

En la rnanana del 28 de Mayo, los dos intervinieron en la sesion "Desa-
rrollo de la Comunidad y la region, el experimento conjunto del Peru y Cor-
nell”. Fue un dia de discusion sobre sociedades subdesarrolladas . El Dr. Mon-
ge leyo en ingles la ponencia sobre "Sumario del progreso tecnologico y orga-
nizativo y sus respuestas” preparada por el expositor, Dr. Dobyns y Dr. Vas-
quez, y el coordinador la ponencia "El proceso de acelerar cambios en la co-
munidad”, encargado por el Director del Proyecto, Dr. Allan R . Holmberg,
quien se encontraba enfermo . El Dr . Harold Lasswell concluyo la sesion con
su trabajo "Integracion de la Comunidad en sistemas mas amplios’L

El Dr. John P. Gillin, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Pittsburgh, y autor de una monografia sobre el pueblo de Moche,
aio comienzo a la discusion apoyando ampliamente los resultados del Proyecto
Peru Cornell en Vicos. Lo que fue seguido por comcntarios
Simmons, Profesor de la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Har-
vard, y tambien intervinieron otros cientificos, que, tambien compartieron del
criterio del Dr. Gillin.

El Dr. Monge y el Coordinador asistieron a la sesion "Facilitando cam-
bios a traves del gobierno”, en la que el Comite especial de Asuntos Indigenas
del Ministerio del Interior de los EE.UU., explico a los cientificos sociales sobre
su labor desarrollada. Ademas, el Comite solicito a los cientificos sus opiniones
sobre la politica adecuada del gobierno hacia las poblaciones indigenas del pais

del Dr. O. G.
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( EE.UU.). El Coordinador participo en su condicion de antropologo que ha lie-
vado a cabo investigaciones culturales entre varias tribus de los EE.UU.

A principios de Junio, los Drs. Monge y Dobyns fueron a Ithaca y al Cam-
pus de la Universidad de Cornell, donde conferenciaron con los dirigentes de di-
cha Universidad : El provost dc la Universidad, Dr. Sanford Atwood, Drs. Richard
Barnes, Decano de la Facultad de Graduados de Nutricion ; Wayne Thompson,
Director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales; Joseph M. Stycos,
Director del Programa de Estudios Latinomericanos (ver fotografia ). Asi mismo
ios Doctores Monge y Dobyns conferenciaron tambien con el Dr. Allan R. Holm-
berg, Director del Proyecto, en Mount Morris, N. Y.

Despues, los viajeros fueron a la capital de los EE.UU., para observar la
organizacion de los asuntos indigenas de los EE.UU., en su nivel mas alto.

i- El Sr. Ministro del Interior, Stewart L. Udall, recibio al Dr. Monge el dia
7 de Junio. Luego que intercambiaron los saludos del Ministro de Trabajo y
Asuntos Indigenas del Peru y los correspondientes del Sr. Udall para el Dr. Gon-
zalez Suarez, discutieron sobre los problemas indigenas en el Peru y el interes
del Ministro norteamericano en el Instituto Indigenista Interamericano y los Ins-
titutes Nacionales como el del Peru ( ver fotografia ).

El Ministro Udall le brindo al Dr. Monge todas las facilidades para obser-
var, la estructura del Buro de Asuntos Indigenas de los EE.UU., al que lo visito
bajo la orientacion de los Doctores James E. Officer y Philleo Nash. Ademas
se entrevisto con el Sr. William Benge, Jefe de la Division de la Aplicacion de
la Ley, y con los senores M. Tozier, Jefe de Relaciones Publicas, Wayne Pratt,
Sub-jefe de la division de Education, Rex Quinn, Jefe de la Division de Relaciones
con Comunidades (indigena de la tribu Sioux ) y visito el Museo de Artesania.
Un grupo de lideres tribales se entrevistaron con el Dr. Monge, entre ellos el Sr.
Clarance Wesley, Presidente de los San Carlos Apaches, Sr. Maurice McCabe,
Secretario de los Navajos, Sr. W.W. Keeler, Jefe Principal de los Cherokees y
vice-presidente de una empresa petrolera.

Tambien, el Dr. Monge se entrevisto con el Dr. J. Nixon Hadley, Jefe de
la Oficina de Planificacion de Programas y trataron sobre el funcionamiento de
la Division de Salud Indigena, del Servicio de Salud Publica de los EE.UU. Al
dia siguiente tambien converso con el Director de dicha division, el medico Dr.
James Shaw, Ayudante Cirujano General de los EE. UU., sobre la filosofia del
cuerpo medico de ese pais y la posibilidad de entrenar a medicos peruanos para
tareas semejantes. (ver fotografias ).
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Henry F. Dobyns.

RESOLUCION SUPREMA N- 45

Lima, 27 de abril de 1961.

Visto el Acuerdo de prorroga del “Proyecto Peru-Cornell", suscrito entre
la Universidad de Cornell de los Estados Unidos de Norteamerica y el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Indigenas, para la continuacion y ampliacion de los traba-
jos cientificos del mencionado Proyecto;
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Visto, asimismo, el oficio N - 1145-L de la Direccion General de Hacienda,
trascriptorio del informe favorable de la Contraloria General de la Republica;

SE RESUELVE:

1°—Aprobar el Acuerdo de prorroga del Provecto Peru-Cornell, suscrito en
Julio de 1960 y que consta de 14 clausulas.

2°—La Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de lntegracion de la Poblacion
Aborigen, supervigilara la realizacion de los Programas de trabajo de este Pro-
> ecto.

3?—El Coordinador del Proyccto, en representacion de la Universidad de
Cornell y el Jcfe de la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de lntegracion de la
Pablacion Aborigen, elevaran al Despacho del Ministro de Trabajo y Asuntos In-
digenas, informes anuales sobre los resultados obtenidos.

Registrese y comuniquese .

MANUEL PRADO.

J. L. Gonzalez S.
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Convencion de ia Sociedad de Antropolo-
gia Aplicada de Estados Unidos.— Mayo
26-29, 1961.—Svvanpscott, Boston, Massa-
chusetts.

Autores: Henry F. Dobyns,
Universidad de Cornell.

Carlos Monge M.,
Instituto Indigenista Peruano

Mario C. Vasquez,
Director de Campo del Proyecto
Peru—Cornell.

Desarrollo Comunal y Regional

Experiment© conjunto del Proyecto “Peru-Cornell”

Este es el decimo ano de la intervencion activa e investigacion llevada a cabo
por los antropologos de la Universidad de Cornell, en la comunidad andina de
Vicos, en el Peru. A1 discutir el progreso tecnico de organizacion de la comu-
nidad, nosotros deseamos considerar cuatro niveles de impacto. Estos son, pro-
gresivamente, grandes zonas geograficas con sus correspondientes estructuras so-
ciales . La comunidad . La Vecindad . La Region . La Nacion .

Las realizaciones dentro de la comunidad de Vicos, logradas por la activa
participacion de la comunidad y sus reacciones, va han sido descritas en nume-
rosos trabajos, de modo que poco podemos agregar aquf . Sin embargo pode-
mos sintetizar, diciendo que los cambios tecnologicos instituidos por el Proyec-
to terminaron con las condiciones de hambre que existian a causa de los pri-
mitives metodos agricolas de Vicos. Estos cambios tecnicos y de organizacion
instituidos por el Proyecto, han terminado con la piramidal estructura social de
latifundio, y con ello, se ha alcanzado el reforzamiento de sus conceptos funda-
mentales acerca de la “naturaleza humana”, igualmente persuadio a los jefes de
la comunidad de Vicos de los buenos y sinceros deseos de los miembros del
Proyecto, y crearon una atmosfera favorable al esfuerzo comun para el avance
de la comunidad que se mantiene hasta cl presente.

Podemos agregar aqui un indice de las reacciones de los Vicosinos a los cam-
bios totales realizados por esta comunidad desde la iniciacion del Proyecto. Es-
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El Dr. Vasquez recientemjente hato es, el retorno de los emigrantes a Vicos,

cumpletado un analisis de los movimientos migratorios dentro y luera de Vicos,
y ha encontrado que 30 lamilias, o sea el l °/o de todas las familias de la cornu*

nidad, han regresado a Vicos durante los ultimos 7 anos. Los motivos por los
que regresaron las familias son tan variados como los que motivaron su emi-
gracion de Vicos, pero todos ellos pueden ser considerados bajo el rubro del re-
lativamente mejor medio socio-economico de Vicos, creado por el compartimien-
to de valores puestos en juego por el Proyecto Peru-Cornell.
VECINDAD

Entre el vecindario de Vicos debemos distinguir dos tipos de reaccion al
Proyecto. Uno es de aceptacion, entre los que distinguimos por lo menos tres
sub-grupos; y otro es de resistencia. El indio campesino que vive en las inme-
diaciones vecinas a Vicos ha visto los resultados sociales y economicos del Pro-
yecto con general entusiasmo. Su actitud es a menudo de celos hacia los Vico-
sinos por haber recibido especial atencion de los “gringos" y desean un progra-
ina equivalente para ellos.

Desde que la intervencion activa de la Universidad de Cornell como adminis-
irador ceso en 1957, los programas de desarrollo comunal y educacional que el
gobierno peruano llevo a cabo, han sido extendidos a otras 11 comunidades ad-
yacentes a Vicos, primariamente a traves de la extension de los programas edu-
cacionales de Vicos por medio del sistema de colegios rurales para campesinos
usados en los colegios de Vicos como su mas amplio centro de ensenanza.

Esta extension, refleja la aceptacion general de los objetivos y actividades
ciel Proyecto dentro de la vecindad inmediata, que comprende a los tres grupos
sociales de dicho lugar. Involucra a algunos de los grandes propietarios, quie-
nes han recibido bien el plan educacional para sus servidores, y han donado
tierras para la construccion de escuelas y asignado mano de obra campesina
obligatoria para la construccion de los locales del proyecto. Comprende a los mes-
tizos que cultivan sus pequenas propiedades entre los grandes fundos, particu-
larmente cerca de las poblaciones de Marcara y Huaraz, quienes formaban una
clase social superior a la de los vicosinos, y ahora piden a estos detalles de su
moderna tecnica agricola. Lo cual comprende a los indigenas de las comunida-
des legalmente reconocidas, y las amplias reparticiones correspondientes a las
escuelas rurales de campesinos.

No estan comprendidos en el progreso tecnico y de organizacion de la
vecindad, llevado a cabo por el Proyecto, algunos propietarios de tierras y ad-
ministradores que se oponen a que los indios residentes en sus propiedades se
beneficien con el Proyecto, como sus demas vecinos. Esta oposicion, refleja el
directo rechazo de tales propietarios a convenir en la efectividad del Programa.
Estos hombres estan resistiendo al Proyecto, y particularmente, a su extension
al resto de la poblacion indigena, por cuya forzada labor, ellos se benefician.
Citaremos algunos ejemplos de esta resistencia. Cuando el aporte de dinero pa-
ra la compra, empezo cuatro Ministros del Gobierno Peruano participaron en la
ceremonia. La visita de tales dignatarios a una comunidad, casi nunca ocurre en
el Peru. Los indios del fundo contiguo aprovecharon esta oportunidad poco
usual para pedir a los Ministros que extiendan el Programa de Vicos a sus fun-
dos. Cuando ellos regresaron a sus hogares por la noche, fueron maltratados
por sus amos, por tal impertinencia. El aho pasado, los indios de otro fundo
cercano, iniciaron la construccion de un nuevo edificio para el colegio (formal-
mente incluido dentro de la zona de accion del Nucleo Rural de Escuelas para
campesinos), y pidieron permiso a las autoridades eclesiasticas para trabajar
unas areas agrestes, en empresa comunal, y sacar provecho del plan seguido en
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Vicos. El arredantario hereditario de esta propiedad de la Iglesia, solicito y
obtuvo 15 hombres armados del destacamento de la Policia Nacional, argumen-
tando que su vida y propiedad estaban en peligro por la invasion de aquellos
mdios. Con tal motivo hubo un episodio cruento, con perdida de vidas, al inten-
larse el arresto de los lideres.

La situacion en las vecindades, es en general receptiva y progresiva a pesar
de las resistencias de individuos interesados en mantener intacta la secular y
piramidal estructura de la sociedad.

El Consejo de Gobierno de Vicos, que es democraticamente elegido, lleva
a cabo su propio programa de “ayuda extranjera” en favor de los maigenas es-
clavos menos afortunados, que no han alcanzado el programa de gobierno. Mu-
chas comunidades han enviado emisarios a Vicos a pedir consejo tecnico, o por
negocios en pequena escala, o arnbas cosas. Los vicosinos han hecho pequenos
prestamos para financial' empresas agricolas, comunales parecidas a las suyas,
en comunidades imposibilitadas de efectuar finanzas bancarias. En general, los
relativamente expertos vicosinos, han insistido en supervisar las operaciones tec-nlcas agricolas efectuadas con dichos prestamos, como sus propias actividades
agricolas son supervisadas por agronomos del Servicio Cooperative de Produc-
tion de Alimentos. Vicos esta llevando a cabo tales programas con los indios
de la hacienda Ullupuquio, en cooperacion con los funcionarios
dirigen el Programa de Ancash.
de las haciendas de Parash, Rurish y Uchusquillo.
REGION.—

peruanos que
Tambien han recibido las mismas solicitaciones

Si desviaramos nuestra atencion de las circunscripciones vecinas de Vicos
Jiacia la sociedad regional en la cual viven los vicosinos, encontramos igual di-
versidad de reacciones al Proyecto, como en la vecindad, ya que ninguna region
o sociedad es muy grande en escala, ni muy diferente de ia vecindad en cuanto
a topografia y estructura social.

La region a considerarse es el Callejon de Huaylas, un largo valle interanciino
recorrido por el rio Santa. La ciudad mas grande de este valle es Huaraz, la
capital del Departamento. La principal diterencia entre la vecindad y 1a region,
ts que regionalmente, 1a estructura social es mucho mas concentrada y centra-

apital del distrito —ci distnto es la umdaa geogra-Jizada. Marcara es la
fica mas pequeria de la aummistracion piiblica peruana— pero cn realidad esto
no es muy importoante para Is vicosinos, salvo la de comunicarse con las
autoridades ( lo que geograiicamente podrian realizar de cualquier modo). Car-
huaz es la capital de la provincia, y donde se centralizan las actividades un

Pero Huaraz centraliza y canaiiza, lo cual refleja lapoco mas que en Marcara.
centralizacion de la administracion nacional peruana en Lima. Huaraz esta lleno
de representantes del Gobierno, Ministerios, Servicios y especialistas en ocupa-

Igualmente, los grandes propietarios que no pueden vivir en
Lima, se concentran en Huaraz. Asi la region presenta diferencias rurales y
urbanas en relacion a Vicos y reacciones frente al Proyecto .

Hacia el Norte o sea al fin del Callejon, lejos del Centro administrativo de
Huaraz se tiene poco conocimiento o interes en Vicos y el Proyecto. De otro la -
do, en numerosas poblaciones indigenas que habitan en los fundos agricolas,
tienen conocimiento del Proyecto y la esperanza de alcanzar algo similar. De es-
te modo la hacienda de Canchirau, mas arriba de la ciudad de Casma, a poco
mas o menos 3 horas de carretera desde Vicos, puede ser vendida por sus pro-
pietarios a los campesinos, a condicion de que el Plan Nacional de Integracion
de la Poblacion Aborigen extienda su programa departamental aplicado en Vi-
cos y vecindades, a esta hacienda.

Al sur, o inicio del Callejon, tambien se tiene conocimiento e interes por el

clones urbanas.
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Proyecto. Las comunidades indigenas legalmente reconocidas de la provincia de
Lioiognesi que se reunieron en una convencion etectuada a principios de Abril
ue este ano, aprobo una resolucion de aplauso a las activiuades del Proyecto
Peru Cornell en Vicos. Una comunidad indigena que esta al final del Caliejon,
Catac, esta entre aquellas que dan importancia a Vicos, y ha pedido ayuda di-
recta de los vicosinos.

La oposicion al Proyecto a nivel regional, esta asentada en la ciudad admi-
nistrativa de Huaraz.

Como en las circunscripciones vecinas, el grupo de propietarios de tierras
se opone al Programa. En realidad, estos propietarios estan ausentes de sus
tierras, o los arrendatarios de ellas, viven en Huaraz, como aquellos que motiva-
ron el desgraciado incidente ocurrido en agosto ultimo, al otro lado de Vicos.
Puesto que estos propietarios de tierras pertenecen a las principales familias
del departamento y de la ciudad —constituyen la elite social— es facil comprender
por que reciben apoyo. El propietario de un periodico reaccionario bimensual,
cuya tienda ocupa el piso bajo del mismo edificio donde tiene su oficina
de abogado, ha publicado muchos articulos falsos contra el Proyecto y su per-
sonal, con poco o ningun respeto por la verdad. Este senor expresa el punto de
vista, familiar a los antropologos culturales, esto es: todo campesino puede
aprender los modernos metodos agricolas”. De modo que los progresos de los
vicosinos no reflejan ningun merito sobre el Programa. En otras palabras, el ysu sociedad carecen absolutamente de una percepcion realista de las diferenciasculturales, siendo para ellos, simplemente, motivo de caprichosas y humoristicasuiscusiones.

Otra fuente de oposicion al Proyecto en la ciudad de Huaraz, es una buenaparte del Partido Comunista. Los camaradas parecen admitir, que los exitos delProyecto disminuyen las posibilidades de provocar una violenta revolucion. Tra-tan de sabotear la reforma, porque su interes inmediato esta en mantener lascosas como estan, al igual que los grandes propietarios.
Puntualicemos que, la aceptacion o resistencia al Proyecto ya sea en la ve-cindad o en la region, depende de prejuicios arraigados.

Los campesinos, en general, tienen valores conservadores, pero al mismotiempo demuestran una tremenda facilidad para aceptar los cambios que signi-fican su mejoramiento, el realce de su capacidad para el trabajo y sus deseosde superacion, etc. Los grandes propietarios y los comunistas actuan de acuerdodesde sus diferentes y opuestos puntos de vista.
Los propietarios han emprendido un cambio conservador, formando la“Asociacion de Agricultores de Ancash”, para consolidar su frente ( integradasolo por propietarios ) y denunciar el Proyecto ante organizaciones talesel Club de los Rotarios, lo cual refleja exactamente la poderosa estructura socialde la ciudad.

como

NACIONAL.—
De otro lado, a nivel nacional la clase propietaria no se ha opuesto alProyecto, al menos abiertamente. Un fenomeno muv interesante en el progresociel Proyecto, ha sido los casi enteramente favorables pronunciamientos publicos.

Aparentemente el poder de la elite social del Departamento de Ancash no alcanzaa Lima, la capital nacional. Aun los periodicos han tratado al Proyecto de Vi-cos con general aprobacion. En puridad de verdad algunos articulos criticos
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ban aparecido en la prcnsa metropolitana. Un periodico importante, hace dos
aiios, critico cl Proyecto sobre la base de las informaciones que su reportero
obtuvo dc un funcionario de las Naciones Unidas que solo habia hecho una
\ isita de paso a Vicos. El funcionario se rectified privadamente despues. El
ciiario en referencia constantcmente se ha manifestado en forma favorable al
Proyecto. Puesto que este es de propiedad del Primer Ministro del Peru, quier.
en el mes de setiembre manifesto publicamente que la politica indigenista del
Estado se basaba en los hallazgos culturales de Vicos, se comprende que no cr*

haya producido en la actualidad, ninguna otra critica al Proyecto.
El principal nmiodico de Lima dc oposicion al Primer Ministro, ha apovado

al Proyecto hasta el presente, o por lo menos, describe objetivamente sus reali-
zacioncs, sin haber encontrado jamas objecion alguna que ponerle. De hecho,
cn su primera pagina, recientemente did cuenta de su conversacion con uno de
los miembros del Provccto en rclacion al censo experimental de uno de los dis-
tritos del Calleion, fuera del area de Vicos. El tercer diario de mayor signifi-
cacion de Lima, en todo momento, lo ha presentado en forma favorable ante el
publico, y el organo periodistico del Partido Aprista ha sido concluyente en
todo momento cn darle el mas caluroso y bien intencionado apoyo.

Los ataques capitalinos contra el Proyecto, solo se han presentado en muy
pocas publicacioncs, de pequena circulation o en hojas efimeras que se publican
cn Lima en gran numero.

Asi el resultado neto dc este acuerdo sobre el Programa de Vicos, asi como
l?i publicidad hecha en radio v television por los periodistas que presentan una
imagen publica favorable del desarrollo del programa llevado a cabo en Vicos
y cn sus inmediaciones. Por ciemplo, una convencion de los trabajadores del
nerte, reunida en Chiclayo, ciudad situada en el norte del Peru el ultimo afto,
aprobo una resolution cn apoyo de las actividades del Proyecto.

Hasta quo punto la opinion publica del Pern se puede moldear por ac-
cion gubernamental, es dificil de apreciar en el momento actual. Ciertamente es
importante incidir en las caracteristicas de las respuestas del gobierno en relacion
al Proyecto.

En la esfera Legislativa las reacciones del Senado y de la Camara de Dipu-
tados, han sido unanimente favorables. Observese que el Secretario del Instituto
Indigenista Peruano ha desempenado una funcion primordial en este respecto, y
recuerdese que el Proyecto Peru-Corntil ha sido en todo momento una empresa
conjunta dc la Universidad dc Cornell v del Instituto Indigenista Peruano. Una
resolution de la Camara de Diputados de Setiembre de 1960 recomienda la ex-
propiacion de las tierras en las cuales los campesinos habian sido atacados in-
debidamente, y expresaba la necesidad de que el Proyecto Peru-Cornell tomara
a su cargo la preparation del campesinado para su integration efectiva en la vida
nacional.

Las pruebas mas evidentes del impacto del Proyecto, a nivel social, se en-
cuentran quizas, en la rama ejecutiva del Gobierno.

En el pasado, el Ministerio de Trabajo ha autorizado al personal del Pro-
yecto para llevar a cabo investigacioncs exploradoras de ciertas situaciones cri-
ticas en las serranias. Hubo de recurrirse al Director dc Campo del Proyecto
tie Vicos para estudiar las haciendas del Lauramarca y Q’eros en el Departa-
liicnto del Cuzco, y la hacienda Villurcuni en el Departamento de Puno.

Ha tratado de reproducirse la estructura de la organizacion del Proyecto
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reru-Cornell cn su mayor parte, en la aplicacion de programas de integracion
indfgena en otros lugares del Peru.

El Programa Puno-Tambopata de la Organizacion Internacional del Tra-
baio opera baio acuerdos de Gobierno similares a los del Provecto. Asf su inicial
campo de accion es la comunidad. Se diferencia por dar mayor enfasis al en-
trenamiento vocacional (estimula la migracion ) v por disponer de fondos para
trabajar aproximadamente cn cien comunidadcs.

El Procrama Dcnartamcntal del Cuzco se opera por la Facultad de Antro-
ooloorin de In IJniversidad del Cuzco, mediante un contrato con la Oficina del
Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen. Su accion se dibuja en
sentido analogo asf toma la comunidad como nnidad de operacion y estudio.

F.l Programa Departamental de Avacucbo Uevado a cabo por el cruno an-
f ^onolrWico de la TTniversidad de Huamanga obedece a un Acuerdo analogo es.
tablecido con el Plan. Su accion se lleva a cabo cn el area conocida con el
nombre de Pampa de CangaPo donde no existen agrupaciones compactas sino
“ranchenas” dispersas en la pamna: de otro lado el Programa comprende todos
los detalles de unn accion integral llevada a cabo por especialistas y estudiantes
que trabajan en el campo durante sus ^erfodos vacacionales.

de Junfn se desenvuelve directa-
Una de las innovaciones en el ni-Solamente el Programa Departamental

mente por el Plan sin contrato universitarto.
\cl administrativo superior del Provecto se encuentra respaldada de fuerzas
suplementarias. Con el obieto de asecurar la integracion interdepartamental pa-
in el desenvolvimiento de Provectos de aculturacion como el de Vicos, se orga-
nize un comite interministerial. hace aleunos anos. Ultimamente ese organismo
sc ha convertido en la Comision del Plan Nacional de Integracion de la Pobla-
cion Aborigen , reforzandose con otros miembros. De esa manera la teoria de
la accion integrativa gubernamental llevada a cabo en las comunidades indfge-
nas se ha aceptado e incorporado en la estructura gubernamental del Peru. Hace
algunos meses aue este organismo ha decidido extender esta metodologfa desde
el nivel nacional al departamental, establecicndose Comitds similares en los de-
partamentos de gran poblacion indfgena. Dichos Comites se estan instalando
cn la actualidad.

Un comentario final que podemos ofrecer. se refiere a los resultados de las
mvestigaciones llevadas a cabo por el Programa de Vicos que se recogen actual-
mente en las publicaciones ministeriales para su mayor difusion en el Peru. La
Direccion de Ejducacion Fundamental y del Adulto del Ministerio de Educacion,
publico en diciembre de 1960, cuatro mil copias de un folleto referente a las ba-
ses teoricas del Programa v a los resultados alcanzados. El Ministerio envio co-
pias a los Inspectores de Educacion de la Republica y la edicion esta agotada. •

La misma oficina esta planeando la publicacion de un estudio monografico
respecto de la actuacion de la Escuela Nacional de Policfa y su operacion en Vi-
cos, desde la iniciacion del Proyecto Peru-Cornell hasta 1959, trabajo preparado
por el Dr. Vasquez.

En conclusion podemos establecer la posibilidad de que el Proyecto Pilo-
to de Vicos se ha vuelto, en cierta forma, el “leit-motiv” en el desenvolvimiento
de los asuntos indfgenas y en la polftica indigenista del Gobierno Peruano.

Alla por el aho de 1920, la opinion nacional en Lima sobre los asuntos indf -
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zenas del Peru , podia caracterizarsc, por lo menos, como predominantemente
humanista”. Lucgo cambio decididamente hacia un clima marxista en el ario

de 1930, y dejo practicamente de interesar al pais por los anos de 1940. En 1950,

“C desperto cl intercs alredcdor de una metodologia cientifica cstimulada por cl
Provecto Peru Cornell y el interes panamericano del Instituto Indigenista Inter-
americano.

Hasta la intervcncion del Provecto de Vicos, el campesino indigena peruano
huia para cncontrar refugio en los andcs elevados, impidiendo asi la agresion
de las fuerzas administrativas o de los mestizos. Desdc que el Provecto esta en
accion. la politica indigenista dispone de un nuevo tono de accidn v la agresion

en todas sue formas ha disminuido. Asi aparece que cl aborigen busca su inte-
sracion social a traves de migraciones geograficas hacia la costa , donde cxistcn
mavorcs oportunidadrs economicas v donde las medidas preventivas han hccho
desanarecer la barrera de la malaria.

fomn oniera one sea. el hccho incuestionable cs que ha cambiado la reccnti-
t> ilir?ad He la oohlaeion mestiza frente a las migraciones indigenas. en todos los
ambitos del Pais.
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO, DOCTOR CARLOS
MONGE MEDRANO EN SU RECIENTE VISITA A ESTADOS UNIDOS DE

NORTE AMERICA

'1 : El doctor Carlos Morr
ge Medrano, Director
del Instituto Indige-
nista Peruano, con-
versa con el senor
Stewart L. Udall, Se'
cretary of the Inte-
rior ( Ministro del In-
terior ) de los Estados
Unidos de Norte A-
merica, en su despa-
cho Ministerial en
Washington, D. C., el
7 de junio. El joven
Ministro norteameri-
cano demostro mucho
interes en los progra-
mas de integration
de la poblacion abo-
rigen en el Peru.

W ASHINGTON, D. C., 7 de iunio de 1961—El Secretary of the Interior ( Mi
nistro del Interior ) de los Estados Unidos, senor Stewart L. Udall, discute
problemas indigenas del Peru en su despacho ministerial con el Dr. Carlos
Monge Medrano, Director del Instituto Indigenista Peruano ( 2° de la izcj.L
y el Dr. Henry F. Dobyns, Coordinador del Proyecto Peru -Cornell ( a la der.)



Washington D.C

1? dc Junio de 1-*

Dr Carlos Monge Medrano ( Izq. ) Director del Instituto Indigenista Pe-ruano y el Dr . James R. Shaw, Jefe de la Division de Salud Indigena de
los EE UU .

Departiendo en ama-
ble reunion con altos <
funcionarios de la

Universidad de
Cornell.

De izq. a der. Dr . Wayne Thompson, Director del Centro de Investigacim*en Ciencias Sociales de la Universidad de Cornell. Dr. Richard Ban t
Decano de la Facultad de Graduados en Nutricion, U. de Cornell. M
Joseph M. Stycos, Profesor de Sociologia, Director del Programa de Est - J*America Latina, U. de Cornell. Dr. Carlos Monge Medrano, Director del I
tuto Indigenista Peruano, Co-Director del Proyecto Peru-Comell, Dr. Sarr :HI
Atwood Provost , Universidad de Cornell Dr . Henry F. Dobyns, Coorindi

dor, Proyecto Peru-Comell .
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20°. Aniversario de la Sociedad de
Antropologia Apiicada

Para celebrar el 20? Aniversario de la Fundacion de la Sociedad de Antropo-
logia Apiicada, se convoco a una Conferencia que tuvo lugar del 26 al 29 de Ma-
yo en la ciudad de Swampscott, Boston, en la cual se dedico al Proyecto Peru-
Cornell de Vicos, con el tema de Desarrollo Comunal y Regional, la manana del
dia 28. En la tarde del dia 29, se trato de los “cambios culturales a traves del
Gobierno” en relacion a los pueblos indios de los Estados Unidos.

En representacion del Peru asistieron el Consejero en Polltica Indigenista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr. Carlos Monge M., y el Dr. Hen-
ry F. Dobyns, Coordinador del Proyecto Peru-Cornell.

Las reuniones fueron presididas por el Profesor F. L. W. Richardson, de la
TJniversidad de Harvard; G. Homans, de la misma; W. White, de la Universidad
de Cornell, actualmente profesor Fulbright de la Universidad de Ingenieria de
Lima; W. McDermont de la Escuela Medica de Cornell; J. Bennett, de la Uni-
versidad de Washington ; D. Riesman, de Harvard. Intervinieron en el tema del
Indio Americano de Estados Unidos, Philleo Nash, Consejero de la Casa Blan-
ca; J. Fladley, antropologo, representante de la Division de Salud de las Reser-
vaciones Indigenas, y alrededor de 200 antropologos y dolegados de los Minis-
terios del Interior y de Salud Publica ( EE. UU.). Estuvieron presentes profeso-
res de las Universidades de Brandie, Boston, North Eastern, Pittburgh, etc.

En la sesion del 28 de Mayo se trato del Proyecto Peru-Cornell de Vicos ba-
jo la presidencia del Dr. Walsh McDermont, Jefe del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Publica de la Facultad de Medicina de Cornell, con asisten-
cla de mas de 200 miembros entre los cuales se encontraban los mas connotados
especialistas en antropologia cultural de los Estados Unidos y delegaciones del
Indian Buro, Norteamericano.

Los trabajos presentados por el Peru sobre Vicos fueron los siguientes:

“SUMARIO DEL PROGRESO TECNICO Y DE ORGANIZACION; SUS REAC-
C10NES”, por los doctores Henry F. Dobyns, de la Universidad de Cornell; Dr.
Carlos Monge M., Director del Instituto Indigenista Peruano y Mario C. Vas-
quez, Director de Campo del Proyecto Peru-Cornell en Vicos.

"LOS PROCESOS DE ACELERACION DE LOS CAMBIOS CULTURALES DE
LAS COMUNIDADES”, por el Dr. Allan R. Holmberg, Director del Programa, Uni-
versidad de Cornell.

"INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES EN SISTEMAS DE MAYOR AM-
PLITUD”, por Harold Lasswell, de la Universidad de Yale.
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La esencia de la presentation estuvo de acuerdo con estas dos aserciones
que constituian cl terna del orden del dia:

1?—Que la tecnologia occidental, aplicada a los pueblos menos desarrollados,
irecuentemente resulta mas en dano que en provecho; y,

2'—Que es de mucha mayor utilidad reforzar sus procesos adaptativos, median-
tratamiento humano y comprensivo, a fin de que eilos mismos promuevanle un

y controlen su propio desarrollo.

El desarrollo comunitario nacional constituvc un problema humano y d'e
organizacion, mas que un problema tecnologico .

"Una conclusion basica es que, contrariamente a la amplia opinion recogida
en el Peru y otros lugares, la poblacion indigena de la sierra tiene un gran po-

en una progrcsiva y dinamica parte deltencial para desarroliarse y tornarse
Peru. Ademas, el proceso de modernization dentro de esta numerosa poblacion
aislada, puede tener lugar sin la perdida de ciertos valores fundamentales posi-
tivos que estan profundamente engranados en la sociedad india: respeto por
el trabajo, frugalidad, espiritu cooperativo, ambition de saber, respeto a la ver-
dad, aceptacion de las medidas sanitarias, disposition democratica”.

Nuestra experiencia en Vicos indica que, si se respetara a los indios, eilos
tambien respetarian. (Holmberg). Si se les permitiera participar en la elabora-
tion de las dccisiones, asumirlan la responsabilidad y se sentirian orgullosos de
eiJo. Ei problema fundamental es grandemente un problema de relaciones hu-
manas: esto es, el mejoramiento de las condicioncs sociales entre mestizos e in-
dios, y la incorporation de ambos grupos dentro de una forma moderna de vida.
Lsto es, una politica no simplemente de intervencion tccnica y economica, corns
ha sido en los ultimos tiempos, sino principalmente de intervencion educacional.
Solo este acercamiento puede abrir el camino para ampliar los horizontes en am-
bos grupos; y finalmente, obtener un cambio basico de la presente estructura
de castas y de valores sociales".

Vicos ha sido un exito porque se suprimieron las trabas de la servidumbre,
de la explotacion, porque se les trato como hombres libres, se desperto su ini-
ciativa, su confianza v se desarrollo una atmosfera de education inteligente en
ia cual se dio preferencia a aquellos motivos que les interesaban: vivir en li-
bertad, trabajar mejor la tierra, mejorar su economia, etc., alcanzando sin con-vulsiones, una estructura igualitaria y democratica.

Abierta la discusion, los comentarios fueron favorables de parte de antropo-logos de gran experiencia. Lo resumimos en los siguientes parrafos:

JOHN P. GILLIN, Dean of Social Sciences, Universidad de Pittsburgh:
"La experiencia de Vicos contiene numerosas sugerencias para la "guerra

fria\ A traves de nuestros programas de ayuda extranjera, yo presumo que es-
tamos tratando de traer a los pueblos del mundo moderno a nuestro lado. Los
numerosos defectos que hay en nuestros programas nacionales, podriamos
girlos en base a la experiencia de Vicos.

O. G. SIMMONS, Harvard School of Public Health:
"Me parece que el Proyecto Peru-Corncll constituye una oportunidad sin pa-

ralelo para observacion. Esta es una situacion fascinante. Esas 30 familias que
ban regresado a la comunidad, ofrecen una oportunidad para investigacion.

corre-
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HOLLIS N. PETER, Michigan Institute of Research:

“La pregunta que me gustaria hacer es como pueden Uds. trasladar el Proyec-
to Vicos dentro de un programa nacional? cQue principios involucra? No ha ha-
bido una sustancial inversion en Vicos? cNo hay muchas personas en la cornu-
nidad que lo justifiquen ? El problema me parece que debe actuar como un mo-
vjmie-sto para agrandar el modelo y extenderlo al pais.

CHARLES F. LOOMIS, University of Michigan:
“Me parece que, en la extension del Proyecto de Vicos, debe considerarse

problemas tales como la oposicion del grupo de hacendados, el capitalismo y
los politicos”.

i

Nosotros estamos discutiendo los mecanismos y sistemas organicos aqul en
esta reunion y su aplicacion. Hemos encontrado un problema nacional, en el
cual la nation ha sido relativamente inefectiva en el escenario de su desenvol-vimiento. Sus causas han sido descubiertas y pueden ser remediadas. No hay
lugar donde no se haya encontrado un buen material humano y con deseos de
hacer las cosas por si mismos.
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Estructura del Buro de Asuntos Indfgenas
de los EE. UU.

El 7 de Junio de 1961 el Dr. Carlos Monge Medrano, Consejero en Politica
Indigenista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas y Director del Institu-
to Indigenista Peruano, tuvo oportunidad de visitar las oficinas administrativas
de mas elevada categorfa del Buro de Indios de los Estados Unidos, acompana-
do por el Dr. Henry F. Dobyns, Coordinador de Investigaciones del Programa An-
dino de la Universidad de Cornell. La visita de los representantes peruanos se
debio a una invitacion de los doctores James E. Officer y Philleo Nash, Asisten-
tes especiales del Director (Commissioner) de Asuntos Indfgenas y Miembros de
3a Organizacion de Trabajo para el Indio Americano.

La visita comenzo con una reunion de corta duracion con el Secretario del
Interior senor Stewart L. Udall y el doctor James E. Officer, en representacion
del Comisionado de Indios por encargo del Ministro Udall. La reunion fue in-
formal y asf el secretario Udall presento a los visitantes a la senora Udall, ma-
dre del Ministro que se encontraba presente. El Dr. Monge presento los saludos
del senor Ministro de Trabajo v Asuntos Indfgenas del Peru, Dr. Jose Luis Gon-
zalez Suarez, al secretario senor Udall y delineo brevemente la estructura y fun-
cion del Plan Nacional de Integracion de la Pobiacion Aborigen. Insistio en la
necesidad de establecer organismos conjuntos que facilitaran los cambios y de
cisiones tales como de lado del Peru, el Instituto Indigenista Peruano, el Proyec-
to Peru-Cornell v la Accion Andina, institucion de la Organizacion Internacional
del Trabajo. El Ministro senor Udall manifesto que habfa comunicado al Secre-
tario de Estado de los Estados Unidos la necesidad de que el Departamento del
Interior deba asumir una mayor responsabilidad en sus relaciones con el Ins-
tituto Indigenista Interamericano y sus afiliados nacionales. Ha nombrado al
Dr. William H. Kelly, Delegado de los Estados Unidos en el Comite Central del
Instituto Indigenista Interamericano.

En los Estados Unidos, la administracion de Asuntos Indios (exceptuado el
Servicio de Salud ) depende del Departamento del Interior del cual el Secretario
Stewart L . Udall, es el Director actual con rango de Ministro del Gabinete de
Estado. El secretario esta avudado por sub-secre.tarios y secretaries asistentes
que por turno supervisan a los Directores del Buro. El Buro del Indio Ameri-
cano esta dirigido por un Comisionado (Commissioner ) y constituye el mayor
Buro dentro del Departamento del Interior; para lo cual dispone de 10 mil em-
pleados a traves de todo el pafs.
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Presidente

Secretario Secretario Secretario Secrctario de Salud, Educa-
Gabinete: de Estado de Defensa del Interior cion y Biencstar Social.

Secretario Asistente

Secretario AsistenteSecretario Asistente Comisionado de Asuntos
Indfgenas

Division de Division de
Leyes y Orden Educacion

Oficina de Relaciones
Publicas

Division de Relaciones
Tribales

William B. Benge Hildegarde
Thompson
Asistente
Jefe

Wayne Pratt

Rex W. Quinn Merril Tozier

El senor Rex W. Quinn, Jefe de la Division de Relaciones Tribales del Bu-
ro de Indios, describio al Dr. Monge el "Seminole Experiment" del Buro. El se-
nor Quinn un indio Sioux del norte de las grandes planicies de Estados Unidos,
pudiendose apreciar el exito de contratar preferentemente indios conforme a lo
aconsejado por un antiguo comisionado senor John Collier que presto sus servi-
cios desde 1933 a 1946. Collier es considerado como una de las mas grandes au-
toridades en el desenvolvimicnto de los pueblos indfgenas de Estados Unidos,
con un criterio humano y educacional.

Los Indios seminoles viven en la region sur de Florida cerca de la ciudad
de Miami. Son casi de sangrc pura, esto es que se les considera de ascenden-
cia enteramente indfgena. Aproximadamente el 70% de ellos no hablan el in-
gles suficientemente para que este idioma les pueda ser util .

La Division de Relaciones Tribales del Buro tomo este grupo “primitivo"
y ha establecido un gobierno tribal asf como una corporacion. Fue preciso ha-
cer entender a los semineles este aspecto para lo cual se nombro un comite
constitucional encargado de la conducta por establecer, comenzandose el trabajo
en agosto de 1957. En un comienzo el Buro pretendio unicamente dar a los in-
dios una idea de la clase de organizacion planeada para el bien de ellos. El
comite constitucional examino cada uno de los problemas de los seminoles y
aconsejo al Buro como deberfan entrar en funciones; lo que tomo varias sema-
nas de duracion a parte de las molestias consiguientes para conducir este pro-
posito. El Buro escoge los hombres jovenes mas letrados como lfderes y el senor
Quinn trata los asuntos directamente con ellos. Se dio cuenta de que muchas
de las ideas de los seminoles estaban en conflicto con las del Buro, de suerte
que fue preciso explicarsclas en su propia lengua . Nunca estuvo seguro de que
los interpretes le entendieran a el suficientemente. Asf transcurrio un mes en-
tre los seminoles durante su primera visita y luego volvio, llevando a cabo mu -

chas rcuniones de todo un dfa de duracion . No hubo antropologos directamen-
te envueltos en el proyecto pero el senor Quinn se apoyo en estudios anteriores
de los seminoles que le sirvieron como gufa.
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Establecida la estructura cl Buro estuvo cn completo acucrdo. Entre los
sioux solo hu*bo cinco votos contra su constitucion mientras que 400 votaron a
favor. Mucho tiempo duro el proceso de presentar a los seminoles posibilidades
de accion y transcurrieron dos anos para cntrenar a los lideres, conseguir los
capitales y cstablecer los servicios directivos. Como los seminoles dispusieran de
muy pcqueno capital el Gobierno presto una sustancial cantidad de fondos.

Hoy los seminoles estan trabajando dentro de esas estructuras . Disponen de
18,000 cabezas de ganado vacuno de propiedad individual ; mejoran sus tierras
de forraje v utilizan sementales scleccionados con sistemas de crianza . Hacen
el drenaje de los pantanos de la region . El Departamento de Estado de Agricul-
tura de Florida ha asignado un representante en el lugar . El Gobierno Federal
utiliza una enfermera en servicio del p-royecto y esta opera en una escuela pa-
ra nifios seminoles. Todo el resto de escuelas que sirven a ninos seminoles son
depcndientes del Estado de Florida. Son muy buenas escuelas. Por primera
vez 2 o 3 de los indios han cntrado a instruccion secundaria este ano.

Se comenzo el proyecto porque los ancianos del lugar querian el cambio
cultural y estos disponen de gran autoridad .

Hay aproximadamente 850 seminoles destribuidos en tres Reservaciones; una
de ellas de 500 hectareas aproximadamente y las otras dos, de 45,000 hectareas
cada una. La crianza de ganado porcino es unicamente para consumo domestico.
Ademas de trabajar los seminoles en sus comunidades lo hacen tambien en las
circundantes areas vecinas con el objeto de obtener mayorcs entradas en dine-
rc inmediato.

El trabajo de las tierras forrajeras sc hacc mediante asociaciones. Hay una
asociacion de ganado cn cada reservacion mayor, la cual decide el uso de las tie-
rras y carga los gastos de apacentamicnto. No se trata de cooperativas pcro
tienen mucho de ellas . Los seminoles establecen sus propias reglas. No dispo-
ren de proyecto de comunidad en el sentido estricto de la expresion .

Se estimula la asistencia a las escuelas del Estado puesto que estas ya exis-
ten . De esa mancra se integran dentro de comunidades mayores. Posiblemente
el proccso sea largo, pero finalmenlc llegara a su exito.

La Corporacion Tribal ha construido la aldea del indio scminol ; consisten-
le de casas privadas con agua y desagiie . Ese ha sido el unico proyecto de la
comunidad a parte de los programas de recreacion con un elevado standard de
facilidades. El coslo de dincro ha sido considerable para estas casas individuals.

El Buro esta empenado en esta accion por algun tiempo. Lo que lo carac-
teriza y lo diferencia. ha consistido en separar los “negocios" de las funciones
gubcrnamentales. La mayor parte de otras tribus tienen unicamente un solo
cuerpo de gobierno.

El scminol t iene asi un consejo tribal y una comision de directores de la
corporacion. Eso no significa que la intencion del Estado haya diferido de lo
usual en otras reservaciones. En realidad la diferencia basica esta en el pueblo
mismo. Los seminoles estan todavia unidos como una tribu . Por eso han reci-
bido ayuda tribal los programas enumerados. Es mucho mas dificil obtener
hue nos resultados en las tribus cuando estas ya no contituyen una entidad sig-
rhficativa e importante. En estas los individuos mas competentes son los que
obtienen los beneficios.

La mayor parte de las tribus han tenido un gobierno formal clesde 1935, con
una constitucion escrita con conscjos elegidos, etc . El Buro conserva todos los
“record" para evaluar los procesos de desenvolvimiento.

A continuacion el Dr . Monge tuvo una entrevista con Mr. Merrill Tozicr,
Director de la Seccion de Relaciones Publicas. El sehor Tozier manifesto que
el Buro tiene un amplio programa y que su unica y gran actividad es educacio-
nal. El Buro de Indios opera aproximadamente en 300 escuelas, entre interna-
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La mitad del presupuesto del Buro se gasta en educa-dos y escuelas diumas.
cion, primariamente en personal.

El Buro tambien es responsable del enforzamiento de la ley en las reserva-
ciones y el bienestar social, estos servicios estan agrupados en la Division de Ser-
vicios Comunitarios junto con el programa de relocacion del indio. Hay tambien
una Division de Recursos que considera la tierra y los recursos naturales, con
una rama de bienes ralces, operaciones en el campo, direccion del trabajo, ani-
males salvajes, forestacion, rama de caminos, rama industrial, etc.

La rama industrial por ejemplo, aconseja y persuade a las companias a es-
tablecer plantas de explotacion en las reservaciones. La Rama de Relocacion
ayuda al indio si quiere trasladarse a la ciudad y le proporciona ayuda finan-
ciera y consejos. Tiene oficinas en ocho ciudades. Ha desarrollado un programa
de entrenamiento vocacional con ensenanza pagada en las escuelas de comercio.

La instruccion en ingles no constituye efectivamente un problema serio,
puesto que en pocas Reservaciones, los ninos entran sin hablar este idioma.
( Nota: las pocas reservaciones anotadas son las de poblaciones mas grandest
Navaho, Papago, Apache ) .

Unas cuantas reservaciones han sido clausuradas como tierras federales en
proteccion. La mayor parte de la reservacion de Klamath la compro el gober-
no para convertirla en parque nacional. Uno de los bancos actua como un tu-
tor privado. Este es el unico cambio insignificante; un grupo del oeste de Ore-
gon se ha considerado que no tiene una gran relacion con el gobierno federal.

El Dr. Monge a continuacion, tuvo una entrevista con el . jefe de la Division
de Leyes y Orden, Mr. William M. Benge. El Director Benge establecio que
existlan tres sistemas separados de enforzamiento de la ley en las reservacio-
nes: El Gobierno Federal, el Estado y el Gobierno propio de la entidad indiana.

Durante muchos anos el Gobierno Federal siguio el procedimiento de nego-
ciar tratados con las tribus indias. Estas fueron consideradas como estados so-
beranos. En tal situacion, la ley del Estado no era aplicable, sino la ley del In-
dio; esta condicion duro aproximadamente 150 anos. Esa es una de las bases
de esa division .

Esa organizacion se relaciona pues con la implantacion y el enforzamiento
de las leyes de las tribus as! como las del gobierno federal.

De ordinario, el Congreso pasa las leyes sobre el fundamento de un comer-
cio inter-estatal. La poblacion de un estado, por ejemplo el Estado de Virginia
produce sus propias leyes. Y los indios en su reservacion tambien hacen lo mis-mo puesto que las leyes del Estado no le son aplicables . De manera que las re-
be recordarse que los Estados Unidos carecen de una fuerza de policla nacional
servaciones deben tener sus propias cortes y sus departamentos de policla . (De-
como tiene el Pern, aunque disponen de pequenos grupos policiales especializa-
dos, tales como: los Agentes del Tesoro y el Buro Federal de Investigacion
F. B . I . ) .

Un numero limitado de leyes federales para crfmenes graves, como asesina-to y violacion, existen, sin embargo, para regular la conducta en las reservacio-
nes indianas. Estas son motivo de las Cortes Federales.

El cuerpo principal de la legislacion criminal se deja a las tribus, excepto
en aquellos pocos casos en los cuales el Gobierno Federal, el Estado y los In-
dios se han puesto de acuerdo para que un tercer sistema sea puesto en activi-
dad . Unas 15 tribus han aceptado las leyes del Estado, de manera que sus miem-
bros reciben el mismo tratamiento que los demas ciudadanos, como individuos.
Lo han hecho asf por su propia voluntad . Conforme al incremento de la asimi-
lacion los indios estan adaptandose a las leyes ordinarias del Estado.

No hay conflicto en las leyes puesto que no son aprobadas si entran en con-Dicto con las leyes constitucionales y federales. Las disposiciones de los conse-
jes tribales son motivo de revision por el superintendente de la Reservacion,
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por el Director de la Oficina del area del Buro, el Comisonado de Asuntos In-
dianos y en fin, por el Secretario del Interior.

A la interrogacion sobre indios no sujetos a la supervision general, el se-
nor Benge contesto que los Iroquois del Estado de New York por ejemplo, no
tienen superintendentes federales ni otros empleados del gobierno. Tampoco re-
ciben servicio federal .

Es caracteristico que el gobierno de las tribus en la actualidad se hace me*

diante leyes democraticas. Existen consejos de 5 a 12 miembros elegidos demo-
craticamente. Los consejeros a menudo vuelven a conferenciar con las pobla-
ciones y sus distritos y solamente presentan su voto en las proximas sesio-|
nes. Algunos grupos mantienen asambleas generales como los cabildos abiertos de
New England .

En lo que se refiere a la Division de Educacion dirigida por el senor Wayne
Pratt, en ausencia del Dr. Hildegardo Thompson, Jefe de la Division se estable-
cio un cambio de ideas sumamente interesantes en cuya discusion participo
tambien el senor James R . Freelon.

El senor Pratt manifesto que el Dr . Richard N . Tisinger, miembro muy an-
tiguo del Buro se encuentra actualmente oficialmente en el Peru, como repre-
sentante de I . C . A . , quien fue caracterizado como una de las mejores autorida-
des en Educacion y el cual dispone de un abundante material en materia edu-
cacional .

El senor Pratt mostro mapas de entrenamiento preparados por la Division
de Educacion para uso de los maestros. La Division emplea numerosas cartillas
de entrenamiento y explicaciones que acompanan a las cartas y mapas respecti-
vos. Estan elaboradas para captar el interes del adulto en relacion con los pro-
positos que motivan su conducta y son sumamente sensibles. La division trata
de educar al individuo en una atmosfera altamente adaptable a su interes. Si
I'd . no lo captara, dijo el senor Pratt, no llega Ud. a penetrar enteramente.

Para educar a los adultos la Division trabaja con el individuo, con la fami-
ha y con los grupos, no solamente en los salones de clases, el programa es tan
amplio como extcnso desde el punto de vista del interes del sujeto y la habili-
dad del maestro. Se capitaliza el interes existente para aprender ingles en el
sentido de ir mucho mas alia todavfa, por fucrza del idioma .

En el caso especifico de los seminoles, nor ejemplo, muchos de los indios
son duenos de automoviles, pero muy pocos de ellos pueden hablar ingles v con-
seguir la licencia de transito, etc. De manera que el interes de aprender ingles
obedece a este proposito. Si el educador se percibe de dicho interes, entonces,
los indios vendran a las clases todas las noches.

El senor Pratt mostro un panfleto: "Cuando lleguen las lluvias”, escrito es-
uecialmente para indios papagos v capitalizar el interes que tienen en ellas.
En ese sentido existe toda clase de publicacion adecuada . Dio importancia al
hecho de que el Buro trataba a pueblos de culturas distintas, y de distintos va-
lores y que, por consiguiente, todo esto debiera tomarse en corisideracion .

Aproximadamente la mitad de los ninos indios asisten a las Escuelas del
Estado; un tercio a las escuelas federales y el resto en otra clase de escuelas.
Los programas son sumamente variados en las escuelas federales y la ayuda fe-
deral alcanza a la mitad de las escuelas del Estado.

Se ha sabido que las escuelas de indios no desean emplear interpretes en
las clases si los ninos entran a la edad de 6 a 7 anos. Los maestros necesitan
planear una actividad completa del programa, en forma tal que el nino pueda
aprender haciendo cosas. El nino puede aprender ingles en un ano, en una bue-
na escuela y dominar los conceptos.

Para ninos de mas edad, sobre 12 anos, la instruccion se . comienza en el
lenguaje nativo, es preciso un ano o ano y medio para aprender el ingles dis-
poniendose de un maestro y un interprete. Como la mitad de los empleados uti-
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lizados cn esc programa son indios, solamentc es necesario usar una persona en
el salon de clases.

Todo el grupo educational, asistc cada verano a sesiones de entrenamiento
para maestros, y muchos son enviados a escuclas superiores.

El senor Pratt, dio una importancia espccialfsima a las diferencias en los
conceptos de lenguaje basico ( tecnicamente llamado la hipotesis de Whorf ).
For ejemplo eh ingles uno dice “go” o en espanol “adonde va”, pero en apache
esto debe ser expresado en el sentido de que “el movimiento de Ud. en rela-
tion conmigo”, siendo otro concepto en el lenguaje Pima. No exists “gracias” en
inuchas lenguas indias porque todas las relaciones interpersonales estan original-
mente definidas en terminos de relacion automatica . Parte del personal del pro-
grama de entrenamiento tiene a su cargo dar a los maestros el entendimiento
de esas diferencias para evitar que los ninos se averguencen y se frustren los
resultados. El trabajo es un todo con el personal, dijo el senor Pratt. Debe co-
uocer bastante respecto de las diferencias linginsticas para ensenar el ingles
aunque no conozca todatia el len?uaje del indio.

Se prefiere que los ninos hablen en su propia lengua, hasta que aprendan
ingles; la escala total de la civilization occidental debe ser representada como
una imitation que alcance el nivel de los ninos.

Dr. Henry F. Dobyns
Coordinador del Proyecto “Peru-Cornell”.
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Comision del Plan Nacional de Integracion
de la Poblacion Aborigen

DECRETO SUPREMO

El Presidentc de la Republics

CONSIDERANDO:

Que es proposito del Gobierno promover el mejoramiento de los niv;eles
de vida y de trabajo de las colectividades campesinas indigenas, a fin de ase-
gurar la plena integraci6n de las mismas on el proceso del desarrollo economico
y social del pais;

Que las experiencias obtenidas a traves del Proyecto de Vicos, cstablecido
con la colaboracion de la Universidad de Cornell, y del Programa Puno-Tambo-
pata, ejecutado con la asistencia tecnica de la Accion Andina de las Naciones
Unidas y sus Organismos Especializados, demueslran b convcnicncia de ampliar
las labores iniciadas en dichos centros v extenderlas a otras localidades de la
Sierra, con arreglo a un plan de proyecciones nacionales que oriente y coordine
las actividades de las distintas rcparticiones ministcriales y organismos estadua-
les de fomento competentes;

Que la realizacion de esta obra demandara, asimismo, el concurso de las
Universidades, centros supcriores de estudios e invcstigacion y asociaciones pri-
vadas interesadas en el progreso tecnico, cultural y social del campesinado
indigena ;

Que, dando comienzo a la expansion de las actividades gubernamentales
en favor de la integracion de los sectores aborigenes de la poblacion, el Minis-
ters de Trabajo y Asuntos Indigenas, ha establecido en d curso del presente
aho, los Programas Departamentales de Integracion de Cuzco y de Junin ;

Que el Gobierno ha obtenido la asistencia tecnica y financiera del Fondo
Especial de las Naciones Unidas para llcvar a cabo dos proyectos igualmente
encaminados a dicho fin, con la colaboracion de la Organizacion Internacional
del Trabajo y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura v la
Alimentacion ;

Que cl Convenio N- 107, relativo a la proteccion e integracion de las po-
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blaciones indlgenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los palses
independientes adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su
Cuadragesima Reunion, celebrada en Ginebra, en Junio de 1957, senala la nece-
sidad de que los Gobiemos desarrollen "programas coordinados y sistematicos,
con miras a la proteccion de las poblaciones en cuestion y a su integracion
progresiva en la vida de sus respectivos palses'';

Que es indispensable crear los organismos llamados a poner en practica la
polltica antes enunciada;

DECRETA:

1-.— Crease una Comision encargada de: a) formular un plan para pro-
mover el mejoramiento de los niveUs de vida y de trabajo de las colectividades
indlgenas y la plena integracion de las mismas en el proceso del desarrollo eco-
nomico y social del pals; b ) asegurar el cabal cumplimiento de dicho plan me-
diante la colaboracion organica y coordinada, de las distintas reparticiones mi-
nisteriales y organismos estaduales de fomento; c) obtener con el mismo fin
ia cooperation de Universidades, centros superiores de estudios, entidades y aso-
ciaciones privadas a las cuales interese el progreso tecnico, cultural y social del
campesinado indlgena; d ) proponer al Ministro de Trabajo y Asuntos Indlgenas
las medidas pertinentes para la eficaz utilization de la asistencia tecnica y fi-
nanciera que al efecto proporcionen los organismos intemacionales y se otor-
guen en virtud de acuerdos bilaterales ; e) proponer/ cn general, todas las me-
didas que estime necesarias ’para la realization de Ia polltica indigenista del
Gobierno; f ) emitir opinitfh sobre los asuntos que el Ministro del Ramo someta
a su consideration.

2-.— El Plan a que se' reficre el artlculo anterior y las medidas comply
mentarias que dcmande su aplicacion, constituiran el Plan Nacional de Integra-
tion de la Poblacion Aborigen.

3?.— Crease, con caracter "ad-honorem”, el cargo de Consejero en Polltica
Indigenista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indlgenas, que tendra por fun-
cion ascsorar al Ministro del Ramo en las cuestiones referentes a la ejecucion
del Plan, en general, y opinar sobre las cuestiones especlficas que el le enco-
miende.

4?.— La Comision sera presidida por el Ministro de Trabajo y Asuntos In-
dlgenas o, en su representation, por el Consejero en Polltica Indigenista. Inte-
graran la Comision:

El Consejero en Polltica Indigenista

Cuatro miembros del Instituto Indigenista Peruano;

1)

2 )

3) El Director General de Asuntos Indlgenas;

Un delegado de cada uno de los siguientes Ministerios: Guerra, Educa-
cion Publica, Fomento y Obras Publicas, Salud Publica y Asistencia So-
cial y Agricultura. Los delegados seran designados entre las personas
que desempenen funciones ejecutivas vinculadas a los fines de la Co-
mision;

4)
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5) El Director Regional de la Accion Andina; y

6) El Jefe de la Oficina Ejecutiva quien actuara como Secretario.

5?.— El Instituto Indigenista Peruano, actuando como organismo consul-
tivo de la Comision, efectuara los estudios que esta les solicite para el mejor
cumplimiento de sus fines.

6?.— La Comision invitara al Director Regional de la Accion Andina y a
los Jefes de Mision de los Organismos Internacionales que participen en la mis-
ma a formar una sub-comision de Asistencia Tecnica para prestarle asesora-
miento y cooperacion. El Presidente de esta sub comision integrara la Comision.

7?.— Los informes, estudios, trabajos y programas que elabore la Comision,
seran elevados al Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas para su aprobacion.

8?.— Crease en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas la Oficina Eje-
cutiva del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen, que d.ependera
directamente del Ministro del Ramo v tendra a su cargo la administracion de
los Programas Departamentales de Integracion existentes y los que se establez-
can conforme a clicho Plan.

9-.—Los gastos que ocasione la ejecucion del Plan seran cubiertos con la
partida consignada en el Presupuesto del Ramo para este fin.

10?.— Quedan sin efecto el Decreto Supremo de 7 de Noviembre de 1956,
la Resolucion Suprema de 19 de Febrero de 1957 y las demas disposiciones que
se opongan al presente decreto.

11?.— El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas reglamentara el presen-
te decreto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dias del mes de
Diciembre de mil novecientos cincuentinueve.

MANUEL PRADO

Luis Alvarado G.
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Comisiones Departamentales de Integracion
Aborigen

DECRETO SUPREMO N? 00i

El Presidente de la Republica

CONSIDERANDO:

Quc la Comision creada por Decreto Supremo de fecha 17 de Diciembre
de 1959, ha recomendado constituir al nivel local, organismos similares para fa-
cilitar la coordinacion permanente de las actividades de los Ministerios de Tra-
bajo y Asuntos Indfgenas, de Educacion Publica, de Salud Publica y Asistencia
Social, de Agricultura, de Fomento y Obras Publicas, de Guerra, del Banco de
Fomento Agropecuario del Peru y del In*3tituto de la Reforma Agraria y Coloni-
zacion, para el mejor cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Inte-
gracion de la Poblacion Aborigen; y,

Que tales organismos locales permit]ran prestar inmediata y eficiente asis-
tencia a las colectividades indfgenas para el mejoramiento de sus condiciones
generates de vida y de trabajo;

DECRETA:

1-.— Creanse las Comisiones Departamentales de Integracion Aborigen, que
estaran formadas por:

a ) El Jefe de los Programas Departamentales de Integracion, donde los
haya, quien actuara como Presidente;

b) El Jefe de la Circunscripcion Territorial Militar;

c) El Inspector de Educacion;

d ) El Jefe de la Oficina Departamental de Fomento;

e) El Jefe del Area de Salud ;

f ) El Jefe Regional de Agricultura;

g ) Un Representante del SIPA;
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h) Un Representante del Banco de Fomento Agropecuario del Peru;

i ) Un Representante del Instituto de Reforma Agraria y Colonizacion;

j ) El Inspector de Asuntos Indigenas, que actuara como Secretario.

2-.— Dichas Comisiones se constituiran de inmediato en los departamentos
de Ancash, Pasco, Jumn, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Cuzco y Puno y,

posteriormente, en las demas circunscnpciones que determine la Comision del
Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen.

3-.— En los departamentos donde los Programas de Integracion esten a
cargo de las Universidades, sera el Consejo Universitario quien designe a la per-
sona que deba presidir la Comision Departamental, y en donde no se hubieren
estableciao todavia aichos Programas, la presidira el runcionario mas antiguo.

4-.— Seran funciones de las Comisiones Departamentales de Integracion:

a ) Ampliar e intensificar las labores iniciadas por los Programas depar-
tamentales de Integracion;

b ) Concertar la accion conjunta de los servicios publicos e instituciones
de fomento y de credito, para promover el mejoramiento general de las colecti-
vidades indigenas, cn las zonas de su jurisdiccion y conforme al orden de prio-
ridadcs que la Comision del Plan Nacional determine;

c) Adoptar medidas inmediatas conducentes al mejoramiento de las con-
diciones de salud, desarrolio agropecuario, educacion, ccmunicaciones y sanea-
miento de las colectividades indigenas ;

d ) Estudiar la situacion de las colectividades indigenas y formular, en
consulta con los miembros de las mismas, programas de promocion aplicables
mediante el concurso de los servicios e instituciones mencionados y los recursos
humanos y materiales de los propios campesinos;

e) Someter a consideracion de la Comision del Plan Nacional los pro-
gramas de promocion rural a que se refiere el inciso d ) de este articulo, propo-
mendo las medidas que corresponda adoptar en orden a la eficaz ejecucion de
dichos programas;

f ) Informar a la Comision del Plan Nacional del desenvolvimiento de
sus actividades. Asimismo, de los problemas derivados de la escasez de las tie-
rras, los conflictos sobre la propiedad de las mismas y los demas factores que
obstaculiccn el progreso de las colectividades con las cuales trabajen; y,

g ) Proporcionar a la Comision del Plan Nacional las informaciones que
esta les solicite.

5-.— La Comision del Plan Nacional propondra las instrucciones que los
Ministerios y las instituciones participantes en el Plan Nacional de Integracion
de la Poblacion Aborigen deban impartir a sus representantes en las Comisiones
Departamentales, supervigilara las labores de estas y practicara anualmente la
evaluacion de los resultados obtenidos.

6?.— Las Comisiones Departamentales sesionaran ordinariamente cuando
menos una vez al mes v elevaran a la Comision del Plan copia del acta de sus
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sesiones, sin perjuicio de los informes a que se contrae el inciso f ) del articulo
4 - de este decreto.

7?—La Comision del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen,
en coordinacion con los organismos constitufdos al efecto, propondra programas
para la integracion de las poblaciones tribales y semitribales de la Amazonia.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los diez dias del mes de Enero de
mil novecientos sesentiuno.

(Firmado) MANUEL PRADO

( Firmado ) J. Luis Gonzales Suarez

DECRETO SUPREMO N - 002

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que con el objeto de hacer efectiva la descentralizacion de los servicios de
Asuntos Indigenas prevista en el Decreto Supremo N? 36 de 31 de agosto de 1957,
es necesario fijar las facultades resolutivas que compete a cada Organismo;

Con lo opinado por la Junta de Directores del Ramo de Trabajo y Asuntos
Indigenas;

DECRETA:

Art. 1-—Las Sub Direcciones Regionales de Asuntos Indigenas del Norte, Cen-
tro, Cusco y Puno y las Divisiones Centrales de Asuntos Indigenas, conoceran y
resolveran administrativamente, en primera instancia, todos los conflictos y recla-
mos entre indigenas y comunidades o entre estos y terceros que sean de compe-
tencia de la Direccion General de Asuntos Indigenas, de conformidad con las
leyes y disposiciones sobre la materia.

Art. 2 - —Contra las Resoluciones expedidas por las Sub-Direcciones Regiona-
les y por las Divisiones Centrales procedera en forma sucesiva, los recursos de
Apelacion ante el Director General de Asuntos Indigenas y en ultima instancia
ante el Ministro del Ramo.

Art. 3-—El termino para la interposicion de los recursos mencionados en el
Art. 2?, sera el de 30 dias, mas el de la distancia.

Art. 4 - —Dcroganse todas las disposiciones que se opogan al cumplimiento del
presente Decreto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del mes de marzo
de mil novecientos sesentiuno.

MANUEL PRADO.

Jose Luis Gonzalez Suarez.
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DECRETO SUPREMO N - 003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que en armonia con lo dispuesto cn el Decreto Supremo N - 36 de 31 de
agosto de 1957, sobre creacion’de las Sub-Direcciones Regionales de Asuntos In-
dTgenas del Norte, Centro, Cusco y Puno, es conveniente determinar a cada uno
de dichos Organismos y a las Divisiones Centrales de la Direccion General de
Asuntos Indigenas la sede v territorio que comprenderan sus respectivas juris-
diccioncs;

Que para dichos cfectos, se ha tenido en cuenta las zonas de mayor poblacion
indigena y las facilidadcs de acceso a las mismas, que posibiliten una rapida y
eficaz atencion dc sus numerosos reclamos;

Con lo opinado por la Junta de Directores del Ramo de Trabajo y Asuntos
Indigenas;

DECRETA:

Art. 1-—La Sub Direccion Regional del Norte tendra como sede la ciudad de
Cajamarca, ejercera jurisdiccion sobre el territorio de los departamentos de Ama-
zonas, San Martin, Tumbcs, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, que-
dando bajo su dependencia y control las Inspecciones de Asuntos Indigenas de
Chachapoyas, Piura, Ayabaca y Chiclayo.

Art. 2"—La Sub-Direccion Regional del Centro tendra como sede la ciudad
de Huancayo, ejercera jurisdiccion sobre el territorio de los departamentos de
Huanuco, Pasco y Junin; v las provincias de Huancavelica y Huamanga, La Mar,
Cangallo y Victor Fajardo del departamento de Ayacucho; quedando bajo su de-
pendencia y control las Inspecciones de Asuntos Indigenas de Huanuco, Cerro de
Pasco, Huancavelica, Tayacaja, Ayacucho y Cangallo.

Art. 3-—La Sub-Direccion Regional del Cusco, tendra como sede la ciudad del
mismo nombre, ejercera jurisdiccion sobre el territorio de los departamentos de
Apurimac, Madre de Dios y Cusco; quedando bajo su dependencia y control las
Inspecciones de Asuntos indigenas de Sicuani, Chumbivilcas, Calca, Abancay,
Grau, Andahuaylas y Avmaraes.

Art. 4-—La Sub Direccion Regional de Puno, tendra como sede la ciudad del
mismo nombre, ejercera jurisdiccion sobre el territorio de los departamentos de
Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno; quedando bajo su dependencia y control
las Inspecciones de Asuntos Indigenas de Ayaviri y Arequipa.

Art. 5?—Las Divisiones Centrales de la Direccion General de Asuntos Indige-
nas, atenderan los asuntos concernientes a las comunidades y grupos indigenas
correspondientes a los departamentos de Ancash, lea, Loreto, Lima y provincia
Constitucional del Callao; las provincias de Lucanas y Parinacochas del depar-
tamento de Ayacucho v de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica,
quedando bajo su dependencia y control las Inspecciones de Asuntos Indigenas
de Caraz, Huaraz y Puquio.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del mes de mar-
*o de mil novecientos sesentiuno.

MANUEL PRADO.
Jose Luis Gonzalez Suarez.

DECRETO SUPREMO N- 006

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Supremo de 18 de julio de 1938 que dispone normas para la
designacion de los mandatarios de las Comunidades Indigenas de acuerdo con
lo prescrito en el Codigo Civil que establece el procedimiento para la eleccion de
los personeros de las mismas, ha sido ampliado por los Decretos Supremos do
13 de encro de 1941 y 12 de noviembre de 1956; i

Que, en consecuencia, es conveniente expedir un nuevo Decreto Supremo que
incorpore las innovaciones a que se ha hecho referencia para la mayor facilidad
de interpretation por las Comunidades Indigenas;

Que, igualmente, es conveniente incorporar en las prescripciones del presen-
te Decreto, el derecho de la mujer comunera para elegir y ser elegida y otros que
se hace necesario insertar y que aun no habian sido considerados;

DECRETA:

Art. 1 -—Las Comunidades Indigenas reconocidas e inscritas en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Indigenas, elegiran sus mandatarios o personeros sujet&n-
dose a las prescripciones de este Decreto. ,

Art. 2 - —La Junta Directiva de la Comunidad, si esta organizada, o un comit6
ae tres comuneros, designados por la Direccion General de Asuntos Indigenas,
efectuara el empadronamiento de las personas con derecho a voto y senalara,
c on toda oportunidad, la fecha y el lugar en que debe realizarse la eleccion quo
sera presidida por un comisionado de la Direccion General del Ramo v a falta
de este por la auloridad politica provincial o distrital.

Art. 3-—Para participar en la eleccion de personero se requiere ser comuno-ro o comunera mayor de eda*d y tener residencia habitual en la Comunidad.
Art. 4- —La votacion se hara en acto publico y de viva voz, pudiendo verfc

ficarse en uno o mas dias, firmandose el Acta correspondiente proporcionad*en formularios especiales por la Direccion General de Asuntos Indigenas.
Art. 5°—Para ser mandatario de la Comunidad Se requiere ademas de los re-

quisites determinados en el Art. 3- de este Decreto, estar inscrito en el Registro
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Militar Obligatorio, los hombres y en el Registro Electoral, las mujeres, saber leer
y escribir, no ser demandante ni demandado de la Comunidad, no ejercer la do-
cencia ni cargo de autoridad alguna y haber obtenido en la eleccion, la mitad
mas uno del total de votos validos, de conformidad con lo que prescribe el Art.
72 del Codigo Civil.

Art. 6?—Los mandatarios seran elegidos por un periodo de cuatro anos y no
podran ser reelegidos sino despues que haya trascurrido un periodo igual al de
su mandato, pudiendo revocarse este en cualquier momento, si lo acuerdan as!
ia mitad mas uno de los miembros electores de la Comunidad. Otra causal de
revocatoria la constituira el auto de prision definitiva que contra el personero
dicte el Poder Judicial por la comision de delitos comunes.

Art. 7- —La designacion del mandatario de 1a Comunidad se inscribira en el
Registro respectivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indlgenas, debiendo pre-
sentarse con tal objeto a la Direccion General del Ramo las Actas originales de
la eleccidn.

Art. 89—Las Comunidades de Indlgenas no reconocidas aun, designaran en
la forma que tengan por costumbre, su apoderado o gestor para el efecto de tra-
mitar el expediente de su reconocimiento e inscripcion oficial y la gestion admi-
nistrativa de sus intereses.

Art. 99—Deroganse los Decretos de 18 de julio de 1938, 13 de enero de 1941
y 12 de noviembre de 1956 y todas las disposiciones que se opongan al cumpli-
miento del presente Decreto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dlas del mes de abril
de mil novecientos sesentiuno.

MANUEL PRADO

Jose Luis Gonzalez Suarez.

DECRETO SUPREMO N9 007

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 212 de la Constitution del
Estado, y en armonla con lo establecido en el Art. 74 del Codigo Civil, las Comm
nidades de Indlgenas, deben someterse a la legislation que sus peculiares con-
diciones exige y a las disposiciones del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

l9—Los Contratos de location-conduction de tierras comunales, celebrados
por las Comunidades de Indlgenas con terceros, para su aprobacion por el Mi-
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iiisterio de Trabajo y Asuntos Indigenas, scran previamente sometidos al acuer-
do de la Asamblea General de Comuneros.

2-—Las Notarias Publicas y Juzgados de Paz, ante los cuales se celebren los
contratos que se mencionan en el Art. anterior, estan obligados a exigir a los
otorgantes la correspondiente copia certificada del Acta de Asamblea General de
Comuneros aprobatoria del contrato a celebrarse.

3-—Los Pcrsoneros Legales que contravengan lo dispuesto en el presente de-
creto, seran inmediatamente subrogados de sus cargos, sin perjuicio de la respon.
sabilidad civil resultante por los danos y perjuicios ocasionados.

4-—Las Notarias Publicas y Juzgados de Paz que omitan dar cumplimiento a
estas disposiciones, seran sancionados con arreglo a Ley.

Dado en la Casa de Gobierno a los veintiseis dias del mes de Abril de mil no-
vecientos sesentiuno.

MANUEL PRADO.
Jose Luis Gonzalez Suarez.

DECRETO SUPREMO N" 008

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la supervivencia del Regimen de las Comunidades Indigenas descansa en
la necesidad de conservar sus peculiaridades, asi como los usos y costumbres
de la poblacion aborigen, dentro de un orden legal que ampara su patrimonio
y promueve su evolution social ;

Que sentados estos presupuestos mantenidos historicamente, se hace peren-
lorio dictar normas legales que perfeccionen el tramite para el reconocimiento
e inscripcion oficial de las Comunidades Indigenas por el Estado, a fin de ade-
cuarlas a la politica de promotion dc las masas aborigenes, que propugna el Su-
premo Gobierno;

En ejercicio de lo previsto por los Arts. 212 de la Constitution del Estado
y 74'- del Codigo Civil vigente;

DECRETA:

Art. 1°—La Comunidad Indigena interesada en obtencr su reconocimiento ofi-
cial y su inscripcion en el Registro correspondiente, presentara la solicitud res-
pectiva a la Direction General de Asuntos Indigenas, en papel simple. Dicha so-
iicitud dcbera contener los siguientes datos:

a ).—Ticmpo de existencia de la Comunidad;
b ).—Su poblacion, con especificacion de sexo y edad;
c).—Principals industrias;
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d).—Cultivos, clases y volumen de produccion;
e).—Numero y variedad de ganado que posee cada comunero;
f ).—Indicacion de caserios, anexos, barrios, cuarteles o parcialidades que la

integran;
g).—Numero de escuelas fiscales y particulares, de hombres y mujeres con

que cuenta;
h ).—Extension de su patrimorio territorial, con indicacion de fuentes de

agua, lagunas, puquiales, rios y riachuclos que discurren por el mismo;
i ).—Vias de comunicacion; carreteras, caminos de herradura, trochas;
j ).—Plano de los terrenos que constituyen su patrimonio, cuando la entidad

solicitante invoque como unico titulo el de la posesion inmemorial. En
los demas cases bastara la presentation de la titulacion original o una
copia certificada de la misma y de un croquis representativo de las tie-
rras de dominio y usufructo comunal con indicacion de sus colindantes.

Art. 2°—La Direccion General de Asuntos Indigenas a solicitud de parte, de-
signat'd Ingenieros de su seno, para que procedan al levantamiento de pianos de
la comunidad, en casos de urgente necesidad.

Art. 3- —Una vez cumplidos los requisitos cxigidos, se procedera a comprobar
la veracidad de los datos consignados, para lo cual los funcionarios designados
por la Direccion de Asuntos Indigenas, revisaran obligatoriamente los titulos
presentados y el piano de conjunto dado el caso, pronunciandose sobre su me-
rito, dcterminandose la portion de terreno que tiene calidad de liligioso con de-
termination de su area, asi como la que no tiene tal caracter. Efectuadas que
sean las diligencias puniualizadas y cvacuados los informes pertinentes se pro-
yectara la Resolucion correspondiente.

Art. 4 - —El reconocimiento e inscripcion oficial de las Comunidades Indige-
nas se hara por Resolucion Suprema.

Art. 5?—Reconocida oficialmente una Comunidad sera inscrita en el Regis-
tro correspondiente y la Direccion del Ramo, una vez trascrita la Resolucion res-
pectiva, otorgara a los recurrentes, sin costo alguno para ellos, una copia certi-
ficada del asiento de inscripcion.

Art. 6- —El reconocimiento e inscripcion oficial de una Comunidad Indigena
constituye solo el otor^amiento de su personeiia juridica, quedando a salvo el
derecho de terceros sobre las tierras que la solicitante alega como de su exclu-
sive dominio.

Art. 7-—Cualquier persona juridica, singular o colectiva, que se crea con le-
gltimo interes podra oponerse al reconocimiento e inscripcion oficial de una Co-
munidad.

Art. 8- —Las oposic;ones se tramitaran conjuntamcntc con lo principal y pue-
den interponerse hasta antes de expedirse la Resolucion Suprema correspondiente.

Art. 9-—La Comunidad que solicita su reconocimiento, asi como los oposito-
res, podran hacer valer contra lo resuelto, el recurso de reconsideration ante el
senor Presidente de la Republica.

Art. 10?—Para la mejor solucion del recurso a que se contrae el articulo an-
terior, debera escucharse obligatoriamente la opinion del senor Fiscal en lo Ad-
ministrative de la Corte Suprema de la Republica.
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Art. 11*—El termino para la interposicion del recurso de Reconsideracion se-
ra de treinta dias, mas el de la distancia, si los interesados domicilian fuera del
radio urbano de la Capital.

Art. 12- —Las Comunidades Indigenas reconocidas oficialmente remitiran
quinquenalmente a la Direccion del Ramo el Padron General de Comuneros de-
bidamente depurado.

Art. 13?—Derogase el Art. 6 - del Decreto Supremo de 24 de junio de 1938 y
todas las demas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez dias del mes de mayo de
mil novecientos scsentiuno.

LUIS GALLO PORRAS

Jose Luis Gonzalez Suarez.

RESOLUCIGN SUPREMA N- 46

Lima, 27 de abril de 1961.
Estando a lo acordado; y

CONSIDERANDO:

Que dentro del plan de Promocion e Integracion del Aborigen que esta lle-
vando a cabo el Supremo Gobierno, tiene especial importancia la defensa del
patrimonio de los nucleos indigenas manteniendo la intangibilidad de sus rentas
y recursos cconomicos;

Que en cl cjercicio de tal action tuitiva y de asesoramiento a las Comunidades
Indigenas, se han llegado a determinar casos en que miembros de una Comuni-
dad en funcion directa, o a simple titulo particular, exigen a su propia Comuni-
dad el pago de comisiones como Gestores en determinados actos contractuales
de beneficio para el patrimonio comun;

Que asimismo se ha constatado en algunas comunidades indigenas del pais,
la costumbre de celebrar bajo la denomination de “transfcrencias de posesiones”,
verdaderos contratos onerosos de compra-venta de tierras comunales, en con-
travension a lo dispuesto en el Titulo XI de la Constitution del Estado, lo que en
la practica origina una forma de acumuiacion de tierras comunales contraria al
intercs comunal que el Estado garantiza y protege;

Que la gratuidad de las gestiones de los personcros o miembros de la comu-
r-idad ante las Reparticiones Publicas, mantenidas uniformemente por el Estado
y las normas lcgales de caracter general sobre desenvolvimiento de las comuni-
dades, hacen imperativo dictar las medidas pertinentes al caso para asegurar la
no repeticion de los hechos puntualizados;

SE RESUELVE:

1?—Los miembros de una Comunidad Indigcna tengan o no caracter de diri-
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gentes, no podran por ningun concepto reclamar o demandar de la misma el pa-
go de comisiones por las gestiones que efectuen a favor de la Comunidad, sea
cual fuere la gestion cumplida.

2°- —Quedan terminantemente prohibidas las denominadas “transferencias de
posesiones” a tltulo oneroso, celebradas entre miembros de una Comunidad o con
terceros, que afecten el patrimonio de las Comunidades de Indigenas del pais;

3?—Los Personeros Legales, miembros de Juntas Directivas y Gestores de
Comunidades, que contravengan esta disposicion, seran debidamente sanciona-
dos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, pudiendo ser subrogados
de sus cargos o inhabilitados temporalmente para el desempeno de ellos en el
futuro, sin perjuicio de aplicarseles, en todo caso, las sanciones legales corres-
pondientes.

Registrese y comuniquese.
Rubrica del serior Presidente de la Republica.

Jose Luis Gonzalez Suarez.

RESOLUCION SUPREMA N? 47

Lima, 27 de Abril de 1961.
Estando a lo acordado; y

CONSIDERANDO:

Que para el mejor ordenamiento economico de las Comunidades Indigenas
y su mas tecnico rendimiento en cuanto a sus actividades agropecuarias as! co-mo cooperativas, es necesario establecer normas para cumplir una funcion de
auditoria en tales ejercicios, a cargo de peritos de la Direccion General de Asun-tos Indigenas;

SE RESUELVE:

1- —A1 termino de cada ejercicio anual las Juntas Directivas de las Comuni-
dades Indigenas deberan obligatoriamente rendir cuentas ante la Asamblea Ge-
neral de Comuneros convocada especialmente al efecto.

2?—Un funcionario del Ramo de Asuntos Indigenas, con caracter de Auditor
Contable procedera a solicitud de los interesados a revisar las cuentas presenta-
das por las Juntas Directivas o los Personeros Juridicos, y hara la auditoria del
estado economico de la Comunidad, dictando las normas contables convenientes
para la mejor marcha de los negocios de la Comunidad.

3?—Si de la auditoria practicada aparece existencia de saldos pendientes a
favor de la Comunidad, se procedera inmediatamente a notificar a los obliga-
dos para que procedan al reintegro de los fondos patrimoniales de la Comuni-
dad bajo apercibimiento de ejercitarse ante el Ministerio Publico la denuncia
legal correspondicnte, debiendo la Direccion General de Asuntos Indigenas o las
Sub Direccioncs Regionales hacer que se cumplan con el auxilio de las' Autori-
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dades Politicas y de Policia las Resoluciones que "recaigan en tales casos.
Registrese y comuniquese.
Una rubrica del senor Presidente de la Republica.

Jose Luis Gonzalez Suarez.

RESOLUCION SUPREMA N® 48

Lima, 27 de abril de 1961.
CONSIDERANDO:

Que es conveniente dictar las disposiciones del caso a fin de evitar, que
cuando se produzca la renuncia irrevocable del personero de una Comunidad de
Indigenas y su apartamiento inmediato del cargo deje a la Comunidad sin re-
presentation legal ; y

Estando a lo opinado por la Direction General de Asuntos Indigenas;

SE RESUELVE:

Los Personcros de las comunidades de indigenas que renuncien con caracter
irrevocable el cargo para el que fueron elegidos, deberan continuar desempenan-
dolo hasta que en nueva election se designe a la persona que ha de reemplazar-
io mediante la respectiva Resolucion aprobatoria.

Registrese y comuniquese.

Rubrica del senor Presidente de la Republica.
J. Gonzalez S.

RESOLUCION SUPREMA N° 063

Lima, 10 de mayo de 1961.
CONSIDERANDO:

/
Que cs conveniente senalar el periodo de duration del mandato de las Jun-

tas Directivas de las Comunidades Indigenas, ya que en la practica este no es
uniforme y varia de acuerdo con las costumbres de cada Comunidad;

Que asimismo es igualmente necesario establecer normas a las que deban
cehirse la convocatoria y verificacion de las Asambleas en que se elijan dichas
Juntas;
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Estando a lo opinado por la Direccion General de Asuntos Indigenas;

SE RESUELVE:

1°—Las Juntas Directivas de las Comunidadcs Indigenas de la Republica, se-
ran elegidas por un periodo de dos anos y sus miembros no podran ser reelegi-
dos hasta que haya transcurrido un tiempo igual al de su mandato.

2-—Las elecciones de Juntas Directivas se realizaran la primera semana del
mes de diciembre mediante convocatoria expresa, de tal manera que los que re-
sulten elegidos puedan tomar posesion de sus cargos a partir del 1- de enero del
ano proximo cn ceremonia en la cual prestaran juramento.

3-—Los requisitos para participar en la eleccion y ocupar cargo en la Direc-
tiva seran los mismos a los establecidos en el Decrcto Supremo N? 006 de 26 de
abril de 1961, sobre eleccion de Mandatarios de las Comunidades Indigenas.

Registrese y comuniquese.

Rubrica del Senor Primer Vicc-Presidente de la Rcpu-blica, Encargado de la
Presidencia de la Republica.

GONZALEZ SUAREZ.

RESOLUCION MINISTERIAL N - 655

Lima, 29 de abril de 1961.

CONSIDERANDO:

Que en la mayoria de las Actas de Juntas de Conciliacion que se suscriben por
los interesados ante los funcionarios de las diversas oficinas de la Direccion Ge-
neral de Asuntos Indigenas, locales y provinciates, no se consigna la formula
conciliatoria propuesta por el encargado de presidir el acto, cuando no hay ave-
nimiento entre las partes;

Que la inscrcion de tal formula conciliatoria cs indispensable pues ella ten-
deria a ilustrar y orientar el criterio para una mejor resolucion del expediente
respectivo;

Estando a lo opinado por la Direccion General de Asuntos Indigenas;

SE RESUELVE:

1- —A partir de la fecha todos los funcionarios que presidan Juntas de Con-
ciliacion en la Direccion General de Asuntos Indigenas, Sub Direcciones Regiona-
les e Inspecciones de Asuntos Indigenas, quedan obligados a consignar en las
Actas que con su intervcncion suscriban los interesados cuando no haya aveni-
miento de partes, ademas de los puntos de vista de cada una de estas, la for-
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mula conciliqtoria propuesta que a su juicio hubicra pcrmitido solucionar el li-
tigio.

2 - —Las omisiones de tal formula conciliatoria en las Actas seran de la exclu-
siva responsabilidad de quien presidio el acto, sin perjuicio de hacerse acreedora la sancion correspondiente.

Registrese y comumquese.
Gonzales Suarez.

RESOLUCION MINISTERIAL N- 656

Lima, 29 de abril de 1961.

Que es conveniente dictar las medidas necesarias a efecto de que los fun-
cionarios encargados de presidir las Juntas de Conciliacion en la Direccion Gene-
ral de Asuntos Indigenas, asi como en las Sub-Direcciones e Inspecciones de
Asuntos Indigenas existentes en la Republica, adopten las debidas precauciones
frente a la representacion con que actuan los comparecientes a fin de garantizar
el merito legal del acto conciliatorio y sus efectos entre las partes; y

Estando a lo opinado por la Direccion General de Asuntos Indigenas;

SE RESUELVE:

1-—A partir de la fecha los funcionarios del Ramo de Asuntos Indigenas que
presidan Juntas de Conciliacion deberan exigir a los interesados el cumplimien-
to previo de los siguientes requisitos:

a ).—Cuando la persona o personas comparecientes lo hacen a titulo de
personeros juridicos de Comunidades Indigenas, el Conciliador debera exigir a
estos la exhibicion de la trascripcion del nombramiento oficial o en su defec-
to copia certificada del mismo que acredite tal calidad ;

b) . —Cuando se trate de personas que proceden por propio derecho, de-
bera exigirles sus documentos de identidad si los tienen y en caso contrario con-
signarsc que carecen lie dicha documentacion ;

c) . —Tratandose de personas que proceden en representacion de terceros,
debera solicitarse la exhibicion del mandato correspondiente y examinarse las
facultades del mismo. En caso de que cl compareciente no presentara poder pe-
ro ofreciera acompanarlo con posterioridad, debera dejarse constancia de tal
situacion en cl Acta que se suscriba, para que se ordene oportuunamente la re-
gularizacion del tramite;

2 - —Los errores u omisiones cn que se incurra por el incumplimiento de
lo dispuesto en la presente Resolucion, seran de exclusiva responsabilidad de
quien presidio la conciliacion quo rcsulte viciada, haciendose acrecdores a las
sanciones corrcspondientcs.

Registrese y comuuniquese.
GONZALEZ SUAREZ.
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RESOLUCION MINISTERIAL N- 657

Lima, 29 de abril de 1961.

Vistos; de conformidad con lo opinado por la Direccion General de Asun-
tos Indigenas; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Fomento Agropecuario y Credito dependiente de
la Division de Promocion Comunal de la Direccion General de Asuntos Indige-
nas, tiene entre sus fines especificos, contribuir al incremento de la economla de
las Comunidades Indigenas, mediante su capacitacion tecnica, asistencia y per-
feccionamiento, contemplando sus peculiaridades;

Que habiendose hecho la revision de los resultados obtenidos hasta la fe-
cha, en la practica de tales fines, se hace necesario implantar nuevas normas
de trabajo, dentro de las cuales deben cumplir sus
go de elias, para un mas eficicnte rendimicnto;

labores los tecnicos a car-

SE RESUELVE:

1?—El Jefe del Departamento de Fomento Agropecuario y Credito de la
Direccion General de Asuntos Indigenas, presentara a esta bimensuaimente, un
plan de trabajo a cumplirse progresivamente dentro de determinado numero de
comunidades indigenas reconocidas oficialmente, para lo cual destacara forzosa-
mente a la zona, al personal tecnico responsable del Plan previamente aprobado,

coopcracion con la Sub-Direccion Regional de Asuntos Indigenas de la Region.
2—Despues de cumplidas estas tareas se procedera a la valuation de los

resultados obtenidos para lo cual los funcionarios responsables presentaran un
informe detallado de todas sus actividades cumplidas a la Division correspon-
diente .

en

3- —El plan en referenda y el trabajo a cumplirse debera comprender los
siguientes puntos:

a ).—Apreciacion de la realidad economico-social de la Comunidad;

b ).—Determination de las actividades recomendables, a fin de procurar im-
plantarse dentro de la Comunidad, el sistema de cooperativas ganaderas, de pro-
duccion, de transportes, granjas comunales o cualesquier servicio de utilidad co-
munal;

c).—Determinada la actividad a que la comunidad pueda dedicarse y por a-
cuerdo de esta, como nueva modalidad de trabajo, los funcionarios tecnicos d«
la Direccion General de Asuntos Indigenas, cumpliran todas las tareas de pla-
neamiento, asistencia y orientacion aconsejables, en el propio terreno comunal ;

d).—El cumplimiento de este trabajo comprendera la aplicacion de las
nuevas tecnicas de explotacion agropecuaria, adaptacion de distintos tipos de
sembrlo con tendcncia al cultivo de pan-llevar, seleccion y mejoramiento de
la crianza del ganado, asesoramiento en las cuestiones de credito agropecuario,
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tecnica contable, adquisicion dc insecticidas y abonos, en las mejores condicio-
nes economicas, y rapidez en las gestiones .

e).—La Direccion General de Asuntos Indigenas, por intermedio del De-
partamento correspondiente, procedera a confeccionar cartillas con instrucciones
detalladas de todo lo relacionado con la explotacion de las Gran jas Cooperati-
vas as! como las demas materias expuestas en la presente Resolucion, que se
pondran a disposicion inmediata de las Comuunidades Indigenas.

4-—La Direccion General de Asuntos Indigenas coordinara asimismo en un
Plan de Cooperation y Ayuda Tecnica todas las ofertas y aportes provenientes
de entidades agropecuarias particulares de la region, en beneficio de o las Co-
munidades, para su mas eficiente rendimiento, dando unidad al trabajo progra-
mado a que se ha hecho referenda .

Registrese y comuniquese.
GONZALEZ SUAREZ.



PUBUCACIONES RECIBIDAS
Del Peru y del Extranjero

Enero a Diciembre de 1958

P E R U

E N E R O

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SO
CIAL.— Lima . 1 ejemp. "Decimo
quinta Mcmoria” correspondents al
ano 1956.

ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PE-
RU.— Lima. 1 ejemp. ::Boletin" N -
123, Ano XI, Diciembre de 1957.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AME-
RICA.— Lima. 1
“Sud America" N - 296,
1957.

COLEGIO DE A30GAD0S.— Lima. 2
ejemps. "Revista del Foro" N? 4 Ex-
traordinario.

ejemp. "Revista
Noviembre

REVISTAS:CAMARA DE COMERCIO DE LIMA —Lima . 4 ejemp. "Boletin Semanai*'
Nos. 441, 442, 443 y 444; Enero 7, 13,

20 y 27 de 1958.— 1 ejemp. "Boletin
Mensual" |N? 342, Ano XXIX, Vol.
XXVIII.

1 ejemp. "Chacra" N - 49, Octubre-
Noviembrc de 1957.— Lima.

F E B R E R O
CUERPO DE INVESTIGACIONES Y VI-

GILANCIA.— Lima . 2 ejemps. "Re-
vista de Policia Tecnica" Ano XXII,
Nos. 229-236; Enero Agosto de 1957.—Ano XXII, Nos. 237-240, Setiembre-
Diciembre 1957.

COMITE PERUANO DE COLABORA-CION CON LAS ~N.U.— Comite Na-
cional Peruano de la WAY.— Lima.
Publicacion del 27 de Enero de 1958.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA .—Lima . 3 ejemps. "Boletin Semanai",
Nos. 445 - 446 y 447; 3, 10 y 24 de Fe-
brero 1958. — 1 ejemp. "Boletin Men-
sual" N° 343, Ano XXX. Vol. XXIX— Enero 1958 .

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL.— Lima . 1 ejemp. "Informaciones
Sociales" Ano XII N - 3, Julio Setiem.
bre 1957.
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CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO -
MILITARES DEL PERU.— Lima . 1
ejemp. Revista del Ano X N? 12; A-
gosto 1956 — Juiio 1957.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA —
Lima. 1 ejemp. “Boletln de la Bi -

blioteca" ano 1957.

cebada . — De Malz— de Trigo. — de
Arroz. — de Algodon.

MIN1STERIO DE FOMENTO Y OBRAS
PUBLICAS.— Lima . 4 ejemps. “Bo-
lentln Informativo" Nos. 65 y 66, Ano
VI, Noviembre 1 Diciembre 1957.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
4 ejemps. -‘El Estandarte Catolico"
Nos. 1,350, 1,351, 1 352 y 1,353, Ano
LVII.— 15 - 31 Diciembre 1957 y 15 y
31 Enero 1958.

Lima. 1 ejemp.
“Boletln Economico Financiero" Ano
III, N - 11, Diciembre 1957. — 1 ejemp.
“Lista de Publicaciones a jdisposi-
sicion del publico en la Sala de la
Embajada.— 1 ejemp. “Boletln Eco-
nomico Financiero"; Ano III N - 12;
Diciembre de 1957.

EMBAJADA DE ITALIA

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Lima . 2 ejemps. “Industria Pe-
ruana" Vol. XXVII, Nos. 305 y 306,
Octubre y Noviembre de 1957.ESTACION EXPERIMENTAL AGRICO-

LA DE LA MOLINA . Lima. 2 ejemps.
“Boletln" N? 67; Setiembre de 1957.— N - 68, Octubre 1957. — 1 ejemp.
“Circular" N? 72, Noviembre de 1957.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MAR-
COS.— Lima. 1 ejemp. “Educacion"
1956.— De la Facultad de Ciencias:
1 ejemp. Revista de; N? 495 498. —lcr., 4to. Trimestre 1956, Alio LVIII .INTERNACIONAL PETROLEUM Co. —Lima . 1 ejemp. “Noticias de Petro-

leo" N - 104, Vol. 10, Enero 1958. REVISTAS:

INSTITUTO CULTURAL PERUANO -
NORTEAMERICANO.
ejemp. Revista del; Ano XII, Enero -
Febrcro 1958.

REVISTA PERUANA DE OBSTETRICIA.— Lima . 2 ejemps. Ano V, 4? Trimes-
tre de 57, N - 4 . — Ano 1957 .

Lima. 1

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO.— Li-
1 ejemp. Nos. 546 - 547, Ano

XLVI, Noviembre - Diciembre 1957.
LA REFORMA MEDICA. — Lima . — 2

ejemps. Nos. 602 y 603, Ano XLIII,
Octubre y Noviembre - Diciembre
1957.

MINISTERIO DE AGRICULTURA . — Li-
ma . 4 ejemps. “Informativo Agrope-
cuario", Noviembre 1957 y Diciem-
bre 1957. — 114 ejemps. “Resumen
Estadlstico de la Produccion Agro
pecuaria del Pals". — De Papa. — De

ma . —

M A R Z O

BIBLIOTECA NACIONAL.—ejemp.
ruano"
“Boletln de la Biblioteca Nacional",
Anos XI — XII, Nos. 17 - -18 ; 1954 -
1955.

Lima . 1
“Anuario Bibliografico Pe-
de 1951 - 1952.— 1 ejemp.

binas Peruanas" — En Homenaje a
la 2- Semana de lea — 1957.

CENTRO CULTURAL SANGALLAYA . —Prov. de Huarochirl. 1 ejemp: “Cul-
tura". Epoca III, 1955, Ano III N-
4, Enero - Marzo 1955.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA —2 ejemps. “Boletln Semanal" del 3
v 10 de Marzo 1958 .

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JO-
SE DE SAN MARTIN.— lea . 1 ejemp.
“Slntesis de las Culturas Precolom-
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LEGACION DE HOLANDA.— Lima. 4
eicmps. “Cronicas de Holanda” Nos.
94 y 95; 96 y 97, Anos XIII y XIV, Ma-
yo - Junio 1957, Julio - Agosto 1957.—Setiembre - Octubre 1957 y Noviem.
bre . Diciembre de 1957.— 8 ejemps.
“Saint Nicholas in Holland".— Ho-
landa Contemporanea.— Planeamiento
Territorial en Holanda.— “Lyrical
Holland".— “Arte Holandes Contem-
poraneo".— “Los Paises Bajos".

COMITE PERUANO DE COLABORA-
CION CON LAS N . U. 1 ejemp. “Cir-
cular" N - 5-58, Marzo de 1958.— 2
ejemps. “Revue" Vol. 1 N - 7, No-
viembre - Diciembre 1957 y Vol. 2
N? 1, Enero 1958.

EMBAJADA DE ITALIA.— Lima . 1 ejemp.
“Boletin Economico Financiero Ita-
liano" Aho IV N? 2, Febrero 1958.

EMBAJADA DE VENEZUELA.— Lima.
1 ejemp. “Venezuela Misionera" N?

227, Aho XIX, Diciembre de 1957.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO.—Archivo Nacional del Pern.— Lima.

1 ejemp. "Revista del Archivo Na-
cional del Peru", Julio - Diciembre,
Tomo XXI, Entrcga II, 1957.ESTACION EXPERIMENTAL AGRICO

LA LA MOLINA.— Lima . 1 ejemp.
“Circular" N- 72, Diciembre de 1957.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
2 ejemps. “El Estandarte Catolico" Nos.
1,348 y 1,349, Aho LVI y LVII, 31 de Oc-

tubre y 30 de Noviembre 1957.
FACULTAD DE MEDICINA . — Lima. 1

ejemp. Tomo XL N? 3.— 3er. Trimes-
tre de 1957 —Anales—.

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNI-
VERSIDAD MAYOR DE SAN MAR-
COS.— Lima . 2 ejemps. “Jurispru-
dence del Codigo Penal de 1862";
por German Aparicio y Gomez San-
chez — 1957. — “El Delito de Abor-
to en el Codigo Penal Peruano", por
Luis A. Bramont Arias.— 1957.

REVISTAS:

1 ejemp. “Florecillas de San Anto-
nio" N? 548, Aho XLVII, Enero 1958.— 1 ejemp. “La Reforma Medica" N-

604, Aho XLIV, Enero - Febrero 1958.

A B R I L

CAMARA DE COMERCIO.— Lima. 3
ejemps. “Boletin Semanal" Nos. 450,
451 y 452, del 17, 24 y 31 de Mar-
zo 1958.

“Boletin Economico Financiero Ita-
liano" N? 3, Aho IV, Marzo 1958.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CO-
MERCIO.— Lima. 1 ejemp. “Bole-
tin de Estadistica Peruana", Segun-
do Semestre de 1955, Aho XVI, N?

2.— 1 ejemp. “Anuario Estadistico del
Peru" 1955.

CUERPO DE INVESTIGACIONES, VI-
GILANCIA E IDENTIFICACION.—Li-
ma . 1 ejemp. “Revista de Policia
Tecnica" Nos. 241 - 242, Aho XXIII,
Enero - Febrero de 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma . 2 ejemps. “Informativo Agro-
pecuario", Enero 1958.COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-

CA.— Lima. 1 ejemp. “Revista Sud
America" N? 297, Diciembre 1957.

EMBAJADA DE ITALIA—. Lima. 1 ejemp,
MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS

PUBLICAS.— Lima. 2 ejemps. “Bo-
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na" Vol. XVIII, Nos. 308 y 309, Ene-
ro y Febrero 1958.

REVISTAS:

letin Informativo" N? 67, Ano VII,
Enero 1958.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
1 ejemp. “El Estandarte Catolico" N -
1,355, Ano LVII, 31 de Marzo 1958. 1 ejemp. “Florccillas de San Antonio"

N - 549, Ano XLVII, Febrero 1958. —1 ejemp. Revista Peruana de Obs-
tetricia", Ano 6, N - 1, ler. Trimestre
de 1958.SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS— Lima . 2 ejemp. “Industria Perua-

M A Y O

“Union" Nos. 3 y 4 Diciembre 1957 y
Enero 1958.

CAMARA DE COMERCIO . — Lima. 5
ejemps. “Bolctin Semanal’’ Nos. 453,
454, 455, 456 y 457, del 14, 21 y 28 de
Abril ; 5 y 12 de Mayo 1958.—2 ejemp.
“Boletin Mensual" Nos. 344 y 345,

Ano XXX, Vol. XXIX, Febrero - Marzo
1958.

CUERPO DE INVESTIGACION VIGI-
LANCIA E IDENTIFICACION.— Li-
ma. 1 ejemp. “Revista de Policia Tec-
nica" Ano XXIII , Nos. 243 - 244. Ma-
yo Abril de 1958.

COMPANIAS UNIDAS DE SEGUROS.—
Lima. 2 ejemps. “42 Memoria" 20 de
marzo de 1958.

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DOMI-
NICANA.— Lima. 10 ejemps. “El Fa-
ro a Colon" Nos. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16,
17, 18 y 19, Anos III, IV, VI, VII y
VIII.— 2 ejemps. “The Land Colum-
bres Loved".— 1 ejemp. “La Reden-
cion Economica Base de la sobera-
nia Nacional".— 2 ejemps. “Genera-
lisimo Rafael Trujillo".— 1 ejemp.
La Verdad sobre la era de Trujillo".—2 ejemps. “La Frontera de la Repu-
blica Dominicana con Haiti".— 2
ejemps. “La ocupacion de Santo Do-
mingo Por Haiti.— 1 ejemp. “Evo-
lucion de la Democracia en Santo
Domingo".— 1 ejemp. “La Isla Ilu-
minada".

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SO-
CIAL.— Lima. 1 ejemp. “Informacio-
nes Sociales" Ano XII N? 4, Octubre-
Diciembre 1957.

COLEGIO DE ABOGADOS. Lima. 1
ejemp. “Revista del foro" N- 2, Ano
XLIV, Mayo-Agosto de 1957.

CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR
DEL PERU.— Lima. 1 ejemp. “Revis-
ta de la Escuela Militar de Chorri-
llos" N1? 376, Ano XXXII. Julio Agos-
to 1957.

HOSPITAL DEL NINO.— Lima. 1 ejemp.
“Revista del". N - 73, Ano XX, Tomo
XX, Marzo 1958.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-
CA.— Lima. 2 ejemps. “Revista Sud
America" Nos. 298 y 299, Enero y Fe-
brero de 1958. INTERNATIONAL PETROLEUM C?.—Lima. 1 ejemp. “Noticias de Petr6-

leo", N? 105, Abril 1958, Vol. X.CLUB DE LA UNION.— Lima. 2 ejemps.
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LEGACION DE HOLANDA.— Lima. 1
ejemp. “Cronica de Holanda" N? 98,
Ario XIV, Enero-Febrero 1958.

N? 1,354, del 15 de Febrero 1958. Nos.
1,356 y 1,357, del 15 y 30 de Abril
1958.

MINISLERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma. 4 ejemps. “Informativo Agrope-
cuario”, Febrero y Marzo de 1958. 1 ejemp. “Florecillas de San Anto-

nio’’ N- 550 Ano XLIV, Marzo-Abril
1958.
1 ejemp. “La Reforma Medica", N*605, Ano XLIV, Marzo 1958.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
3 ejemps. “El Estandarte Catolico"

J U N I O

ASOCIACION DE EGRESADOS DEL
INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
MARCOS.— Lima. 2 ejemps. “Esta-
tutos" 1952.— “El Censo y los abori-
genes selvicolas de nucstra amazo-
nia”—Separata de la Revista Militar
Agosto-Octubre 1956.

tadisticas Dominicanas” Origen y
Destino del pueblo cristiano mas an-
tiguo de America".

LEGACION DE FIOLANDA.— Lima. 2
ejemps. “Cronica de Holanda" Nos.

99 y 100, Marzo-Abril 1958; Mayo Junio
de 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma. 2 ejemps. “Informativo Agrope-cuario", Abril 1958.

MINISTERIO DE AEREONAUTICA.—Lima. 2 ejemps. “Bcletin de la Di-
reccion de Aereonautica Civil" N - 118,
Ano XXII. Octubre-Diciembre 1957.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA.—Lima. 1 ejemp. Revista del Museo
Nacional. Tomo XXVI, ano 1957.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
INDIGENAS.— Lima. 1 ejemp. “Bo-
letin de la Subdireccion Regional da
Trabajo del Centro" Ano I, N - 1, Ene-ro-Marzo 1958.

CAMARA DE COMERCIO.— Lima. 4
ejemps. “Boletin Semanal" Nos. 458,
459, 460 y 461, del 19 y 26 de Mayo,
2 v 9 de Junio de 1958.— 1 ejemp.
“Boletin Mensual” N - 347, Ano XXX,
Vol. XXIX, Mayo de 1958.

COMITE PERUANO DE COLABORA-
CION CON LAS NACIONES UNI-
DAS. Lima, ejemps. “Circulares" Nos.
8 y 9, del 5 y 16 de Mayo 1958.— 3
ejemps. “Comunicado de Prcnsa".

ESTACION EXPERIMENTAL DE LA
MOLINA.— Lima. 1 ejemp. “Informe
Mensual" Ano 32, N- 366, Enero 1958.
1 ejemp. “Boletin" N- 69, Enero de
1958.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUS-
TRIAS.— Lima. 2 ejemps. “Industria
Peruana". Nos. 310 311, Vol.
XXVIII, Marzo y Abril de 1958.— 1
ejemp. “Memoria" correspondiente a
1957.

y

ESCUELA FISCAL NOCTURNA N - 66.—Ambo, Huanuco. 2 ejemps. “O-
pusculo".

EMBAJADA DE L.A REPUBLICA DOMI-
NICANA.— Lima. 3 ejernps. “La Re -

publics Dominicana" T\ Anos de Es-

SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICACIO-NES MILITARES.— Lima. 1 ejemp.
“Revista Militar del Peru", Ano LIV,
N - 664, Enero-Febrero 1958.
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piedad en la Isla de Taquila” Publi-
cacion. N? 13, 1957.SERVICIO COOPERATIO DEL EMPLEO

DEL PERU.— Lima. 2 ejemps. "Bo-

letin del SCEP” Nos. 13 y 14, Ano III,
Marzo y Abril 1958. REVISTAS:

2 ejemps. "Peruanidad” N - 1, Ano I,
Abril Junio 1958.— 1 ejemp. "Chacra”
N - 52 Abril y Mayo 1958.— 1 ejemp.
"Mensajero Agricola” N? 114, Enero
1958.— 1 ejemp. "Florecillas de San
Antonio” N? 551, Ano XLVII, Mayo-
Junio 1958.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MAR-
COS.— Lima.— Facultad de Ciencias
Economicas: 1 ejemp. "Revista de la
Facultad de Ciencias Economicas y
Comerciales” N? 56, Enero Junio 1957.
De la Facultad de Letras: "La pro-

J U L I O

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.—
Lima.— 6 ejemps. "Lux” Nos. 98, 99,
100, 101, 102 y 103; Mayo a Diciembre
de 1957.— 2 ejemps. "Misioncs” Nos.
104 y 105, Abril y Mayo de 1958.

CAMARA DE COMERCIO.— Lima.— 5
ejemps. "Boletin Semanal” Nos. 462,
463, 464 y 465, del 16, 23 y 30 de Ju-
nio y No. 466 del 7 y 14 de Julio
1958.— 1 ejemp. "Boletin Mensual”
N'* 348, Ano XXX, Vol. XXIX, Junio
de 1958. SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS— Lima.— 2 ejemps. "Industria Pe-

ruana” Nos. 312 y 313, Mayo y Junio
1958, Vol. XXVIII.COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-

CA.— Lima.— 1 ejemp. "Revista Sud
America”, N - 303, Junio de 1958. REVISTAS

1 ejemp. "La Reforma Medica” N? 606,
Ano XLIV, Abril 1958.— 3 ejemps.
"Revista de la Sanidad Militar del
Peru” Nos. 88, 90 y 91, Ano XXX 2? y
4- Trimestre 1957, Ano XXXI 1? Tri-
mestre 1958. 1 ejemp. "Revista Radio
Nacional del Peru”, N- 1, Ano I, Julio
de 1958. 1 ejemp. "Florecillas de San
Antonio” N? 552, Ano XLVII, Ju-
lio 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma.— 1 ejemp. "Informativo Agrope
cuario”, Junio 1958.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacu-
cho. 4 ejemps. "El Estandarte Cato-
lico” Nos. 1,358, 1,359, 1,360 y 1,361;
15 y 31 Mavo.— 15 y 30 Junio de 1958,
Ano LVII.

A G O S T O

ARCHIVO NACIONAL DEL PERU.—Li-
ma.— 1 ejemp. "Revista del” Entre-
ga I, Enero-Junio 1958, Tomo XXII.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.—
4 ejemps. "Boletin Semanal” Nos.
467, 468, 469 y 470, del 21 de Julio y
4, 11, 18 de Agosto 1958.— 1 ejemp.
"Boletin Mensual” No. 349, Ano XXX,
Vol. XXIX, Julio de 1958.ARCHIVO HISTORICO DEL CUZCO.— 1

ejemp. "Revista del. . .” N? 9, 1958.
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RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima.
1 ejemp. “Boletin” Ano I, N - 2. Agos-
to 1958.— 6 ejemps. “Universidad del
Aire”, “Curso de Apreciacion Musi-
cal”, “Literatura Peruana”, “Geogra-
fia del Peru”, “Urbanismo’, “Historia
del Peru Antiguo”, “Education Cf-
vicaA

COMITE INTERAMERICANO DE FOL-
KLORE. Lima. 1 ejemp. “Evolution
de las Comunidadcs Indigenas, 1957

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL.
Lima.— 1 ejemp. “Informaciones So-
ciales” N? 1 Ano XIII, Enero Marzo
1958.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA
DE LA MOLINA.— Lima.— 1
ejemp. “Informe N- 105” Abril de
1958.

EMBAJADA DEL CANADA.— Lima.— 2
ejemps. “Noticias de los Sindicatos
del Canada” N? 1 Agosto 1958.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MAR-
COS.— Lima.— De la Facultad de
Medicina: 2 ejemps. “Anales de la
Facultad de Medicina” N - 4, Tomo
XL, 4? Trimestre de 1957.— “Intro-
duction Bibliografica para Estudian-
tes de Medicina”.— De la Facultad
de Derecho: 2 ejemps. “Memoria”
Abril 1957. 2 ejemps. “Homenaje de
]a Facultad de Derecho al Colegio de
Abogados.— De la Facultad de Edu-
cation: 1 ejemp. “Education”, 1957.

REVISTAS

HOSPITAL DEL NINO. Lima. 1 ejemp.
“Revista del . . . ” N? 74, Ano XX, To-
mo XX, Junio 1958.

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS
PUBLICAS.— Lima. 4 ejemps. “Bole-
tin Informativo” Nos. 68 y 69, Febre-
ro y marzo 1958, ano VII.

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMER-
CIO. Lima.— 1 ejemp. “Boletin de
Estadistica Peruana” Ano I, 1958.

2 ejemp. “Revista Peruana de Obstetri-
cia” N- 2, Ano VI, 2? Trimestre de
1958.— 1 ejemp. “Mensajero Agrfco-
la” N- 115, Febrero-Marzo 1958.— 1
ejemp. “Florecillas de San Antonio”
N - 553, Aho XLVII, Agosto 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma. 1 ejemp. “Informativo Agrope-
cuario”, Julio de 1958.

S E P T I E M B R E

1 ejemp. “Revista del Foro” N? 3, Ano
XLIV, Setiembre Diciembre J957.

BIBLIOTECA NACIONAL.— Lima.— 1
ejemp. “Memoria del Director de la
Biblioteca”, Aho 1957.

CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR
DEL PERU.— Lima.— 2 ejemps. “Re-
vista de la Escuela Militar de Cho-
rrillos” Nos. 377 y 378, Ahos XXXII
y XXXIII, Setiembre Diciembre 1957
y Enero-Febrero 1958.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 2
ejemps. “Boletin Semanal” Nos. 472
y 473, 1- y 8 de Setiembre 3958.— 1
ejemp. “Boletin Mensual” N - 350, Aho
XXX, Vol. XXIX, Agosto 1958.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-
CA.— Lima.— 1 ejemp.'“Revista Sud
America” N? 304, Julio de 1958.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA
DE LA MOLINA.— Lima.— 3 ejemps.
“Informe” Nos. 105 y 106, Abril y Ju-
nio 1958.— “Boletin” N- 70, 1958.COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.—
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RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima.
1 ejemp. "Boletin"’ N“ 3, Ano I, Se-

tiembre 1958.

MINISTERIO DE AERONAUTICA.— Li-
ma.— 2 ejemps. "Boletin de la Direc-
cion General de Aeronautica Civil".
N - 119, Ano ^XXIII, EneroMarzo
1958. REVISTA MEDICA PERUANA.— Lima.

1 ejemp. N“ 326, Ano XXVIII, Enero-
Diciembre de 1958.MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS

PUBLICAS.— Lima.— 2 ejemps. “Bo-
letin Informativo" N - 70, Ano VII,
Abril de 1958.

REVISTAS

1 ejemp. "Florecillas de San Antonio"
N- 554, Ano XLVII, Setiembre 1958.—
1 ejemp. "La Reforma Medica" N -
607, Ano XLIV, Mayo Agosto 1958.—
1 ejemp. "Mensajero Agricola" N?

116, Abril Mayo 1958.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
4 ejemps. "El Estandarte Catolico"
Nos. 1,362, 1,363, 1,364 y 1,365; 15 y
31 de Julio, 15 y 31 de Agosto de 1958,
Ano LVII.

O C T U B R E

ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PE-
RU.—Lima.— 4 ejemps. "Boletin"

Nos. 130, 131, 132, y 133, Mayo Agos-
to de 1958, Ano XI.

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICO-
LA DE LA MOLINA.— Lima.— 2
ejemps. "Circular N - 73", Julio de
1958.— "Informe N? 107". Agosto 1958.

BIBLIOTECA NACIONAL.— Lima.— 1
ejemp. "Fenix", N" 12; 1956 1957.

HOSPITAL DEL NINO — Lima.— 1
ejemp. "Revista del" N? 75, Ano XX,
Tomo XX, Setiembre 1958.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 5
ejemps. "Boletin Semanal" Nos. 475,
476, 477, 478 y 479; 22 y 29 Setiembre.
6, 13 y 20 Octubre de 1958.— 1 ejemp.
"Boletin Mensual" N- 351, Ano XXX,
Vol. XXIX. Setiembre de 1958.

INSTITUTO NACIONAL EXPERIMEN-
TAL DE COMERCIO N - 16 — U. E.
MELITON CARBAJAL. Lima. — 1
ejemp. "El Contador" N- 7, Ano VII,
Agosto 1958.

LEGACION DE HOLANDA.— Lima.— 1
ejemp. "Cronica de Holanda" N 101,
Ano XV, Julio Agosto 1958.COLEGIO DE ABOGADOS.— Lima.— 1

ejemp. "Revista del Foro" N? 1, Ano
XLV, Enero-Abril de 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma.— 1 ejemp. "Informativo Agrope-
cuario", Agosto 1958.

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS
PUBLICAS. Lima.— 2 ejemps. "Bole-
tin Informativo", N- 71, Ano VII, Ma-
yo de 1958.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-
CA.— Lima. 1 ejemp. "Revista Sud
America" N? 305, Agosto 1958.

COMITE PERUANO DE COLABORA-

CION CON LAS NAC. UNIDAS.— Li-
ma. 1 ejemp. "Circular N- 26 58 —
Semana de la Juventud".

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLI-
CA.— Lima.— 1 ejemp. '‘Manual pa-
ra Construccioncs Escolares" N? 1,
1958.

EMBAJADA DEL CANADA.— Lima.— 1
ejemp. "Noticias de los Sindicatos
de Canada" N- 3, Octubre de 1958.
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SERVICIO COOPERATIVO DEL EM-
PLEO.— Lima.— 1 ejemp. "Boletin”
N - 16, Ario III, Julio-Agosto 1958.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUS-
TRIAS.— Lima. 1 ejemp. “Industria
Peruana" N- 315, Vol. XXVIII, Agos-
to de 1958.

UNIVERSIDAD CATO-LICA DEL PERU.
Lima.— 1 ejemp. “Cuadcrnos de In-
formacion Bibliografica" N- 3 4, Ene-
ro Abril de 1958.

MINISTERIO DE GUERRA.— Lima.— 1
ejemp. “Revista de la Sanidad Mili-
tar del Peru’", N - 92, Ano XXXI, 2?

Trimestre de 1958.
OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho,

2 ejemps. El Estandarte Catolieo
Nos. 1,366 y 1,367, del 15 y 30 de Sc-
tiembre 1958, Ano LVII.

RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima.
2 ejemps. “Boletin de. . .” N- 4, AnoI, Octubre 1958.

REVISTA PERUANA DE OBSTETRI-CIA.— Lima.— 2 ejemps. N - 3, AnoVI, 3er. Trimestre de 1958.

REVISTAS
1 ejemp. “La Reforma Medica" N? 608,

Ano XL1V, Setiembre de 1958.

N O V I E M B R E

ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PE-RU.— Lima.— 1 ejemp. “Boletin" N?
134, Ano XII, Setiembre de 1958.

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS
PUBLICAS.— Lima. 2 ejemps. “Bole-
tin Informative", Ano VII, N? 73, Ju-lio de 1958.CAMARA DE COMERCIO DE LIMA —4 ejemps. “Boletin Semanal" Nos.

482, 483, 484, del 10, 17 y 24 Noviem-
bre 1958. “Boletin Mensual" N? 352,
Ano XXX, Vol. XXIX, Octubre 1958.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.—Lima. 1 ejemp. “Misiones" N - 108,
1958.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho.
2 ejemps. “El Estandarte Catolieo"
Nos. 1,427 y 1,428, Ano LVII, 15 y 31
de Octubre de 1958.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-
CA.— Lima. 1 ejemp. “Revista Sud
America”, N - 306, Setiembre de 1958.

COMITE PERUANO DE COLABORA-
CTON CON LAS NACIONES UNI-
DAS.— Lima. 2 ejemps. “Circular" N -
26 58 y 27-58.— 1 Libro “Publicidad
que liabra de darse a la Declaracion
Universal de los Derechos Humanos".

RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima.
2 ejemps. “Boletin" Ano I N - 5, No-viembre de 1958.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUS-
TRIAS.— Lima. 2 ejemps. “Industria
Peruana" Nos. 316 y 317; Setiembre
y Octubre de 1958, Vol. XXVIII.HOSPITAL DEL NINO. Lima. 1 ejemp.

“Revista del . . ." N? 76. Ano XX, To-
mo XX, Noviembre-Diciembre 1958. SERVICIO COOPERATIVO DEL EM-

PLEO.— Lima. 2 ejemps. “Boletin"
N - 17, Ano III, Setiembre Octubre de
1958.

INTERNATIONAL PETROLEUM Co.—Lima. 1 ejemp. “Noticias de Petro-
lco" N - 107, Vol. XI Octubre de 1958. SERVICIO COOPERATIVO INTERAME-

RICANO DEL PLAN DEL SUR.—Lima. I ejemp. “Boletin del Proyec-
Bibliografico" N - 1, Enero-Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Li-
ma. 1 ejemp. “Informativo Agrope-
cuario", Setiembre de 1958.

to
de 1958.
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REVISTAS: 117, — 1958. 1 ejemp. "Florecillas de
San Antonio" N? 555, Ano XLVII, Oc-
tubre de 1958.1 ejemp. "Mensajero Agricola", N?

D I C I E M B R E

ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PE-
RU.— Lima. 1 ejemp. "Boletin" N?

135, Ano XII.— Octubre de 1958.
Literatura Peruana.— Apreciacion
Musical.— 1 ejemp. "Boletin" Ano I,
N- 6, Diciembre de 1958.

COMPANIA DE SEGUROS SUD AMERI-
CA.— Lima. 1 ejemp. "Revista Sud
America" N? 307, Octubre de 1958.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MAR-
COS, Facultad de Medicina.— Lima.
1 ejemp. "Anales" N? 1, Tomo XLI,
Primer Trimestre de 1958.

EMBAJADA DEL CANADA.— Lima. 1
"Noticias de los Sindicatos REVISTAS:ejemp.

del Canada" N? 4, Noviembre de 1958.
1 ejemp.
nio" N - 556, ano XLVII, Noviembre
de 1958.— 1 ejemp. "La Reforma M6-
dica" N? 608, Ano XLIV, Octubre de
1958.

"Florecillas de San Anto-
RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima.

5 ejemps. "Universidad del Aire":
Cursos Historia del Pern Antiguo.—Urbanismo.— Geografia del Peru.—
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Publicaciones Recibidas

E N E R O
tioquia" N? 131, Octubre Diciembre
de 1957.

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.—1 ejemp. "Rcvista de la Universidad
de Buenos Aires", 5a. Epoca, Ano II,
N? 2 Abril-Junio cle 1957.

COSTA RICA

ARCITIVOS NACIONALES DE COSTA
RICA.— San Jose de Costa Rica. 1
ejemp. "Revista de los Archivos Na-
cionales de Costa Rica" Ano XXII,

Nos. 1-6, Enero-Junio de 1958.
BELGICA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU
MINISTRE DES COLONIES.— Bru-
xelles. 1 ejemp. "Bulletin Agricole du
Congo Beige" N? 5, Vol. XLVIII, Oc-
tubre 1957.

CUBA

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.—La Habana. 1 ejemp. "Boletin Infor-
mativo", N? 2, Vol. VIII, Agosto de
1957.

BRASIL
i

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-
FIA Y ESTADISTICA.— Rio de Ja-
neiro. 1 ejemp. "Boletin Estatistico"
N - 59, Ano XV, Julio Setiembre 1957.

REVISTA AMERICA.— La Habana. 3
ejemps. "America" Nos. 1, 2 y 3, E-
nero a Marzo 1957.— 1 Libro: "Se-
gunda Carrillo y Narcisa del Rio",
Setiembre 1956.— 1 Libro: "Pedestal
y Simbolo". 1956.

INSTITUTO BRASILEIRO DE HISTO-
RIA DE MEDICINA.— UNIVERSI-
DAD DO BRASIL.— Rio de Janeiro.
1 ejemp. "Rcvista Brasileira de Histo-
ria da Medicina" N - 9, Vol. VIII, Ano
VIII Agosto de 1957.

CHILE

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.—Santiago. 1 eiemp. "Revista Geogr&-
fica de Chile", N- 14, 1956-1957.

COLOMBIA

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTO-
RIA.— Tunja., Dpto. de Boyaca. 1
ejemp. "Repertorio Boyacense", Ano
XLIII, N? 194-195,
1957.

E C U A D O R

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.—Quito.— 2 ejemps. "Boletin de In-
formaciones Cientificas Nacionales”,
Nos. 81 v 82.— Vol. IX, Abril-Mayo
de 1957, Junio Setiembre de 1957.— 2

Julio Noviembre

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.— Me-
dellin. 1 ejemp. "Universidad de An-

181



PUBLICACIONES RECIBIDAS

ejemps. "Ensayistas Ecuatorianos".—"Promociones Indlgenas de America",
por Gonzalo Rubio, Quito 1957.— 1
ejemp. "Revista Ecuatoriana de Edu-
cacion" N? 45, Aho X, Enero Marzo
de 1958.

ITALIA

SOCIETA DE ETNOGRAFIA ITALIANA
E INSTITUTO DI STORIA DELLE
TRADIZIONES POPOLARI DELL'U-
NIVERSITA DI ROMA.— 1 ejemp.
"Lares".
MCMLVI.

XXII. Vol. UnicoAno
INSTITUTO ECUATORIANO DE AN-

TROPOLOGIA Y GEOGRAFIA.—Qui-
to. 1 ejemp. "Llacta" N - 3, Ano II,
Vol. IV, Octubre 1957.

MEXICO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. —Mexico. 1 ejemp. "Boletin Cultural
Mexicano" N- 67. Noviembre de 1957.

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD
DE QUITO.— 1 ejemp. "Museo Histo-rico" N? 39, Ano IX. Diciembre de
1957. INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME-

PvICANO.— 10 ejemps. "Boletin Indi-
genista". N? 4. Vol. XVII. Diciembre
de 1957.ESPANA

1 ejemp. "Oriente Cristiano", N? 7. Ano
VII. Julio Setiembre 1957. INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

GRAFIA E HISTORIA.— 1 ejemp.
"Revista Historia de America" N - 43,
Junio de 1957, e Indice.ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES CORP. New York.—"Think" N? 10. Vol. XXIII. Diciem-
bre de 1957.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO ISRAEL.— 1 ejemp.
"Tribuna Israelita". N - 156. Ano XII.
Diciembre de 1957.

1 ejemp.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.—Washington. 1 ejemp. "Boletin de
la Oticina Sanitaria Panamericana".
N - 6. Vol. XLIII. Diciembre de 1957.— 1 ejemp. "Salud Mundial", Noticia-
rio de la OMS. N? 5, Vol. X. Setiem-
bre Octubre de 1957.

NICARAGUA

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.
Managua.— 1 ejemp. "Nicaragua In-
dfgena".— N - 15. Segunda Epoca. Ju-
lio Agosto de 1957.

PUERTO RICOGUATEMALA

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORI-
RIQUENA. 1 ejemp. "Boletin Infor-
mativo". N - 4. Aho II. Julio-Agosto
de 1957.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.—Gua-
temala.— 2 ejemps. "Universidad de
San Carlos". XXXVII. N° 37. Abril-
Junio de 1957.

SANTO DOMINGOHONDURAS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.—Ciudad Trujillo. 1 ejemp. "Boletin
N? 95. Aho XX. Vol. XX. Enero Mar-
zo de 1958.— 1 ejemp. "Boletin" N?

96. Aho XX. Vol. XX. Abril Junio
de 1958.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPO
LOGIA E HISTORIA.— Comayague-
la.— Honduras. 1 ejemp. "Revista de
Geografla e Historia de Honduras".
Nv 10/12, tomo XXXIV. Abril-Junio
de 1957.
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Abril—mayo— junio—julioT. XLIV.—agosto—sctiembre de 1957.
VENEZUELA

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES
LA SALLE.— 1 ejemp. “Antropologi-
ca". N - 3. 31 de mayo 1957.

INSTITUTO DE FOLKLORE.— 3 ejemps.
“Tricolor". Nos. 95, 96, 97. Ano IX.
Agosto Setiembrc Octubre. 1957.— 1
ejemp. “Educacion". Etapa II. N - 86.
Ano XVIII. Agosto 1957.

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-
RIA.— 1 ejemp. “Boletin" T. XL. N -
158. Abril-Junio 1957.— 1 ejemp. “Bo-
letin". T. XL. N? 159. Julio Sctiembre
1957.

PERSONAS: FUCHS Helmuth.— Separa-
ta “El tipo de Trlpode de Quibor-
Venezuela".— BARRAL, 1 ejemp. Se-
parata “Prologo del Diccionario Gua-
rao-Espanol".

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
2 ejemp. “Boletin" Nos. 176 y 177.

F E B R E R O

ARGENTINA DOS.— 1 ejemp. “Boletin". W 173.—Ano XIX.— Nov. 1957.— 1 ejemp. N?

174.— Ano XIV.— Die. 1957.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL.— 1 ejemp. “Universidad". N
35. Agosto de 1957.— 1 ejemp. “Bole-
tin Informativo". N- 10. Ano I. Se-
tiembre de 1957.

CUBA

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA.— 1
ejemp. “Publicaciones del Archivo
Nacional de Cuba".— Tomo I. 1957.SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.

1 ejemp. “Anales". Tomo CLXIV. En-
tregas: III y IV. SetiembrcOctubre
de 1957.— 1 ejemp. “Ana^s". Tomo
CLXIV. Entregas: V y VI. Noviem-
bre Diciembre de 1957.

SOCIEDAD COLOMBISTA PANAMERI-
CANA.— 2 ejemps. “Cuadernos del
Instituto Interamericano de Historia
Municipal e Institucional".— N° 22.
Oct. 1957.“HISTONIUM".— 1 ejemp. “Histonium".

N 224. Ano XIX. Enero de 1958.
CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDO
BA. 1 ejemp. “Revista de la Univer-
sidad Nacional de Cordoba”. Nos. 4
y 5. Ano XLIII. Agosto Noviembre
MCMLVI.

BIBLIOTECA DEL SEGURO SOCIAL.—
1 ejemp. “ Unidad".— Ano XVIII.—N - 174.— Feb. 1958.

BOLIVIA
ESPANADEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

DE LA ESCUELA DE DERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS.— 1 ejemp.
“Noticias sobre el movimiento Legis-
lativo".— C. N1-’ 21.— Ano VIII.— Di-
ciembre de 1956.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.
1 ejemp. “Oricnte Cristiano", Ano
VII, N - 10.— Octubre 1957.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.
1 ejemp. “Cuadernos Hispanoameri-
canos", Ano XXXII — N - 95. Noviem-
bre 1957.

BRASIL

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNI-

183



PUBLICACIONES RECIBIDAS

CUADERNOS AMERICANOS.— 1 ejemp.
"Cuadernos Americanos", N? 1.—Ano
XVII, Enero-Febrero de 1958.

ACADEMIA ALMI.— 1 ejemp. "Idea", N?

153; Ano XIV.— Diciembre 1957.
ESTADOS UNIDOS

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA
LEON.— 4 Ejemps. "Armas y Letras";
Nos. 6 y 7, Ano XIV, Junio Julio de

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES CORP.— 1 ejemp. "Think", N?

1. — Vol. XIV — Enero de 1958.
1957.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.
1 ejemp. "Boletln de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana", Vol. XLIV,
N - 1, Enero de 1958.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.
1 ejemp. "Accion Indigenista".— Nos.
46 y 47, Abril-Mayo de 1957.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO-ISRAEL.— 1 ejemp.
"Tribuna Israelita". N? 155, Ano XII;
Noviembre de 1957.

SERVICIOS PUBLICOS.— 2 ejemps.
"Servicios Publicos", N? 6, Vol. 4.—Noviembre y Diciembre de 1957.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA.—California.— 1 ejemp. "Revista Ro-
taria", N? 6, Tomo XLIX, Diciembre
de 1957.

i
SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO.— 1 ejemp. "Revista Interna-
cional del Trabajo", N? 6, Vol. LVI,
Diciembre 1957.— 1 ejemp. "Suple-
mento Estadistico". — N° 6, Vol. LVI,
Diciembre de 1957.

UNION PANAMERICANA.— 2 ejemps.
"Americas", 1 y 2, Vol. 10, Febrero
de 1958.

!
FRANCIA

SANTO DOMINGOLIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET
DE JURISPRUDENCE.— 1 ejemp.
"Revue du Droit et de la Science Po-
tique en France et a L'Etranger", N -
6, Noviembre - Diciembre 1957.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.—1 ejemp. "Boletin".— N? 93.— Aho
XX. Vol. XX. Junio 1957.

HOLANDA
VENEZUELA

N. V. BOEKHENDEL ANTIQUARIAAT
EN UITGEVERIJ.— 1 ejemp. "Cata-
lage", N - 7.— Americana — 1957-1958.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENE-
ZUELA.— 1 ejemp. "Cultura Univer-
sitaria".— LXIII — N? 63 — Setiem-
bre Octubre de 1957.MEXICO

INSTITUTO DE FOLKLORE.— 1 ejemp.
"Revista Nacional de Cultura".— N*
123. — Aho XIX — Julio-Agost. 1957.

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— 1
ejemp. "Boletin Cultural Mexicano",
N 68, Diciembre de 1957.

M A R Z O

CHO Y CIENCIAS POLITICAS.—1 ejemp. "Anales de Legislacion Bo-
liviana"— Vol. N? 33 — Aho IX —Abril - Mayo y Junio de 1957.

BOLIVIA

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIO-
NES DE LA ESCUELA DE DERE-
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— N ‘ 14 —Diciembre 1956.— 1 3jemp.
“Boletin cic la Universidad Central”.— Ano III — N - 16 — Marzo de 1957.
1 ejemp. “La Tierra de Cristal Oscu-
recida”, por Atanasio Viteri.

BRASIL

INSTITUTO BRASIL — EE. UU — 1
ejemp. “Boletin” — Ano XV N? 176— Febrero de 1958 . — 1 ejemp. “Bo-
letin” — Ano XV — N? 177 — Mar-
zo de 1958. ESPAMA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.
1 ejemp. “Oriente Cristiano”.— Ano
VII, N - 12.— Diciembre 1957.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-
FIA Y ESTADISTICA.— 1 ejemp. A-

Estadistico.— Ano XVIII. —nuano
1957.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANA.—
2 ejemp. Cuadernos Hispano-Ameri-
canos; Nos. 96 y 97.— Anos XXXII y

XXXIII.— Diciembre de 1957 y E-
nero de 1958.

CANADA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA. 1
ejmp. “Folk Names
Birds” — By W. L. Me. Atee —Bulletin N? 149 — “Biological Series
N? 51

of Canadian

ACADEMIA ALMI.— 1 ejemp. Idea.— N?

154.— Ano XV.— Enero de 1958.1957.— 1 ejemp. “Belle -
Anse” — por Marcial Rioux — Bu-
lletin 138 — Anthropolosique — Se-
rie N? 37 — 1957. BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ES-

TUDIOS HISPANO AMERICANOS.—1 ejemp. Estudios Americanos.— Vol.
XIII.— N - 69-70.— Junio Julio 1957.CUBA

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.—1 ejmep. “Boletin Informativo”.—N 3 — Vol. VIII — Setiembre de
1957. 1 ejemp. “Boletin Informativo”
N - 4 — Vol. VIII — Octubre de
1957.— 1 ejemp. “Boletin Informati-
vo- — N? 5 — Vol. VIII.— Noviem-
bre de 1957.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-
CIONES CIENTIFICAS.— 1 ejemp.
Revista de Indias N? 69-70.— Ano
XVII.— Julio-Diciembre 1957.

INSTITUCION “FERNANDO EL CATO-
LICO”.— 1 ejemp. Caesaraugusta N?
9-10, 1957.— Pub. N? 174.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA.— 1 ejemp. “Boletin Informativo” N?

20 — Noviembre de 1957.
ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONAL BUSSINES MACHI-
NES CORP.— 1 ejemp. Think.— N-
2.— Vol. XXIV.— Febrero 1958.SOCIEDAD COLOMBISTA PANAMERI-

CANA.— 1 ejemp. “Cuadernos del
Instituto Interamericano de Historia
Municipal e Institucional”.— N - 22 —Octubre de 1957.— 1 ejemp. “Una
mano en el Espacio”.— Por Antonio
Giraudier.—La Habana 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.
1 ejemp. Dia Mundial de la Salud.—1 ejemp. Diez Anos de Progreso Sa-
nitario, por el Dr. M. G. Candau.—1 ejemp. Diez Anos de Progreso en
Salud Publica en las Americas, por
el Dr. Fred L. Soper.— 1 ejemp. Una
ojeada al pasado y una mira al fu-
turo, por el Dr. H. Van Zile Hyde.—1 ejemp. Por que vivimos el doble
dc nuestros abuelos, por el Prof.
Marcin Kacprzak.— 1 ejemp. Un
sueno que puede convertirse en rea-

ECUADOR

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUA-
DOR.— 1 ejemp. “Boletin de la Uni-
versidad Central”.— Ano I — N? 3—
Noviembre 1953.— 1 ejemp. “Boletin
de la Universidad Central”.— Ano III
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INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO ISRAEL.— 2 ejemp.
Tribuna Israelita.— N - 154. Aho XII.
N'-' 157.— Ano XIII Enero 1958.

liclad, por el Dr. Axel Hojer.— 1
ejemp. ^Que ha sucedido con la cua-
rentena?, por Sir Harold E. Whittin-
gham.— 1 ejemp. Las temibles enfer.
medades del pasado y del presente.

REVISTA DE INFORMACION BIBLIO-
C-RAFICA.— 2 ejemp. Mirador Nos.
5 v 6.— Aho III.— Julio y Setvembre
de 1957.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD — 1
ejemp. Revista Rotaria.— N" 2.— Fe-
brero 1958.— Tomo L.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— 1
ejemp. Rural Sociology.— N<? 2.—Vol. XXII.— Junio de 1957.

P E R S O N A S

LIC. ALFONSO FRANCISCO RAMIREZ
"El Pensamiento Politico".— 2 ejemp.
"El Universal", 28 Marzo 1958.UNION PANAMERICANA.— 1 ejemp. A-

mericas.— Vol. X.— N - 3, Marzo de
1958.

SANTO DOMINGO
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.— 1

ejemp. Ibero - Americana.— N? 39.—1957. ACADEMIA DOMINICANA DE LA HIS
JORIA.— 2 ejemp. Clio, N - 111.—Ano
XXV.— Julio Setiembre 1957.FRANCIA

URUGUAY
LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET

JURISPRUDENCE.— 1 ejemp. Revue
Bibliographique des Ouvrages de
Droit, de Jurisprudence, de economic
politique, etc. N- 3.— Julio-Setiem-
bre de 1957.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA.
CION.— 1 ejemp. Boletin N- 91-92.
Aho VIII.— Setiembre-Octubre 1957.

MEXICO VENEZUELA

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— 1
ejemp. N- 69.— Enero de 1958. ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-

RIA.—1 ejemp. Boletin N - 158.— To-
mo XL.— Abril - Junio de 1957.— 1
ejemp. Boletin N? 159.— Tomo XL.— Julio . Setiembre 1957.

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA
LEON.— 6 ejemp. Armas y Letras.—Nos. 8, 9 y 10.— Aho XIV.— Agosto,
Setiembre y Octubre de 1957. INSTITUTO DE FOLKLORE.— Ministe-

rs de Educacion.— 1 ejemp. Revista
Nacional de Cultura N? 123, Aho XIX.— Julio-Agosto 1957.— 1 ejemp. Sex-
to Libro de la Semana de Bello en
Caracas: 22 a 29 Noviembre 1956".— 1957.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SO-
CIALES.— 1 ejemp. Revista Mexica-

de Sociologia N - 1.—Aho XIX.—Vol. XIX.
na
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A B R I L
INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-

NES CORP. 1 ejemplar Think N? 3>
Vol. XXIV, Marzo de 1958.

ARGENTINA
3

INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUYO.—2 ejemp.
Boletin de Estudios Geograficos.—N" 13, Vol. Ill, Octubre
bre 1956.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— 2 ejemp. Salud Mundial Vol. XI
N- 1, Enero Febrero 1958.— 2 ejemp.
Boletin de la Oficina Sanitaria Pa.
namericana Nos. 2 y 3, Febrero y
Marzo de 1958, Vol. XLIV.

Diciem-

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL.— 1 ejemp. Boletin Informati-
vo N- 12.— Aho II; Novicmbre 1957.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— 1
ejemp. Revista Rotaria N - 3, Marzo
1958, Tomo L.

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.—1 ejemp. Gaccla Textil N - 274.— Ano
XXIII Dicicmbrc 1957.

COLOMBIA RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— 1
ejemp. Rural Sociology N - 1, VoL
23, Marzo de 1958.ACADEMIA EOYACENSE DE HISTO-

RIA.— 1 ejemp. Repertorio Boyacen-
se Aho XLIV Nos. 196-197 Enero
Marzo 1958. UNION PANAMERICANA.— 1 ejemp.

Guia de Instituciones y Sociedades
en el Campo de las Ciencias Socia-
les.— Segunda Parte; 1954.— 1 ejem-
plar Directorio de Publicaciones Pe.
riodicas en el Campo de las Cien-
cias Sociales.— Primera Parte Ame-
rica Latina 1955.— 1 ejemp. Publica-
ciones en Ingles, Espanol, Portugues
y Frances.— Union Panamericana
1957-1958.— 2 ejemplares Americas
Nos. 10 v 12, Vol. 8, Octubre Diciem-
bre de 1956.— 1 ejemplar America N*

5, Vol. 9, Mayo de 1957.— 1 ejemp.
Bibliografia de las Plantaciones; Es-
tudios Monograficos IV, por Edgar
T. Thompson.— 2 ejemp. Panorama,
Abril 14-20, 1958.— 1 ejemplar Ame-
ricas N? 4, Abril de 1958, Vol. X.

SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOM-
BIA.— 1 ejemp. Boletin N - 56. Vol.
XV, Cuarto Trimestre de 1957.

ACADEMIA DE HISTORIA DEL VALLE
DEL CAUCA.— 1 ejemp. Boletin N -
110, Aho XXVI, Cuarta Epoca, Fe-
brero de 1958.

CUBA

COMISION PANAMERICANA DE COO-
PERACION INTERMUNICIPAL. — 1
ejemp. Boletin the Municipal Digest
of the Americas, N- 7-8 Vol. XVIII
Julio Agosto de 1957.

ESPANA
UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY.— I

ejemp. Folklore Americas N" 2. Vol.
XVII, Diciembre 1957.

ACADEMIA ALMI.—1 ejemp. Idea N- 155,
Aho XV, Febrero de 1958.

FRANCIA
ESTADOS UNIDOS

BUREAU INTERNATIONAL DE RESER-
CHE SUR LES IMPLICATIONS SO-
CIALES DU PROGRESS TECHNI-
QUE. Paris . — 1 ejem. “Informa-
tion” N * XI, Enero 1958.

COMITE DE COOPERACION EN LA A.
MERICA LATINA.— 1 ejemp. La
Nucva Democracia N? 1. Enero 1958,
Vol. XXXVIII.
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MEXICO gena" 2- Epoca, N - 17, Noviembre -
Diciembrc 1957. — 1 ejemp. “Separa-
ta de la Revista “Nicaragua Indige-
na", por M. Pijoan.

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. Me-
xico. 1 ejemp. “Boletin Cultural Me-
xicano" N- 70, Febrero 1958.

URUGUAY
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.

Mexico. 4 ejemps. “Action Indige-
nista" Nos. 52 y 53, Octubre y No-
viembre 1957. 1 ejemplar Libro “In-
digenismo" por Alfonso Caso, N? 1.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA-
CION. Montevideo. |1 ejem. “Bole-
tin" Nos. 93-94, Noviembre - Dicicm-
bre 1957, Ano VIII.

MUSEO HISTORICO NACIONAL. Mon-
tevideo . 1 ejem. “Revista Historica",
Tomo XXVII, Ano LI, 2- Epoca,
Nos. 79 - 81, Enero de 1958.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME
RICANO. Mexico. 10 ejemps. “Bo-
letin Indigenista" N? 1, Vol. XVIII,
Marzo de 1958.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA. Mexico. 1
ejem . “Lista de Publicacioncs reci-
bidas en el mes de Febrero 1958".—
2 ejemps. “Lista de Duplicados", Nos.
1 Y 2 .

VENEZUELA

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES.
LA SALLE.— Caracas. 1 ejemp. “An-
tropologica” N? 4, 31 de Enero de
1958.

;

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-
RIA . Caracas. 5 ejemps. “Boletin"
T. XL, |Nos. 158, 159 y 160, Abril-
Junio; Julio Setiembre; Octubre Di-
cicmbre de 1957

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO -|ISRAEL. Mexico
1 ejem. “Tribuna Israelita" N - 158,
Ano XIII, Febrero 1958 .

LIBRERIA PORRUA. Mexico. 1 ejem .
“Boletin Bibliografico Mexicano"

N? 212, Ano XVIII, Julio-Agosto 1957.
MINISTERIO DE EDUCACION:: INSTI-

TUTO DE FOLKLORE . Caracas. 6
ejemps. “Tricolor", Nos. 98, 99 y 100,
Ano IX,
1957; Enero y Febrero 1958. — 1
ejemp. “Boletin del Instituto de
Folklore". Vol. Ill, Marzo de 1958.

NICARAGUA Noviembre-Diciembre de

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.
Managua . 1 ejem . “Nicaragua Indi-

M A Y O

1 ejemp. “Exploraciones Arqueologi-
cas en el antiguo Valle de Uco", por
Salvador ' Canales Frau, N - XXII.—1 ejemp. “Investigaciones Arqueolo-
gicas y Antropologicas en un Cerri-
to de la Isla de los Marinos", por
Fernando Gaspary, N- XXIII.

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. —
Buenos Aires . 1 ejemp. “Revista de
la Universidad de Buenos Aires".
5- Epoca, Ano II, N? 3, Julio
tiembre 1957.

Se-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLA-
TA . La Plata . 1 ejem. “Ensayo de

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA, LIN
GUISTICA Y FOLKLORE . Cordoba.

188



DEL PERU Y DEL EXTRANJERO

una Clasificacion Tipologico Cronolo-
gica de la Ccramica Santamariana”.
Tomo XIX . — I ejem. “Antropolo-
gia” N? 68.

de los fondos cxistentes en el Archi-
vo National”, 1958.

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.—La Habana.— 1 ejemp. “Boletin
Informativo” N - 6, Vol. VIII, Diciem-
bre de 1957.

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.
1 ejemp. “Anales”. Tomo CLXV; En-
trega I y II, Encro Febrero 1958.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA.—La Habana.— 1 ejemp. “Biblioteca
National”, 1958.

REVISTA HISTONIUM. 2 ejemps. “His-
tonium” Nos. 225 y 226, Ano XIX, Fe-
brero y Marzo de 1958.

INTERAMERICAMO DEINSTITUTO
HISTORIA MUNICIPAL E INSTITU-
CIONAL.— La Habana.— 2 ejemps.
“Cuadernos del Instituto Interame-
ricano de Historia Municipal e Insti-
tutional”, N 23, Diciembre 1957.

BELGICA

DIRECTION |DE L’AGRICULTURE DU
MINISTERE DES COLONIES. Bru.
xelles. 1 ejemp. "'Bulletin Agricole du
‘‘Congo Beige” N - 1; Vol. VII, Ano
7?, Febrero 1958. ECUADOR

BRASIL UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUA-
DOR.—Quito.— 3 ejemp. "Ciencia y
Naturaleza”, Vol. 1; N? 2, Octubre
de 1957.

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRA-
FICO DE MINAS GERAIS. Belo Ho-
rizonte . Minas Gerais. 1 ejem. “Re-
vista do Instituto Histbrico e Geo-
grafico de Minas Gerais”, Vol . IV;
1957.

ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.—Madrid.— 2 ejemp. “Oriente Cris-
tiano” Nos. 1-2, Enero-Febrero 1958.—N? 3; Marzo 1958.— Ano VIII.— 1
ejemp. “Oriente Europeo” N? 28, Ano
VII, Octubre-Diciembre 1957.

CANADA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA . Ota-
wa 1 ejemp. Bulletin N? 146; 1957.—
1 ejem. “Bulletin” N? 148, 1957 . —1 ejem . “Bulletin” N? 153. — 1 Ejem.
“Bulletin” N? 141. INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.—Madrid.— 2 ejemp. “Cuadernos

Hispano Americanos”, Ano XXXIII,
Nos. 98 y 99, Febrero y Marzo de
1958.

COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA . |Mede.
llin. 1 ejemp. “Universidad de Antio-
auia” N- 132, Enero-Febrero Marzo
1958 . ACADEMIA ALMI.—Barcelona.—1 ejemp.

“Idea” N? 156, Ano XV, Marzo de
1958.ACADEMIA COLOMBIANA. Bogota . 1

ejem. “Boletin” N? 26, Tomo VIII,
Enero Febrero y Marzo de 1958 . SEMINARIO DE INDIGENISMO DEL

COLEGIO MAYOR HISPANOAME-
RICANO NUESTRA SENORA DE
GUADALUPE.— Madrid.— 6 ejemp.
“Noticiario
Nos. 16 al 20, Abril a Agosto 1957.

CUBA

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA—La Ha-
bana.— 1 ejemp. “Catalogo Sumario

Indigenista Espanol”.
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HONDURASESTADOS UNIDOS

1NSTITUTO NACIONAL DE ANTROPO-
LOGIA E HISTORIA.— Honduras. —Comavaguela, D. C.— 1 ejemp. “Re-
vista de Geografia e Historia de Hon-
duras", Nos. 4, 5 y 6. Tofno XXXVI,
Octubre, Noviembre y Diciembre de
1957.

UNION PANAMERICANA.— Washing-
ton.— i ejemp. “Americas”, Vol. 10,
N" 5 Mayo de 1958.

SERVICIOS PUBLICOS.— La Habana —
New York — 1 ejemp. “Servicios Pu-
blicos"
1958.

N - 2, Vol. V.; Marzo-Abiil MEXICO

MEXICANO.—1 ejemp. “Boletin
N - 71, Marzo

BOLETIN CULTURAL
Mexico D.F.—
Cultural Mexicano"

ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN
APTAIRS INC.— New York.— 1 ejemp
“Indian Affairs" N 25, Marzo dc 1958. 1958.

BOSTON PUBLIC LIBRARY.— Boston
Mass.— i ejemp. “The Boston Public
Library Quarterly", Vol. 10, N° 2, A-
bril 1958.

CUADERNOS AMERICANOS.— Mexico.
— 1 ejemp. “Cuadernos Americanos".
N" 2 , Ano XVII, Marzo-Abril de 1958.

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
POLITICAS Y SOCIALES.— Mexico.
2 ejemp. “Ciencias Politicas y Socia-
les", Ano III, Nos. 7 y 8; Enero-
Marzo y Abril-Junio de 1957.

BUSINESS MAC HI-INTERNATIONAL
NES.—New York.— 1 ejemp. “Think",
N° 4, Vol. XXIV, Abril 1958.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.
—Washington.—
Mundial", Vol. XI, N - 2, Marzo-Abril
de 1958.— 1 ejemp. “Boletin de la
Oficina Sanitaria Panamcricana", Vol.
XLIV, N° 4, Abril de 1958.

ejemp. “Saludl INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME-
RICANO.— Mexico.— 10 Ejemp., “A-
merica Indigena", Vol. XVIII, Abril
de 1958.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— Mexico.— 2
ejemp. “Boletin Aerco" Nos. 30 y 31;
Diciembre de 1957 y Encro de 1958.

ROTARY CLUB.—Englewood.— 1 ejemp.
“Revista Rotaria" N - 4, Abril de
1958, Tomo L.

UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY.—
Coral Gables, Fla.— 1 ejemp. “Fol-
klore Americas", N - 2, Vol. XVII, De-
cember 1957.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO.— ISRAEL.— Mexi-
co.— 1 ejemp. “Tribuna Israelita" N -
159, Ano XIII, Marzo de 1958.

WENNER-GREN FOUNDATION FOR
Anthropological Research. — New
York.— 1 ejemp. “Obok", A Study of
Social Structure in Eurasia—, by Eli-
zabeth E. Bacon, 1958.

REVISTA DE INFORMACION BIBLIO-
GRAFICA.— Mexico.— 1 ejemp. “Mi-
rador" N - 7, Ano VII, Enero-Febrero
1958

PUERTO RICO
GUATEMALA

INSTITUTO DE CULTURA PORTORRI-
QUENA. San Juan de Puerto Rico.— 1 ejemp. “Boletin Informativo”
N- 5, Ano II, Setiembre-Octubre de
1957.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HIS-
TORIA DE GUATEMALA.— 1 ejemp.
“Antropologia e Historia de Guatema-
la", Vol. IX, N" 2, Junio 1957.
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RIA.— Caracas.— 1 ejemp. "Boletin”
Tomo XL, N - 160, Octubre Diciem-
bre 1957.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO.— Ginebra.— 1 ejemp. "Noti-
cias de la O.I.T.”, Nv 46, Ano X, Mar-
zo-Abril de 1958. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.— Caracas.— 2 ejemp. "Boletin” Nos.

178 y 179, Tomo XLV; Octubre a Di-
ciembre de 1957 y Enero a Marzo
de 1958.

VENEZUELA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-

J U N I O

CANADAARGENTINA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA.—Ottawa.— 1 ejemp. “Bolletin” N?
140.— 1957.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— Buenos Ai-
res.— 1 ejemp. "Boletin Informati-
vo” N- 23, Marzo de 1958.

ECUADOR
REV1STA IIISTONIUM.— Buenos Aires.— 1 ejemp. "Histonium” N - 227, Ano

XIX, Abril de 1958.— 1 ejemp. "Se-
parata de la Revista Histonium".—
Gubbio.

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD
DE QUITO.— Quito.— 1 ejemp. "Mu-sco Historico” N° 30, Ano X, 31 de
Marzo de 1958.

ESPANABRASIL
CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.—Madrid.— 1 ejemp. “Orientc Cris-tiano", Ano VIII, N- 4, Abril de 1958.

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNI-
DOS.— Rio de Janeiro.— 2 ejemp.
"Boletin" Nos. 178 y 179, Ano XV,
Abril y Mayo de 1958.— 1 ejemp. "Re-
vista do Instituto Brasil-Estados Uni-
dos”. Vol. XIII, N - 23, Enero Diciem-
bre de 1957.

ACADEMIA ALMI. — Barcelona.— 1
ejemp. "Idea” N - 157, Ano XV, Abril
de 1958.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ES-TUDIOS HISPANO AMERICANOS.—Sevilla.— 1 ejemp. "Estudios Ameri-canos”, Vol. XIV, N - 73-74; Octubre-Novicmbre 1957.

INSTITUTO "BRASILEIRO DE GEO-
GRAFIA Y ESTADISTICA.— Rio de
Janeiro.— 1 ejemp. "Boletin Estadis-
tico” N - 60, Ano XV, Octubre Diciem-
bre de 1957.— 3 ejemplarcs "Boletin
Geografico”, Nos. 105, 106 y 107, A-
nos X y XI ; Diciembre de 1951 ; —Encro-Febrero de 1952 v Marzo Abril
de 1952.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-CIONES CIENTIFICAS.— Madrid.—1 ejemp. "Revista de Indias” N? 71,
Ano XVIII, Enero Marzo de 1958.

REVISTA DE IDENTIFICAO E CIEN-
CIAS CONEXAS.— Belo Horizonte-
Minas Gerais.— 1 ejemp. "Revista de
Identificao e Ciencias Conexas” N -
26, Ano XIII, 2 - Semestrc de 1957.

ESTADOS UNIDOS

SERVICIOS PUBLICOS.— New York.—1 ejemp. "Servicios Publicos” N? 2,
Vol. V, Marzo-Abril 1958.
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RALES MEX1CO-ISRAEL.— Mexico
D.F.— 1 ejemp. “Tribuna Israelita” N -
160, Afio XIII, Abril de 1958.

ROTARY CLUB.—Englewood; Colorado.—1 ejemp. “Revista Rotaria” N? 5,
Tomo L, Mayo de 1958.

PUERTO RICOMEXICO

INSTITUTO DE CULTURA PORTORRI-
QUENA.— San Jose de Puerto Rico.— 1 ejemp. “Boletin Informativo” N -
6, Ario II, Noviembre-Diciembre de
1957.

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.—Mexico DF.— 1 ejemp. “Boletin Cul-
tural Mexicano” N? 72, Abril de 1958.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.— Mexico DF.— 4 ejemp. “Accion
Indigenista” Nos. 50 y 51; Agosto y
Setiembre de 1957.— 1 ejemp. “Ac-

'. cion Indigenista” N? 54, Diciembre de
1957.—1 ejemp. “Accion Indigenista”
N? 55, Enero de 1958.

SUIZA

SOCIETE SUISSE DES AMERICANIS-
TES.—Ginebra.— 1 ejemp. “Bulletin”
N- 15, Ano IX, Marzo de 1958.

URUGUAYINSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— Mexico D.
F.— 1 ejemp. “Lista de Publicaciones
Recibidas”, mes Marzo de 1958.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER-
CITO.— Montevideo.— 1 ejemp. “Bo-
letin Historico” Nos. 73-74, JulioDi-
ciembre de 1957.INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-

J U L I O

DRES.— Facultad de Derecho.— La
Paz.— 1 ejemp. libro “Los Sindica-
tos, Causas y Efectos Sociales ; Des-
viaciones del Sindicalismo” por el
Dr. Roberto Perez P., Ano IX, Cua-
derno N? 22; Diciembre de 1957.

ARGENTINA
*i

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.—Bnos. Aires.— 1 ejemp. “Revista Ru-
na”, Vol. VIII, Parte I, 1956-1957.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-

RAL.—Santa Fe.— 1 ejemp. “Boletin
Informativo” N - 13, Ano II; Marzo

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SI-
MON.— Cochabamba.— 1 ejemp. “Re-
vista Juridica”, Nos. 75-78, Ano XX,
Marzo Diciembre de 1956.

1958.
SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.— Buenos Aires.— 1 ejemp. “Anales”

Tomo CLXV, Entregas II y IV; Mar-
zo-Abril de 1958.

CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD SO-
CIAL.— La Paz.— 1 ejemp. “Revista
Medica” Nos. 5-6, Ano I; Julio Di-
ciembre de 1957.

f

REVISTA HISTONIUM.— Buenos Aires.—2 ejemp. “Histonium” Nos. 228 y
229; Mayo y Junio de 1958, Ano XIX.

REVISTA HUMANOLOGIA.— Buenos Ai-
res.— 1 ejemp. “Humanologia” N? 8.

BELGICA

DIRECTION DE L’AGRICULTURE DU
MINISTERE
Bruxelles.— 1 ejemp. “Bulletin Agri-
cole du Congo Beige” N? 2, Vol.
XLIX, Aho VII, Xbril de 1958.

DES COLONIES. —BOLIVIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AN-
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Quito.— 2 ejemp. “Revista Ecuato-
riana de Education” Nos. 43 y 44;
Ano VIII y IX; Julio y Setiembre y
Octubre-Diciembre de 1956.—1 ejemp.
“Boletin de Informaciones Cientifi-
cas Nacionales”, Nos. 83-84, Vol. IX,
Octubre-Diciembre 1957 y Enero-
Marzo de 1957.

COLOMBIA

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTO-
RIA.— Bogota.— 2 ejemp. “Boletin
de Historia y Antigiiedades”, Vol.
XLIV, numeros 510, 511, 512; Abril-
Mayo-Junio de 1957 y Numeros 513,
514 y 515, Julio-Agosto Setiembre de
1957.

ESPANA
<SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOM-

BIA.— Bogota.— 1 ejemp. “Boletin”
N - 57, Vol. XVI, Primer Trimestre
de 1958.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.
Madrid.— 2 ejemps. “Oriente Cristia-
no” Nos. 5 y 6; Ano VIII; Mayo y
Junio de 1958.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLI-
CA JAVERIANA.—Bogota.— 1 ejemp.
“Universitas” N? 14, Junio de 1958.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.— Madrid.— 1 ejemp. “Cuadernos
Hispanoamericanos” Ano XXXIV, N®

100; Abril de 1958.ACADEMIA DE HISTORIA DEL VALLE
DEL CAUCA.— Cali.— 1 ejemp. “Bole-
tin” N? Ill, Ano XXVI, Cuarta Epo-
ca; Junio de 1958.

ACADEMIA ALMI.—Barcelona.—1 ejemp.
“Idea” N? 158, Ano XV; Mayo de
1958.

CUBA
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ES-
TUDIOS HISPANOAMERICANOS.— Se-

villa.— 1 ejemn. “Estudios America-
nos” Vol. XIV, Nos. 71-72; Agosto-
Setiembre 1957.

BIBLIOTECA NACIONAL “JOSE MAR
TI”.— La Habana.— 1 ejemp. del Li-
bro “Jubilar de Emeterio S. Santove-
nia en su Cincuentenario de escri-
tor”.— 1957.

ESTADOS UNIDOS
CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.—La Habana.— 2 ejemp. “Boletin

Informativo” Nos. 1 y 2. Vol. IX; E-
nero y Febrero de 1958.

UNION PANAMERICANA.— Washington.— 1 ejemp. “Americas” Vol. X, N9

6; Junio de 1958.
COMISION PANAMERICANA DE COO-

PERACION INTERMUNICIPAL. —
La Habana.— 1 ejemp. “Bolletin the
Municipal Digest of the Americas”,
Nos. 9 y 12, Vol. XVIII ; Setiembre-
Diciembre de 1957.

SERVICIOS PUBLICOS.— New York.—1 ejemp. “Servicios Publicos”; Vol.
V, N? 2; Mayo Junio de 1958.

ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN
AFFAIR INC.— New York ,—5 ejemp.
“Indian Affairs” Nos. 15, 19, 20, 25 y
26; Marzo 1956, Enero a Abril de
1957; Marzo 1958 y Mayo 1958.— 2
ejemp. “Suplemento” de los numeros
15; Marzo 1956 y del N - 20; Abril de

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. *—La Habana.— 1 ejemp. “Boletin In-
formativo” N- 22, Marzo de 1958.

ASOCIACION DE ESCRITORES Y AR-
TISTAS.
“America” Nos. 1, 2, 3, — Vol. Abril-
Diciembre 1957.

La Habana.— 1 ejemp. 1957.

COMITE DE COOPERACION EN LA
AMERICA LATINA.— New York.— 1
ejemp. “La Nueva Democracia”, N?

2; Abril 1958; Vol. XXXVIII.
ECUADOR

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.
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CUADERNOS AMERICANOS.— Mexico
D.F.— 1 ejemp. "Cuadernos America-
nos" N - 3, Ano XVII; Mayo-Junio
1958.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES.—New York.—2 ejemp. "Think”

Nos. 5 y 6, Vol. XXIV, Mayo y Ju-
nio de 1958.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.—Washington.— 2 ejenips. "Boletin de
la Oficina Sanitaria Panamericana”,
Nos. 5 y 6, Vol. XLIV ; Mayo y Ju-

nio de 1958.

ROTARY CLUB.— Englewood.— 1 ejemp.
"Revista Rotaria" N - 6. Tomo L; Ju-

nio de 1958.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.— Mexico, D.F.— 2 ejemp. "Accion
Indigenista" Nos. 54 y 55; Diciembre
1958; Enero 1958.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME-
RICANO.— Mexico, D.F.—10 ejemp.
"Boletin Indigenista" N - 2, Vol.
XVIII ; Jnnio de 1958.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. —
Lexington.— 1 ejemp. "Rural Sociolo-

gy" N - 2. Vol. XXIII ; Junio de 1958.

UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARY.—
Austin, Texas — 1 ejemp. Libro "En-
ssays in Mexican History"; 1958.

FRANCIA

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
Tacubaya,
"William

GRAFIA E HISTORIA.—Mexico.— 1 ejemp. Libro
Robertson" "Robin H. Humphreys y
Francisco Cuevas Cancino Historia-
dores de America"; 1958.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico.— 1 ejemp. "Tribuna Israelita*' N?

161, Ano XIII, Mayo de 1958.— 1
ejemp. "Boletin Bibliografico MexL
cano" N - 206 207, Ano XVII, Marzo.
Abril de 1957.

C O N S E I L INTERNATIONAL DES
SCIENCES SOCIALES.— Paris.— 2

N - XVI; A-ejemps. "Information",
bril 1958.

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET
DE JURISPRUDENCE.— Paris.— 1
ejemp. "Revue du Droit Public" N -
2; Marzo-Abril 1958, Tomo LXXIV.

REVISTA MIRADOR . Mexico. — l
ejemp. "Mirador" N - 8, Aho IV, Ma-
vo 1958.

NICARAGUAHOLANDA
INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.

Managua.— 1 ejemp. "Nicaragua In.
digena", 2a. Epoca, N - 18 ; Enero-
Febrero 1958.

N. V. Boek Handel Antiquariaat en Uitge.
verij.— Amsterdam.— 1 ejemp. "Spe-
cialist" N - 105 ; Abril 1958.— 2 ejemps.
Catalogue N - 7 Americana; 1957-
1958.

URUGUAY
MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Y GEOGRAFIA DE MEXICO.— Mexi-
co D. F.— 2 ejemp. "Memoria".—(Curriculum Vitae de Senores Aca-
demicos ) I.

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER-
CITO.— Montevideo.— 1 ejemp. "Bo-
letin Historico" N - 75-76; 1958.

VENEZUELA

ACADEMIA NACTONAL DE LA HISTO-
RIA.— Caracas.— 3 ejemps. "Bole-
tin", Tomo XLI, N? 161; Enero Mar-

zo 1958.

BOLETIN CULTURAL MEXIfANO. —
Mexico, D.F.— 1 ejemp. "Boletin
Cultural Mexicano" N? 73; Mayo de
1958.
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cjemps. "Revista Nacional de Cultu
ra" N - 124, Ario XIX ; Setiembre-Oc-
tubre de 1957.— N ’ 125, Ano XX; N?

viembre-Diciembre 1957.—N- 126, Ano
XX ; Enero Febrero 1958.— 2 ejemp.
"Educacion", Etapa II, N? 87, Ano
XIX, Abril 1958.— 2 ejemp. "Sepa-
rata" de la Revista de Cultura N?

126.— 6 ejemp. "Tricolor", Nos. 101,
102 y 103 ; Ano X ; Marzo Abril, Mayo.

ESCRITORIO JURIDICO.— Caracas.— 4
cjemps. "Prontuario Juridico" nume-

251 a 260; Abril-Mayo-Junio 1956.— Nos. 261 a 270; Julio-Agosto Se-
tiembre 1956.— N- 271 a' 300; Octu-
bre-Noviembre-Diciembre 1956.— N -
301 a 310; Primer Trimestre 1958.

ros

INSTITUTO DE FOLKLORE.— Ministe-
rio de Educacion.— Caracas.— 6

A G O S T O

"Lisle des Publications"; Junio 1958.ARGENTINA

BRASILUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.—
Bnos. Aires.— 1 ejemp. "Revista de
la Universidad de Buenos Aires", 5-
Epoca, Ano II, N- 4; Octubre Diciem-
bre de 1957.

CENTRO LATINO AMERICANO DE IN-
VESTIGACION’ES EN CIENCIAS
SOCIALES.— Rio de Janeiro.— 1
ejemp. "Boletim" Ano I, N - 1; Agos-
to 1958.

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS.
Rio de Janeiro.— 1 ejemp. "Bole-
tim" Ano XV, N - 181; Julio 1958.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL.—Santa Fe.— 1 ejemp. "Boletin
lntormativo" N - 14, Ano II ; Abril
1958.

COLOMBIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDO-
VA.— Cordova.— 2 ejemps. "Cuader-
nos de los Institutos”, Boletin III v
IV; 1957.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTO-
RIA.— Bogota. 1 ejemp. Boletin de
Historia v Antigiiedades" Nos. 516,
517 v 518. Vol. XLIV; Octubre-No.
viembre Diciembre de 1957.

REVISTA HUMANOLOGIA.— Buenos Ai-
res.— 1 ejemp. "Humanologia" N - 8.

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTO-RIA . Boyaca . 1 ejemp. "Repertorio
Bovacense" N - 198 a 200, Ano XLIV;
Abril a Julio de 1958.

BOLIVIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AN-
DRES.— Facultad de Derecho.—
La Paz.— 1 ejemp. "Anales de Legis-
lacion Boliviana", Vol. 34. Ano IX ;
Julio Agosto-Sctiembre 1957.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRO-
POLOGIA . Bogota . 1 ejemp. "Home.
naje al Prolesor Paul Rivet ; 1958.

Bogota.
1 ejemp. "Boletin" N- 27, Tomo VIII;
Abril, Mayo y Junio 1958 .

ACADEMIA COLOMBIANA —BELGICA

DIRECTION DE L’AGRICULTURE DU
MINISTERE DES COLONIES. —Bruxelles.— 1 ejemp. "Bulletin Agri-
cole du Congo Beige” N - 3, Vol. XLIX,
Ano VII ; Junio de 1958.— 1 ejemp.

CUBA

BIBLIOTECA NACIONAL "JOSE MAR-
TI". La Habana . 1 ejem. Libro "Es-
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FRANCIAtudios, Biografias y Ensayos" por el
Dr. Emeterio S. Santovenia.

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT
PUBLIC ET DE LA SCIENCE PO-
LITIQUE EN FRANCE ET A L’E-
TRANGER" N - 2; Abril-Junio 1958.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
HISTORIA MUNICIPAL E INSTITU-
CIONAL.— La Habana. 1 ejemp.
"Cuadernos del Instituto Panameri-
cano de Historia Municipal e Insti-
tucional", N° 24, Abril de 1958.

i
GUATEMALA

i

DIRECCION GENERAL DE ESTADIS-
TICA.— Guatemala.— 2 ejemp. "Bo-
letln Mensual" N - 6-7; Junio-Julio
1957.— N - 8; Agosto de 1957.

ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.—Madrid. 1 ejemp. "Oriente Europeo",
Ano VIII, N? 29; Enero - Marzo de
1958.

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTO-
RIA DE GUATEMALA.— Guatemala.
1 ejemp. "Cronicas Indlgenas de
Guatemala", por Adrian Recinos.INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.

Madrid . 2 ejemps. "Cuadernos His.
panoamericanos” "Nos. 101 y 102;
Anos XXXIV y XXXV; Junio v Ju-

lio de 1958.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.—Gua-
1 ejemp. "Universidad de

Julio-temala.*

San Carlos", N? XXXVIII;
Agosto-Setiembre de 1957.

ESTADOS UNIDOS MEXICO

UNION PANAMERICANA. Washington.
1 ejemp. "Americas" N - 8, Vol. X;
Agosto 1958.

SERVICIOS PUBLICOS. New York. 1
ejemp. "Servicios Publicos", Vol. X,
N? 4; Julio - Agosto 1958.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES. New York . 1 ejem . "Think"
Vol. XXIV; Julio de 1958.

OFICINA SANITARIA PANAMERICA-
NA . — Washington. — 2 eiemps.
"Salud Mundial", N- 3, Vol . XI; Ma-
yo - Junio 1958. 1 ejem . "Boletin de
la Oficina Sanitaria Panamericana"
Vol. XLV N? 1, Julio de 1958.

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y
GEOGRAFIA DE MEXICO.— Mexico
D.F.
cademia Nacional de la Historia" N?

1; 1957.
1 ejemp. "Memoria de la A-

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. —Mexico D.F.— 1 ejemp. "Boletin Cul-
tural Mexicano" N- 74; Junio de 1958.

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA
LEON.— Monterrey.— 1 ejemp. "Ar-
mas y Letras" N? 2, Ano I; Abril-Ju-
nio de 1958.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.—Mexico.— 5 ejemp. "Accion Indige-
nista" numcros 56, 57 y 58; Febrero,
Marzo y Abril de 1958.ROTARY CLUB . Englewood. 2 ejemps.

"Revista Rotaria" numeros 1 y 2, To-
mo LI; Junio y Julio de 1958. INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME-

RICANO.— Mexico D.F.— 10 ejemp.
"America Indigena" N - 3, Vol. XVIII;
Julio de 1958.UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA . Ber-

keley, California . 1 ejemp. Libro
"Ibero-Americana" : 40". Price Trends
of Some Basic Commodites in Cen-
tral Mexico, 1531-1570; por Woodrow
Borah y Sherbune F. Cook; 1958.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— Tacubaya,
Mexico.— 1 ejemp. Libro "Historia
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SANTO DOMINGOde las Ideas en America", por Ange-
lica Mendoza.

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO.—Ciudad Trujillo.— 2 ejemp. "Ana-
les", numeros 77-78; Enero-Junio de
1956 y N - 79 80; Julio-Diciembre de
1956.
el Ano Academico 1957-1958".— 1
ejemp. "Discursos y Mensajes" 1952-
1957, N? 1.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico,
D. F.— 1 ejemp. "Tribuna Israelita"
N? 162, Ano XIII ; Junio de 1958.

1 ejemp. "Calendario para
REVISTA "MIRADOR".— Mexico.— D.

F.—2 ejemp. "Mirador" N -9 y 10; Ano
IV; Junio y Julio de 1958.

S E T I E M B R E

1948-1949 ( 4 ); 1949-1950 (3A); 1949-
1950 (3B); 1949-1950 (2A); 1949 1950
(2B); 1949-1950 (4); 1950-1951 ( 2A);
1950-1951 ( 2B); 1950-1951 (3A ); 1950-
1951 (3B) ; 1950-1951 (4) ; 1951-1952
( 2A) ; 1951-1952 (2B); 1951-1952 (3A);
1951-1952 ( 3B) ; 1951-1952 ( 4).— 14
ejemp. "Universiteit te Gent" del 12
Noviembre 1945.— 14 Octubre 1946.

13 Octubre 1947.— 11 Octubre
1948.— 3 Octubre 1949.— 2 Octubre
1950.— 1- Octubre 1951.— 6 Octubre
1952.— 5 Octubre 1953.— 5 Octubre
1954.— "Academiejaar 1954-1955.— 3
Octubre de 1955.— "Academiejaar
1956-1957.— Academiejaar 1957 -1958.

ARGENTINA
\

INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUYO.— Men-
doza.— 1 ejemp. "Boletin 3e Estu-
dios Geograficos", N? 15,
Abril Junio 1958.

Vol. IV;

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL.— Santa Fe.— 1 ejemp. "Bole-
tin Informativo" N - 15, Ano II ; Ma-
yo 1958.

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.— Buenos Aires.— 1 ejemp. "Anales".
Tcmo CLXV; Entrega V y VI; Ma-
yo-Junio de 1958.

REVISTA HISTONIUM.— Buenos Aires.—1 ejemp. "Histonium" N - 230, Ano
XIX; Julio de 1958.

BRASIL

CENTRO LATINO AMERICANO DE IN-
VESTIGACIONES EN CIENC1AS SO-
CIALES.— Rio de Janeiro.— 1 ejemp.
"Boletim" Ano I, N- 2; Setiembre
de 1958.ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.—Buenos Aires.— 1 ejemp. "Gaceta

Textil" N? 278, Ano XXIV; Abril de
1958. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-

FIA Y ESTADISTICA.— Rio de Ja-
neiro.— 1 ejemp. "Boletim Estatis-
tico" N? 61, Ano XVI; Enero-Febre-
ro 1958.

BELGICA

RUKSUNIVERSITEIT - GENT.- Centrale
Bibliotheek.— Belgique.— 26 ejemp.
"Programma der Leergangen"; 1946-
1947 ( I ).— 1946-1947 (2A ) ; 1946-1947
( 2A B ) ; 1946-1947 ( 3A ) ; 1946-1947 (3B ) ;
1946-1947 ( 4 ) ; 1948 1949 ( 2A ) ; 1948 -1949
( 2B) ; 1948 1949 (3A ) ; 1948-1949 (3B) ;

COLOMBIA
iACADEMIA COLOMBIANA DE HISTO-

RIA.— Bogota.— 1 ejemp. "Boletin
de Historia y Antiguedades'r N? 519
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N - 3, Vol . XXIII ; Scticmbre deEnero a Marzoal 521, Vol. XLV ;
de 1958. 1958 .

COSTA RICA SMITHSONIAN INSTITUTION . Wash,

hington . 1 ejemp. "List of Publica-
tions of the Bureau of American
Ethnology", Junio de 1956 .

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. San
Jose de Costa Rica. 1 ejemp. ‘‘Revis-
ta de la Universidad de Costa Rica' ,
N- 16; Enero de 1958 . 1 ejemp. "Ana-
les de la Universidad de Costa Ri-
ca"; 1957.

UNIVERSITY OF COLIFORNIA. Berke-
ley, Ca. 2 ejemps. "Anthropological
Records". 20 — 1 y 2 ; 1958.

CUBA FRANCIA

COMISION PANAMERICANA DE COO
PERACION INTERMUNICIPAL. La
Habana. 1 ejem. "Bolletin the Muni-
cipal Digest of the Americas". Nos.
1 al 5, Vol. XIX; Enero - Mayo 1958.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
HISTORIA MUNICIPAL E INSTITU-
CIONAL. La Habana. 1 ejemp. "Cua-
dernos del Instituto Intcramericano
de Historia Municipal e Institucio-
nal", N - 24; Abril de 1958.

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET
DE JURISPRUDENCE. Paris. 3 ejems.
"Revue Bibliographique des Ouvra-
ges de Droit, de Jurisprudence, d'Eco.
nomie Politique, de Science Finan-
cierc et de Sociologie", Aho 54 N? 1;
Enero - Febrcro - Marzo de 1958. N,?

2 correspondiente trimestrc Abril-
Junio de 1958; 1 ejemp. "Revue du
Droit Public et de la Science Politi-
que cn France a L’Etranger", N - 3;
Mayo-Junio de 1958.

ESPANA HONDURAS

INSTITUTO DE CULTURA HISPANI-
CA. Madrid . 1 ejem . "Cuadernos
Hispanoamericanos", Ano XXXV, N '

103; Julio de 1958.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPO-
LOGIA E HISTORIA. Comavaguela,

Honduras. 1 cjcmp . Libro "Introduc.
cion al estudio del desarrollo inte-
gral del Valle de Cuvamel", por An-
tonio CoTlart Valle ; 1954 .SEMINARIO DE INDIGENISMO DEL

COLEGIO MAYOR HISPAMOAMF.R1
CANO NUESTRA SENORA DE GUA-
DALUPE . Madrid. 4 ejemps. "Noti-
ciario Indigenista Espanol” Nos. 21 v
22 ; Setiembre v !Octubre de 1957 ;
Nos. 23 v 24 ; Noviembre y Diciem-

bre de 1957 .

MEXICO

ACADEMTA NACTONAL DF. HTSTORIA
Y GFOGRAFTA DE MEXICO. Mexi-
rn. D F 1 eiem "Boletin" N- lf Aho
14 ; 2- Epoca ; 1958.

ESTADOS UNIDOS COT .FGTO NACIONAL.— Mexico. 2 ejemps
"Memoria" del Colegio Nacional, N -
4, Tomo ITT ; Aho de 1957.UNION PANAMERICANA . Washington .

1 ejem. "Americas" N° 9, Vol. X ; Se-
tiembre de 1958. INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.

Mexico, D.F. 5 ejemps. "Accion In-
digenista" Nos . 58 59 y 60; Abril, Ma-
yo v Junio de 1958 .

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES . New York . 1 ejemp. "Think"
N- 8, Vol. XXIV; Agosto de 1958 .

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA .
Mexico.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY . Le-
xington . 1 ejemp. "Rural Sociology",

Tacubaya,
1 ejemp. “Boletin Bibliogra-
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BAJO . Ginebra . 1 ejem . "Noticias
de la O.I .T .", N - 48, Ano X; Julio-
Agosto de 1958.

lico de Antropologia Americana" Vol.
XIX - XX; 1956 - 1957 . Parte I.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO - ISRAEL. Mexico,
D.F. 1 ejemp. "Tribuna Israelita" N?

163; ano

VENEZUELA

XIII; Julio de 1958. INSTITUTO DE FOLKLORE; MINISTE-
RIO DE EDUCACION . Caracas. 1
ejem . "Bolotin" N - 2, Vol. Ill ; Julio
de 1958. — 2 ejemps. "Revista Na-
cional de Cultura" N" 127, Ano XX;
Marzo-Abril de 1958 . — 2 ejemps. ‘Se-
parata-Resumen de la Historia de
Venezuela", del N - 126 ; Marzo Abr,' l .— 4 ejemps. "Tricolor" Nos. 104 y
105; Junio v Julio de 1958, Ano X.—2 ejemps. Libro "Martin Tovar y To-
var", por Enrique Planchardt ; 1952.

PUERTO RICO

INSTITUTO DE CULTURA PORTORRI-
QUENA . San Juan de P.R. 1 ejem.
"Boletrn Informativo" N - 1, Ano
III; Enero Febrero de 1958.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRA-

O C T U B R E

XIX ; Noviembre de 1957; Marzo de
1958 .

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES!
Bs. Aires. 1 ejem. "Revista de la
Universidad de Buenos Aires". 5‘
Epoca, Ano III, N - 1 ; Enero Marzo
de 1958.

BELGICA

RUKSUNIVERSITEIT-GEN. Cent rale
Biebliotheek.— Belgique.— 16 ejemps.
"Tijdschrift Voor Economie en So-
ciologie": N - 1; Abril 1936 ; N - 2;
Julio 1936 N - 3 Setiembre 1936;
N - 4; Diciembre 1936.— N - 1; Abril
1937.— N- 2; Julio 1937.— No. 3; Oc-
tubre 1937.— No. 4; Diciembre 1937.—
N - 1 ; Abril 1938.— N - 2 ; Julio 1938.—No. 3; Octubre 1938.— N- 4 Diciem-
bre 1938.— N- 1 ; Abril 1939.— No. 2;
Julio 1939 . — N? 3; Octubre, 1939. —
N - 4; Diciembre 1939.— 1 ejemp. "La
Banque a Sucursales dans le syste-
me bancaire dcs Etats Unis, por
Jean Steels.— 1926.— 1 ejemp. "L'E-
ducation dcs pcuples Primitifs", por
Revdo. J. R. L. Kingon.— 1922.— l
ejemp. "De Pacdagogiek Van Ernest
Krieck", N - 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL . Santa Fe. 1 ejemp. "Boletin
Informativo" N? I ; 2- Scrie; Junio-
Julio de 1958.

REVISTA HISTONIUM . Buenos Aires.
1 ejem. "Histonium" N - 231, Ano
XIX ; Agosto de 3958 .

ASOC1 ACION TEXTIL ARGENTINA . —Buenos Aires. 1 ejemp. "Gaceta Tex-
til" N- 279, Ano XXIV; Mayo de 1958.

REVISTA HUMANOLOGIA . Buenos Aires.
2 ejemps. "Humanologia" N - 9 .

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU
MLNISTERE DES COLONIES.—Bru-
xelles.— 1 ejemp. "Bulletin Agricole
du Congo Beige", N - 4 ; Vol. XLIX;
Agosto 1958.

BOLIVIA

CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD SO
CIAL. La Paz . 2 ejemps . "Seguridad
Social" Nos. 234 v 235; ano XVIII,
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vista de la Universidad de Costa 1

Rica”, N? 17; Mayo de 1958.

MUSEO NACIONAL.— San Jose de Cos-
ta Rica.— 1 ejemp. "Museo”, Ano I,
N - 3; Julio de 1954.

BRASIL
:

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNI-
DOS.— Rio de Janeiro.— 1 ejemp.
"Boletin” Ano XV, N? 182; Agosto
de 1958.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-
GRAFIA Y ESTADISTICA — Rio de
Janeiro.— 2 ejemp. "Boletim Geo-
grafico” Nos. 134 y 135, Ano XIV;
Setiembre-Octubre 1956; Noviembre-
Diciembre 1956.— 2 ejemp. "Revista
Brasileira de Geografia'” N? 4, Ano
XVIII ; Octubre-Diciembre 1956; N -
1, Ano XIX; Enero Marzo 1957.

CUBA

COMSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.—La Habana.— 1 ejemp. "Boletin In_
formativo N? 3”, Vol. IX; Marzo 1958.

COMISION PANAMERICA DE COOPE-
RACION INTERMUNICIPAL.— La
Habana.— 1 ejemp. "Revista Munici-
pal Interamericana”,
VIII; Julio Diciembre de 1957.

N? 1-2, Ano
INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTO-

RIA DA MEDICINA.— Universidad
de Brasil.—Rio de Janeiro.—3 ejemp.
"Revista Brasileira de Historia da
Medicina”; N - 10; Vol. VIII, N? 37,
Ano IX.— N- 1, Vol. IX, N - de Or-
dem 38, Ano IX.— N? 2; N - de Ordem
39, Ano IX.

INTERAMERICANO DEINSTITUTO
HISTORIA MUNICIPAL E INSTITU-
CIONAL.—La Habana.— 1 ejemp.
"Cuademos del Instituto Interameri-
cano de Historia Municipal e Insti-
tucional” N - 24; Abril 1958.

CANADA CHILE

NATIONAL MUSEUM OF CANADA.—Otawa.— 2 ejemp. "Natural History
Papers” numeros 1 y 2; Agosto 1958.—1 ejemp. Libro "Canadian Mam-
mals”, por Austin W. Cameron ; 1958.— 1 ejemp. Libro Quelques Oiseaux
du Canada”, por W. Earl Godfrey.—3 ejemps. "Bulletin”. Numeros 139;
147 y 150; 1957.

UNIVERSIDAD DE CHILE.— Santiago
1 ejem. Tnformaciones Geograficas”.
Ano III. N - 3 4; Diciembre 1953.— 1
ejemp. Libro "Peine, un Pueblo Ata-
cameno”, por Greta Mostny, etc.;
1954.— 1 ejemp. "Informaciones Geo-
graficas”, Ano IV; 1958.

ECUADOR

COLOMBIA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.
Quito.— 1 ejemp. "Boletin de Infor-
maciones Cientificas Nacionales”
N - 85; Vol. IX; Abril-Junio 1958.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTO-
RIA.— Colombia.— 1 ejemp. "Bole-
tin de Historia v Antigiiedades” N -
522 al 524, Vol. XLV; Abril-Mayo-
Junio 1958.

i
ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.—Madrid,

tiano”, Ano VIII, N? 7; Julio 1958.
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOM-

BIA.— Bogota.— 1 ejemp. "Boletin”
N- 58. Vol. XVI; 2 Trimestre 1958.

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN.— Mede-
llin.— 1 ejemp. "UDEM”, N- 3, Ano
II; Agosto de 1958.

1 ejemp. "Oriente Cris-
INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.

Madrid.— 2 ejemp. "Cuadernos
Hispanonmericanos”, Nos. 104 v 105,
Ano XXXV; Agosto y Setiembre 1958.

COSTA RICA
ACADEMIA ALMT.—Barcelona.—2 ejemp.

"Idea” Nos. 159 v 160; Ano XV; Ju.
nio Julio-Agosto 1958.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.— San
Jose de Costa Rica.— 1 ejemp. "Re-
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FRANCIAESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOME-
RICANOS.—Sevilla.— 2 ejemp. "Es-
tudios Americanos": Vol. XIV, N? 75;
Diciembre 1957; Vol. XV; N? 76 77;
Enero Febrero de 1958.

C O N S E I L INTERNATIONAL D E S
SCIENCES SOCIALES.— Paris.— 1
ejem. "Information" N - XVII ; Ju-
lio de 1958.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-
CIONES CIENTIFICAS.— Madrid.— 1 ejemp. "Revista de Indias" N-
72, Ano XVIII ; AbrilJunio 1958.

LIBRAIRIE PLON.— Paris.— 1 ejemp.
"A la Decouverte de la Terre et des
Hommes". Nouvelle Sene 51^58.

MEXICOESTADOS UNIDOS .*
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Y GEOGRAFIA DE MEXICO.— Me-
xico D. F.— 2 ejemps. "Boletin" Nos.
2 y 3; 2- Epoca, Ano XIV; 1958.

UNION PANAMERICANA.— Washington.
y Planeamien-

10 y 25; 1958.— 1 ejemp.
N - 10, Vol. X; Octubre

—2 ejemp. "Vivienda
to", Nos.
"Americas"
de 1958.

CUADERNOS AMERICANOS.— Mexico,
D.F.— 1 ejemp. "Cuadernos America-
nos" N* 100, Ano XVII; Julio a Oc-
tubre 1958.

BOSTON PUBLIC LIBRARY.— Boston,
Mass.— 1 ejemp. "The Boston Public
Library Quarterly" N- 4, Vol. X; Oc-
tubre 1958.

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVA
LEON.— Mexico.— 1 ejemp. "Armas
v Letras", N - 3, Ano I ; Julio-Setiem-
bre 1958.

COMITE DE COOPERACION EN LA A-
MERICA LATINA.— New York.— 1
ejemp. "La Nueva Democracia" N? 3;
Julio 1958; Vol. XXXVIII.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES.— New York.—1 ejemp. "Think"
N - 9, Vol. XXIV; Setiembre de 1958.

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
POLITICAS Y SOCIALES.— Mexico,
D.F. 1 ejemp. "Ciencias Politicas y
Sociales", Ano III, N? 9-10; Julio a
Diciembre 1957.OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.—Washington.— 3 ejemp. "Boletin de

la Oficina Sanitaria Panamericana",
Nos. 2, 3 y 4; Agosto-Setiembre-Octu-
bre de 1958.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.— Mexico. 2 ejemps. "Accion Indige-
nista” N? 61; Julio de 1958.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— En-
glewood.— Col.— 2 ejemps. "Revista
Rotaria" Nos. 3 y 4, Tomo LI ; Se-
tiembre y Octubre de 1958.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAME-
RICANO.— Mexico, D.F.— 10 ejemps.
"America Indigena" N - 3, Vol. XVIII;
Setiembre de 1958.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. —Lexington.— 1 ejemp. "Rural Socio-
logy" N? 3, Vol. 22; Setiembre 1957.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— Tacubaya,
Mexico. 4 ejemps. "Boletin Aereo"
numeros 34. 35, 36 y 37; Abril, Mayo,
Junio y Julio dc 1958.UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY.—Coral Gables, Fla.— 1 ejemp. "Folklo-

re Americas" N? 1, Vol. XVIII ; Junio
1958.— 1 ejemp. Southern folklore
Quarterly", N - 1, Vol. XXII ; Marzo
de 1958.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico,
D.F. 1 ejemp. "Tribuna Israelita" N?
164, Ano XIII; Agosto de 1958.
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TORIA.— Ciudad Trujillo. 1 ejemp.
"Clio" N - 112, Ano XXV ; Octubre-
Dicicmbre dc 1957.

REVISTA MIRADOR.— Mexico, D.F. 1
N - 11, Ano IV;ejemp. "Mirador"

Agosto 1958.
URUGUAYNICARAGUA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONI-
ZACION.— Montevideo. 1 ejemp.
"Bolelin" N - 99-100 ; Mayo-Junio de
1958.

INST1TUTO INDIGENISTA NACIONAL.
— Managua. 1 ejemp. "Nicaragua
Indigena", 2a. Epoca N - 19-20; Mar-
/o a Junio 1958.

i
MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRI-

CULTURA — Montevideo. 1 ejemp.
Li bi o "El Cabalio y su influencia en
America Indigena", por Daniel E.
Vidart ; Publicacion N - 2; 1958.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO.— Ginebra. 2 ejemps. "Revista
Internacional del Trabajo" numeros
1 v 2, Vol. LVIII ; Julio y Agosto de
1958. VENEZUELA

SANTO DOMINGO SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES
LA SALLE.— Caracas. 1 ejemp. "An-
tropologica” N - 4; Enero de 1958.ACADEMIA DOMINICANA DE LA HIS

N O V I E M B R E

TRALE B1BLIOTHEEK.— Belgique.
2 ejemps. "Pleehtige Opening der
Lcergangen" op 1 y 8 Oktober 1956
v 1957. 1 ejemp. "Algcmeen Progra-
mrna der Leergangen", Akademiejaar
1958 1959.

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.—Buenos Aires. 1 ejemp. "Revista de
la Universidad de Buenos Aires" 5a.
Epoca, Ano III, N - 2 ; Abril-Junio de
1958.

BRASIL
REVISTA HISTONIUM.— Buenos Aires.

1 ejemp. "Histonium" N - 232, Ano
XIX ; Sctiembre de 1958.

INSTITUTO BRASIL
DOS.—
"Boletln"
XV; Agosto y Sctiembre de 1958.

ESTADOS UNI-
Rio de Janeiro. 2 ejemps.

numeros 182 y 183, Ano
ASOC1ACION TEXTIL ARGENTINA.—

Buenos Aires. 1 ejemp. "Gaceta Tex-
til" N - 280, Ano XXIV; Junio de INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

GRAFIA E HISTORIA.— Rio de Ja-
neiro. 2 ejemps. "Revista Geografi-
ca", Tomo XXI, N - 47; 2o. Semes-
tre de 1958.

1958.

BOLIVIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AN-
DRES.— Facultad de Derecho.— La
Paz. 1 ejemp. "Anales de la Legis-
lacion Boliviana" Vol. N? 35; Ano
IX; Octubre a Diciembre de 1957.

CANADA
:
1

National Museum of Canada.— Ottawa.
1 ejemp. Libro "Roundelays —Dan-
sons a la Ronde".— 1958. 1 ejemp.
"Medicine Men On The North Paci-
fic Coast", N - 152; Serie No. 42;
1958.

BELGICA

RUKSUNIVERSITEIT - GENT - CEN-
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“We Shake Hands"; First Annual Re.
port ; Junio de 1958.

COLOMBIA

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTO-
RIA.— Bogota. 1 ejemp. “Boletm de
Historia
526 527,
de 1958.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHI-
NES — New York. 2 ejemps. “Think”
numcros 10 y 11, Vol. XXIV; Octu-
bre y Noviembre de 1958.

Antigiiedades”, N - 525-
Vol. XLV; Julio-Setiembre
y

ACADEA4IA COLOMBIANA.— Bogota. 1
ejemp. “Boletm" N - 28, Tomo VIII;
Julio-Setiembre de 1958.

OFICINA SANITARIA PANAMERICA-
NA.— Washington. 2 ejemps. “Salud
Mundial", N - 4, Vol. XI; Setiembre-
Octubre 1958.

CHILE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.— Ber-

keley, Cal. 1 ejemp. “Anthropological
Records", N - 4, Vol. XVI.

BIBLIOTECA DEL SERVICIO DE SEGU-
RO SOCIAL.— Santiago. 1 ejemp.
“Revista del Asceurado"; Julio Agos-
to de 1958.

FRANCIA
ECUADOR

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET
DE JURISPRUDENCE.— Paris. 1
ejemp. “Revue du Droit Public et de
la Science Politique cn France et a
L'Etranger", N - 4 ; Julio-Agosto de
1958.

INSTITUTO ECUATORIANO DE AN-
TROPOLOGIA Y GEOGRAFIA.—
Quito. 1 ejemp. “Llacta", Aho III,
Vol. V y VI; Ocubre de 1958.

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD
DE QUITO.— Quito. 1 ejemp. “Mu-
seo Historico", N - 30, Aho X ; Mar-
zo de 1958.

GUATEMALA

DIRECCION GENERAL DE ESTADIS-
TICA.— Guatemala. 2 ejemps. “Bole-
tin Mensual" numeros 9-10; Sctiem-
brc Octubre; N'-’ 11 ; Noviembre de
1957.

ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.— Madrid. 1 ejemp. “Oriente Cris-
tiano", Aho VIII, N? 8-9; Agosto Se-
tiembre de 1958.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.—Guatemala. 4 ejemps. “Universidad
de San Carlos", N - XXXIX; Octubre
a Diciembre de 1956.— numcros
XLIV; Enero a Abril.— N - XLV;
Mayo a Agosto dc 1958.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ES.
TUDIOS HISPANOAMERICANOS.— Se-

villa. 1 ejemp.
nos", Vol. XV; N? 78-79 ; Marzo Abril
de 1958.

“Estudios America-

ITALIA
i

ESTADOS UNIDOS SOCIETA DI ETNOGRAFIA ITALIANA
E INSTITUTO DI STORIA DELLE
TRADIZIONI POPOLARI DELL’UNI-
VERSITA DI ROMA.—ejemp. “Lares", Aho XXIV, Fasc. I-II ; MCMLVIII.

UNION PANAMERICANA.— Washing-
ton. I ejemp. “Americas" N- 11, Voi.
X ; Noviembre de 1958.

Firenze. 1

SERVICIOS PUBLICOS.— New York. 1
ejemp. “Servicios Publicos”, Vol. V,
N - 5; Sctiembre Octubre dc 1958.

MEXICO

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.— Mexico D.F. 2 ejemps. “Accion In-digenista" M - 62 ; Agosto de 1958.
ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN

AFFAIRS INC.— New York. 1 ejemp.
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INSTITUTO INDIGENISTA INTERA-
MERIANO.— Mexico, D.F. 10 ejemps.
“America Indigena", N - 4, Vol.
XVIII ; Octubre de 1958.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTU-
RALES MEXICO ISRAEL.— Mexico
D.F.. 1 ejemp. “Tribuna Israelite”
N? 165, Ano XIII; Setiembre de 1958.

SUIZA

SOCIETE SUISSE DES AMERICANIS-
TES.— Ginebra. 1 ejemp. “Bulletin"
N" 16; Ano IX; Setiembre de 1958.

SANTO DOMINGO

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HIS-
TORIA.— Ciudad Trujillo. 1 ejemp.
"Clio", N - 112, Ano XXV; Octubre-
Diciembre de 1957.

VENEZUELA
COMMISSION INTERNATIONALE CA-

THOLIQUE POUR LES MIGRA-
TIONS.— Geneve ; Suiza. 1 ejemp.
“Qu'est ce que la I.C.M.C", N? 1; Se-

rie Informative.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENE-
ZUELA.— Caracas. 1 ejemp. “Cultu-
ra Universitaria", Ano LXIV, N- 58;
Julio-Sctiembre 1958.

D I C I E M B R E

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOCIALES.— Universidad Nacional
de Mexico.— Mexico, D. F. 1 ejemp.
“Revista Mexicana de Sociologia"
N - 3. Ano XIX. Vol. XIX ; Setiem-
bre Diciembre de 1957.

ARGENTINA

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.—Aires. 3 ejemps. “Gaceta
Textil", numeros 275, 276 y 277, Ano

XXIV; Enero, Febrero y Marzo de 1958.

Buenos

CHILE REVISTA MIRADOR.— Mexico, D.F. 1
ejemp. “Mirador" N- 12, Afio IV:
Setiembre de 1958.FUNDACION “JUAN ENRIQUE LAGA-

RRIGUE".— Santiago. 1 ejemp. “Bo-
lotin Sociocratico", N? 117, Ano
XXV; ; Novicmbre de 1958. URUGUAY

MEXICO INTERAMERICANO DEL
NINO.— Montevideo. 1 ejemp. “No.
ticiario" N? 127, Tomo XXXII ; Agos-
to de 1958.

INSTITUTO
BOLETIN CULTURAL MEXICANO.-

Mexico, D.F. 1 ejemp. “Boletin Cul-
tural Mexicano", N? 77; Setiembre
de 1958.

VENEZUELA
INSTITUTO INDIGENISTA INTERA

MERICANO.— Mexico, D.F. 1 ejemp.
“Lcgislacion Indigenista de Mexico,
N - 38; Primcra Edicion 1958. 1
ejemp. “Ideologia Guarani", por Na-
talicio Gonzalez, N? 37 ; Primera Edi -
cion 1958.—Indigenista
1958.

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES
LA SALLE.— Caracas. 1 ejemp. “An-
tropologia" N - 5; Setiembre de 1958.

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO.
RIA.— Caracas. 2 ejemps. “ Boletin"
Tomo XLI, N? 162; Abril-Junic de
1958.

1 ejemp. “Legislacion
de Honduras", N° 35;
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