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Excelentisimo Senor Presidente Constitutional de la Repiiblica , Arquitecto
Fernando Belaunde Terry.



Curriculum Vitae del Senor Arquitecto
Fernando Belaunde Terry, Presidente

Constitucional de la Republics
1912 — Nace en Lima el 7 de Octubre.
1913 — Su padre, don Rafael, ferviente pierolista, lo lleva donde el Jefe Democrata,

poco antes de su muerte.
1919-21-24 — Viajes de la familia a Arequipa .
1924 — Viaje a Francia de la familia . Fernando Belaunde tenia entcnces 12 anos y

cstaba concluyendo educacion primaria en el Colegio de la Recoleta. Antes ha-
bia sido alumno en el Colegio Aleman .

1924-30 —-- Estudios secundarios en Paris. Ingreso a la Ecole d Electricite et Mecanique
Indnstrielles para iniciar estudios de ingenieria .

1930 — El hogar se traslada a Miami, U .S . A . , donde Rafael Belaunde desempenaba
una catedra desde tiempo atras. Ingreso Belaunde Terry al Departamento de
Arquitectura de dicha Institucion.

1932 — Trabaja como ayudante en la oficina de uno de sus profesores, el arqui'.ecto
Robert F. Smith.

1933 — Ncmbrado su padre Ministro en Mexico, transfiere su mairicula a la Universi-
dad del Estado de Texas, en Austin.

1935 — Se gradua en Arquitectura en la Universidad de Texas.
1935-36 — Se establece como arquitecto en Mexico, asociado a la firma de Whi ing y

Torres.
1936 Re'orna al Peru e inicia su ejercicio profesional .
1937 — Funaa la revista “El Arquitecto Peruano" que, desde cnlonces, d rige.
1937 — Participa en la fundacion de la Sociedad de Arquitectos del Peru, tormaado parte

de la primera junta directiva con el cargo de Secretario.
1939 — Es premiado por la Municipalidad de Lima por la labor en la direccibn de di-

cha revista.
1939 — Se adhiere a la cand'datura presidencial del Dr. Jose Quesada, que se enfrenta

a la del Dr . Manuel Prado.
1942 — Se p»*omueve una entrevista con Haya de la Torre para combatir al regimen

imperante del Dr. Prado. Se inician conversaciones sobre lo que habria de ser
mas tarde el “Frente Democratico Nacional” .

1943 — Es nombrado Profesor de Urbanismo de la Universidad Catolica .
1943 -— En union de sus colegas Luis Ortiz de Zevallos, Luis Dorich Carles Morales

Machiavello, funda el Instiluto de Urbansmo del Peru, que ancs mas tarde hace
incorporar a la Escuela de Ingenieros . Bajo la direccion del arqui ecto Luis
Ortiz de Zevallos ese organismo llega a convertirse, en 1961, en el Institute de
Planeamiento de Lima, como entidad continental.

y

1944 — Flantea , en la revista “El Arquitecto Peruano”, la adaptacion al pais dc la teo-
ria hasta entcnces desconocida en el, de las Unidades Vec hales en el trabajo
intitutlado “La Unidad de Barrio, Elemento de Descentralizacion Urbana”.

1944 — Se constituye en Arequipa el comite preliminar del movimiento que habria de
plasmarse en el F. D. N . , bajo la direccion del Dr. Manuel J. Bustamante de la
Fuente . En la casa de Belaunde Terry, en la Avda. San Felipe, se realizan los
trabajos iniciales. Surge el movimiento con un Comite defini ivo que preside el
Dr. Jose Galvez, uno de cuyos secretaries es Fernando Belaunde Terry . El
Frente, coalicion oposicionista, es combatido por el Gobierno.
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1945 — Belaunde Terry participa activamente en las asambleas del Frente y propone
los postulados referentes al problema de la vivienda . Expone sus lineamientos
en una aplaudida conferencia en el antiguo Cine “La Mutua”.

1945 Es Jefe de Propaganda en la campana politica del Dr. Bustamante y Rivero,
candidato presidencial que lo invita a integrar la lista parlamentaria por Lima
del F.D.N. Esta lista tuvo una parte que designo el aprismo y otra, que co-
rresponds a los miembros no apristas del Frente, entre los cuales se contaba
Belaunde, que fue senalada por el candidato presidencial.

1945 — Belaunde interviene en varias manifestacicnes en los distritos limenos y en algu-
nas provincias durante la campana . Es elegido Diputado por Lima, obteniendo
la segunda mayoria en el Parlamento.

1945 — Se crea el “Nucleo Parlamentario de F.D. N.”. Poco despues de su etapa de
organizacion Belaunde es designado presidente de dicho nucleo.

1945 —• Es principal gestor del plan de viviendas, iniciandose el 28 de Setiembre de
1945 la construction de la Unidad Vecinal N<? 3, dia en que se publica en "El
Comercio" el plan de Unidades Vecinales para Lima con las siete nuevas ciu-
dades propuestas.

1945 — Trata de evitar el conflicto surgido con motivo del debate sobre una ley de
imprenta, proponiendo modificacicnes que habrian evitado los desordenes pro-
ducidos . Unas alusiones indirectas de Haya de la Torre en un discurso politico
dan lugar a la carta abierta que Belaunde Terry le dirige el 30 de noviembre
y que se publica en los diarios del dia siguiente.

1946 — Es llamado a dictar una nueva asignatura en el Departamento de Arquitectura
de la antigua Escuela Nacional de Ingenieros, denominada “Problema Nacional
de la Vivienda”.

1946 — En intensa labor parlamentaria Belaunde consigue la promulgacion del Estatu-
to Ley de la Corporation Nacional de la Vivienda. Ejerciendo la iniciativa par-
lamentaria presenta la ley de constitution de la Oficina Nacional de Planea*

miento y Urbanismo y la que crea los "Centros Climaticos de Esparcimiento”

cuya primera realization habria de ser, mas tarde, el Centro Vacacional de
Huampani que se construyo durante el Gobierno de Odria, pero con la finan-
ciacion y los recursos creados por la respectiva ley.

1946 -— Presenta y hace aprobar la ley de propiedad horizontal y crea el premio “Cha-
vin” de la Arquitectura . Pasa a formar parte del Directorio de la Corpora-
cion Nacional de la Vivienda con el caracter de ad-honorem.

1947 Propone y logra la aprobacion de la ley que crea el Seguro Social del Emplea-
do. No obstante su promulgacion por un Gobierno Constitucional, el regimen
que habria de sucederlo reedita, con mcdificaciones insustanciales, este mismo
proyecto en forma de Decreto Ley, sin hacerse mention al acto legislative ori-
ginal que creo dicho Seguro.

1947 — Energica condenacion del crimen Grana. Despues de instar al aprismo para que
dicho Partido llamara al Parlamento al nuevo Ministro de Gobierno, General
Odria, para contribuir al esclarecimiento de dicho crimen, Belaunde lo interpela
por propia cuenta no habiendo recibido acogida entre el Partido que por ser
sefialado como instigador de tan condenable acto, era el primer llamado a es-
clarecerlo . En la respectiva sesion, la celula parlamentaria aprista se entrega
al Ministro y le brinda un amplio voto de confianza, al que solo se opone Be-
launde Terry . Esa fue la ultima sesion legal del Parlamento, porque habria de
iniciarse en esa fecha la maniobra del “ausentismo” que dejara sin quorum al
Congreso hasta la revolution del 27 de octubre del ano siguiente.

1947 — La Municipalidad de San Isidro, le otorga premio por “la mejor residencia cons-
truida en el distrito”.
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1948 -— Producida la revolution del 3 de Octubre el Partido Aprista vuelve a la ilega-
lidad . Rafael Belaunde redacta el recurso de Habeas Corpus que suscriben, ade-
mas, el Dr. Jose Galvez, el Ing. Jorge Badani, el Dr. Jorge Duianto Pinillos y
Fernando Belaunde Terry . Cinco voces, se alzan para defender al Partido nue-
vamente proscrito, siendo de anotarse que Belaunde Terry lo hace no obs.ante
haber discrepado en graves problemas con el aprismo cuando disfrutaba de con-
siderable influencia .

1948 — Es elegido profesor de Urbanismo en el Departamento de Ingenieria Civil de la
misma Escuela de Ingenieria .

1950 — Es elegido Jefe del Departamento de Arquitectura . Inmediatamente pone en
marcha un plan de action y lo transforma. No obstante carecer de recursos ini-
cia la construction del nuevo local dcnde habria de instaiarse mas tarde la Fa-
cultad respectiva .

1950 — Producidos los sangrientos sucesos de Arequipa dirige al Municipio, el diario
“El Deber” y a otras instituciones un vibrante cablegrama de protesta con.ra
los metodos de la Junta de Gobierno.
En la revista “Ya“ hace la defensa de los detenidos apristas y exige su libertad,
poco despues de lo cual se clausura dicho organo de prensa.

1950 — Invitado por la Union Panamericana participa, en Quito, en un Seminario so-
bre el “Problema de la vivienda”. Se entrevista con el Presidente Galo Plaza
a quien presenta en un memorandum el proyecto para un Banco Interamerica-
no, destinado a buscar una solution al problema de la vivienda en el Ccntinen-
te . Esta iniciativa, generalizada, habria de tomar cuerpo mas tarde con la crea-
tion del “B.I.D.",

1952 — Preside una delegation universitaria que va a Chile, pais que visita ya varias
veces . Es nombrado profesor honorario de la Universidad Nacional de ese pais.

1954 — Es invitado a participar en el Seminario sobre Cooperatives de Vivienda que
se efectua en Dinamarca, bajo los auspicios de ese Gobierno, de la Union Pa-
namericana y de las Naciones Unidas . Estudia las nuevas ciudades de ese y
otro.s paises cercanos, y de Inglaterra donde es invitado por el Consejo Brila-
nico. Ese mismo ano viaja por Italia y Francia.

1954 — En el Brasil conoce a los famosos arquitectos Oscar Niemeyer y Lucio Costa.
En Sao Paulo dicta una conferencia en la Escuela de Arqui.ectura .

1955 — Es uno de los promotores del documento del 20 de Julio, que reclama la dero-
gatoria de las leyes de exception y elecciones libres.

1955 — Propone en la Junta de Profesores de la Escuela Nacional de Ingenieros la ele-
vation de la misma al rango universitario, creandose entre otras, la Facultad
Nacional de Arquitectura . Esta iniciativa prospera y el Parlamento dicta la
ley respectiva.

1955 — Concluido su mandato como Jefe del Departamento de Arquitectura Belaunde
es elegido Decano fundaaor de la Facultad respectiva, cargo que desempena
hasta 1960.

1956 — Viaja a los Estados Unidos invitado por su ex-maestro el arquitecto Smith co-
mo arquitecto consultor cn un gran proyecto a realizarse en Miami. Efectua,
despues, una amplia gira dictando conferencias en diversas universidades entre
las que figuran Harvard, Yale, California en Berkeley, Tulane y Miami. En
esa oportunidad es huesped en Taliesin, el taller de trabajo del famoso arqui-tecto Frank Lloid Wright.

1956 — El Frente Nacional de Juventudes Democraticas solicita el 11 de marzo, la
postulation de su candidatura a la Presidencia de la Republica . Belaunde con-
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diciona su respuesta a una previa consulta al pueblo. El 13 de marzo aparece
en los diarios de Lima una declaration de Belaunde Terry en respuesta a un
comunicado del Partido Aprista, firmado por el Secretario General, Ramiro Pria-
le, en el que dicho Partido establecia su posicion claudicante. La respuesta de
Belaunde causo impacto en la ciudadania que pudo comprobar, desde el primer
momento, su clara y definida linea politica .
Belaunde se dedica a recorrer el pais acompanado por un grupo de universita-
rios . La respuesta de los pueblos fue multitudinaria.
El 1<? de junio, Belaunde impone a la dictadura imperante, la inscripcion de su
candidatura a la Presidencia de la Republica, mediante el celebre “ultimatum
de La Merced” .
El 8 del mismo mes preside, en la Plaza San Martin, la manifestacion mas gran-
de que se haya realizado en toda la historia republicana del Peru.
El "pacto de Monterrico” —Apra, Prado, Odria— determina la llegada al Go-
bierno del Dr. Prado.
El 7 de julio, surge una nueva fuerza civica. Belaunde crea un movimiento po-
litico renovador y progresista, basando su doctrina y su programa en las ense-
nanzas del antiguo Peru .
Inmediatamente despues de terminado el proceso electoral, reinicia sus giras por
toda la Republica las que han continuado ininterrumpidamente durante seis anos,
completando asi lo que su Partido —Accion Popular — ha llamado "operacion
ultimo villorio”.

1957 — Dirige — el 7 de enero— un trascendental mensaje al pais denunciando el incum-
plimiento de las promesas que hizo durante el proceso del Dr. Prado.
El 17 de enero se efectua el duelo Belaunde-Watson .

1957 — El I Congreso Nacional de Accion Popular se efectua el 1<? de junio, iniciandose
con una grandiosa concentracion que colmo la Plaza de Acho.

1958 — El 28 de febrero se realiza una manifestacion en el Callao por medio de la cual
Belaunde responde a un discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Ma-
nuel Cisneros Sanchez .

1958 — Oficializada la fecha del 1? de junio como dia del Partido, el pueblo del Cuz-co, brinda en la plaza Huamanmarca, su unanime y calurosa acogida a Belaun-
de Terry quien da comienzo en esa fecha, a la I Convencion Regional de A . P.
en el Sur de la Republica .

1958 — En julio de 1958, viaja a Puerto Rico, invitado por la Junta de Planificacion de
ese pais, para asistir a un Congreso tecnico . Terminado el certamen viajo, por
razones familiares, a Baltimore donde permanecio unos dias.

1958 — A fines de noviembre se dirige a Piura con motivo de la celebracion de la II
Convencion Regional de A.P. Preside una gran manifestacion en la Plaza Prin-
cipal de esa ciudad asi como en Tumbes, Chiclayo, Trujillo y algunas provincias
de Cajamarca.

1959 — "La Conquista del Peru por los Peruanos”, primer libro del Jefe de Accion Po-
pular aparece el 14 de febrero, habiendose publicado la segunda edicion en ju-
lio del mismo ano. Se describe en el la mayor parte del plan de gobierno de su
Partido.

1959 — El Gobierno de la “convivencia” apresa a Belaunde Terry y lo envia al Penal
de "El Fronton”.
El 30 de mayo, dos dias despues de su detencion, intenta fugarse de la prision,
llegando a nado a la embarcacion que debio Hevarlo. Pero la palabra empefiada
del senador Dammcrt, frustro el plan del Jefe populista .
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El 8 de junio fue puesto en libertad . Todos los diarios de America y algunos
de Europa, se ocuparon del sonado acontecimiento, nunca visto en paises de-
mocraticos, de que un Jefe de Estado aprese a su adversario.
El 12 de julio recibe a Belaunde en Arequipa, la manifestacion mas numerosa
efectuada en esa ciudad . Se lleva a cabo, entonces, la celebracion del II Con-
greso Nacional de A.P.

1960 — Belaunde asiste a un programa televisado en que los periodistas, todos adversos
a su llnea politica, le formulan preguntas relacionaaas especialmente con el pro-
grama y la doctrina de su Partido. La seriedad de sus planteamientos causo ver-
dadera conmocion en el pals y especialmente en sectores importantes que des-
conoclan hasta entonces su profundo conocimicnto de los problemas nacionales
y lo acertado de las soluciones por el propuestas. Este programa tuvo que ser
alabado hasta por los diarios que combatian permanentemente a Accion Popular .

1960 ^ Huancayo fue la capital elegida para celebrar la III Convencion Regional de
AP. Se realizo una extraordinaria concentracion publica en la Plaza principal
de dicha ciudad.

1960 — El 8 de julio aparece el segundo libro de Fernando Belaunde Terry intitulado
"Pueblo por Pueblo". En el se insertan una serie de articulos en los que el
autor relata sus experiences en los recorridos por el Peru, muchos de ellos efec-
tuados a lomo de bestia, y, sobre todo, la fecundidad de los viajes . Se destaca
una vez mas Fernando Belaunde como escritor de talento y calidad .

1960 — iiabiendose prolongado por un ano el juicio criminal que el Gobierno de Prado
seguia contra Belaunde, el Comite del Cuzco decidio invitar al Jefe populista a
presidir una manifestacion de protesta en la ciudad imperial . A las 24 horas
el Senado aprobaba una ley mandando cortar dicho juicio.

1961 — Fernando Belaunde Terry responde a la "convivencia" en una manifestacion
publica que tuvo lugar el 3 de marzo. Dias antes el aprismo habia realizado otra
que fue la que origino la concentracion populista . Con estas dos actuaciones se
inicia, nuevamente en Lima la batalla de "las masas contra las masas".

1961 — Beiaunde Terry, acompanado por Carlos Pestana, Jose Maria de la Jara, Rafael
Galvez, Julio Armas y Nicolas Hurtado, se dirige a 3 provincias de La Liber-
tad. Y de la capital de Tayabamba partieron en una expedicion de 3 dias a
caballo y cuatro a pie con destino a Tocache. El resultado fue exitoso no obs-
tante las penurias que sufrieron y la alarma que se produjo en todo el pais por
ias informaciones periodisticas que insinuaban la posibilidad de que Belaunde y
su comitiva se hubieran perdido en la selva .

1961 — El P de junio en Iquitos, se proclama la formula presidencial de A . P. para las
elecciones del 10 de junio de 1962. Acompanan a Belaunde como vice-presidentes
el Ing. Edgardo Seoane y el Dr. Fernando Schwalb. Este hecho tuvo doble im-
portancia y significado pues, en primer lugar, logro Belaunde reunir el mismo
dia dos manifestaciones —manana y tarde — multitudinarias; y, en segundo ter-
mino, era la primera vez en la historia del Peru que se lanzaba una candidatura
presidencial en una ciudad que no fuera la Capital de la Republica.

1962 — En los ultimos dias de mayo, Fernando Belaunde Terry concluye la "Operacion
Ultimo Villorrio". Es decir, se presenta a las elecciones generales conociendo
personalmente todas las provincias del Peru y la mayor parte de sus distritos,
viliorrios y caserios. Es aceptado por todos que nadie conoce el pais como Fer-
nando Belaunde y por eso la propaganda de su Partido acoge el slogan “VER
FARA GOBERNAR".



Senor Ministrc de Trabajo y Asuntos Indigenas, lngeniero Miguel Angel
Cussianovich V alderrama.



DATOS BIOGRAFICOS DEL MINISTRO DE TRABAJO Y
ASUNTOS INDIGENAS, INGENIERO MIGUEL ANGEL

CUSSIANOVICH VALDERRAMA

Nacio en Chiciayo el 2 de Junio de 1923.
Casar'o con la senora Zulema Rodriguez Vildosola, de cuyo matrimonio tiene 6 hijos.

Hizo cstudics primiirios y secundarios en el Colegio San Luis de los Hermanos Maristas
de Barranco.

Se graduo de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Ingenieria .
Realizo estudios de Urbanismo en curso de Post-graduadss de la misma Universidad.
Poser estudios de Cooperativismo realizados en el Peru y en paises del extranjero.
Su labor profesional se ha desarrollado en tres campos: El de la Docencia, la Inge-

nieria y el Cooperativismo.
Como Ingeniero ha desarrollado sus actividades por espacio de trece anos en la Ofi-

cina Nacional de Flaneamiento y Urbanismo principalmente en el ramo del Catastro, ha-
biendo desempenado las funciones de Jefe de este Departamento y del de Estudios Es-
peciales.

Posteriormente fue llamado a la Corporacion Nacional de la Vivienda para organi-
zar y dirigir el Catastro de los Barrios marginales a cuyo termino, ya creada la Junta Na-cional de la Vivienda, ejercio la funcion de Asistente Tecnico del Sub-Gerente Adminis-
trative.

Simuitareaiiiente con ello se ha desempenado como Ingeniero Civil en diversas la-
bores de ia actividad privada.

En el Can oo de la Docencia, ha desempenado diversas Catedras en las Facultades
de Educacion y de Ciencias Economicas de la Universidad Catolica. En los Cursos va-
cacionales pare. ReHgiosas del Instituto Pedagogico Nacional de Mujeres. En la Escuela
de Of'dales de Acronautica: en la Universidad Nacional de Ingenieria y en la Universi-
dad San Luis Gonzaga de lea. Por motivo del cargo actual que desempena es Profesor
en licencia de estas dos ultimas Universidades.

En el campo del Cooperativismo ha sido fundador de la Cooperativa de Credito
Santa Elisa, la mas grande de Lima y una de las primeras en Sudamerica.

Ha asesorado a muchas Cooperativas de diversa indole y ha escrito diversos articulos
sobre la materia. Pertenece a diversas Instituciones de caracter social y Profesional

^
ha-

biendo ejercido en muchas de ellas importantes cargos directivos.
Ha representado al Peru en diversos certamenes internacionales, realizados en el

pais y en el exlraniero, en referenda con la Ingenieria, el Urbanismo y el Cooperativismo.
Ha dictado cursos y conferencias sobre cooperativismo en certamenes locales y de

Jurisdiccion regional e internacional.
Como Mii'.istro de Trabajo formo parte de la Delegacion Peruana a la segunda reu-

nion del Con.sejo Interamericano Economico y Social a Nivel Ministerial llevado a cabo
en Sao Paulo. Brasil .

Presidio la Delegacior. Peruana a la Reunion Tecnica Latinoamericana, sobre Coope-
rativas que se jlevo a cabc bajo los auspicios de la O .I .T. en Santiago de Chile del 25
de Noviembre al C, de Diciembre . Iniciado el certamen, fue elegido Presidente del mismo.

Formo parte del Comite Peruano que se reunio en Lima el 30 y 31 de Enero, con-
vocado por la O.E.A. para analizar el estudio que sobre la vivienda en el Peru habia
preparado este organismo.

Fue elegioo President de la Primera Reunion de la Comision Laboral del CIES, que
se realizo en Lima del 30 de Enero al 6 de Febrero del presente ano.



•N MEMORIAM

Armando Artola del Pozo
por CARLOS MONGE M.

En el enjuiciamiento historico de la politica agraria en el Peru, con-
ducente a devolver al aborigert , la tierra comnnal donde trabajaran el u sus
antepasados, merece recordarse en estos mementos de duelo n de pesar, pro-
picios a la exaltacion y veconocimiento de virtudes, la figura modesta que
nunca reclarnara merito alguno, de Armando Artola del Pozo quien firmo,

como Minist.ro de Estado, el Convenio para un programa ccnjunto de acul-
titration aborigen, celebrado entre el Institute Indigenista Peruano y la Uni-
versidad de Cornell . Su exito ha sido llamado “ El Milagro de Vicos”, que
tan bier, ha enjuiciado, editorialmente , en su signification educacional el dia-
rio “ La Prensa” ( 14 de octubre ) .

A raiz de la Conferencia de Ciencias Antropologicas del IV Cente-
nario de la Universidad Mayor dc San Marcos ( 1951 ) el profesor Allan
Holmberg, consulto a! Director del Instituto Indigenista sobre la posibilidad
de oficializar el proyecto de acultuvacion vicosina preparado en varios ahas
de investigacion . El terna flie planteado al Ministro de ese entonces, Ge-
neral Armando Artola, ancashino, nacido en Recuay , de acentuada tenden-
cia pro-indigena, puesta en evidencia en el Congreso Indigenista Interame-
ricano de Cuzco ( 1949 ) cuando, cl presidirlo. aseguraba que la ”Utica ad-
miration por el indigena deberia ser reemplazada per un pensamiento cien-
tifico y social” .

Sin duda alguna, el maestro norieamericano de la Universidad de
Cornell , a quien tanto debe el Peru establccio la doctrine , y la tecnologia
cienti[ica adecuadas, asi como las hipotesis de trabajo; pete su solution en-
voivia un problema social autoctono que deberia ser elaborado por perua-
nos para peruanos, Se trataba de un proceso ambivalente de reconocimien-
to y transferencia de valores culturales para ccnstiiuir un modelo adapta-
ble a la integration .

Recuerdo, con la mas viva emotion . como Armando Artola rue sen-
sible al enunciado del planteamiento, como percibio su fandamentacion y tu-
vo la acertada vision de la action peruana cn las multiples fa.cetas del es-
quema dc trabajo . Porque, si es verdad que el maestro Holmberg planteaba
las ideas directivas, covrespondia al persona! peruano — lo que no se ha acen-
tuado suficientemente en la abundante literatura sobre Vicos — la action
ejecutiva en las distintas esferas locales, regionales y nacional.es, de la ac-
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cion diaria y permanentemente integrativa . Para ello no bastaba la fe en
las virtudes de la raza, sino el conocimiento razonado de sus posibilidades;
la penetracion en el alma aborigen; la colaboracion leal de los mestizos cir-
cundantes; la ayuda desinteresada de los funcionarios que sedan solicitados,
sin emolumentos, porque la economia inicial del Proyecto Peru-Cornell lo
exigia asi y, en fin, la articulacion funcional progresiva dentro de un pro-
ceso coordinado y cooperativo de instituciones universitarias, paraestatales y
ministeriales en funcion integral de la aculturacion .

Holmberg, y el Director del Instituto Indigenista, discutieron estos
aspectos con el General Armando Artola; y obtuvieron su mas amplio apo-
yo. El Convenio se firmo a los pocos dias ( 1951 ) , Dos anos despues, Ar-
tola asistia a la inauguracion de edificios para Escuelas Comunales, las me-
jores del Departamento ( 1953). Y asi comienza el “Milagro de Vicos”.

Efectivamente el pueblo escogido por su humildad y por ser uno de
los mas atrasados del Peru ha sido convertido en 10 ahos en comunidad
economicamente rica y. socialmente, la mejor elaborada dentro de un pro-
ceso de esencia educacional que arranca del cultivo de las iniciativas de los
vicosinos, del aprovechamiento de sus tradiciones cooperativas y de sus as-
piraciones de igualdad y de libertad. De la servidumbre, Vicos se ha trans-
formado democraticamente en un lugar donde cada hombre es un hombre .
No se puede haber llegado mas hondo en la esencia de la cultura aborigen
que se integra en un proceso de propia determinacion dentro de la unidad
nacional .

Toco a Armando Artola en esta obra trascendental, auspiciar y fir-
mar el Convenio con la Universidad de Cornell con un profundo afecto a
los aborigenes y fomentar la coovdinacion estatal. A los que tuvimos la suer-
te de traba jar con el, nos toca relevar su figura, afable, comprensiva y ca-
ballerosa, como homenaje de reconocimiento a sus meritos, a su vision indi-
genista y a su espiritu de peruanidad .

Lima, 19 de Octubre 1963.



ANTROPOLOGIA Y CJENCIAS SOCIALES

en las Altiplanicies Andinas
Procesos Ecologicos

La Vida

Por Carlos Monge M.

Este ensavo tienc obligadamente un titulo significativo, no, por cierto,

por el aporte del autor, cuanto por las reflexiones que sugiere sobre el ca-
pitulo no escrito todavia de Biologia de los Andes . Porque, efectivamente,

la ciencia de! nivel de! mar no percibio u olvido la vida en la altitud; y sus
hallazgos e interpretaciones, en lo general, no le son siempre aplicables.

Cabe decir que corresponde al Peru y a los peruanos haber llamado la
atencion sobre las integraciones de orden fisico que constituyen las carac-
teristicas climaticas de altitud y los mecanismos fisiologicos adaptativos,

principalmente' del hombre, que permiten la vida en funcion sincronizada
con las variables fisicas . Este trabajo tiende a describir la primera pagina
de estas integraciones; esto es, algunos procesos ecologicos de la vida en la
altitud. Necesariamente e'sta lleno de imperfecciones que el lector benevo-
lo excusara.

FISIOLOGIA DEL AMBIENTE

I

El territorio del Peru tiene un perfil orografico que corresponde a su
geografia vertical ( Monge ) . Sus curvas seccionales arrancan a nivel del
mar, suben a los picos de los Andes y bajan a la Selva, estableciendo unida-
des transversales antropogeograficas de correlaciones funcionales biologicas,

sociales y economicas ( Area Parro ) . Tales unidades han sido fijadas por
integraciones ecologicas aprovechando los datos de dos peruanistas emi-
nentes, We'berbauer y Gaudron ( J. Monge) . Estos arcos geograficos em-
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plazados cn latitudes tropicales albergan a los altiplanos y a los glaciates de
las cordilleras.

La atmosfera fisiologica alcanza unicamente 8,000 metros de altitud,

limite dc tolerancia humana . La Fisiologia de aviacion exige a los pilotos
usar mascaras de oxice’no por encima de 3,000 metros de altitud, alii precis
samente donde, por encima de ese nivel hasta mas de 5,000 metros, se acli*

rnato el hombre en las altiplanicies andinas, desde una epcca prehistorica .
El contraste de comportamie'nto entre aviadores y andinos es evidente.

La economia termica de la atmosfera se asegura por la radiacion solar
que se reparte como sigue: 15% de las ondas cortas luminosas se absorben
por la atmosfera; 33% se reflejan por las nubes y 25% se difunde’n . La
energia calorica emitida por la superficie de la tierra como radiacion de on-
das largas se rcabsorbe por la atmosfera, que la devuelve . Si no fuese asi,

este amortiguador atmosferico, la temperatura diurna seria de 130° vpor
la nocturna — 1509C, incompatibles con la vida del hombre sobre la tierra .
La atmosfera, pile's, es un regulador de temperatura y de radiaciones. Es-
ta economia deberia verificarse en el Altiplano, estudiando la influencia de
las cordilleras tal como se hizo en el Himalaya ( Ramanathan ) .

A nivel del mar , la presion barornetrica es de‘ 760 mm. Hg; la del oxi-
geno correspondiente es la quinta parte, o sea 153 mm . Disminuye progre-
sivamente con la altitud . Asi, en las altiplanicies elevadas es de 440 mm Hg.
y 89 mm He, re'spectivamente. En el lugar habitado mas alto del Peru , la
presion de oxigeno en el aire es solo la mitad de la del nivel del mar .

A la presion barornetrica de nivel del mar, el punto de ebullicion de
agua al transformarse en gas, e’s de lOO^C. Se ha olvidado que el hecho de
la caida de la presion barornetrica con la altitud. trae como consecuencia que
el punto de ebullicion no alcanza a 100®, sino sea menor . Hierve el agua
a 94PC en Chosica, a 91®C en Arequipa, a 90^0 en Huancayo, a
en Oroya y a 859C en Morococha . Lo que quiere decir, que en las serra-
nias el cociin lento de los alimentos es incomplete, que las jeringas de inyec-
ciones no se esterilizan por ebullicion y que las soluciones quimicas no son
como debieran ser v conduce'n al error . Analoga reflexion se hace extensi-
va a todas las localidades de altiolanos habitados: Leadville, en EE. UU.,
en Bogota , Quito, Cuzco, La Paz . Nadie ha. tornado debida cuenta de es~
tos fenomenos.

En razon de su geografia vertical el clima es ne’cesariamente frio, pero,

por estar situados los Andes en el Tropico. la temperatura diurna es efec-
tivamente calida . La fisiologia climatica del ambiente cambia . por la inte-
rreJacion e'ntre ambos factores. Asi, pudiera decirse que el clima tropical de
los Andes es de tipo artico, en las cordilleras nevadas; de tipo frio, en las
altiplanicies v valles andinos elevados, de tipo subfrio, quiza a 2,000 metros
de altitud y de tipo calido en las selvas o a nivel del mar . Paradoias aparen-
tes de una ciencia climatica y metereologica que comienza a elaborarse
(Broggi ) .
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Aclaremos, ahora, io que ocurre con las temperaturas locales que dis-
minuyen por si mismas, en razon de alcanzar altitudes sucesivas . Por el he-
cho conocido de que la temperatura baja 0.06<?C por cada 100 metros de
altitud, en las punas, a 4,500 metros, el de'scenso natural alcanzaria 279C
menos que a nivel del mar , Se entiende necesariamente que la capa del sue-
lo cultivable que calienta el sol no alcance sino muv moderada profundidad,

50 centimetres, iimitaaa por el frio del subsuelo.
Por otra parte mientras que, al nivel del mar, las diferencias entre el

frio y el calor, en un momento dado, bajo el sol o a la sombra, son poco
significativas, en la Sierra hay diferencias considerables entre las tempera-
turas si el observador se encuentra a la intemperie o bajo sombra. Tambien
son acentuadisimas las diferencias entre las temperaturas del dia y la no-
che, habiendo casos de — 109C nocturna y 38?C durante el dia . Hemos de
ver como mediante procesos adaptativos la vida se acomoda a estas tremen-
das oscilaciones de temperatura ambiental inigualables en la Ecologia de las
tierras cercanas a nivel del mar .

La sequedad llega en el altiplano con muchisima frecuencia a 0, lo que
crea condiciones hostiles de adaptabilidad . Vientos generales o locales pro-
ducidos por el calor o el frio de las arrugadas cordilleras, al atravesar los
paramos motivan sequias perniciosas que juegan papel importante en las
alternativas del paisaje geografico.

De otro lado, en optimas circunstancias, calor, sequedad, vientos y
aguas se cor. jugan para crear condiciones de benignidad climatica . Tal co-
sa puede verse tambien en los lagos tan frecuentes en las sierras elevadas
cuyas aguas tienen una temperatura constante entre 109 y 129C, aparte de
saturarse de oxigeno. “En realidad, las lagunas, son especies de gigantescas
baterias para la vida donae las masas de agua cumplen la funcion de alma-
cenar la radiacion ten'iica y la intensidad del calor intertropical, uniforman-
do asi la temperatura media de las aguas durante todo el ano” ( Choy) .
Veremos su decisiva influencia en la vida animal de los Gastrotheca .

La fisiologia del clima debe considerar, ademas, las cargas electricas de
!a atmosfera que acompanan a los cuerpos solidos, liquidos y gaseosos de la
atmosfera, asi como la ionizacion del aire, las radiaciones y los rayos cos-
micos, mucho mas abundantes en la zona ecuatorial y en la altitud.

Se sabe que la radiacion cosmica aumenta como consecuencia de la
altitud y de la aproximacion a los macizos montahosos, como Io senalara por
primera vez Compton , en nuestras serranias. No se conoce exactamente su
influencia, pero ha podido observarse un aumento de las mutaciones en la
Mosca Drosophila que se utiliza para estudios de genetica sometidos a e's-
ta irradiacion y a la misma altitud simulada ( Muller ) .

Existen ademas integraciones de factores fisicos que vale la pena rele-
var. Desde este punto de vista acudamos al pensamiento de un investiga-
tor peruano, ir.geniero Jorge Broggi . Cuando se producen humos en las
fundiciones o por combustibles en general, aquellos aumentan al doble del



12 P E R U I N D I G E N A

volumes que tenddan al nivel del mar y constituyen una extrana inasa de
brumas que forinan un techo suspendido, mas o menos a 200 metros de al-
titud” . ‘ Estos humos metalurgicos con su contenido de gases, vapores hi-
drosoles y aerosoles, tienen tendencia a de'scender por la menor densidad del
aire ambientar ’ . Eviaentemente, tal cosa atenta contra la vida en todas sus
manifestaciones, de lo que tenemos tan pe'nosos recuerdos ( Oroya ) .

La polucion del aire en la altitud debe remarcarse, porque es muy fa-
cil saturar las atmosferas locales de recintos cerrados. A ello se deben las
muertes que todos conocemos, por intoxicacion por oxido de carbono, que
ocurren deplorablemente en los viajes en omnibus cerrados a las se'rranias .

“ Un observador acucioso, dice Broggi, podria recordar que una empre-
sa fundidora de. minerales de plomo tropezo con sucesivos fracasos por ha-
be'r calculado una proporcion de plomo en los lechos de fusion igual a la
minima aceptabie a nivel del mar, siendo asi que a 4,300 metros de latitud
se volatilizaba cotalmente e'sa minima cantidad de plomo, arrastrando fuerte
contenido dc plata, como se evaporan las gotas de rocio sobre el limbo de
una hoja por la accion del aire a nivel del mar” .

En fin, las mascaras de proteccion contra la Silicosis no son de capa-
cidad suficiente para el volumen ventilatorio pulmonar del hombre de altura.

En re'sumen, en la extrema habitabilidad de las altiplanicies y valles an-
dinos, alia donde el paisaje geografico se torna glacial, se asiste necesaria-
mente a procesos climaticos que solo tienen paralelo con los que ocurren en
las cordilleras Himalaya . Sobre ei extremo superior de esta Geografia ver-
tical que cara.cteriza al Peru, se integran, para definir el clima, factores no
estudiados de piofunda significacion: extrema disminucion de la presion at-
mosferica, extreme calor diurno, porque el pais es tropical; extremo frio noc-
turne, por la elevacion de la tierra; extrema sequedad atmosferica; extrema
precipitacion; extrema radiacion luminosa, infrarroja; . ultravioleta y cosmi-
ca; en fin , extrema anoxia, que comandan imperativamente los mecanismos
adaptativos para intearar el medio interno y el externo. La interaccion fun-
cional de estos factores constituye el ambiente climatico en el cual la vida
existio desde’ una epoca prehistorica .

LA VIDA DE LAS PLANTAS

I I

Conviene, en lo que se refiere al problema de la vida vegetal en las
tierras altas de ios Andes, acentuar ciertas particularidades re'gionales de la
vegetacion que singulariza el paisaje alto andino: Puna en el Sur; la Jalca,

en e! Norte. Por encima de los limites superiores de' las tierras cultivadas,

existen zonas de vegetacion espontanea, natural, altiplana, con su propia
ecologia donde la vegetacion es herbace'a.
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Sobre el taxAz del sueio, se alzan los inanojos robustos de gramineas co-
nocidas con ei nombre popular de “ichu”. Otras veces las plantas son pro-
ductoras de' numerosas ramitas aglomeradas en masas compactas que pre-
sentan un aspecto de cojines. Erguidas sobre el campo desolado, dan la
impresion dc manchas circulares de color mas claro que la tierra .

La referenda que hacemos ante'riormente sobre la superficialidad de
la tierra cultivable, explica lo que exponemos a continuation sobre la mor-
fologia y fisiologia vegetal cuyo conocimiento initio el admirable botanico
profesor Weberbauer.

Si contemplamos la relation entre la vida vegetal y el ambiente, encon-
traremos que el rasgo predominante en la fisonomia de las plantas andinas
es su poca elevation sobre la superficie del sueio . Hojas, pedunculos y aun
las mismas flores se esconden en el sueio y se aplican con tal fuerza que se
encorvan hacia abajo al arrancarlas; en cambio, las raices son notablemcnte
desproporcionaaas por su tamano en relacion a la parte aerea, y corren pa-
ralelamente a la superficie* de la tierra . Tal disposition , dice Weberbauer,

aprovecha las temperaturas de la parte superior del sueio, mayor temperatu-
ra que la de la atmosfera y que las del sueio profundo, no solo durante e'i
dia sino tambien durante la noche. Cuando el tallo queda poco ramificado
y al mismo fiempo subterraneo, resulta el tipo de las llamadas hierbas arro-
cetadas, con frecuencia e'n forma de almohadillas compactas y resistentes,

formando a veces una coraza firme que puede sostener a un hombre.
Las hojas, en general, son concavas, en forma de cuchara y ticnen la

propiedad de p’.e'garse o arrollarse cuando la atmosfera esta seca , para evi-
tar la action desecadora del clima y de los vientos y asi conservan su hume-
dad . Weberbauer comprobo experimentalmente que las hojas de las plan-
tas alto-andinas pueden absorber agua, ayudando de esta manera la funcion
de las raices y aprovechando tambien los rocios y aguaceros debiles y cor-
tos cuya agua no penetra al sueio. Es posible que los pelos contribuyan a
su absorcion . En lo que se refiere a las flores, en cie'rtas ocasiones la corola
y organos reproductivos quedan encerradas dentro del caliz; la flor solo se
abre cuando sale el sol y queda cerrada si el cielo esta nublado ( Gentania ) .

De otro lado, el paisaje andino en lo que se refiere al limite de la ve-
getation no termina en una linea horizontal ( timber line ) como en los Al-
pes o en las Montanas Rocallosas . Hay una vegetation alto andina de ro-
cas y pedregales, porque el sol los calienta mas que’ al sueio humedo y te-
rroso. Tales ventajas termicas, favorecen la aparicion de* Montes de Poly-
lepis ( quenuale’s ) de kilometros de extension, cuya altura sobrepasa los cin-
co metros . La Puya de Raymondi es un arbol gigante que domina las lade-
ras de los valles eleVados y su inflorescencia se alarga hasta los seis metros.
Dice Weberbauer: “cerca de los limites de la vida vegetal, los pedregales
y las rocas son oasis de calor en el desierto frio”.
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LA VIDA DE LOS ANIMALES

I I I

En lo que respccta a la fauna, anotemos que caracterizan el palsaie
andino diferentes tipos de auquenidos, el Huanaco, la Vicuna, la Llama, y
la Alpaca, chinchillas, etc., por orden de habitat de altitud que llegan por
encima de 4,000 metros sobre el nivel del mar . La sierra altiplana es el gran
re'servorio de la ganaderia : ovejas, ganado vacuno, etc., y sus productos
derivados de orden industrial .

La trashumancia de ganado que baja casi hasta la costa, dirigida por la
alternancia de Jos pastos aprovechables, da movilidad al paisaje de alturas
medias andinas.

Es evidente que altitud y anoxia sehalan los niveles de distribucion de
los animales sobre los Andes. Anotemos un ejemplo demostrativo. Solo
existe una especie de serpiente, no venenosa, encima de 4,000 metros de al-
titud, la achimisis peruana ( Vellard ) que llega a bajas altitudes en Ameri-
ca Meridional . Ciro Alegria la sehala en las primeras lineas de “El Mun-
do es Anchc y Ajeno” cuando dice: “Cruzo el camino dejando sobre el fi-
no polvo la canaleta leve de su huella” .

En otro capitulo se refiere a un personaje de vendedor ambulante' quien,

al atravesar una cordillera muy alta , saco de su alforja, entre otras cosas,

una vibora traida de la Costa sin saberlo . Sorprendido miro a la vibora,
que murio luego sin haberle podido hace'r dano alguno. Y se pregunta in-
tuitivamente el personaje: “^Quien ha visto una vibora asorochada?. Solo
yo”. Pues bien, la vibora no alcanza ecologicamente, 3,000 metros de al-
titud.

Anunciemos tambien la existencia frecuente' de lagos en las altiplani-
cies, de aguas monotermicas ( 10?C ) , saturadas de oxigeno en las cuales se
han refugiado algunos animales ( sapos, genero Gastrotheca ) vueltos ente-
ramente lacustre's .

Tomamos de Vellard las siguientes informaciones: Los batracios an-
dinos de las grandes alturas, a saber: grupo Termatobius, Maromoratus,

grupo Gastrotheca y Bufo, los cuales pre'sentan caracteristicas adaptativas
a las condicicnes rigurosas del clima altiplano: extrema anoxia, temperatu-
ra: frio y caloi, sequedad atmosferica y radiacion luminosa, ultraviolets y
cosmica, a altitudes entre 2,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar .

El batracio ha adaptado la fijeza de su medio intemo al “stress am-
biental" haciendose’ semi-acuatico ( Peurodema ) , y aun enteramente acua-
tico ( Gastrotheca ) . Para defenderse contra la sequedad y las oscilaciones
de las temperaturas extremas ( + 35? diurna, —10? nocturna ) , el batracio
engrosa y phega considerablemente su pie'l, que se transforma en una cuti-
cula cornea, y aumentan en forma estable las glandulas mucosas que sirven
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de proteccion a la interperie . Aprovechando la fijeza homotermica de las
grande's masas lacustres, muchas especies respiran principalmente, o total-
mente. por la piel, la cual presenta numerosos pliegues dotados de una ri-
quisima vascularizacion que forma verdaderos plexos. Estos envian a la
epidermis numcrosas capilares terminates, en cuyo extremo hay un infun-
dibulo en forma de ampolla, —sehalado por Weiss—, el cual solo se separa
de la super beie cutanea por una o dos capas epiteliales. Este' organo respi-
ratorio compcnsador trae como consecuencia la atrofia progresiva del pul-
mon en los batracios de biotipo acuatico ( Macedo ) . Las formaciones am-
pulares “bagaines” actuan para mantener los efectos hidrostaticos necesa-
rios al movimiento vertical del batracio en las aguas ( Parker ) .

Recordemos la infertiiidad de algunos animales trasladados del nivel
del mar al Altiplano, que nos lleva a plantear el proble'ma de la reproduccion
en la aflitud v de la seleccion de razas adaptativas ( ganado ovino, bovino y
aves de corral ) con una metodologia adecuaaa, lo que nos conduce a ha-
blar de la Aclimatacion Individual: el sujeto vive, no se reproduce; y de
Aclimatacion de Especie, fundamento de la vida prehistorica en el ambien-
te alto-andino. Todo lo cual significa que debe fijarse la Geografia animal
escalonada de los Andes; aparte del acervo cientifico que ofrece a la investi-
gacion fundamental, Jas proyecciones biologicas y economicas son incalcu-
lables.

PISIOLOGIA ANTROPOLOGICA

I V

El aborigen peruano tiene caracteristicas raciales propias, adaptadas al
medio ecologico de maxima altitud, que persisten en cualquier ambiente al
que se le traslade. Es de talla mediana, estructura atletica, piernas cortas y
brazos largos; pecho elevado y prominente’. La robustez le quita agilidad.
hace su ademan torpe, pero es extraordinariamente resistente al trabajo. Es
active y mantiene sus energias en continua soltura . La cara, huesosa, ad-
quie’re hacia los pomulos sus salientes mas manifiestas: la nariz es de tipo
aquilino, con ligera curvadura en la punta . El cabello es lacio, negro; el era-
neo es, por !o comun, dolicocefalo . Los ojos tienen tendencia a la oblicui-
dad asiatica , la esclerotica es de tinte amarillo bruno, con pigmentacion mo-
rena, que tambien se e’ncuentra en las mucosas de la cavidad oral ( Monge ) .

La piel es de facil y abundante sudacion, de color bruno terroso, mas
acentuado entre los que habitan las mas elevadas altitudes. La circunfe-
rencia del tronco y su volumen son superiore's a los de las demas razas . An-
tropometricamente, es un hombre de predominio toraxico evidente.

Su aire de discrecion en el gesto y la palabra, el talante sereno y la voz
m-edida, le dan aquella apariencia de reserva y meditacion, que no se sabria



P E R U1 6 I N D I G E N A

hasta donde puede ocultar, o la mas solemne indiferencia, o sabe Dios que
combate interior actualizado o ancestral.

En estas lineas escritas en 1927 ( Encinas, Monge ) , esta contenida la
sintesis antropolcgica del aborigen de los Andes dentro de la Ecologia de
maxima akitud, que' significa extrema anoxia , frio, calor, radiacion. Efec-
tivamente, !a estructura de su cuerpo es oval: torax enorme, extremidades
cortas . La esfera es la figura geometrica que disipa menos calor . Para con-
trarrestar el calor tropical, sus glandulas sudoriparas son extremadamente
abundantes, lo que aun normalmente se acusa en sus manos humedas. No
se dan casos de insolacion en la altitud .

En el torax se encuentra la regulacion vegetativa frente a la anoxia y
al esfuerzo, que requiere la fijeza de su medio interno. La capacidad de
ventiladon durante el e'sfuerzo es muchas veces superior a la del hombre
del nivel del mar, lo que constituye el indice mas caracteristico de la Acli-
matacion y comribuye a aumentar la cantidad de oxigeno inspirado, a eli-
minar el acido carbonico y el vapor de agua . La cantidad de sangre’ que ba-
lancea el deficit de oxigeno ambiental es aproximadamente 40% mayor que
la del costeno, y en su distribucion toracica le toca mayor porcentaje al an-
dino ( Monge C. ) » de e'ste modo, el pulmon ofrece mas hemoglobina para
fijar el relativamente escaso oxigeno ambiental . Los cambios quimicos de la
sangre contribuyen en el mismo sentido.

El corazon es de rendimiento supra-normal, corresponde a un valor
maximo superior al del atleta de los llanos . En general, trabaja con lenti-
tud ( bradicardia ) ; dispone de frenos vegetativos que disminuyen la acele-
racion para pequenos esfuerzos, reaccion paradojica ( Monge ) , y, para los
grandes. determina que la faz de recupe’racion sea mucho mas corta, como
se ha demostrado en el hombre de Morococha ( Hurtado y Col. ) .

Hay pruebas evidentes de hipertrofia ventricular derecha e hipertension
pulmonar ( Rotta y Penaloza ) , lo que contribuye a favorecer la saturacion
de la sangre con el escaso oxigeno ambiental. Las arterias pulmcnare’s mues-
tran la presencia de fibras de tipo fetal ( Arias Stella ) . En la Sierra no hay
infartos del corazon ni hipertension arterial en los andinos.

Es un ser quimica y fisiologicamente* distinto del hombre del nivel del
mar, y lo afirmamos desde que se iniciaron las investigaciones sobre la vida
en la altitud . Quimicamente lo han comprobado Picon y Reynafarje.

Todos estos factores explican que no tenga paralelo en Biologia huma-
na . Su tole'rancia a la altitud es sorprendente. La diaria observacion nos
ensena que los pilotos del Peru vuelan, desde hace 35 anos, por encima de
las cordilleras sin haber necesitado mascaras de oxigeno. Por lo demas, es-
te hombre vive y se reproduce hasta 5,300 mts. de altitud ( Bowman ) .

El andino necesita 40% mas de fierro que el de la costa para el apro-
visionamiento total de sangre ( 7 litros en la sierra , solo 5 litros en la cos-
ta ) , y, ademas, no dispone de proteinas animales para su alime’ntacion . La
Ecologia Andina lo ha resuelto. Efectivamente, el contenido de amino aci-»
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dos de la quinua, de la canihua y otros alimentos del Altiplano, presentan
un valor superior a la caseina de la leche ( Collazos y Col. ) y son suma-
rnente ricos en fierro, como si la naturaleza los hubiera colocado para sa-
tisfacer los requerimientos de su nutricion . Es este un capitulo original de
la Ecologia de ’os Altiplanos que reclama investigaciones mas exte'nsas.

Hasta ahora hemos contemplado al andino en un ambiente estatico,
pero interesa tambien conocerlo en su comportamiento frente a la gradien-
ts movil de niveles de altitud, porque en el Peru la vida es vertical . Sabe-
mos que el andino dispone de mecanismos reguladores que le permiten adap-
iarse instantaneamente, en cualquier momento, a cualquier altitud y en re-
poso o en trabajo como un motor de avion de helice. El andino ha creado
dispositivos funcionales para equilibrar la fisiologia variable del ambiente de
altitud con el dinamismo fisioiogico de su medio interno, que alguna vez
seran descritos . Hasta hoy, este proceso es una interrogante e'n el conoci-
miento cientifico de la aclimatacion .

En suina, el Hombre de los Andes dispone de una morfologia antropo-
logica en funcion de las variables del clima de' altitud. Es un atleta de fon-
do con un rendimiento superior al hombre de! nivel del mar . Su Ecologia
esta dada por la integracion de funciones que permiten asegurar que perte'-
nece a una variedad climato-fisiologica de raza humana ( Cannon ) . La in-
fluence telurica de! ambiente es tan profunda, que culturas y socie'dades
aborigeries obedecen a un imperativo bio -climatico, como lo hemos sehalado
anteriormente. Las oraanizaciones incaicas, la colonizacion interior y el no-
madismo de retorno ( mitimaes ) , sus fiestas de matrimonio y de seleccion
de la noble'za ( Acataimita , Paltay ) , su educacion fisica basada en el culti-
vo del esfue^zo, estan inspirados en un concepto dinamico, bio-climatico que
aseguro la vida en las Altiplanicies .

Mucho tiene que aprovechar e'l hombre de hoy del conocimiento de las
experiences arcaicas de los aborigenes cavernicolas cuando se independiza-
ron de ]a Naturaleza y entraron en la fase agricola que extendiera en sus
trashumances de retorno; de la Politica biologica del Incario que codifico
Pachacutec; de las disposiciones de la Corona durante la era Colonial que
dicto, sin que se aplicara una avanzada le'gislacion de fundamento biogeo-
grafico ( Mcnge ) y, tambien, de los fracasos no medidos todavia de esta
colonizacion antihigienica de las barriadas de la Costa que parece un desa-
fio a la supervivencia del andino .

EL PASADO ARCAICO

V

En e! estado actual de la Arqueologia puede asegurarse la existencia
de un hombre que habito a raiz de la ultima glaciacion en el Pleistoceno pos-
terior, 40,000 ahos a . de }. C. y que las culturas paleoliticas en America lie-
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gan a su cuspide coincidiendo con su termino. Estas culturas alcanzan a
8,000 o mas anos a. de’ J . C. Se caracterizaban por ser pueblos cazadores,
de alimentadon predominantemente animal, capaces de fabricar instrument
tos de piedra en puntas bifaciales triangulares, lanceoladas o foliaceas que
utilizaban como armas ofensivas o les Servian de implements debidamente
laborados: raspndores, cuchillos. Trabajaban la piedra por desportillamien-
to y usaban los huesos como utensilios domesticos ( Culturas de Folson, de
Sandia, de Clovis ) . Descubrieron el fuego y lo utilizaron .

En el periodo de Optimun Climaticum, exte'ndido de 6 a 2 mil anos
a . de }. C., se elevo la temperatura favoreciendo en los Andes el desarro-
llo de bosques y mamiferos. Cosa igual ocurrio con la vegetacion de’ la Cos-
ta . En estas circunstancias aparecen las culturas elaboradas del Peru . La
Arqueologia Peruana ha entrado en una epoca de renacimiento en los ulti-
mos anos. No podriamos sustraernos a buscar en sus informacione’s fuen-
tes de conocimiento en relacion con la vida en las Altiplanicies.

El sitio de mas antigua ocupacion humana se encuentra en Lauricocha,
a 4,500 metros de altiutd, en la encrucijada de serranias donde confluyen
Huanuco, Cajatambo y Cerro de Pasco. El conocimiento de las culturas li-
ticas corresponde a los investigadores modernos que salieron de las escue-
las de' Valcarcel y Muelle . Se deben a Cardich planteamientos de primer or-
den . En efecto, en las cuevas no distantes de la actual casa-hacienda, vivio
el hombre hace miles de anos. Esta antigiiedad fue dada a conocer por el
ingeniero Augusto Cardich, en noviembre' de 1959, por medio del carbono
radioactivo, cuando en una Mesa Redonda aseguro que, por informes reci-
bidos horas antes, podia comunicar que los esqueletos de Lauricocha tenian
10,000 anos a. de J. C. ( Buse ) .

Cardich sehala las cave'rnas alto-andinas, cerca de las cordilleras ele-
vadas donde existian poblaciones de cazadores. Durante el Optimun Clima-
ticum la cultura adquirio un grado elevado de desarrollo. “Hay huellas de
numerosas terrazas, de extensa agricultura, hoy desaparecida, ruinas de’ acue-
ductos condicionados para tal fin".

Segun Ibarra Grasso, entre los artefactos de Cardich pudieran existir
“algunos instruments de tipo Sandia y Folson ( Norte America ) que por
su tosquedad no llamaron la atencion”. Vinculanse asi los horizontes cul-
turales arcaicos de loc hemisferios norte y sur „

Anotese, de paso, que Villar Cordova y Lanning han senalado lugares
en Ancon con testimonio de ocupacion de hombres de la Edad de Pie’dra,
cuyo origen de procedencia debe referirse a los hombres de Lauricocha,
“quienes bajaban periodicamente por las quebradas de’ la cordillera occiden-
tal para establecerse durante el breve periodo de florecimiento de las dunas
costaneras de la rada” ( Choy ) .

Estos hombres cavernicolas y cazadores o cole'ctores de las cordilleras
nevadas, asentaban sus culturas en fragosidad de hondonadas de cumbres
que forman la Cordillera . La comunicacion interhumana no cabia, ni bajan-
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do los rios, ni iodeando las montaiias por lo accidentado de los desfilade-
ros de la geografia vertical. No cabia otra posibilidad de trashumancia que
seguir el camino de las cumbres, y asi lo hicieron. Por eso, con el devenir
de las civilizaciones, el camino del Inca se extendia por las cordilleras. Apa-
re'ce asi, desde ese entonces, el cultivo del esfuerzo como una condicion
obligada de politica bio-geografica , ajustada al ambiente variable de las
grandes altitudes.

En suma, en el pasado arcaico llegaron los andinos ai estadio de agri-
cultura acreditado por terrazas de cultivo y canales de irrigacion a altitudes
elevadisimas, para lo que' necesitaron obligadamente recurrir a los vegetales
alimenticios alto-andinos que diferenciaron durante su etapa de colectores
pre-agricolas . Iniciaron la trashumancia vertical hacia la costa de retorno a
la heredad alto-andina y cultivaron el esfuerzo fisico en las migracione's de
lugar a lugar a trav£s de las cumbres. Todo lo cual permite ver la influencia
del altiplano en el desenvolvimiento de las razas aborigenes desde una epoca
prehistorica .

Si aplicamos, ahora, estas observaciones a la adaptacion antropologica
al clima de altitud, en el proceso de evolucion del hombre de los Andes, las
siguientes reflexiones nos parecen dignas de consideracion .

Segun Coon y Birsdell, uno de los factores principales en la diferen-
ciacion de los grupos raciales modernos ha sido la seleccion natural operan-
do en termmos de “stress” y estimulo inherente a los ambie'ntes extremos.
La raza mongoloide fue el ultimo de los grupos principales en diferenciarse
durante el cuarto periodo glacial como resultado de una extrema agresion
ambiental del clima artico. Se ha supuesto que la adaptacion al frio fue al-
canzada mediante el desarrollo de amplio torax, extremidades cortas y cuer-
pos globulosos, pequenos, los cuales irradian menor calor . Los habitantes
del Artico presentan la menor superficie zutanea posible al mundo exterior,
en proporcion a su volumen y peso, porque la esfera disipa menos el calor.

Por otro lado, seria convenie'nte senalar, a este proposito, la opinion
de Wulsin: “Mongolia es una planicie seca con una altitud media de 4,500
pies ( 1 ,500 mts. ) . La mayoria de la poblacion esta constituida por pastores
nomadas, pastores trashumantes de ganado ovino. Los veranos son calidos
y los inviernos frios con fuertes vientos, nieve' y temperaturas de 409F. a
509F. En sus migraciones a las regiones circumpolares alcanzan el grado 609
de altitud Norte”. En realidad, nosotros hallamos reproducidas en cierta
forma, condiciones aproximadas de ambiente a las que se' encuentran en las
tiersas altas de Sudamerica Central: frio extremo, atmosfera seca y altitud
relativa que pudiera tener una fuerte influencia sobre e'l clima a causa de la
latitud . De este mode, podria admitirse que los antepasados mongolicos en
su migracion continental llegaron a las Altiplanicies de Sudamerica y en-
contraron e'n los Andes localidades conformes a su morfologia fisica, a sus
procesos fisiologicos, a su resistencia a la intemperie, a la anoxia, al ham-
bre y a la ~!t9ud .
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La Aculturacion y la Religiosidad del
Hombre del Agro Andino

Por CLODOALDO A. ESPINOZA BRAVO

( Primicia del Libro "JAUJA ANTIGUA", en prensa
y a circular en 1964 ) .

'‘Jauja , Peru, 15 de febrero, 1959.— Sehor Prof . Vicente T. Mendoza 1.
Mexico, D. F.— Mi dilecto amigo: Su carta , fecha 23 de diciembre del ano
retro-proximo pasado, esta en mis manos. La lectura de ella me satisfizo,
por razones obvias. Le externo mi agradecimiento, por su estimativa sobre
mi libro: “POR HUANCAYO . . . ” Sus conceptos inciden con los de otros
comentaristas de America. Elio, en verdad, me place. Me significa compren-
sion y franqueza.— En su P. D. me pide que le informe, sumariamente, acerca

el SUPAY, en la Cultuia nativa. Lo complazco, sin di-
lacion, ya que el tiempo apremia. Por supuesto mi apreciacion parte del en-
juiciamiento original, por no decir, personal, que tengo de la mentalidad re-
ligiosa del oriundo peruano— Sobre los puntos que inquiere me remito a las
references que hacen los Cronistas, que ban escrito sobre el Peru , a parcit
de Bias Valera . Inca Garcilazo de la Vega, Cieza de Leon , el Padre Acosta,

Elios se sustentan, en sus observaciones hechas, de visu e in situ* Por ello,

son afirmativas valiosas, de primera mano, para el estudio, sobre esta fa-
ceta de la Cuhura nativa. Hoy en dia , la mentalidad del aborigen esta evo-
lucionando, por no decir desindianizandose. por el proceso de la acultura-
ci6n, Naturalmente que la raigambre, de autoctonia , no deja de manifestarse
por el inconsdente colectivo, tan bien enfocado por C. Jung. La rranscukura-
cion viene transformando la idiosincrasia, las costumbres y el modo de pen-
sar, de sentir , de realizarse, del regnicola , frente al mundo, a su destino y
a sus incognitas. La mentalidad religiosa , mitica , del hombre actual , del
Ande; es decir, del cholo, del neo-indio, va dejando de ser la del hombre
del preterite. Todo, porque la Cultura nativa , en su validez autoctona , no
esta estratificada. Se halla en evolucion, por el contacto, por la simbiosis con
la Cultura Occidental, comenzada en la Conquista espanola. De ahi que el
hombre oriundo ya no sea un indio arcaico, sino un mestizo, no por el “modus

del UCUPACHA v
J

1 Renombrado folklorologo. Presidente de la Sociedad Folklorica de Mexico. Autor
de obras notables, como: "Glosas y D£cimas Mexicanas” , 1957 y “La Cancion Mexicana”,
1961: las que enriquecen la biblioteca particular del autor de estas paginas, con expresivas
dedicatorias.
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operandi” etnico sino por la gravitacion transcultural. De donde se infierc
que el UCUPACHA y el SUPAY vayan perdiendo, en la praxis operativa
de su mentalidad pese a supervivencias religiosas del preterito incanal. El
hombre analfabeto del agro andino, de la gleba, —como observe en mi pro-
vincia: JAUJA— acepta la existencia del Dios cristiano, no sin dejar de des-
cubrir quef en su recondito, aun exista el ILLA TICCE VIRACOCHA. Lo
adora a su modo. Impetra su ayuda, a su estilo. Sin su “Taita Dios” no puede
vivir. Para el existe el MAS ALLA. La vida no acaba en este mundo. Muere
el cuerpo. No el espiritu. Existe, en su mente, el Cielo —ANAN PACHA—
y el Infierno —UCUPACHA— A1 primero, van los buenos. A1 segundo,

los perversos. El Cielo esta en el espacio estelario. El Infierno en el inte-
rior de la tierra; es subterraneo. Para hacer mas amable el viaje al MAS
ALLA, al ANAN PACHA, del que muere, ora con el sacristan del pueblo,

del viForrio, en latinajos suigeneris, mezclando palabras quechuas, o del
xauxa castellanizados, en la noche del velorio. Despues del entierro efectua
el lavatorio, que estriba en el lavado de toda la ropa del difunto, en el rio
o riachuelos del lugar, entre decires y cantares improvisados, al compas de
llantos estridentes. Todo, a plena coca, aguardiente y cigarro. Asi, su “Taita
Dios” se hace sensible al perdon, y permite el retorno del ausente, cuya
alma llega a servirse lo que gustara en vida, en la noche de los Difuntos.
Razon por la que coloca en una mesa ad-hoc o en el suelo: viandas, frutas,
licores, dulces, panes, mazamorras, etc., y algunas ceras o “velas de cebo”,
encendidas. Pero, previamente al banquete nocturno, de media noche, abona
por seis y mas oraciones, (? ) al responsero —ciego—, que es un vendedor
de latinajos y agua bendita. En cuanto al SUPAY, la mentalidad de nuestro
hombre rural —analfabeto—, del Ande; y, por tanto, del Valle de Jauja ,

funciona, tal vez, como ayer, pre-logicamente. Existe, para el, el Demonio,
el Diablo, que es el senor del Mundo Subterraneo, el UCU PACHA. Su
presencia lo advierte de sus aconteceres adversos, desfavorables. Lo con-
figura caprichosamente. Es decir, el SUPAY tiene la virtud de adquirir to-
das las formas que desee; inclusive la de encarnarse en el hombre viviente,
en los animales, en las plantas. Tiene el don de la ubicuidad y de la resi-
dence en determinados lugares; de preference, en cerros, quebradas, lagu-
nas, casas desahabitadas, recodos de los caminos, etc. Lo teme. Por ello, im-
petra la proteccion de tal o cual Santo o Virgen: Patronos del Pueblo. Er
muchos casos busca el conjuro del hechicero, del brujo. Tambien opera con
exorcismos y conlleva amuletos y aun bebe ciertos brevajes. preparados
por el “curandero”. En una palabra, la mentalidad del oriundo, del mestizo
o neo-indio —analfabeto—, por la superviviencia atavica, funciona en pre-
terito. Pero, en trance de evolucion cultural- Lo que determinara que su
concepcion del UCUPACHA , de! SUPAY y del UCU PACHA vayan al-
terandose. Es decir, dejando de ser la del tiempo del Incario y de! Colonia-
je.— Sobre esta materia pienso que podriamos dialogar epistolarmente. No
le parece? Entre tanto, reciba usted los saludos y las manos fraternas de
amigo y colega servidor.— ( Fdo ) .— C. A. E. B.

su



Autoridades de una Hacienda Andina
Peruana 1

Por Mario C. Vasqvez — Cornell University.

Un?i dp las caracteristicas mas importantes de las haciendas con peo-
naje v servidumbre en la re'gion andina del Peru , es su organismo social,

administrate y judicial.
En este frabajo se describira el rol de las autoridades locales en una

tipica hacienda andina. como fue Vicos antes de la intervention del Proyec-
to Peru Cornell en 1951 2; y ademas. se mencionaran los cambios ocurridos
cn las funciones de estas autoridades entre 1952-61, inclusive .

Desde el punto de vista social, en las haciendas andinas existe una ri-
gida jerarquia social, de acuerdo al papel que' el individuo desempena en la
organization dc la hacienda ’3 .

La position mas elevada corresponde al “patron”, dueno o conductor
de la hacienda . En el caso de Vicos, el patron fue el arrendatario .

El patron constituye la autoridad maxima y goza de todos los pode'res.
Dispone de las rierras y de la gente que estan dentro de la jurisdiction de
la hacienda . Administra justicia en ultima instancia y sus fallos son inape-
lables. Actua segun los patrones tradicionales que datan de'sde la epoca co-
lonial y que los campesinos acatan por considerarlos “costumbres” que tam-
bien fueron aceptados por sus aniepasados.

La position inmediata al patron le corresponde al administrador o ma-
yordomo que es mestizo, y cuya principal funcion es sustituir al patron que'
casi nunca vive en la hacienda . Se ocuoa pues de la administracion de la
hacienda, y usualmente trata de obtener las maximas utilidades a su favor,
ademas de su salario.

1 Ponenua Icida en la reunion anual de la Asociacion de Antropologia Americana,
realizada en Philadelphia en Noviembre de 1961.

2 Vicos como hacienda ha sido descrita por Vazquez, 1952 .
3 Para descripcion del sistema de hacienda y peonaje andino consultar a Vazquez,
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En las haciendas grande's existen capataces y otros empleados mas para
secundar la labor del administrador; asi en Vicos hubieron tres capataces
encargados de las labores agricolas y de controlar la asistencia de los peo-

los trabajos, y el aspecto ganadero estuvo a cargo del “portero" e’n-
cargado del movimiento de animales en los pastos de la puna.

La posicion inmediata inferior al de los capataces corresponde a los
“mandones" o “mayorales", que son nativos designados por el patron usual-
mente entre los que gozan de mayor poder y prestigio local . Estc poder es

reforzado por el respaldo del patron y los privileges especiales otorgados
por la hacienda . En Vicos habian mayorales del campo o “pampa mayora-
ies" y e'J mayoral de la casa-hacienda o “ruri-mayoral". Los primeros se
encargaban de trasmitir las ordenes de trabajo impartidas por la adminis-
tracion a la genre de sus zonas, los de arriba o los de abajo, y luego de ha-
cerlas cumplir. Cuando eran desobedecidos recurrian al “embargo" de al-
gun animal u objeto de propiedad del peon desobediente o inasistente a los
trabajos . El animal o el objeto embargado era depositado en la casa hacien-
da hast* que e! peon cumpliera sus faltas o pagara una “multa” . El em-
bargo era ejecutado por los “varayos" o “varavoc".

Los mayorales tambien estaban encargados de designar a los “chacras-
tapacos" o cuidadores de’ las sementeras de la hacienda .

El “ruri-mayoral" era el hombre de confianza del patron y vivia en la
casa-hacienda. de cuyo cuidado estuvo encargado; ademas, controlaba el re-
clutamiento v e! trabajo de los peones, viudas y solteras que prestaban ser-
vicios gratuitos, como “pongos”, “mitas", “cocineras", etc. en la casa-ha-
cienda y tambien recurria donde los varayos para que procedieran con el
embargo en case de ser de’sobedecido .

En Vicos, por haber sido una hacienda ganadera hasta principios del
presente siglo, hubieron empleados mestizos e indigenas encargados de esa
actividad . En 1950, habia el “portero" se’cundado por el “repuntero", “pre-
nadero" y el “cobrador".

Finalmente, la posicion social opuesta al patron correspondia a los 1 ,700
campesinos que constituian la “peonada". Los jefes de familia eran los peo-
nes obligados a trabajar tres dias semanales para la hacienda o e’n las resi-
dencias urbaras del patron . Tambien las viudas y solteras tenian que pres-
tar servicios como “pastoras" de cerdos u ovinos de la hacienda y como do-
mesticas en la casa-hacienda .

1 En consecuencia , la organizacion de la hacie’nda descansaba sobre tres
bases: el patron y sus ayudantes mestizos; las autoridades indigenas loca-
les: mayoraies v varayos, nombrados por el patron o bajo el asentimiento
de este; y por ultimo, la “peonada" y sus familiares que no tenian otra al-
te'rnativa que cumplir con las obligaciones para con la hacienda . La estruc-
tura jerarquica de la hacienda Vicos en 1951, fue segun el Diagrama N9 1
siguiente:

nes a
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A continuacion se describira brevemente la institucion de los varayos
en Vicos 4, que es el rezago tipico de la epoca colonial y e’l residuo mas im-
portante de la organizacion de la hacienda, abolida de hecho en 1957.

En el Peru, e! sistema de “varayoc” o Alcalde de Indios fue establecido
legalmente durante la Colonia por el Virrey Francisco Toledo en 1570, co-
mo autoridades auxiliares de los Corregidores 5.

En la actualidad, el sistema de “varayoc” puede identificarse como ins-
titucion genuincimente indigena ya que funciona unicamente entre los gru-
pos indigenas y se le encuentra en casi todas las haciendas andinas con
peonaje y serv;dumbre, donde cumpien una funcion especial . Asi en Vi-
cos, antes de 1951, los varayos tuvieron la mision de ejecutar las penas im-
puestas a los peones por los patrones, cuando los peones no cumplian sus
obligaciones con la hacienda o cuando el patron actuaba como jue’z duran-
te las querellas entre campesinos. De manera, el sistema de “varayoc” y sus
miembros, peones de la hacienda, estuvieron subordinados al patron y no
podian re'alizar ninguna actividad sin la anuencia de aquel.

A pesar de su dependencia el sistema de hacienda, la institucion de los
“varayoc” tamb en cumplia una importante funcion social porque estaba re-
lacionada con ?os aspectos mas importantes de la estructura social de la
comunidad, va que daba opcrtunidad a los hombres para alcanzar o adqui-
rir e'l status social mas elevado en la localidad . Pues una de las aspiraciones
del hombre vicosino era “pasar” o “servir” los diversos cargos de varayoc,
especialmen^e el de Alcalde Pedaneo, porque asi podia convertirse en
yor” y en “yaya”, y llegar a se’r “respetado” por sus coterraneos .

La institucion de varayoc de Vicos es la mas numerosa del Callejon
de Huaylas, quiza del pais, y esta integrada por diecisiete personas
anualmente son re'novadas . Los cargos son desempehados mediante pro-mociones o ascensos con intervalos de 5 a 6 ahos durante varios periodos
hasta concluir como Fiscal . Esta oportunidad solo la tienen
to para los cargos mas bajos o de regidores.

El sistema de varayoc de Vicos se compone de acuerdo al Diagrama
N? 2. Idealmenre, los diversos cargos deben ser ocupados en forma de as-censos y por antiguedad, comenzando de un extremo o “kuchu”, de' “regi-dor” o “brazo”. pasando sucesivamente por Shulka-campo ( campo menor ) ,
Chaupicampo ( campo-medio ) , Mayor-campo ( campo-mayor ) , Alcalde Pe-daneo y Fiscal . Sin embrago hay una gran irregularidad en los ascensos,
asi por ejemplo, el Alcalde’ de 1961 , previamente se desempeno tres veces
de regidor ( 1920 , 1932 y 1934 ) y sin desempenar los cargos inmediatos
superiores, ocupo el dc Mayor-Campo en 1956 y luego fue elegido para Al-
calde en 1960 . De acuerdo a nue'stros controles durante 1950-61 , las pro-

ma-

que

pocos, excep-

4 Una descripcion detallada del sistema de Varayoc en Vicos, Vazquez, 1964.
5 Lohmann, 1957: 549; Vargas Ugarte, 1949, 2: 221 y 242.



ALCALDE
PEDAHEO FISCALPROCURADORES

V. Mercedes
Sn. Andres
V. Rosario
S. Santa

3
2 £ Shulka

Campo
Chaupl
Campo

Wambra-
Alcalde

Mayor
Campo< Tesorero

2a a
a
<
n ^Q uj

co
CO Wambra

Campo

RdgldorRegidorRegldprRegidorRegidorRegidorRegidor RegidorRegidor



29AUTORIDADES DE UNA HACIENDA ANDINA PERUANA

mociones son cumplidas unicamente en los tres ultimos cargos, esto es. de
Mayor Qimpo a Alcalde Pedaneo y este a Fiscal .

En enero de cada ano se hace la re’novacion total de los varayos; para
tal objeto, previamente es "elegido” el futuro alcalde, cuya designacion cons-
tituye todo un ritual que comienza en la ultima semana de Octubre' cuando
se lleva a cabo la “votacion’', que es una especie de consulta a los hombres
mayores”, sobre la persona que debe ocupar el cargo de alcalde en el ano

siguiente, se trata de ratificar al Mayor Campo mas antiguo, a quien le “to-
o turno, o reemplazarlo por otro ex-mayor campo u otra perso-ca su ano

na . Esta consulta se realiza durante la reconstruction del pue’nte mas gran-
de de la localidad ( Waman-saca ) para cuyo acto, los varayos invitan a los
ex-varayoc y a todos los hombres jefes de familia, quienes despues de in-
rercambiar opiniones ratifican el turno del Mayor Campo mas antiguo o de-
signan a otra persona que reuna las condiciones para desempenarse como
Alcalde, es dear: que sea casado, mayor de edad, tenga holgada position
economica y goce de prestigio. Acto seguido, el electo es agasajado con li-
cor por los varayos, quienes oficialmente vuelven a hacer la misma atencion
el dia de Todos los Santos. En el transcurso del mes de Noviembre, el Al-
calde cesante obtiene, del Alcalde Municipal de Marcara el “nombramien-
to” o una constancia escrita de la designacion del nuevo alcalde. Esta pe-
tition se hacia antes previo asentimiento del patron de' la hacienda . El nom-
bramiento es entregado al interesado el dia de la fiesta de San Andres ( 30
de noviembre ) . Luego, en la noche' del 31 de Diciembre, los varayos reali-
zan el “toqlla” o la captura del Alcalde electo, quien es agasajado con licor
y comida en la casa de los varayos cesantes hasta la hora de la puesta del
sol del l 9 de enero, dia en que se lleva a cabo la ceremonia del “entrego” o
trasmision ae mr.ndo en la puerta de la iglesia de Vicos . Hasta 1956, el “en-
trego” tenia los actos siguientes: El “ juramento-manay” ( solicitar el jura-
mento al patron ) , el “varakuy” ( recibir las varas ) y el “palabra-qokuy"

1 comprometerse ) . El primero consistia en el juramento que el patron toma-
ba al nuevo Alcalde; el segundo era la entrega al Alcalde y a su Campo,

de las o simbolos de autoridad, y finalmente “palabra-qokuy”, el
Mayor Campo luraba ante el Alcalde y se comprometia a ser leal .

varas

En la pracrica, la ce'remonia del “entrego” consistia en la subordina-
tion de los varayos hacia el patron. En 1957, al abolirse el sistema de ha-
cienda, desaparecio la intervention del patron y desde aquel ano el “en-
trego” se resliza sin juramentacion y las varas son entregadas al alcalde
sin la traditional ceremonia del “entrego” . En los dias siguientes al “en-
trego", el Alcalde y el Mayor Campo se preocupan de formar sus respec-
tivos cuadros, usualmente con las personas que se han desempenado
anterior oporutnidad . ‘

Elios procuran de que los cargos de mayor jerarquia sean desempena-
dos por personas que vivan en las diferentes zonas, ya que de ese modo se

en una
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facilita la trasmision oral de las orde'nes y se vigila su cumplimiento. Lue-
go se lleva a cabo el “consultakuy” en las madrugadas durante dos o ties

semanas, en cuyo periodo los varayos se ponen de acuerdo score sus act:-
vidades a realiznr durante el ano. La ceremonia siguie'nte es el “reginakuy’ ',

que se realiza en el pueblo de Marcara, donde se concentran los varayos de
los 7 pueblos del Distrito de Marcara y se conoce'n entre ellos y en esa
oportun’dad acuerdan la fecha de la “bendicion”, que consiste en la bendi-
cion impartida s todo'- los varayos del Distrito de Marcara por el parroco
del Distrito en .a iglesia de Marcara .

El simbolo de autoridad de los varayos es una “vara” o baston de ma-
dera de! 1 metro de largo que tiene marcas de cruces, y el numero de cru-
ces sirve para identificar a cual de los varayos pertenece’ cada una . El Al-
calde posee dos varas largas con adornos de metal y las usan en fechas es-
peciales, procesiones, fiestas, etc.

Hasta 1951 inclusive’, el Alcalde y sus Campos cumplian funciones eje-
cutivas, religiosas, municipales y judiciales 6, las que se han limitado mayor-
mente al aspecto religioso en la actualidad . Originalmente, una de las prin-
cipals funciones del Alcalde y del Mayor Campo fue juzgar y sancionar
asuntos de meror cuar.tia . Asi , entre' los delitos contra la vida, se ocupaban
sobre las lesiones durante las rinas. Entre los delitos contra la familia se
ocupaban de los adulterios, incumplimiento de compromisos matrimoniales,
faltamiento de respeto a los padres o a los padrinos. Entre los delitos con-
tra el patrimonio juzgaban hurtos, abigeatos, “danos” de sementeras por
animales e incumplimiento de pago de deudas.

Las penas que aplicaban eran: las flage'laciones, especialmente en los
casos de adulterio; amonestaciones publicas por faltamiento de respeto a
los padres, padrinos o autoridades: detenciones en la carceleta de la ha-
cienda, por cualquier delito; pero las penas que se aplicaron y aun se apli-
can con mavor frecuencia desde 1932 son las pe'cuniarias o sean las “mul-
tas”, cuyo monto varia segun el criterio de los varayos encargados de juz-
gar cada caso . En la antigiiedad, las multas eran utilizadas para adquirir
objetos pan* la iglesia, por ejemplo manteles, cortinas, etc. y tambien obje-
tos para use de los varayos, asi por e’jemplo las varas largas fueron ad-
quiridas con el producto de las multas en 1935 y 1939, respectivamente. En
la actualidad la? multas se distribuyen entre los varayos o adquieren licor
para embriagarse.

El infanticidio y los abortos intencionales no eran ni son considerados
como delitos contra la vida . Los autore’s de estos delitos son buscados y
penados con multas, unicamente cuando ocurren granizos u otros fenome-
nos fisicos Que causan desastres agricolas, pues existe la creencia que di-
chos fenoraenos ocurren cuando algun feto o infante ha sido mue’rto inten-
cionalmente y no ha sido enterrado en el panteon. Los varayos participan

Vazquez 1952-51.
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activamente cn la celebracion de las fiestas locales, algunas de e'llas son
organizadas v financiadas exclusivamente por ellos, por ejemplo los Carna-
vales, Domingo de Pascua, etc. El Alcalde designa “Procuradores” para
que’ se encarguen de presionar a los mayordomos inscritos para cada fiesta
patronal . Asimismo acompanan a los funcionarios en las procesiones de las
fiestas locales y en el pueblo de Marcara.

Tambien hacen celebrar misas con erogaciones de la gente para las
Cruces, y las misas “rogativas” solicitando lluvias o la paralizacion de es-
tas, en las epocas de sequia o de excesivas lluvias respectivamente. Ellos
tambien estan encargados de realizar las “rondas” o detenciones aun las de
parejas que conviven a fin de obligarlas a casarse religiosamente. Conse-
cuentemente', las relaciones entre los varayos y el sacerdote son muy cor-
diales.

Entre sus funciones municipales, los varayos son responsables de la
conservation de los caminos y puentes principals de la localidad, cuyos
trabajos realizan mediante el sistema de’ trabajos colectivos o “trabajos de
republics*' .

Los varayos realizan gastos diversos durante el desempeno de sus car-
gos . Necesitan proveerse de alimentos para los dos agasajos que’ ofrecen a
los varayos de Marcara con motivo de la “bendicion” y la fiesta del Domin-
go de Ramos, y para los tres agasajos principales que se brindan reciproca-
mente entre' el Alcalde y sus Campos durante los Carnavales, Domingo de
Pascua y el dia de la conclusion de los trabajos de republica . El Alcalde y
los Campos mandan preparar chicha nueve veces durante el ano para cum-
plir con sus diversos compromises oficiales. Ademas de la chicha, cada va-
rayo ( no regidore's ) debe proveer alcohol para cada uno de los compromi-
ses . Se embriagan con mucha frecuencia . No es exagerado afirmar que la
epoca en que el vicosino se embriaga mas, es mientras se desempena como
varayo. Usualmente* los varayos terminan su periodo con rinas y conflictos
entre ellos mismos, hecho que ha desprestigiado a la institution, especial-
mente desde 1957, en que ya no hubo ingerencia de tipo patronal sobre sus
actividades v fue en este periodo cuando se operaron los cambios mas 1m-
portantes en las: funciones de los varayos, como se vera a continuation.

Ademas de los cambios derivados de la presencia fisica del numeroso
personal del Proyecto Peru Cornell y su modo de comportarse’ hacia los
vicosinos. especialmente de los antropologos en el rol de “intervencion-par-
ticipantes” 7 , los cambios fundamentals han ocurrido en el siste’ma de vara-
yoc y en la estructura tradicional de la hacienda, debido a las innovaciones
deliberadamente introducidas por el Proyecto Peru Cornell en las areas si-
guie’ntes:

1 ) Abolition progresiva de los servicios gratuitos.— Inmediatamente que
el Proyecto se hizo cargo de Vicos, se suprimieron progresivamente todos

7 Hoimberg, 1955 y Vazquez, 1962: 302-304.
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los servicios gratuitos prestados — a favor de los conductores de la hacien-
da por los vicosinos jefes de familias y sus familiares en condiciones de
siervos

2 ) No intervention como Juez.— De acuerdo a las costumbres locales
el Proyecto Peru Cornell se convirtio en patron y con facultades para inter-
venir como juez supremo en las querellas entre los campesinos, de manera
que muchos fueron los casos que los vicosinos trajeron ante el personal del
Proyecto solicitando intervention como juez . Con exception de los con-
flictos sobre tierras, todos ellos fueron enviados a las autoridades estatales
de Marcara y Carhuaz . El Proyecto estimulo y favorecio el uso de las ins-
tituciones y de las leyes nacionales.

3 ) Supresion de los “embargos” y “multas”.— Estas penas impuestas
por la administration de la hacienda y ejecutadas por los varayos, a los
peones inasistentes a los trabajos de la hacienda, o a los que ocasionaban
danos en las sementeras de la hacienda, fueron suprimidos. A este re'spec-
to cabe mentionar, que la supresion del embargo, fue considerada por mu-
chos vicosinos como una debilidad de la administration y la inasistencia se
acentuo durante' los dos primeros anos, lo que motivo el otorgamiento de
premios y gratificaciones especiales, con resultados favorables.

4 ) Supresion del “juramento manakuy” en la ceremonia del “entre-
go” o trasmision de mando.— A1 abolirse el sistema de hacienda, tambien se
suprimio la intervention patronal en la ceremonia del entrego . Desde 1957,
el “entrego” se efectua sin el “ jurame’nto manay”, unicamente se realiza el
“varakuy” o sea que las “varas” son trasferidas al Alcalde electo por el ce-
sante sin ninguna ceremonia especial .

Como consecue'ncia de las cuatro anteriores innovaciones auspiciadas
por el Proyecto Peru Cornell, los varayos fueron liberados de sus obliga-
ciones para con !a hacienda, al mismo tiempo que dejaron de tener el apo-
yo de esta en el desempeno de sus cargos, como autoridades . A partir de
1952, los varayos no tuvieron que realizar tareas desagradables para ellos,
como lo hicieron sus nredecesores, al tener que exponerse a las criticas y
hasta al odio de sus cote’rraneos cada vez que ellos actuaron en defensa de
los intereses de la hacienda o ejecutaron las sanciones impuestas por el pa-
tron en agravio de los lugarehos.

5 ) Supresion de los trabajos de “republica” fuera de Vicos.— Hasta
1952, ademas de los “trabajos de republica” local, los vicosinos tenian que
prestar servicios como “republicanos” en la capital del Distrito, Marcara,
bajo cuya jurisdiction se encuentra Vicos . En 1952, los vicosinos fueron
sugeridos a participar en los trabajos de la construction del local escolar
de Vicos en vez de asistir a los trabajos en Marcara, dado que no e'xistia
ninguna disnosicion legal al respecto. La sugestion tuvo acogida entre los
vicosinos, pero recien se hizo efectiva en forma total y permanente a partir
de’ 1958, porque algunos Alcaldes cedieron ante la presion de las autorida-
des distritales.
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6 ) Se favoretio la acuituration.— A diferencia del resto de las hacien-
das de la region, donde los patrones se oponen a que los jovenes se alisten
en el ejercito nacional, en Vicos se impulse el cumplimiento de las leyes del
servicio militar obligatorio, de esta manera , el numero de ex-soldados au-
mento de 18 en 1951 hasta 120 en el presente ano. Muchos de ellos fue-
ron avudados en su proposito de ame'stizarse o adoptar los patrones cultu-
rales mestizos, lo que antes del Proyecto era imposible, va que los licencia-
dos fueron obligados por la presion del grupo, a reitegrarse a la cultura
local .

Asi tambien, mediante el establecimiento de una escuela oficial en Vi-
cos, se favorecic la acuituration de los ninos y adolescentes, muchos de ellos
ahora jovenes, tienen una actitud y conducta favorables hacia los patrones
culturales occidentales. v por ende, son activos agentes de los cambios que
se estan opeiando en Vicos.

7 ) Abolition de los mayorales.— A1 ordenarse la expropiacion del
fundo Vicos en favor de los vicosinos, a fines de 1956, se suprimieron a los
mayorales, quien.es eran personas poderosas, la mayoria ex-alcades, integran-
tes del grupo opresor, ya que ellos estuvieron encargados de vigilar el
el trabajo de los peones.

8 ) Establecimiento de la Junta de Delegados de Vicos.— En virtud de!
proposito del Gobierno Peruano para entregar el fundo Vicos a los carnpe-
sinos que lo ocupaban, se organizo la Comunidad de Vicos sobre principios
democraticos . Con dicho fin. a partir de 1956, Vicos fue dividido en 10 zo~
nas y cada zona eligic democraticamente a su representante que integro la
Junta de Delegados, la cual asumio el control administrative del fundo y se
encargo de las gestiones que tendrian que hacer realidad la expropiacion y
ahora diriqe los destinos de la Comunidad . Naturalmente al establecerse la
Junta de Delegados, se abolieron los tradicionales trabajos de tres dias se-
manales para la hacienda y se instituyo los trabajos colectivos de acuerdo a
las necesidade’s locales. Para ser elegido delegado de zona no se requiere
ser “mayor” de edad. sino obtener la mayoria de votos y desempenarse como
dirigente durante un ano.

Aqui debe indicarse que los cambios derivados de las anteriores inno-
vaciones no fueron percibidos durante Jos cinco primeros ahos; recien a
partir de 1957, cada ano con mayor intensidad, los varayos admitieron pu-
blicamente que se sentian limitados cn sus tradicionales funciones, especial-
mente en el aspecto judicial. Asimismo. reconocieron la perdida de auto-
ridad sobre la gente, quienes no les obedecian o no !es hacian “caso” y los
^arayos tenian que obtener “ordenes” escritas de las autoridades de Mar-
cara para ob'igarles a cumplir sus deberes e'n los diferentes trabajos de “re-
publica'b Pero, Jos cambios mas importantes en el sistema de varayos hasta
1961 inclusive, fueron :

1 ) Perdida de poder de *os grupos opresores*— Es notorio que ac-
tualmente en Vicos, la ge'nte casi no acata las leyes consuetudinarias, de
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cuyo cumplimiento estan encargados los varayos y los “mayores de edad” .
Asi, en los ultimos anos, la gente casi no asiste a los rezos matutinos du-
rante la Cuaresma, a los trabajos de “republica”; se burlan de las “ Ron-
das” v rehusan casarse’ y cada vez se muestran mas “reacios” en acatar las
disposiciones de las autoridades y son “malcriados” e insolentes con los
“mayores”.

Segun los ex-varayos y ancianos, la gente no respeta las costumbres nf
a las autoridades locales, porque ahora no se aplican los castigos severos
como antano. Por e'jemplo, ya nadie es flagelado per estar prohibido por las
autoridades mestizas . Los mismos opinan, que el principal responsable de
estos cambios es el Proyecto Peru Cornell cuyo personal, en su position de
patrones, no ban sabido comportarse como tales, es decir con se’riedad y du-
reza, y al contrario, han “dado mano” a la gente, tratandola como a iguales,
sentandola en sus mesas, jugando y hasta haciendo vida social con ella , sin
obligarla a servir con humildad y sumision como antano. Hecho que segun
opinan los mas ancianos, ha determinado que la ge'nte pierda el respeto y
temor a los “patrones” y, aun peor, a los varayos desde que no tienen el res-
paldo de la hacienda . Naturalmente estos cambios de actitud y conducta ha-
cia lo traditional, ha sido acelerado por el aumento de los ex-soldados y de
jovenes egresados de la escuela .

2 ) Cambios de actitud y conducta hacia el sistema de varayoc.— An-
tes los hombres tenian una actitud muy favorable hacia e! sistema de vara-
yos; todos dese'aban “pasar” o “servir” como varayo, porque de esa mane-
ra podia adquirir un elevado status social en la comunidad, y convertirse en
hombres importantes o “yayas” . El sistema de varayos como medio para ac-
tivar status social, actualmente es sustituido por la aceptacion del cargo de
“cabecilla” o delegado de' zona e integrante de la Junta Directiva de la Co-
munidad . Como consecuencia de esto, cada ano hay mayor resistencia para
desempenarse como varayos, debido a la obligation de realizar gastos im-
productivos . Los hombres prefieren ser dele'gados de zona antes que vara-
yos, porque el cargo de dirigente comunal, ademas de proporcionarJ.es sta-
tus elevado ofrece ciertas ventajas personaies, por ejemplo: una portion de
las cosechas por concepto de “derecho”, viajes a otros lugares, participation
en las diversas actividades comunales sin realizar gastos extraordinarios, etc.

Esta preferencia ha sido reforzada por el aumento de los ex-soldados y
aculturados en Vicos, a quienes les esta vedado desempenarse como varayos,
pero al convertirse en delegados de zona, opinan y deciden sobre los asuntos
de la comunidad, que antes solo era privilegio de* los “mayores” o “yayas”.
Ahora, hay jovenes que al ser elegidos delegados tienen mas poder que los
mayores”, quienes no tienen otra alternativa que obedecer las decisiones de la
Junta de Delegados integrada por aculturados y jovenes en su mayoria .

3 ) Limitaciones en las funciones de los varayos.— Estas autoridades ca-
si ya no actuan como jueces, pues han sido sustituidas por el Tenie’nte Go-
bernador, quien sin embargo de actuar casi de la misma manera que los vara-



35AUTORIDADES DE UNA HACIENDA ANDINA PERUANA

yos, especiaunence al aplicar sanciones o penas pecuniarias, multas, es prefe-
ferido por la gente, porque unos lo consideran mas capaz, pcsiblemente porque
sabe leer y escribir, y otros necesitan obtener su “pase" para recurrir ante

las autoridades mestizas del pueblo de Marcara, pues los querellantes que
no estan de acucrdo con su fallo, recurren donde el Jue'z de Paz de Marca-
ra . Tambien hay otro sector que prefiere a la policia, por considerarlos mas

imparciales, posiblemente porque ellos son foraneos y no tienen vinculacio-
nes de parcnfesco ni de compadrazgo con los litigantes . Sin lugar a equi-
voco, se puede afirmar de que el siste'ma de varayos, que en un principio tu-
vo caracter judicial, va perdiendo tal funcion paulatinamente desde el mo-
mento que dcjo de tener respaldo del patron de la hacienda, y actualmente
sus funciones se limiten a lo religioso y
blicas; con dicho fin rcciben el apoyo del sacerdote y el Alcalde Municipal
Distrital, respectivamente .

Luego dc examinar los canibios introducidos o los auspiciados por el
Proyecto Peru Cornel] en Vicos y sus efectos en el sistema de varayoc, po-
demos exponer las conclusiones siguiente’s:

conservacion de las obras pu-a la

Primero.— Que la abolicion de los rezagos feudales de peonaje y servi-
dumbre tiende o disminuir las discriminaciones y prejuicios sociales y cul-
turales, especiabnente en la actitud y conducta de los dominados hacia los
grupos opresores .

Segundo.— Que durante los procesos dc cambio dirigidos para mejorar

e'l standard de vida de una coinunidad , las instituciones tradicionales como
la de los varayoc. no sufren cambios en su significaao ni estructura, sino en
sus funciones.

Tercero.— En una sociedad conservadora donde pocos individuos tienen

la oportuniriad dc alcanzar status social elevado, tiene gran aceptacion una
institucion nue tambien pe'rmite activar y alcanzar status, presfcigio y poder
sin otro requisite que el de ser elegido democraticamente y desempeilarse
eficientemente e'n el cargo.

Vicos, enero de 1964
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La Hacienda Capana
Por HECTOR MARTINEZ

Este trabajo presenta un momento del acontecer de la Hacienda Ca-
pana , Cuzco, Peru; un instante en el que se hacen evidentes una serie de ten-
siones en las relaciones de trabajo tradicionales, tal vez como consecuencia
de la aparicion de «os sindicatos agricolas en el seno de este tipo de haciendas.

Pue preparado con el objeto de que sirviera de base de informaciones
al Plan Nacional de Integracion de la Poblacicn Aborigen en su estudio del
posible establecimiento de un programa de desarrollo en favor de los .colo-
nos, en vista de la solicitud presentada por el dueno de la misma \ quien
esta interesado en un programa de este tipo, como “ medio de frenar los
avances del comunismo” y como “Intento de experimentacion de la reforma
agraria”; con tal fin en el curso del presente ano ha tornado contacto con
una serie de organismos estatales y particulars para que lo ayuden a orga-
nizar la venta progresiva del predio a los colonos 2.

La actitud del hacendado de vender su Dropiedad es interesante, no solo
por el deseo mismo de venderla para recuperar sus inversiones, sino porque
quiere hacer efectiva la venta una vez que los colonos esten capacitados
para administrar la hacienda, es decir despues de recibir entrenamiento me-
diante un programa de desarrollo. El deseo de vender su propiedad emana
de los constantes conflictos con sus colonos a partir de Agosto de 1960, del
estabieci-miento de una serie de sindicatos en ella y de la inminencia de la
Reforma Agraria.

, El dueno es cl senor Otto W. de Bary, aleman, nacionalizado peruano. A su in-
vitaci6n se realizo nuestra investigacion, entre el 28 de Jul'io y el l9 de Agosto de 1961.
Las informaciones que presentamos estan basadas en nuestras conversaciones con el y en
las entrevistas a los colonos, individualmente y en grupo. . .

2 Ha tornado contactos con el Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen,

Instituto de Reforma Agraria y Colonizacion, Camara de Senadores, Proyecto Peru-Cornell
y Embajada de los Estados Unidos de Norte America.
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I . UBICACION Y RECURSOS

1 . — Ubicacion

Se encuentra en la parte alta del valle del Paucartambo, en la compren-
sion de los distritos de Catca y Carhuayo, provincia de Quispicanchis. La
limitan por el Este la hacienda Q'eros y parte de la hacienda Lauramarca.
por el Oste las haciendas Chichina, Quinsisaya, Huallpacunca, Ausaray y
Andayaje; por el Norte las haciendas Cusipata, Umana y Payajana; por el
Sur las haciendas Urpo, Llachi y parte de Lauramarca ( Croquis 1 ) .

2 . — Recursos.
Tiene una extension aproximada de 16,000 hectareas s, repartida en

dos zonas bien definidas: una parte mas o menos plana , pequena, en la's
riberas del Rio Paucartambo 4, irrigada, casi en su totalidad , es la mas apta
para la agricultural y la parte de los cerros, que nace en las riberas del
mencionado rio, comprende casi la totalidad de la hacienda , irrigada en muy
pequenisimas extensiones, donde por lo general se cultiva en “secano
practicamente la zona de los pastiza^s, donde predominan la paja ichu y al-
gunas gramineas. Estos terrenos estan sufriendo una gran erosion, encontran-
dose cerros completamente “pelados”, donde solo crecen pequenos pastos
y arbustos.

Los recursos hidrologicos son escasos, aun cuando hay algunos ria-
chuelos, como el Tunicaya; pero, por estar sus lechos en profundos riscos,

no se pueden utilizar en la agricultura ni en la ganaderia; ademas hay ma-
nantes, que sirven para la alimentacion humana y del ganado. El rio Pau-
cartambo se usa unicamente para el regadio de la parte plana que se en-
cuentra en sus orillas*

Para llegar al principal poblado de la hacienda existe un camino ca-
rretero, distante 13 kms. del desvio ( dos kms. antes de llegar al pueblo de
Ocongate ) de la carretera que conduce a Quincemil. De Urcos, capital de
la provincia, dista 92 kms. y de la capital del departamento 141 , siguiendo
la carretera mencionada. Todo el trayecto es afirmado v relativamente bue-
no; a partir de Urcos es necesario subir y luego bajar , despues de trasponer
los cerros, al parecer este tramo se torna casi intransitable , en partes, en
la 6poca de lluvias, debido a la composicion de los terrenos por donde
cruza. Desde la casa-hacienda a los otros ooblados hay caminos de herra-
dura, que corren por las laderas de los cerros o por las abras que hay entre
ellos.

es

3 En los Registros de la Propiedad Inmueble del Cuzco aparece con una extension
de 20,125 hectareas.

4 En esta parte se denomina Mapocho.
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II . RELACIONES DE PRODUCCION

1 . — Historia

Durante la Co'onia pertenecio al espaftol don Juan Gutierrez de Ces-
pedes, cuyos titulos se remontan al ano 1712: luego en forma sucesiva paso
a poder de otros, entre los que se cuentan en el presente siglo los here-
deros de don Francisco Garmendia. Al morir este, sus hijos vendieron en
1929 parte de las acciones que les correspondian al actual propietario por
la suma de 70,000 soles; en 1933 la parte restante de sus acciones la ven-
dieron por igual suma; mas tarde el actual dueho restituyo una seccion de
la hacienda a uno de los hermanos Garmendia en vista de que los otros
no lo habian tornado en cuenta en el reparto del bien: la parte devuelta en
la actualidad constituye la hacienda Andayaje.

El actual hacendado en el curso de los 30 ahos que tiene la posesion,

introdujo varias mejoras, como la carretera que empezo a construir en 1934
y concluyo 5 ahos mas tarde; la construccion de la casa-hacienda; la aper-
tura de un tramo de carretera hacia unos terrenos; la construccion de varios
canales de riego; v la construccion de un local escolar hace 4 ahos. Es in -
teresante anotar que el propietario con algunas breves interrupciones, siem-
pre ha vivido en la hacienda, cosa que no hacen gran parte de los hacen-
dados de este departamento, quienes por lo general residen en Arequipa
o Lima. El manifiesta que no ha podido realizar un trabajo mas intensivo
en la hacienda porque se ha sentido solo, al no poder conseguir socios que
lo ayudaran; y, tambien, que en diversas cportunidades ha buscado com-
pradores para venderles partes de la hacienda, no encontrandolos.

2 . — El colonato antes de Octubre de 1960

Las relaciones de produccion entre e! hacendado y los colonos, con al-
gunas variaciones para cada grupo, han estado regidas por normas consue-
tudinarias. En general en el lapso de los ultimos 30 ahos ( 1929-60 ) las
obligaciones de los colonos han sido las siguientes:

a ) Prestacion de 160 dias de trabajo al ano en la agricultura o en
act 'vidades de otro tipo, con sus propias herramientas o con las del patron,
en pago de las tierras que usufructuaban;

b ) Prestacion de determinados servicios gratuitos: “collana” y “cay-
huacoHana”, encargados de dirigir los trabajos agricolas; cada uno de es-
tos al mando de un grupo de colonos debia concluir ciertas tareas asigna-
das por el patron o su representante ( el mayordomo ) en el menor tiempo
posible, debiendo proporcionar a sus seguidores la merienda correspondien-
te; “arariwa”, encargado de velar los cultivos del hacendado e indirecta-
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mente los de los demas colonos; “contador”, encargado del cuidado de las
monturas, sogas, herramientas y otros enseres que el patron entregaba a
los colonos en los dias de trabajo; “mandon’', encargado de vigilar ios tra-
bajos que realizaban los colonos en bien del patron; "mulero”, encargado
de las acemilas de la hacienda ; “pongos”, colonos que iban a vivir a la casa-
hacienda a fin de ayudar en la cocina, hacer leha, cuidar los cerdos, etc.;
‘ponguiilo”, hijos de ios colonos, que por lo general Servian a los mayor-
domos en calidad de domesticos; y “mitani ” , servicio que prestaban las mu-
jeres en forma rotativa en la casa-hacienda: en limpieza , lavado de ropa ,

etc. Estos servicios no tenian remuneracion especial, unicamente les propor-
cionaban la coca y la merienda , y, algunas veces, un poco de alcohol o
chicha; eran servicios rotativos que debian cumplir los colonos 5, fuera de
sus dias de “condicion” ( obligaciones de trabajo anual ) ;

c ) Pago por el uso de pastos o "yerbajes” en ganado, en la forma si-
guiente: Por cada 20 ovinos anualmente entregaban una madre; por cada
10 borregos, uno. Ademas, proporcionaban sus acemilas para el transporte
de los productos hasta la casa-hacienda y para la trilla de los cereales, sin
compensacion alguna e igualmente, facilitaban sus vacunos y ovinos para
las Jabores de la “huanuna” o abonamiento directo de las chacras, durante
dos meses, respondiendo los colonos por la perdida o muerte de los anima-
les en cualquier circunstancia ;

d ) Pastoreo en forma gratuita, debiendo responder por la perdida
de los animales e inclusive por la muerte de eJlos, no importando la forma
como ccurria;

e ) Prohibicion de ser reemplazados por otros en sus obligaciones de
trabajo;

f ) Abandono de la hacienda en el momento que lo requiriese el dueno
por mala conducta o cualquier otro motivo. En realidad fueron pocos los
casos de expulsion;

g ) Prestacion de ciertos trabajos extraordinarios, como el de la tu-
tapa” ( labores matinales ) , por ejemplo para la siega del maiz o cebada ; lo
mismo que los trabajos nocturnos o con lluvia para terminar algunas la-
bores; y

h ) Pago de multas como castigo por alguna falta, por danos a los
sembrios de la hacienda, o por la perdida de animales, en el caso de los
pastores.

Los derechos que asistian a los colonos en el mismo lapso de tiempo
se reducian a los s^ guientes;

a ) Uso en forma mas o menos indiscriminada de terrenos de cultivo
y pastos en las condiciones anteriormente anotadas;

5 Tenia una duration aproximada de un mes.
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b ) Uso de los terrenos denominados “manay” para la siembra de
maiz y de las “huactas” para el cultivo de papas, que al parecer les fueron
cedidos en calidad de prestamo;

c ) Uso de los bosquecillos de la hacienda para la provision de com-
bustible, y, en el caso de los pastores, la utilizacion de los animales de la
hacienda para abonar sus terrenos en periodos que seguian a las labores
de la “huanuna”; tambien a estos ultimos asistia el derecho de tomar un
ovino de la manada que les entregaba el hacendado, este derecho se de-
nominaba “pincha”;

d ) Derecho a la coca, chicha y 50 centavos a la semana, al cumplir
con sus obligaciones de trabajo-
3. El colonato a partir de Octubre de 1960

A raiz de que uno de los mayordomos infirio castigo corporal a dos
colonos de la Estancia Parcocalla en Agosto de 1960, durante un trabajo,

estos, al parecer, presentaron sus quejas ante la Federacion de Trabajado-
res del Cuzco, dando lugar a que los colonos de dicha estancia presenta-
ran un pliego de reclamos al hacendado; lo mismo que los colonos de las
otras haciendas. Los piiegos de reivindicaciones, en forma general, conte-
nian los puntos siguientes:

a ) Establecimiento de un salario minimo de 6 soles al dia;
b) Abolicion de los trabajos ilamados gratuitos;
c ) Disminucion a 80 dias de trabajo por la merced conductiva de las

tierras que ocupaban;
d ) Abolicion del pago por “yerbajes”, dandose por compensado el

uso de los pastizales con los trabajos que realizaban durante el ano;
e ) Establecimiento de un salario dc 10 soles diarios para los pasto-

res, y condonacion de las deudas derivadas por los animales perdidos por
los mismos;

t ) Establecimiento de la jornada de 8 horas y salario especial por
trabajos extraordinarios, fuera de sus obligaciones;

g ) Abolicion del trabajo denominado por tareas;
h ) Derecho a ser reemplazados por otros en sus obligaciones, y la

permanencia de las viudas y ancianos en el seno de la hacienda;
i ) Establecimiento o incrementacion de los botiquines en cada una

de las estancias; y
j) Cambio dc varios mayordomos y prohibicion de todo castigo cor-

poral y de las Ilamadas "multas”.

En el mes de Setiembre de 1960, todas las estancias habian presen-
tado sus piiegos de reclamos y formaron sus sindicatos; en el mismo mes
los co'onos y el hacendado firmaron los respectivos pactos laborales, los
colonos fueron asesorados por dirigentes y abogados de la Federacion de
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Trabajadores del Cuzco; y el 14 de Octubre de aquel ano, dichos pactos
fueron refrendados por la Inspeccion de Trabajo del Cuzco, entrando desde
entonces a regir nuevas relaciones de trabajo entre el hacendado y sus co-
ionos, las cuales, en cuanto a sus obligaciones y con algunas variaciones
para cada grupo de colonos, son las siguientes:

a ) Prestacion de 130 dias de trabajo al ano, en concepto del pago
de las tierras que usufructuan; ademas la prestacion de determinados ser-
vicios en la casa- hacienda a cuenta de sus dias de “condicion”,

b ) Pago de yerbajes en forma siguiente: pastaje libre de los primeros
50 ovinos; los que poseen de 50 a 100 deben entregar anualmente al ha-
cendado una cabeza de cada 20; y a partir de los 100, un lanar por cada
'.0. Ademas deben proporcionar sus acemilas para el transporte de produc-
es hasta la casa-hacienda, y sus lanares y vacunos para las labores de la
huanuna".

Los derechos que asisten a los colonos han sido ampliados de modo
considerable, sobrepasando en proporcion a las obligaciones que debian
en el pasado. Estos derechos, con algunas variantes para cada grupo de
colonos, son los siguientes:

a ) Remuneracion por los servicios que antano prestaban en forma
gratuita , y a cuenta de sus obligaciones de trabajo;

b ) Salario o “chaquipa” de 2 soles darios en concepto de coca y
ehicha; remuneracion que tambien corresponde a los que prestan servicios
en la casa-hacienda;

c ) Remuneracion con 40 soles al mes a los pastores, mas una “pincha”

de 60 soles al series entregados los animales; estos 60 soles reemplazan al
derecho que tenian los pastores de tomar un animal de la manada que re-
cibian;

d ) Irresponsabilidad de los pastores por la muerte de los animales
por desbarrancamiento, ataque de los zorros o pumas, etc., respondiendo
unicamente por sus “descuidos”;

e) Ajustes quincenales o mensuales de los dias de trabajo y de las
chaquipas” recibidas. Se lleva un control estricto en el “Libro de Quilca”

o diario de trabajo de los colonos;
f ) Derecho a ser reemplazados por otros en sus obligaciones con la

hacienda;
g ) Prohibicion de multas, castigos corporales, embargo de bienes o

animales, por deudas;
h ) Ciertas remuneraciones por el uso de sus animales para el trans-

porte de productos y pago de 2 soles por animal durante la triPa;

i ) Computacion de 2 horas de labor durante las lluvias por un medio
dia de trabajo, y de 4 horas por un dia; y
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j ) Derecho a cultivar los "manay” y las “huactas”, que les habian
sido arrebatados. Pero, al parecer, solo hubo permuta por otros terrenos, en
un intento de reagrupacion de las tierras para el uso del hacendado.

Los Sindicatos4.

Es un nuevo elemento que emerge entre los colonos, no solo de Ca-
pana sino tambien de otras haciendas del Cuzco, especialmente en las del
valle de La Convencion, produciendo en los hacendados desconcierto e. in-
seguridad por el peligro que representan para sus intereses y posiciones
tradicionales, por ello, al parecer, tratan de vender sus propiedades a sus
mismos colonos o a otras personas, aunque no encuentran compradores. Da
la impresion que en este estado de cosas esta interviniendo poderosamente
el Proyecto de Reforma Agraria.

En la formacion de estos Sindicatos ha tenido decidida intervencion la
Federacion de Trabajadores del Cuzco 6 en su afan de ganar adeptos y, pa-
rece, conseguir mas fondos para su funcionamiento. En ella los colonos
encuentran no solo consejo sino tambien asistencia para lograr algunas
conquistas de tipo social y economico; y ven en ella la defensa de sus in-
tereses, por lo que la apoyan en un mayor o menor grado.

En cada una de las agrupaciones de la hacienda Capana, consideran
que gracias a la Federacion y a sus respectivos Sindicatos, han cambiado
sus duras relaciones de trabajo y que son una defensa de sus conquistas;

apoyandolos con mas o menos fuerza , pagando sus cuotas ( que sirven para
los gastos de los dirigentes cuando viajan al Cuzco y para cubrir sus res-
pectivos aportes a la Federacion ) y asistiendo a las asambleas que se con-
vocan. Pero no en todos los casos es total el apoyo que los colonos pres-
tan a sus sindicatos e inclusive hay conflictos con los dirigentes, especial-
mente con los secretaries generales, de defensa y delegados, quienes al pa-
recer, se han convertido en especie de nuevos patrones y algunos estan
coludidos con el hacendado para frenar sus aspiraciones; como indicacio-
nes del escaso o ningun apoyo estan la no asistencia a las asambleas y su
resistencia a cooperar economicamente, en algunos casos por desidia de los
secretaries de economia. Pero cualquiera sean los casos, para los colonos
el sindicato representa un nuevo motivo de comunidad y cohesion, y es
una fuente para la aparicion de un nuevo elemento, el lider sindical.

Cada uno de los cinco sindicatos que hay en la hacienda esta confor-
mado por 9 secretaries: general, defensa . economia , organizacion, coope-
rativa , deportes, asistencia social y actas, un frente femenino formado por
dos mujeres y dos delegados ante la Federacion; es caracteristico de cada
uno de los miembros su analfabetismo y su desconocimiento del castel’ano.
Si bien no cumplen las funciones especificas que les competen , especial-

c En la la actualidad se esta gestando la formacion de la Federacion de Trabajado-
res Campesinos del Cuzco.
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mente los del frcnte femenino, estan bien enterados de las funciones que
les toca, al igual que el resto de los colonos-

Fina ^ mente, hay una fuerte orientacion, por par:e de algunos secreta-
ries generales, de defensa y delegados, para formar una federacion de sin-
dicatos de la Hacienda Capana. Frente a esta situacion, v a la existencia
de los sindicatos, el hacendado trata de neutralizar la accion de cada uno
de ellos o hace lo posibie por venderles o arrendarles las porciones de te-
rrenos que ocupan los colonos, habiendo logrado este fin en algunos casos,

pero en otros los colonos no quieren aceptar ninguna de estas proposicio-
nes sino que desean continuar de acuerdo a los pactos laborales.

III. LAS ESTANCIAS

Ubicacion en la hacienda1 .

La hacienda, debido a la existencia de nucleos poblados y para una
mejor racionalizacion de! trabajo, esta dividida en “estancias”, donde los
colonos tienen dererminadas obligaciones, fuera de las generales que se in-
dican en la parte referente a] colonato.

Estas estancias son Jachacalla , Parcocalla , Sumana, Callhua y Coya , que
politicamente corresponden al distrito de Carhuayo, inaugurado en el mes
de Mayo del presente ano, y Capana, que pertenece al distrito de Catca ;
anteriormente todas las estancias estaban en la jurisdiccion de este ultimo
distrito ( croquis 1 ) .

Los colonos se identifican con la estancia que ocupan y donde les
corresponde trabajar ; y, ademas, con otros elementos que son propios de
cada una de ellas, como las fiestas, terrenos de cultivo, pastes, capilla y
sindicato; son pues las verdaderas unidades comunitarias. En cada una de
ellas, sus miembros en la mayoria de los casos estan ligados por lazos de
parentesco consaguineo o espiritual 7, predominando ciertos apellidos como
indicacion de las ligas existentes; asi en Jachacalla predominan los Gasca y
los Nino, en Sumana los Mendoza y los Huaraya, en Capana los Pozo y
los Huallpa, etc.

2 . Situacion economica y social

Cada una de las estancias tiene caracteristicas propias, que son inhe-
rentes a su extension , agricultura , ganaderia , mayor o menor poblacion,

agrupacion o dispersion de las viviendas, variaciones en las re 'aciones de
trabajo, sindicato y actitudes frente al ofrecimiento de venta o arrenda-

7 Un buen numerc de colonos prefiere buscar sus compadres entre los mestizos y
"mozos” ( los cholos de otros lugares ) de los pueblos cercanos. como Ocongate, Catca y
Carhuayo.
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POBLACION ESTIMADA A BASE DE LOS PADRONES DE LA
HACIENDA, CON INCLUSION DE TIPO DE VIVIENDA, POR

ESTANCIAS

P o b 1 a c i 6 n

ESTANCIAS Vivienda
agrupada o

dispersa
Farailias ( x ) Habitantes

D100Jachacalla 500

50 AParcocalla 250

40 A200Capana

25 125 ACallhua

24 120 ASumana

Coya 8 40 A

Total 247 1,235

( x) Se refiere a las familias de colonos, inscritos en los padrones de la
hacienda.
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-iento de los terrenos que ocupan. Las caracteristicas mas saltantes de cada
ana de ellas las indicamos a continuacion:

Estancia Jachacalla.— Es la mas amplia de las estancias, aproximada-
rente 4,800 hectareas, que estaria compuesta por 3,600 hectareas de pas-
tes, 140 aprovechables en la agricultura, 50 con bosquecillos y 1.010 hec-
tareas improductivas ( Cuadro 2 ). Tiene una topografia muy accidentada
v se encuentra en la parte que denominamos de los cerros. Esta dedicada
rrincipalmente a la ganaderia ovejuna y alpacuna , por tener los mas y me *

ores pastos de toda la hacienda , se calcula que tienen pastando 5,450 au-
zuenidos, 1 ,381 ovinos, 360 vacunos y unas 250 acemilas ( Cuadro 3) , in-
:;uyendo el ganado de propiedad de la hacienda y el de los colonos 8. La
agricultura se limita al cultivo de papas, ocas y ollucos debido a las alti-
tudes en que estan situados estos terrenos, cercanos a las nieves perpetuas;
ante la necesidad de contar con otros productos alimenticios, los colonos,
ispecialmente en el mes de Julio, acuden a las haciendas situadas a lo largo
del Paucartambo a proveerse de maiz y cebada a cambio de chuno, charqui
v queso, costales, sogas y lanas.

Oficialmente habitan en esta estancia 100 familias colonas, y otras que
tto estan en los padrones de la hacienda; es pues la estancia mas poblada
Cuadro 1 ) . Viven en viviendas dispersas. a diferencia de lo que ocurre en

.as otras estancias. lo cual se explica en parte por la actividad del pasto-
:eo. Los contactos entre miembros de una y otra familia son esporadicos;
s:n embargo, entre los jefes de familia las relaciones son mas continuas con
motivo de los trabajos cbligatorios que deben realizar para la hacienda y
desde el ano pasado, debido a las reuniones de su sindicato; los ninos desde
el presente ano tienen un motive poderoso de comunidad, la escuela.

Desde 1959 hasta el 31 de Julio de 1961, los colonos han estado bajo
la autoridad directa de un aparcero J. H. a, quien se desenvolvia de acuerdc
a un contrato firmado con el hacendado, el ultimo de los cuales tenia entre
sus clausulas mas importantes las siguientes:

a ) El socio industrial cultivaba los terrenos de Jachacalla ( y Callhua )
con el concurso de los colonos, entregando los productos en Capana para
su venta o reparto. Los gastos de los cultivos se hacian por partes iguales,

.o mismo que el reparto de los productos, proporcionando el hacendado di-
nero, semillas y herramientas en calidad de prestamo, cancelable en las
cosechas-

b ) Ambos ponian una tienda “al partir” y compraban los sobrantes
de lanas de los colonos;

c ) Los alfalfares, pastos y rastrojos quedaban para el uso exclusivo
del hacendado; y

8 Informaciones del hacendado y de uno de los mayordomos.
e Anteriormente fue mayordomo de la hacienda, por un lapso de 30 aflos.
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d ) Compromise) del socio industrial de dejar los terrenos barbecha-
dos para la campana 1961/62 ( la duration del contrato era de un ario for-,

zoso ) y el del hacendado de venderle las dos estancias, sin capital, previa
mensura y por el valor de las tasaciones oficiales, si no llegaban a un acuerdo.

Esta ultima clausula dio lugar a una serie de conflictos. De un lado, la
gama de abusos, como el trabajo en exceso que exigia a los colonos, la com-
pra a precios irrisorios de sus lanas y otros productos y el castigo corpo-
ral, como el que se relato para la estancia Parcocalla , y, tambien, la ame-
naza en el sentido de que el “compraria la hacienda y que recien aprende-
rian a trabajar”; v de otro, las quejas de los colonos ante la Federation dc
Trabajadores del Cuzco, la subsiguiente presentation de los pliegos de re-
clamos, la firma de los tratos laborales y la aparicion de los sindicatos. El
trato laboral modificaria sustancialmente la situacion de los colonos.

a ) Quedo abolido el servicio de “alcalde”, que se encargaba de fis-
calizar’os en el trabajo, con el poder que emanaba del socio industrial;

b ) Se les devolvio las “ Huactas” o terrenos rotativos para el cultivo
de papas, que se los habian arrebatado;

c ) Quedo abolido el trabajo que realizaban en los tajamares del rio
Mapocho;

d ) Prestacion de sus acemilas solo por 3 viajes al ano, para el tras-
lado de productos hasta Capana, y remuneration con 15 soles por viaje por
los dias excedentes;

e ) Trabajo de traslado de guano a Capana, a cuenta de sus obliga-
ciones, debiendo conducir un colono 10 llamas y un numero mayor, dos
colonos. Al mismo tiempo se establecio que el traslado de 10 cargas de gua-
no se computara por 3 dias de sus obligaciones;

f ) Los pastores de alpacas recibirian 50 soles mensuales y los de
ovinos 40;

g ) El compromiso del propietario para hacer funcionar una escuela
a partir de 1961 y el de los colonos a enviar a sus hijos; y

h ) El compromiso de no renovar el contrato con el socio industrial
a su finalization (31.8.61).

Habiendo finalizado el contrato con el socio industrial, ia situacion es
la siguiente: Los colonos en las reuniones c.onvocadas por su sindicatc en
el mes de abril Han acordado tomar la estancia en arrendamiento, debien-
do pagar la merced conductiva con los productos de los terrenos que es-
taban asignados a la hacienda y que seran cultivados bajo la direction de!
Secretario General y de los personeros del sindicato, utilizando las semillas
y herramientas que les tiene prometidas el hacendado, las cuales le seran
devueltas en las cosechas; para llegar a un acuerdo final sobre el arrenda-
miento, el sindicato ha convocado a una aramblea genera! en los proximos
dias. En cuanto a su futura compra todavia no hay nada definido, algunos
opinan por la compra y otros por continuar poseyendo la estancia en arren-



CUADRO N* 2

EXTENSION Y CLASE DE TIERRAS, POR ESTANCIAS (x)

I

Cuitivables | Cuitivos
transitorios

Has.

Pastos
Cultivo

Cuitivos
permanentcs

Has.
j| Extension

total Has.
En rotacion

Has.
Bosques

Has.
Improducti-
vos. Has.Estancias Pastos Has. IrrigablesHais.

Has.

Jachacalla
Capana
Parcocalla
Sumana
Callhua
Coya

4.800
3,600
2.800
2.300
1 ,500
1 ,000

3,600 100 20 50 1,010
2,412

20 +
850 5 114 i 126

20 46
85 4 4 +

2,000
2,000
1.000

3 70325 3
15 30 23718!

I
40 38960 11

10 10 97010

Total 16 ,000 9,460 8 299 292 159 7 54 5,721

( x ) De acuerdo a las informaciones del hacendado.
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damiento; el dueno avalua esta seccion de la hacienda , a grosso modo, en
900,000 soles, pero se aviene, lo mismo que en el caso de las otras estan-
cias, al precio que fije el Cuerpo Tecnico de Tasaciones del Peru.

Los colonos estan de acuerdo con la exlstencia del sindicato, aun cuan •

do desde el mes de Abril no han tenido reuniones ( lo cual en parte se ex-
plica por la dispersion de las viviendas) , ni acotan , parece que por descuidc
del Secretario de Economia.

A la escuela , que funciona desde este ano y con un maestro pagadc
por el hacendado, asisten un promedio de 30 nines, cuando el maestro sc
encuentra en ella; este continuamente falta por motivos personales y du-
rante dos meses estuvo ausente debido al censo nacional.

Estancia Parcocalla*— Comprende una superficie estimada de 2,800
hectareas, de las cuales 2,000 estarian constituidas por pastos naturales y
3 por pastos cultivados ( alfalfa ) , 95 por terrenos aprovechables para la agri-
cultura y 702 hectareas serian improductivas ( Cuadro 2 ) . Igual que la es-
tancia anterior, es una topografia muy accidentada y se encuentra en la
parte de los cerros. Esta dedicada a la agricultura y a la ganaderia , culti-
vandose en las partes bajas: maiz, cebada, habas y otros cereales, y en las
altas: papa , oca y olluco. Segun cifras estimadas por el hacendado , habrian
en la estancia 2,110 ovejas, 400 llamas, 100 vacunos y unos 150 caballa-
res, incluyendo los de su propiedad y los de los colonos ( Cuadro 3) . En
esta estancia no se puede pensar en posibilidades de riego a causa de la
gradiente de los terrenos y de la escasez de agua. Una parte, en la que es-
tan incluidos los terrenos de Tumicalla , cuenta con riego y se dedica al
cultivo de maiz.

Las 50 familias de colonos, 3 de arrendires 10 y otras que no estan con-
sideradas en los registros de la hacienda , viven en un caserio, que dista
aproximadamente 5 kilometros de la casa-hacienda. Los contactos entre
miembros de una y otra familia son bastante estable por razones de vecin-
dad y por la accion del sindicato que los reune constantemente, ademas
los jefes de familia rnantienen contactos continues por las mismas relacio-
nes de trabajo a que estan soinetidos.

Fue en esta estancia donde se iniciaron los conflictos con el hacenda-
do, a raiz de que el mayodormo J. H. ( y locator de Jachacalla y Callhua )
golpeo a dos de los colonos con el mango de un pico, a consecuencia de
una reyerta que se suscito entre aquellos cuando trabajaban en los terrenos
de maiz de Tumicalla , de uso del hacendado, en Agosto de 1960, quejan -
dose los colonos a la Federacion , planteandose iuego el pliego de reclamos
y el trato directo, cuyos puntos mas importantes son y han sido los que
han normado las relaciones de trabajo desde Octubre de 1960, hasta la
fecha:

1A Cada uno de los arrendires tienen contratos particulares con el hacendado.



CUADRO No 3

TIPO Y NUMERO DE ANIMALES EXISTENTES EN LA HACIENDA, POR ESTANCIAS (x)

il De los colonos Dc la hacienda

Estancias Ovejas Llamas y
Alpacas

Caballos y
burros CaballosOvejas Vacunos LlamasVacunos Alpacas( xx)

250Jachacalla
Capana
Parcocalla
Sumana
Callhua
Coya

300 4,000 60 1,200 250 21.081 300
876 50 80 50 6400 700 110

15080 201,510
1,140

400 600 2
82 |81 20

40 100 40 20 380280
1710 100100

619Total 561 5,000 1.600 170 1,200 740 104,987

Las cifras para los colonos son cstimadas.(x )

(xx ) De acuerdo al padron de la hacienda, correspondiente a 1960.
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a ) Quedo abolido el servicio de “ponguillo”, de los menores de edad;
b ) Los colonos no pagan yerbajes por sus bueyes, y los gananes pres-

tan servicios a cuenta de sus 130 dias de ‘condicion”;
c ) Quincenalmente estan obligados a enviar a un “contador”, rerau-

nerado con la consabida "chaquipa" de 2 soles diarios;

d ) El hacendado se comprometio a gestionar la creacion de una escue-
la y mientras tanto a construir un internado en Capana , para que se alojen
los escolares, comprometiendose los colonos a enviar a sus hijos.

A pesar del trato laboral existente y del cumplimiento de sus clausulas
es la estancia mas convulsionada por accion de un lider ( C. Q.) que ejerce
gran influencia sobre el resto de los colonos y ha sabido mantener en ac-
tividad al sindicato; acotan de 2 a 3 soles al mes para los gastos que rea-
liza este al trasladarse al Cuzco, con el fin de mantenerse en contacto cons-
tante con la Federacion. Esta situacion no es del agrado del hacendado,

que piensa que es lesivo a sus intereses, porque en cualquier momento pue-
den paralizar las labores, declarandose en huelga por mandato de aquella 11 .
y lo ha llevado a presionar a los colonos para que desautoricen a dicho
delegado y nombren otro, pero los colonos se han mantenido firmes en su.

posicion de mantenerlo como delegado ante la Federacion, aun cuando
hayan nombrado otros delegados del Sindicato. Tal hecho ha inducido al
hacendado a no cultivar los terrenos que tenia barbechados, debiendo cum-
pTir los colonos con sus obligaciones de trabajo en la apertura de un camino
carretero a la misma estancia ; de este modo espera que no se le presenten
dificultades en las cosechas o durante las labores culturales ante la posibi-
lidad de una paralizacion por parte de los colonos; al mismo tiempo piensa
que asi sus intereses quedaran resguardados, con una mayor valorizacion
de la estancia al contar con una carretera.

El hacendado valoriza esta estancia en la suma de un millon doscien-
tos mil soles. Los colonos, en una asamblea a la que asistieron 40 jefes
de familia, votaron por no comprar ni arrendar la estancia , rechazando la
oferta del hacendado; alegaron que eran muy pobres y que no estaban en
condiciones de comprar, ni que estaban dispuestos a tomar en arrenda-
miento, prefiriendo acogerse a los mandatos del trato laboral.

En cuanto a la clausula ultima del trato laboral , que establece que los
ninos deben asistir a la escuela de Capana y que el hacendado debe cons-
truir un internado para ellos, solo en parte se ha cumplido, los colonos han
enviado a los 8 ninos que en el ano anterior asistieron a aquella escuela y
el hacendado ha iniciado la construccion de un cuarto, que no ha sido con-
cluido hasta la fecha ; los colonos dicen que no pueden mandar a sus hijos
a la escuela porque es muy alejada y sus hijos son muy pequenos, pero que
los enviaran cuando se cree la escuela en la misma estancia. Los colonos

31 La Federacion el 20 de Julio de 1961, los convoco a un mitin de protesta por
prisi6n de varios dirigentes sindicales de La Convencion.
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a este respecto estan realizando gestiones ante la respectiva Inspeccion ,

por intermedio del Teniente Escolar que han nombrado.
Finalmente, el sindicato cuenta con todo el apoyo de los colonos, quie-

nes acotan y se reunen cada vez que los ccnvocan sus dirigentes; conside-
ran que es una defensa para ellos y que de no existir estarian en las mismas
condiciones anteriores a Octubre de 1960. En la practica es pequena la labor
que desarrolla el sindicato y se concreta a las reuniones periodicas para tratar
algun asunto, como la decision de no sembrar los terrenos barbechados por
parte del hacendado o lo relativo a la exigencia de este para que destituya
a su lider; todos y cada uno de los dirigentes del sindicato conocen las
funciones que les toca , aun cuando no hacen mucho por concretizarlas,
como es el caso de las dos mujeres que forman el Frente Femenino.

Estancia Capana . — Su extension se calcula en 3,600 hectareas, que
tendria 850 de pastos naturales y 5 de cultivadas, 329 de aprovechables
para la agricultura , 4 con bosques de eucaliptos y 2,412 hectareas impro-
ductivas ( Cuadro 2 ) . Es la estancia que mas posibilidades ofrece para el
desarrollo de la agricultura y la ganaderia, pues existen terrenos pianos >
con regadio, pero tambien es la estancia que tiene mas tierras improduc-
tivas; en efecto se observan enormes cerros “pelados”, donde no crecen
sino unas briznas de paja y arbustos de baja altura. Se halla sometida a
una agricultura muy intensiva de maiz, cebada, alfalfa y otros. Se estima
que en esta estancia en la actualidad pastan, incluyendo los animales del
hacendado y los de los colonos, 1,576 ovinos, 510 llamas, 100 vacunos y
86 caballares ( Cuadro 3).

Las 40 familias de colonos viven agrupadas en dos caserios, 31 en el
caserio contiguo a la casa-hacienda y las 9 restantes en el denominado ca-
serio de Chorrillos, que se encuentra aproximadamente a dos kilometros
antes de llegar a la casa-hacienda , sobre !a carretera que conduce a esta.
Los contactos entre los jefes de familia que viven en una y otra agrupa-
cion son frecuentes, como resultado de los trabajos a que estan obligados,
y, tambien, por la concurrencia continua de los que viven en el poblado de
Chorrillos a la casa-hacienda para hacer adquisiciones en la tienda; entre
?1 resto de los miembros de cada una de esas familias los contactos son fre-
cuentes por motivo de vecindad; los jefes de familia tienen en el presente
otro motivo de contacto, aunque esporadicamente, el sindicato.

Los colonos en sus relaciones de trabajo con la hacienda se sujetan ai
trato laboral. Entre las variaciones que se presentan a las clausulas gene-rales indicadas en la primera parte de este trabajo estan las siguientes:

a ) Las mujeres ya no prestan el denominado servicio de “mitani”:
b) Los pagos por danos causados a los cultivos por los animales de

la hacienda o de los colonos se pagan de acuerdo a tasacion;

c ) Las acemilas de los colonos continuan prestando servicio para el
transporte, pero en el caso de la trilla el hacendado debe abonarles 2 soles
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diarios por cada animal. A! parecer esta situacion que resulta onerosa para
el, lo ha llevado a la adquisicion de una trdladora mecanica en el presente
ano, con la cual ha trillado los granos producidos en esta estancia , en tanto
que en las otras continua recurriendo al uso de hombres y bestias, a causa
de que dicho artefacto no puede ser trasladado por !o occidentado de los
terrenos y por no existir caminos carreteros.

d ) Los colonos cuentan con los servicios de un botiquin para los casos
de accidente; en realidad ya lo tenian desde antes del trato laboral, pero
ahora ha sido incrementado con muestras medicas y algunos medicamen-
tos comprados. Este botiquin sirve a todos los colonos de la hacienda , pues
en las otras estancias no se han establecido, como lo indican los respecti-
vos tratos laborales, debido en gran parte a que en ellas no hay personal
con conocimientos de primeros auxilios.

Los colonos , en general , estan conformes con las relaciones actuales
de produccion, el hacendado considera que en esta estancia no tiene con-
flicts; en realidad ha logrado neutralizar la actividad del sindicato me-
diante el convencimiento de sus lideres. Algunos de los miembros directi-
ves del sindicato y otros colonos en entrevistas individuals manifestaron
que ellos estarian dispuestos a arrendar o comprar la estancia , siguiendo el
ejemplo de los demas.

A los colonos de esta estancia , el hacendado no les ha ofrecido arrer-
damiento o venta , como lo hizo a los de las otras; quiere conservar esta
estancia porque ofrece las mejores posibilidades para el desarroPo de la
ganaderia y la agricultura , pues, como indicabamos, existen en ella terre-
nos pianos y con regadio, que se pueden trabajar en forma completa me-
diante la mecanizadon, tiene en ePa su casa y sus huertos, ademas quiere
conservarla como un “recuerdo de sus 30 anos de trabajo”. Pero, al mismo
tiempo, se aviene a su arrendamiento o venta progresiva, despues que se
haya implantado un programa de asistencia ; considera que debe conservar
esta estancia hasta el ultimo momento para convertirla en un centre expe-
rimental de cultivos.

El sindicato que hay en esta estancia practicamente no funciona; desde
aproximadamente los Carnavales del presente ano no acotan ni han teni-
do asambleas, lo cual puede ser una indicacion de su conformidad con las
relaciones actuales de trabajo; con anterioridad estuvieron acotando men-
sualmente para entregar su cuota a la Federacion. Pero todos los colonos
estan de acuerdo con su existencia , consideran que es la salvaguarda de
sus conquistas; y, como queda dicho, se han propuesto reunirse en asam-
blea para tratar el arrendamiento o compra de la estancia.

Entre las particularidades que ofrece esta estancia estan la existencia
de una escuela fiscal de primer grado y de una tienda que vende articulos
a la gente de la hacienda y, de otros lugares. La escuela esta a cargo de
dos maestras de tercera categoria y funciona en dos amplias aulas, cons-
truidas por el hacendado, dotadas con el suficiente mobiliario; y tambien
construyo las casas para las maestras, aun cuando una de ellas vive en e1
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caserio de la hacienda Andayaje, que es de su propiedad. Hay 113 ma-
triculados, de los cuales 21 son mujeres, con una asistencia media de 60
alumnos; asisten a esta escuela los ninos provenientes de Sumana, Capana
y Parcocalla en numero de 8, y de las haciendas aledanas. Esta escuela an-
teriormente funcionaba en la Hacienda Andayaje, pero la trasladaron por
gestiones del hacendado de Capana, quien empezo previamente la construc-
cion del actual local. A1 lado de esta escuela existe una capilla , tambien
construida por el hacendado, a base del altar, de los cuadros y de algunos
muebies que habian en una antigua capilla ubicada en las cercanias de la
casa-hacienda.

La tienda que existe en la casa-hacienda vende una serie de articulos,

como sal, coca, alcohol, azucar, kerosene, cigarrillos, velas y otros, a pre*

cios mas bajos que en Ocongate, el pueblo mas cercano a donde los colo-
nos acuden los domingos para proveerse de esas cosas, pero sobre todo
con el fin de divertirse y vender algunos sobrantes, como lanas y produc-
tos vegetales. El hacendado ha establecido esta tienda con el objeto de dis-
minuir los viajes de los colonos a Ocongate, donde, al decir del mismo, los
mestizos se encargan de aconsejar a los colonos para producir conflictos en
la hacienda, y, tambien con el fin de que asi no tengan ocasion de ir a em-
borracharse, faltando luego a sus obligaciones con la hacienda. A esta tienda
acuden tambien colonos de otras haciendas, como Q’eros, Payajani, Laura-
marca y otras-

La estancia Capana, especialmente la casa-hacienda , constituye el centro
de la hacienda y de todas las actividades que se desarrollan en ella , acu-
diendo los colonos para tratar los asuntos que les conciernen por vivir en la
hacienda y los compradores mestizos con el fin de adquirir productos agri-
colas o animales; en ella reside el hacendado y sus empleados: almacenero,

mayordomo, chofer, tractorista , carpintero y capataz de campo .

Estancia Sumana.— Su extension se calcula en 2,300 hectareas, de su-
perficie sumamente accidentada. De esa extension, 2,000 hectareas estarian
concHtuidas por pastizales pobres, con predominancia de ichu, 110 sedan apro-
vechables en la agricultura y 237 hectareas improductivas, que compren-
den riscos y penolerias ( Cuadro 2 ) . Se estima que en toda la estancia hay,

incluyendo el ganado del propietario y el de los colonos: 1,140 ovinos, 101
vacunos y 82 caballares ( Cuadro 3).

Las 24 familias colonas, oficiales, y otras mas, de reciente formacion
o que no estan registradas en los padrones de la hacienda, viven forman-
do un caserio, cercano a la carretera , ubicado cruzando el Paucartambo
por un puente semicolgante. Entre los jefes de familia los contactos son
frecuentes por los trabajos obligatorios para la hacienda , por las reunio-
nes de su sindicato, por motivos de vecindad y tambien por los lazos de
compadrazgo que hay entre ellos.

A continuacion de la estancia Parcocalla, es esta la que mas conflic-
tos ha tenido con el hacendado, en muchos casos se han negado a trabajar
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v cumplen sus obligaciones con desgano; estos hechos, mas la disminucion
a 130 dias de trabajo por ano por cada colono, han impedido sembrar a!
hacendado todas las tierras que tenia preparadas para el ano agricola que
acaba de finalizar, lo mismo que en algunas de las otras estancias. Los co-
lonos prestan todo su apoyo a su sindicato y basados en la proteccion que
brinda a su asociacion a la Federacion de Trabajadores del Cuzco, en mu-
chos casos se niegan a cumplir con sus obligaciones cuando se los solicita
el hacendado, por lo que al principio este habia decidido arrendarla a un
mestizo de Ocongate. Hasta el 31 de Julio han estado laborando de acuer-
do a las clausulas del trato laboral de Octubre de 1960, pero a partir de
la misma fecha y en una reunion con el hacendado han llegado a un acuer-
do verbal de arrendamiento de la estancia en condiciones especia’es, que
entrara en vigor al firmarse el respectivo contrato. Los acuerdos a que lie-
garon contienen lcs puntos siguientes:

a ) Los colonos se comprometen a pagar el arrendamiento de las
parcelas que cultivan en el presente ano rural, en productos y de acuerdo
a la extension que siembran;

b ) Los colonos se comprometen a pagar 20 soles al ano por cada
cabeza de vacuno o caballo, mula o asno, y una cabeza de ovino por cada
20 12.

c ) Los colonos se comprometen a sembrar en el presente ano los te-
rrenos afectados a la hacienda, con semillas, bueyes y herramientas que les
prestara el hacendado, cuyos productos seian para el 13.

d ) El hacendado se compromete a vender a los colonos cada habi-
tacion que ocupan en la estancia por la suma simbolica de 5 soles, inclu-
yendo el patio; para que de este modo tomen el status de propietarios, for-
mando una comunidad que tendra su alcalde y regidores;

e ) Los nuevos comuneros a partir del siguiente ano rural continua-
ran aportando las mismas cantidades de productos agricolas, ganado ovino
y dinero, pero los abonaran a la nueva comunidad, y dichos ingresos cons-
tituiran la base para la compra de todos los terrenes de la estancia; y

f ) A partir, tambien, del 31 de Julio de 1962, los terrenos que se
mencionan en la clausula ( c ) entraran a ser de la comunidad, los que seran
cultivados en forma mancomunada, aumentando de este modo los ingresos
de la comunidad para acrecentar los fondos para la compra de la actual
estancia 14.

El sindicato practicamente no funciona. puesto que no acotan ni se
reunen para tomar acuerdos; sin embargo, en el ultimo dia que el inves-

12 En cierto mode es un retorno al antiguo pago de yerbajes.
13 Se han avenido a esta clausula ante el temor de que la estancia sea arrendada a

un mestizo de Ocongate.
14 El hacendado considera que la valorization de esta estancia, como de las otras,

debe hacerse en cantidades de productos agricolas y animales ante su temor de la baja del
sol.
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tigador estuvo en la hacienda se reunieron para tratar el asunto reiacio-
nado con el arrendamiento de la estancia; y es posible que en el presente
ano tenga una actividad mayor, ya que el sindicato dirigira el trabajo de
las parcelas destinadas a la hacienda y tambien fiscalizara los terrenos y
animales de propiedad de cada uno de los colonos con el fin de hacer los
cobros respectivos.

Estancia Callhua.— Tiene una extension aproximada de 1 ,500 hecta-
reas, que estarian constituidas por 1 ,000 de pastos, unas 110 aprovechables
para la agricultura y 390 de terrenos que no sirven para las actividades
agropecuarias ( Cuadro 2 ). Esta estancia cuenta con terrenos de menor gra-
dient que las otras. La propiedad pecuaria de los colonos se estima en 280
ovejas, 100 alpacas y llamas, 40 vacunos y 40 caballares; el hacendado
tiene 380 llamas en esta estancia. La agricultura esta dedicada basicamen-
te a la siembra de papas, ocas y ollucos, y en una pequena proporcion ,

en las partes bajas, a la cebada, por lo que los campesinos de esta estancia
tambien se dedican al trueque de lanas, charqui, quesos, chuno, costales y
sogas, por maiz y cebada de los colonos que viven en Parcocalla y en las
haciendas vecinas.

Las 24 familias de colonos, y tambien las que no estan en los padre-
nes de la hacienda., viven en un caserio que se encuentra aproximadamen-
te a 20 kilometros de la casa-hacienda. Sus contactos son sobre todo por
mot.vos de vecindad, por las relaciones de trabajo comunes con la hacien-
da y por el sindicato.

Los colonos entre 1959 y julio de 1961, han estado bajo la autoridad
del mismo socio industrial de la estancia Jachacalla- Pero los conflictos
suscitados entre dicho mayordomo-socio-industrial y los colonos de las otras
estancias, los lievo primero a plantear un pliego de reclamos y posterior-
mente a la firma de un trato laboral, que entre las variaciones que pre-
sentaba para esta estancia estaban las siguientes:

a ) Los colonos se comprometian a prestar dos semanas de sus servi-
ces, a cuenta de sus obligaciones de trabajo;

b ) Los colonos se comprometian a proporcionar un "contador” y un
“mulero”, en forma rotativa por 2 semanas cada uno.

c ) El trabajo de sus acemilas y llamas quedaba compensado con el
uso de pastos; y los arrieros trabajarian a cuenta de sus dias de “condicion”;

d ) Los trabajos de “huanuna” quedaron reducidos a dos meses duran-
te e! ano, con una remuneracion de una libia de coca y cinco de sal;

e ) Durante las cosechas de papas de la hacienda, se les proporcio-
naria las acostumbradas “huattias”, papas asadas en un homo de tipo po-
linesico;

f ) Los colonos se comprometian a prestar trabajos en las chacras de
maiz de Tumicalla , siempre y cuando el hacendado les proporcionase alo-
jamiento; y
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g ) Se establecio que al finalizar el ano rural se firmaria un contra-
:o de locacion entre el hacendado y los colonos de la estancia.

En efecto, este contrato se firmo en enero del presente ano, entrando
en vigor a partir del l 9 de agosto. Las condiciones de este contrato son
as siguientes:

a ) El hacendado entrega los pastos y tierras, incluyendo ias que es-
:aban reservadas para el, en favor de los 25 colonos de la estancia:

b ) El contrato tiene vigencia por el ano rural 1961-62, pagando los
colonos por merced conductiva 80 quintals de chuno negro y 50 de chuho
bianco, “de buena calidad y puestos en la casa-hacienda”.

c) Los colonos deben continuar prestando dos “llameros”,

tador” y un “mulero” en turnos rotativos de dos semanas, quienes seran
remunerados segun lo establecido por el trato directo;

d ) Los colonos disponen libremente de los pastos, lo mismo que el

hacendado, debiendo ser matriculados los animates de extrahos para el co-
bro de “ yerbajes", de acuerdo a la escala establecida para la provincia ( 10
soles al mes por cada vacuno ) ;

e ) Los pastores deben pastar los animales de la hacienda , recibien-
do una remuneracion de acuerdo a lo establecido en el trato laboral:

f ) Los colonos reciben del arrendatario semillas, lampas y “cora-
nas” ( puntas de metal para las chaqui-taccllas ) en calidad de prestamo,

para ser devueitas al finalizar el ano rural; y
g ) Se establece una clausula de prorroga del arrendamiento por

acuerdo de las partes contratantes.

un con-

Para el pago de la merced conductiva los colonos cultivaran en forma
mancomunada los terrenos que tradicionalmente cultivaba el hacendado,

y, en el caso de que los productos no cubrieran la totalidad, los colonos se
han comprometido a completarla con lo proveniente de sus propias cose-
chas, en forma proporcional. Estos trabajos los dirigiran el Secretario Ge-
neral y otros miembros del sindicato.

El sindicato nc ha venido funcionando en forma regular, los colonos
se quejan de que el secretario general los trata como un mayoraomo y de
que ha entrado en tratos con el hacendado, por lo que ellos no se reunen
cuando los cita , ni tampoco acotan desde hace tres meses; pero a pesar de
estas tensiones, los colonos estan de acuerdo con la existencia del sindica-
to, esperando una proxima reunion para cambiarlos.

Estancia Coya.— Es la mas pequena y pobre de las seis estancias. Su
extension se estima en 1,000 hectareas, de las cuales se considera que 970
son improductivas y 30 hectareas utilizables para la agricuLura y la gana-
deria (Cuadro 2 ) ; no hay, al parecer, areas que ofrezean la posibilidad de
una actividad mas intensiva, debido a que en su mayor parte estan cons-
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tituidas por cerros de mucha gradiente y erosionados. Se calcula que los
colonos tienen en total 100 ovejas, 10 vacunos, 100 auquenidos y unas 17
acemilas ( Cuadro 3) .

Las ocho familias de colonos oficiales y las tres no registradas, viver.
formando un caserio, que dista aproximadamente 13 kilometros de la casa-
haa.enda. Es la menos poblada de todas las estancias.

Los colonos desde hace unos siete anos, han estado subordinados di-
rectamente al locador de la estancia ( BP ) ; entre otras, las condiciones de
locacion con el hacendado, que rigen desde 1959, son las siguientes;

a ) El canon anual es de 5 toretes de 2 anos, vivos y de 200 kilos
cada uno, abonables 3 al empezar el ano agricola y 2 ai finalizar ; en esta
merced conductiva se incluyen el uso de los pastizales de Liriquia , de la
estancia de Jachacalla;

b ) Los colonos reciben tierras del arrendatario y trabajan para el;
c ) Los colonos estan obligados a concurrir a Capana en la propor-

cion de dos semanas al ano, para dedicarse al arreglo de caminos, puentes,

rodeos u otros trabajos que demande el hacendado; y el arrendatario envia
mensualmente a Capana un “pongo", en forma rotativa;

d ) El conductor puede despedir o recibir colonos, previo consents
miento del hacendado;

e ) El conductor facilita a los colonos las herramientas necesarias para
lcs trabajos que se realicen; y

f ) El contrato de locacion es por tres anos forzosos, que se cum-
plieron el 31 de julio de 1961.

Los colonos, al parecer, no tienen conflictos con el locador, traba-
jando en armonia; los jefes de familia maniiestaron que los trataba en
forma benevo’a. Esta actitud del locador tal vez pueda explicarse por la
intimidad que existe entre el y los colonos. como resultado de que siem-
pre ha vivido en la hacienda, habiendo nacido en e!la , donde su padre
fue mayordomo y tambien el. Esta armonia en el trabajo no ha sido obice
para que los colonos plantearan un pliego de reclamos, que se resol-
vio en un pacto laboral de la misma fecha que los anteriores, cuyas
variantes a las relaciones generales para toda la hacienda son las si-
guientes:

a ) Los colonos reciben una “chaquipa '’ de un sol al dia ;
b ) Los menores de edad pueden trabajar voluntariamente, recibiendc

una remuneracion minima de un sol , mas la comida, igualmente las muje-
res, quienes perciben como minimo una “chaquipa” de un sol cincuenta;

c ) Los trabajos extraordinarios que realicen los colonos deben ser
remunerados con dos soles, mas la coca

El locador en vista de que los dias de trabajo obligatorio de los col'o-
nos quedaron reduddos a 130 dias a! ano se ha visto obligado, aim cuandc

y

la comida.y
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CUADRO No 4

EXTENSION Y VALOR ESTIMADO DE LAS ESTANCIAS, CON

INDICACION DE DISTANCIAS A PARTIR DE LA CASA-HACIENDA

Valor estimado
por el hacendado

Distancias a partir
de Capana, en

kms..
ESTANCIAS Extension Has.

S/.

Jachacalla 900,0004,800 20

Parcocalla 1’200,0002,800 5

Capana 3,600

Callhua 1,500 300,000 20

Sumana 2,300 350,000 2

Coya 100,0001 ,000 13

2’850,000Total 16,000



P E R U62 I N D I G E N A

ya anteriormente lo hacia, a recurrir al servicio de jornaleros, en su mayo
ria de Carhuayo, a los que paga dos soles cincuenta diarios, mas la coca y la
comida. En el ano rural que acaba de finalizar sembro 100 quintales de pa-
pas, cosechando 1,000 y de su siembra de cebada cervecera cosecho iOt
quintales, segun propias informaciones.

Finalmente, a diferencia de las otras estancias, en esta no hay sindica-
to, manteniendo unicamente un delegado ante el de Jachaccalla; pero los
colonos se consideran como miembros de este, aun cuando no acotan ni par-
ticipan en las reuniones desde hace unos meses. La falta de sindicato en
esta estancia se explica por su reducida poblacion-
3. — Algunos aspectos generates.

Education y lengua.— Es muy posible que el grado de analfabetismo
entre los hombres supere el 99% de la poblacion post-escc?]ar; en Parco-
calla habia unicamente un colono que sabia leer y escribir, quien asistio
hasta el segundo ano de primaria; y en cuanto a las otras estancias, no habia
ningun alfabeto. Entre las mujeres el analfabetismo es total. De otro lado,

en la actualidad hay un regular numero de ninos que asisten a la escuela
de Capana y Jachacalla, asi de Parcocalla 8 ninos estan en la escuela de
Capana, y a la otra escuela asisten un promedio de 30 alumnas; tambien
de las estancias de Sumana y Capana hay un regular numero de escolares
en la escuela de esta ultima.

En general, los colonos hablan unicamente el quechua; en Parcocalla
se encontro unicamente un hombre y una mujer que hablaban el Castellano,

esta ultima lo habia aprendido en Ocongate, donde estuvo trabajando comc
domestica. A traves de entrevistas individuals y de grupo se constato que
los jefes de familia no tenian los mas ligeros rudimentos del Castellano
ahora los ninos lo estan aprendiendo en las escuelas.

El radio del movimiento espacial de los colonos es muyMigration.
limitado. Los dommgos un regular numero concurre al pueblo de Ocongate
a proveerse de algunas cosas ( coca, sal, alcohol, kerosene, etc. ) . A Catca
y ahora a Carhuay'o, por asuntos relacionados con la justicia , aun cuandc
en gran parte los problemas que surgen entre ellos se resuelven en la esfera
del hacendado. Algunos conocen la capital de la provincia , Urcos, a donde
han ido por asuntos judiciales o para hablar con el Subprefecto por moti-
vos de justicia ; y unos pocos estuvieron en el Cuzco. Los de Coya y Ja-
chacalla en la epoca de las cosechas concurren a las haciendas que estan a
lo largo del Paucartambo, llegando muchas veces al pueblo de este mismc
nombre, con el objeto de proveerse de maiz y cebada a cambio de produc-
tos vegetales y animales. Con motivo de algunas fiestas concurren a los san-
tuarios de Cochacunca, Paco-Cruz y Collorite, en los cuales algunas veces
pasan alferados y otros, van a ofrecer sus ofrendas a los santos patrones.
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Glosario

ALCALDE Regionalismo. Llamase asi al colono encargado de controlar los tra-
bajos de los demas colonos de la hacienda.
Quechua. El que ve, colono encargado de velar los cultivos del ha-
cendado y de los demas colonos, para evitar danos.
Regionalismo. En el valle de La Convention y en Calca , se llama
asi a quien conduce una parcela , dando como contraprestacion es-
pecies, dinero o trabajo por si o por otro.
Quechua. Alcanzar una cosa sagrada. Colono encargado de dirigir
los trabajos agricolas de los demas colonos, en competencia con el
collana.
Quechua. Sagrado. Colono encargado de dirigir los trabajos agri-
colas de los demas colonos.
Regionalismo. Colono encargado en la hacienda del cuidado de las
monturas, sogas, herramientas agricolas y otros bienes muebles.
Regionalismo. Obligation de trabajar en la hacienda determinado
numero de dias al ano, en compensation por el lote de terreno que
reciben los colonos en usufructo.
Quechua. Para la sed. Salario entregado para que adquieran coca
y chicha; reemplaza a estas cspecies.
Quechua. Puntas de metal para la chaqui-tacllas ( arados de pie ) .
Regionalismo. Nombre que recibe el indigena sumamente aculturado.
en Puno.
Quechua. Abonamiento directo de los terrenos de cultivo.
Quechua. Otros. Terrenos proporcionados a los colonos, fuera del
lote familiar , para la siembra de papas.
Quechua. Papa asada en horno subterraneo, de tipo polinesico.
Quechua. Un tipo de paja gruesa.
Regionalismo. Pago en dinero o en ganado por el uso de los pastos
de la hacienda.
Viene de quelca, que qiriere decir escribir. En el se apunta el tra-
bajo diario de todos y cada uno de los colonos.
Regionalismo. Colonos que trabajan como arrieros de llamas en fa-
vor del hacendado. La acepcion general es arriero de llamas.
Regionalismo. Colono encargado de vigilar los trabajos que los de-
mas colonos realizan en favor del patron.
Quechua. Viene de manay, prestar. Terrenos dados en uso a los
colonos, fuera de los lotes familiares, para el cultivo de maiz.
Quechua. Servicio personal y gratuito de las mujeres e hijas de los
colonos.
Regionalismo. Nombre del indigena sumamente aculturado, en Cuz-

ARARIWUA

.'.RRENDIRE

CAYHUACOLLANA

COLLANA

CONTADOR

CONDICI6N

CHAQUIPA

CORANAS
CHOLO

HUANUNA
HuACTA

Hu ATIA
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YERBAJES

LIBRO DE QUILCA

LLAMEROS

MAND6N

MANAY

MITANI

Mozo
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Regionalismo. Colono encargado de cuidar las acemilas de la ha-
cienda.
Quechua. Servicio personal, semanal y gratuito prestado por los
colonos. Viene de pongo, puerta; seria el “portero”.
Quechua castellanizado. Servicio personal y gratuito prestado por
los hijos de los colonos.
Quechua. Viene de pinchay que quiere decir tomar algo en minima
proporcion. Derecho de los colonos pastores a tomar una oveja de
la majada del hacendado una vez al ano.
Quechua. Viene de tutapaj, para la noche. Obligation de hacer tra-
bajos nocturnos y extraordinarios, que pesa sobre los colonos. Por
extension se refiere a otros trabajos tambien extraordinarios y pe -

sados, como los que realizan al amanecer y durante la lluvia.

MULERO

PONGO

PONGUILLO

PlNCHA

TUTAPA

Toponimias

Quechua. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Estancia de la hacienda Capana.
Quechua. Nombre de la hacienda y de una estancia.
Parece que viene del aymara Carhua, llama y del quechua yoc, que
tiene. Distrito de la provincia de Quispicanchi.
Quechua. Distrito de la provincia de Quispicanchi.
Quechua. Reyna. Estancia de la hacienda Capana.
Quechua. Altura de la alegria. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Cuello de gallina. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Estancia de la hacienda Capana.
Parece que viene del aymara marca, pueblo y del quechua laura,
arder. Podria venir del quechua, fuego que arde. Hacienda colin-
dante con Capana.
Quechua. Parece que viene de llauchi: agarrar algo que chorrea
agua. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Que ahuyenta las enfermedades. Pueblo y distrito de la
provincia de Quispicanchi. Cuzco.
Quechua. Algo que comienza a dorarse. Estancia de la hacienda
Capana.
Quechua. Tambo de Paucar. Nombre de un distrito, de un pueblo
y de un rio y de una provincia del Cuzco.
Quechua. Vieja ( paya ) de arriba. Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Parece que viene de quinsa tres, y de saya, paradas.
Hacienda colindante con Capana.
Quechua. Somos vidrios. Provincia del Departamento del Cuzco.
Quechua. Ser bonita. Estancia de la hacienda Capana.
Quechua. Riachuelo de la hacienda Capana.
Quechua. Cerros. Distrito de la provincia Quispicanchi, Cuzco.
Quechua. Hacienda colindante con Capana.

ANDAYAJE
AUSARAY
CALLAHUA
CAPANA
CARHUAYO

CATCA
COYA
CUSIPATA
CHICHINA
HUALLPACUNCA
HUMANA
JACHALLA
LAURAMARCA

LLACHI

OCONGATE

PARCOCALLA

PAUCARTAMBO

PAYAJANA
QUINSISAYA

QUISPICANCHI
SUMANA
TUNICAYA
URCOS
URPO



ue es una Parcialidad?
Por PEDRO MANUEL ORTIZ VERGARA

( Fragmento de la Testis "Consideracion.es acerca de la
Organizacion Social en la Pampa de Have ).

Nos parece pertinente, antes de continuar adelante, detenernos v ex-
plicar lo que se debe entender por una “parcialidad” en el Altiplano. Algu-
nos investigadores como Baudin, establecen igualdad entre una “ parciali-dad” y una “fratria”, esta ultima en terminos de reunion de comunidades 1

perc, a nuestro parecer, en cuanto se trata del Altiplano, y extendiendose
aun mas, incluyendo al Departamento del Cuzco, debe desecharse la idea
de que “fratria” es igual a “parcialidad”. En consideraciones generales debe
entenderse como parcialidad lo que se entiende por “comunidad indigena”, de-jando de lado las antiguas caracteristicas del ayllu pre-hispanico, pues en
las comunidades indigenas ( lo que equivale tambien extenderse, segun lo es-tablecido por nosotros a las parcialidades ) , todos los miembros componen-
tes de ellas son pequenos propietarios, o con una mejor expresion: minifun-distas (dadas las pequenas extensiones de tierra de su propiedad, teniendo
muy arraigado el sentido de ella, el cual se manifiesta claramente a traves
de sus interminable? e innumerables litigios iudiciales. Todo esto es contra *

rio a la esencia del ayllu pre-hispanico, del cual solo quedan vestigios den-tro de las comunidades, como ciertos casos de tierras comunales ( sobre todc
cuando se trata de pastizales o en los trabajos de ayuda mutua -

Pregunta interesante que surge de lo dicho es la siguiente: ^Desde cuan-do se introdujo la propiedad privada en las comunidades indigenas? To-
davia no esta del todo contestada esta pregunta, como tampoco se ha ex-
puesto los motivos que indujeron al comunitario para transformarse en
propietario; ello se debe a que las investigaciones cientificas sobre la co-munidad indigena se han iniciado recien hara dos generaciones cuando ya
la comunidad se encontraba bastante evolucionada; pero, es a partir de la

4 “La Vida Cotidiana en el Imperio de los Incas”, Libreria Hachette, Buenos Aires
1957, pag. 49.
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segunda mitad del siglo pasado cuando ya se tiene noticias sobre parcela-
ciones en las comunidades y que dicho proceso se fue acelerando conforme
pasaba el tiempo 5, desde entonces la propiedad individual se ha ido asen-
tando con mas firmeza dentro de la comunidad: y parece que dos hechos
seguidos apresuraron aun mas el proceso, nos referimos a los impactos eco-
nomicos que representaron para todo el Peru, la apertura del Canal de Pa-
nama y la Primera Guerra Mundial, repercutiendo en las comunidades; las
carreteras
hacer de los comuneros un conjunto de pequehos propietarios, lo cual no
ha significado el fin de sus arduos problemas, sino la aparicion de otros
propablemente mas peligrosos, como es el minifundio, cuya solucion proba-
blemente solo se encuentre en la formacion de cooperativas ( que es muy
distmto a comunidades o ayllus ) . Hacemos esta diferenciacion en vista de
que numerosas personas las confunden a menudo.

En el Altiplano, tomandolo de una manera global , las parcialidades
muestran un aspecto exclusivamente rural , es decir no existe el sentido de
poblado o centro urbano: las casas se encuentran dispersas dentro de las
parcialidades, en algunos casos bastante dispersas, a mas de doscientos o
trescientos metros unos de otros, sin formar conjunto. La Pampa , como par-
te integrante del Altiplano, no escapa a esta situacion y, por el contrario,

es uno de los ejemplos mas saltantes de esca forma de ruralidad. ( El otro
serla la Pampa de Taraco, en la provincia de Huancane ) , por su extension
y la gran cantidad de viviendas esparcidas que es posible encontrar, por
lo que ha venido a llamarsela “Londres Chico” . . .

Sin embargo, existen los casos en los cuales se insinua algun pobla-
do; io cual puede producirse, a nuestro parecer, por dos motives; l 9 ) Cuan-
do se trata de parcialidades densamente pobladas que no disponen de mu-
chos terrenos para construir, produciendose, por lo tanto. cierta tendencia
a la concentracion de las casas, o, 29: Parcialidades en las cuales los pro-
pietarios, al escoger los mejores terrenos para su provecho economico, se
han encontrado con que esos terrenos estan unos junto a los otros y, en
consecuencia, las casas han sido edificadas en los linderos o dentro de sus
areas respectivas, quedando unas junto a otras, hasta formar un conjunto
que se acerca a un poblado. Tambien, y ello es posible, pueden darse los
dos motivos juntos; sin embargo, es mas comun que se de el caso segundo
de los enumerados: pues, en la La Pampa, se aprecian franjas de viviendas y
espacios vacios de toda habitacion , correspondiendo a terrenos menos ade-
cuados para su aprovechamiento economico.

las vias de comunicacion finalmente han terminado la obra deY

5 Jose Matos Mar y otros: “Las actuales comunidades indigenas: Huarochiri en 1955”

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Etnologia, Departamento de Pu
blicaciones de la Universidad. Lima 1958, pags. 41 y 42, y “Los cambios en la propiedad.
la comunidad y la familia en San Lorenzo de Quinti” de Julio Cotier, Instituto de Etnologia
y Arequeologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-
Peru 1959, pag. 89.
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La Parcialidad de Cachi-Pucara , dentro de La Pampa, margen derecha
ie rio Pave, constituye un ejemplo de parcialidad que se acerca a pobla-
do. cumpliendose ia segunda de las causas citadas, ya que las casas de esta
carrialidad se hallan frente al Lago, a pocos metros de sus totorales, los
males son una fuente economica de gran importancia para sus habitantes.

Pero no todas las parcialidades del Altiplano ( en la region adyacen-
rc al Lago ) poseen este aspecto rural al cual hemos hecho referenda; hay
irs excepciones, una de las cuales comprende a la parcialidad cuando se
encuentra completamente transformada en pueblo, con los servicios urbanos
-ecesarios, tales como escuelas, iglesias ( adventista ) , casa de correos. tien -
fas, etc. Es el caso de la Parcialidad de Plateria , ahora pueblo de Plateria
Distrito de Acora , Provincia de Puno ) . Este cambio de parcialidad a pue-

r.o inusitado en el Altiplano, parece proveniente mas que nada de la in-
fluencia adventista por haberse dejado sentir en este pueb1 © con bastante
mtensida ( la existencia de un local para los ritos propios de esta secta ,

como tambien la ausencia de un templo catolico, asi !o demuestra ) ; esto,

ror un lado y, por otro, el hecho de encontrarse la parcialidad junto a la
carretera Puno-frontera boliviana , que ha facilitado su gran evolucion.

En cuanto al segundo caso, habremos de referirnos a la Parcialidad
de Pilcuyo ( en la Pampa , margen derecha del rio Have ) ; en dicha parcia -
lidad es posible apreciar un esquema de pueblo, si se nos permite decirlo
asi , contando por ahora el poblado con solo una p^ aza central ; es decir ,

esta en vias de transformacion de parcialidad a pueblo. Las causas de este
cambio se encuentran tambien en el caso de Plateria, en la influencia ad-
ventista; pero, sobre todo, a nuestro parecer , es determinante el hecho de
que las aspiraciones politicas de los mistis del pueblo de Have han hecho
que se apoye plenamente a Pilcuyo para que sea pueblo: ya que necesitan
de centros poblados para que, a su vez, el EMstrito de Have se transforme
en provincia , y en la actualidad no hay en el Distrito los suficientes centros
poblados como para justificar tal aspiracion de los misitis ilavehos. Es el
caso que tan solo en Pilcuyo existia el suficiente fermenter obra del adven-
tismo, para avanzar en aque! sentido. Que los intereses mistis sean deter-
minantes, tratandose de Pilcuyo, lo puede fundamental* el hecho de que los
campesinos de la Pampa no sientan la necesidad urgente de poseer los ser-
vicios propios de un pueblo dentro de sus parcialidades ( lo cual no quiere
decir que, dentro de un tiempo, que no nos atrevemos a pronosticar, aspi-
ren por tales servicios ) ; si el caso fuera contrario, entonccs podriamos
argtiir ^Por que no otras parcialidades de la Pampa? Presentemos un ejem-
plo: en la parcialidad de Camichachi ( que como Pilcuyo, tambien se en-
cuentra en la Pampa , margen izquierda del rio Have ) , en donde el Progra-
ma Puno-Tambopata esta realizando una serie de interesantes trabajos de
desarrollo comunal e incluso ha instalado un gran edificio para los talleres
de “ formacion profesional” ( carpinteria y mecanica ) y oficinas para aten-
der a los campesinos ( tanto “informacion profesional” como “bienestar
rural” ) , son secciones de trabajo del Programa Puno-Tambopata; a pesar
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de todas estas facilidades, los campesinos no han respondido con las miras
urbanisticas de construir una plaza , como se ha hecho en Pilcuyo.

Aparte del pueblo de Plateria, indigena en sus lmeamientos generales,
se puede asegurar que no hay mas pueblos indigenas en el Altiplano Pe-
ruano; los indigenas radican en sus parcialidades ,es decir en el medio ne-
tamente rural; todos los demas pueblos son mestizos, o al menos todavia
tratan de serlo.Nos explicaremos mejor: resulta que algunos pueblos tradi-
cionalmente mestizos estan perdiendo esta caracteristica y se encuentran
en pleno proceso de indigenizacion. Esto puede llamar la atencion por no
enccntrarse en la evolucion logica que sigue la aculturacion en nuestra
patria; lo normal, en estos casos, en el Peru, dentro de un raciocinio sim-
ple, seria el que los pueblos mestizos se occidentalicen cada vez mas, siendo
extrano el que se indigenicen; sin embargo a este raciocinio, por ser de-
masiado simple , le faltaba considerar que los mestizos estan abandonando
sus pueblos por considerarlos monotonos y sin posibilidades economicas ni

sociales, etc., etc., emigrando, cada vez en mayores cantidades a las ciu-
dades, sean Tacna, Arequipa , Lima e incluso la misma capital del Depar-
tamento; habiendo dejado el campo abierto, mejor dicho los pueblos para
que sean conquistados por los indigenas, asi lo estan haciendo a fuerza de
comprar los inmuebles pueblerinos y asentandose en ellos. Los casos de los
pueblos de Chucuito, en la Provincia de Puno, ex-balneario favorito de los
habitantes de la ciudad de Puno ( Chucuito, se encuentra a las orillas del
Lago ) , y de Lampa, en la provincia de Lampa, son bastante demostrati-
vos. Pero, conjunfamente con el fenomeno de indigenizacion de los pueblos,
hay que considerar igualmente el hecho de que esto no quiere decir que los
indios que se estan apoderando de los pueblos a la vez no se aculturicen:
pues. basta el hecho de dejar el campo y asentarse en un poblado para su-poner cierta aculturacion.

Es de notar, en cuanto a esta presentacion de los pueblos del Altipla-
no, que el desarrollo de estos pueblos, como posiblemente de cualquier otro,
depende mas de su situacion geografico-economica que de cualquier otro
factor ( las razones de peregrinacion religiosa no son capitales , pues estas
perigrinaciones solo se efectuan regularmente en determinados dias de! ano;

y es sabido que una peregrinacion supone la existencia de negocios, los
cuales incluso viene a constituir parte de la misma peregrinacion. Me re-
fiero en especial , y tratandose del Altiplano, al caso del pueblo de Copa-
cabana, en la Republica Boliviana , a nueve kilometros de la frontera pe-
ruana ).

Cuando el Virrey Francisco de Toledo ordeno las reducciones indige-
nas, era dificil de prever cuales eran los pueblos que iban a prosperar y
cuales no; es cierto que han habido circunstancias que han hecho levantar
a unos y hundir a otros ( la rebelion de los Salcedo, en tiempo del Conde
de Lemos, en pleno Virreynato, hizo posible el nacimiento de la ciudad de
Puno; como la apertura del ferrocarri] marco el auge de Juliaca ) , pero siem -
pre han sido los motivos economicos y la situacion geografica los que han
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- r ^valecido sobre las demas causas. En la actualidad hay pueblos que han
r-cdado a la zaga , como Vilque, despues de haber gozado de gran prosperi-
13d , y otros que estan en vias de desaparecer como Avabacas, en la Pro-

ncia de San Roman. Por contraposicion, existen otros en buena situacion
reorrafica que les permite desarrobar como Juliaca e Have ( ambos en in-
•erseccion de caminos importantes ) ; entonces, la creacion de un pueb’o
rebe contemplarse segun las razones dadas: ya no estamos en epoca de re-
iucciones indigenas; y si no se estudian todas las posibilidades, se tratara

= n solo de creaciones arbitrarias, las cuales no darian mavores resultados,

£e alii que los deseos de a1gunos mistis no pueden ni deben ser considera-
dos como razon esencial para la formacion de un pueblo ( como en el caso
£ 2 Pilcuyo ).

Si seguimos con esta vision de los pueblos del Altiplano, continuare-
-os comprobando que se libran del despob^ amiento precisamente los pue-
rlos bien ubicados. geografica y economicamente, a parte de los eiemplos
£e Juliaca e Have, ya dados, se puede mencionar a la misma ciudad de Puno,
que es a la vez principal puerto sobre el Lago para comunicarse con Bolivia
v una etapa de descanso para los viajeros y turistas para distintas rutas;
2! de Desaguadero y el de Yunauyo. en la frontera con Bolivia , y centros
£e gran comercio con la vecina Republica ; los de Ayaviri y Huancane esta-
ciones en las vias de comunicacion y nucleos comerciales en sus respectivas
regiones.

Resumiendo, se puede establecer que una parcialidad en el Altiplano
es una comunidad indigena con sus actuales ceracterfsticas, plenamente
rural. Ademas es heredera del ant » guo ayllu pre-hispanico, pites en eHa no
ha habido interferencias en las grandes haciendas, ni de centros de obra-
;es, ni de las reducciones indigenas de Toledo. ( Los oueblos del Altiplano
como Ayaviri , Juliaca , Have, Tuli , son pre-hispanicos. como lo comnrueba
2I hecho de que los mencione Pedro Cieza de Leon , antes que el Virrey
Francisco de Toledo ordenase las reducciones indigenas ) .

Las parcialidades se subdividen en i 'estancias
,r o agrupamientos de vi-

viendas, con limites mas o menos definidos, pero sin un qobierno formal.
De las estancias nos ocuparemos mas extensamente en el capitulo siguiente.



Las Fiestas losas

Por MANUEL M. MARZAL

N. dc R. — Publicamos a continuacion con sumo agradc
un fragmento de la interesante tesis doctoral del R. P .

Manuel M . Marzal que enfoca un problema de las
comury/iades indigenas que son identicas en este as-
pecto a las nuestras.

“EL PROBLEMA DEL INDIO ECUATORIANO”

SoIuci6n Eclesiastica.— Empecemos por exponer lo que incumbe uni-
camente a la Iglesia, para tocar despues lo que esta puede hacer en cola-
boracion de las demas fuerzas redentoras del indio.

Ante todo hay que regular las fiestas religiosas. Los priostazgos han
sido bianco no solo de socialistas o socialistoides, que quieren desprestigiar
a la Iglesia entre las masas, sino tambien de los mismos catolicos. Nadie
ha planteado el problema con mas sinceridad y crudeza que un Arzobispc
de Quito, Mnr- Federico Gonzales Suarez.

Pero hay que convenir que se trata de algo muy complejo, y que, por
lo tanto, no admite soluciones simplistas. Los priostazgos, en efecto, acarrear
al indio grandes males de orden economico y de orden moral, pero tarn-
bi£n tienen valores positivos. Oigamos a Rodriguez en su libro repetida?

veces citado “Vida economico-social del indio libre de la Sierra Ecuatoria -
na” ( Washington, 1949):

“Las fiestas presentan a los indios la oportunidad de rendir cultc
a Dios del modo mas solemne. Pero juegan tambien un papel im-
portante en su vida psicologico-social. En ellas hacen derroche de
variados sentimientos y pasiones: ostentan su generosidad y afectc
manifiestan su gratitud y desinteres; descubren su anhelo de va-
nidad, honor y gloria; practican la justicia; alaban y critican; rien
cantan y aun rinen. Las fiestas son una ocasion para que se entre-

guen al descanso, para que se diviertan y regocijen. Quizas en
ellas es donde mejor se pone de manifesto el espiritu de solidari-

dad que existe entre los indios” 29.
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El culto de Dios y la recepcion de los sacramentos que con frecuencia
acompana a las fiestas; la generosidad del indio, que en estas ocasiones se
extiende no solo a los invitados oficiales, sino muchas veces a todos los que
se presenten en la fiesta; el espiritu de solidaridad, que se manifiesta en
.as “ jochas” con que todos los asistentes ayudan al anfitrion; el descanso
psicol6gico del indio en la fiesta, verdadero parentesis de luz en su vida de
paria; la conciencia del propio valer que estos acontecimientos despiertan
en el prioste: son, sin duda, cualidades positivas de los priostazgos.

Sin embargo, la medalla tiene su reverso doloroso. Por una parte, dis-
pendios economicos que desequilibran para bastante tiempo al presupues-
to economico del indio. Aunque en este punto no conviene olvidar que si
el prioste derrocha a manos llenas, esto ocurre solamente una o dos veces
en la vida, y en cambio tiene derecho a participar en todas las fiestas que
sucesivamente vayan ofreciendo sus parientes y amigos. Es una manera de
cor.cebir las cargas de la vida social, muy conforme con su fino espiritu de
solidaridad, y que nosotros no siempre comprendemos a causa de nuestro
individualismo hipertrofiado. No obstante creemos que no se justifican tales
derroches. Pero ademas esta en su contra la embriaguez general, que irre-
misiblemente acompana toda fiesta y que desemboca muchas veces en rinas
y peleas y siempre en embrutecimiento del ya degenerado organismo indi-gena. He aqui la opinion de Gonzalez Suarez, en su Segunda Instruccion
al Clero sobre “Los abusos en la celebracion de las Fiestas religiosas".

“Con pretexto de priostazgos para las fiestas religiosas, los indi-genas contraen deudas considerables, y se arruinan sin remedio; el
quebranto economico con ser tan ruinoso, seria disimulable en com-
paracion con los danos que padece la sana moral, con la embria-guez, con los bailes, con las orgias, con las verdaderas bacanales,
que precisamente preceden, acompanan y siguen a la celebracion
de las fiestas. . . £Que viene a ser, pues, el culto externo publico?
Bien considerado este punto, es necesario confesar que el culto ex-terno publico, por la manera como se lo practica en las fiestas, se
convierte en ocasion voluntaria de pecados y de escanda1os" 30.

•*- - ’I

He aqui una exposici6n de los pro y los contra de los priostazgos. Ante
estos dates, que se debe hacer? La solucion teorica se manifiesta: extirnar
lo malo y fomentar lo bueno; pero la solucion practica es bastante dificil.
La prueba esta en que los mismos jefes de la Iglesia ecuatoriana ticnen
distintas opiniones. Monsenor Yerovi se inclinaba a la abso^uta prohibition.
Monsenor Riofrio en cambio creia que s6lo debian prohibirse, cuando fue-
ran manifiestamente inconvenientes. Monsenor Gonzalez Suarez tambien
fue partidario de la opinion radical- Oigamosle en su Segunda Instrucci6n
al Clero que acabamos de citar:

“Las fiestas religiosas que celebran ellos ( los indios ) no son fies-tas catolicas, ni pueden considerarse como verdaderamente tales:
o reformemoslas o suprimamoslas. Si deseamos sinceramente refor-
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marlas, el medio mas seguro seria suprimirlas durante cincuenta
anos; pues asi, cuando haya desaparecido la generacion presente ,

la nueva podria celebrar las fiestas de un modo santo, con tal de
que vayamos trabajando, sin descanso, en la instruccion cristiana
de los ninos: labor ardua, penosa , pero necesaria” 31.

Consecuentemente las prohibio en su primera diocesis de Ibarra, y
luego a Quito, cuando escribio las palabras que acabamos de transcribe,

dio una serie de hasta veinte medidas sumamente energicas para extirpar
los abusos. En dichas medidas se determinan 1as condiciones de la celebra-
cion de las fiestas ( numero fijo establecido por los Estatutos Sinodales; dia
senalado por el calendario catolico; para tras'adarlas se requiere permiso
de la Curia , que se pedira con sesenta dias de anticipacion y exponiendc
las razones ) . Otro tanto en cuanto a las procesiones ( no habra mas que
las mandadas por la liturgia romana; para sacar otra , se pedira pernrso a
la Vicaria General con cuarenta dias de anticipacion, y con un prolijo pre-
supuesto de las mismas; los sacerdotes que no cumplieran estas normas
quedaran inhabiles para el ministerio parroquial. En lo que se refiere al
nombramiento de priostes se exponen escrupulosamente las condiciones: que
el nombramiento lo haga el parroco, que sea una sola fiesta , que el indie
eleqido sea libre, que no tenga deudas, que haya cumplido voluntariamen-
te con Pascua al menos los dos anos anteriores a la eleccion , que no sea
borracho, ni este enlazado en relaciones ilicitas, y finalmente que sepa bier
toda la doctrina cristiana , particularmente la doctrina catohca sobre el cul-
to de las imagenes. En caso de haber corridas de toros, el parroco abs-
tengase de celebrar la funcion religiosa , consuma el Santisimo Sacramento,

cierre con Have la iglesia y retirese a la poblacion mas cercana. Por ultimo
cada ano enviaran los parrocos un informe a la Vicaria General sobre el
modo como se han celebrado las fiestas, y sugeriran los medios que les pa-
recieran mas prudentes, para que los abusos vayan extirpandose 32.

El sucesor de Gonzalez Suarez, Monsenor Polit Laso, pensaba de ma-
nera diversa. He aqui lo que habia escrito al Canonigo Mateus:

“Respecto a sus fiestas religiosas, estoy intimamente convencido de
que no son intrinsecamente malas, como algunos pretenden , v que.

supuesto el celo verdadero sacerdotal del cura , son por el contrario
magnifica ocasion de aficionar al indio a la religion , su doctrina y
su culto, evitando eso si los abusos de supersticion , borrachera. gas-
tos inmoderados, etc. lo que no es tan dificil como se imaginan.
La suoresion radical de las fiestas de los indios seria contraprodu-
cente" S3.

Ante estas valiosas opiniones contrarias, seria presuntuoso por nues-
tra parte querer dar una solucion definitiva. Por eso recurrimos a la opini6n
del Congreso Catequistico de 1916, cuya solucion nos satisface plenamente:

< 4 E1 Congreso reconoce que el cargo de priostes acarrea a los in-
dios graves danos economicos y morales; y cree que, mientras no
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entren de lleno en la civilizacion cristiana, deben quedar alejados
de celebrar ias fiestas religiosas como priostes, aun cuando espon-
taneamente se ofrezcan para ello. Mas, no siendo la mente del C>on-
greso impedir las fiestas que los indios quisieran celebrar por propia
devocion, supiica a la autoridad eclesiastica y a 10s honorabies pa-
rrocos, que permitan estas fiestas, con tal que las celebren con es-
piritu cristiano y sin el caracter de priostes" 34.

A que se debe que, no obstante esta resolucion, sigan celebrandose
' as fiestas religiosas con las mismas funestas consecuencias? Se nos ofrecen
vrarias razones.

La primera, de orden economico. Gonzales S. en la V Instruccion al
Clero sobre la "Evangelizacion de los indios", escribe:

"Por que no las suprimis? Por que? Solo por una razon y nada mas:
teneis recelo de que suprimiendo las fiestas, carecereis de recur-
sos. . . No es asi? Pues sabed que Dios indignado justamente, os
castigara; el pan que comereis por las fiestas, sera amargo; y dia
llegara, cuando el indio corrompido por la influencia diabolica de
los enemigos de la Igiesia, no hara fiestas y se sublevara contra
vosotros, para arrojaros de las poblaciones. . . Vuestra condescen-
dencia con los indios en I-a celebracion de sus fiestas es Venerables
Sacerdotes, una cooperacion cu ' pable" 35.

Con razon Tobar Donoso en su libro "Catolicismo Social" ( Quito,

1936) dice sobre esto mismo:

"Problema irresoluble mientras los hacendados no sostengan eco-
nomicamente la vida religiosa de los parroquianos rurales, y mien-
tras el peso del culto recaiga casi exclusivamente sobre el indio. Un
segundo Congreso catequista seria menester para el estudio de este
arduo problema de organizacion, sin el cual toda iniciativa respec-
to de abolicion de priostazgos, ya harto disminuidos en numero,
sera negatoria" 36-

Nos parece una sugerencia sumamente importante. Las parroquias ru-
ralcs tienen que mantener el culto y proporcionar lo necesario a sus pas-
tores. Mientras no se resuelva este problema de un modo conveniente, no
llegaran a suprimirse estas fiestas religiosas, ni el oficio pastoral podra es-
tar exento del todo de ese caracter de negocio del que se le acusa.

La segunda, de orden religioso. Se teme que si se suprimen las fiestas
religiosas, el indio deje de ir a la igiesia. Ahora al menos, aunque se exceda
en las celebraciones, esta ligado al sacerdote, va de ordinario a la misa do-
minical , oye la palabra de Dios y no emprende el gran viaje sin haber
tido sobre su frente la absolucion sacramental.

La tercera, de orden psicologico. No se tiene fe en que tal supresion
pueda beneficiar al indio. Se recuerda que durante los catorce anos que
los priostazgos estuvieron suprimidos en el canton Otavalo, los indios or-
ganizaban sus fiestas con las mismas funestas consecuencias, con la sola di-
ferencia de que no empezaban con misa solemne y procesion.

sen-
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De todo esto, nuestra modesta opinion en forma esquematica es: 1 )
Hay que solucionar el problema economico de las parroquias rurales. 2 )
Hay que dar al indio algun sustitutivo de sus fiestas religiosas, pues son
las unicas fiestas que celebra. Quiza la multiplicacion de oratorios festivos
y el fomento del deporte seria la formula. El parroco y sus colaboradores
tienen aqui un inmenso campo. 3) Hay que suprimir con energia los
priostazgos, segun la formula del Congreso Catequistico.

Junto con la regulation de los prioztazgos, otro punto esencial es la
ensenanza religiosa. Ya vimos en el capitulo primero el fracaso del viejo
metodo de las doctrinas y las dificultades que actualmente existen para la
catequizacion del indio. Con todo hay que abordar con valentia este pro-
blema , pues la experiencia ensena que buena parte de las desviaciones del
indigena se deben a falta de instruction. El ideal seria que el nino indio
bebiese en la escuela junto con las ensenanzas necesarias para esta vida,

una formation religiosa solida que le abriesc despues las puerta de la vida
que no termina. De aqui la urgencia de sembrar escuelitas catolicas en la
Sierra, desplazando hacia el campo, en gracia de una mejor distribution de
la riqueza espiritual, una parte de las fuerzas educadoras catolicas que tra-
baian en las ciudades. Y esto aun el dia venturoso, que llegara pronto , en
que la escuela oficial laica vuelva a abrir sus puertas para recibir jubilosa
al Crucifijo y el catecismo.

Mientras tanto, todo el peso enorme de la catequizacion indigena tiene
que seguir cayendo sobre los hombros del abnegado parroco rural y de sus
colaboradores religiosos y laicos. Hay quizas que renovar los metodos, va-
liendose mas de los medios intuitivos, mas faciles de asimilar para la mente
nina del indio; hay que preocuparse mas de los adultos, a quienes con de-
masiada facilidad creemos instruidos religiosamente, cuando muchas veces
el punado de oraciones y verdades que aprendieron de ninos se han borra-
do por completo; hay que hacer al indio facil la asistencia al catecismo
multiplicand© los centros y dotandolos de todos los medios de atraccion ne-
cesarios para cautivar el interes; pero sobre todo hay que ofrecer al Sehor
este arduo trabajo de “evangelizar a los pobres”, el gran distintivo de que
se es otro Cristo sobre la tierra.

Un complemento formidable a este catecismo de la escuela y la parro-
quia , deben ser las misiones rurales, como las que realizan actualmente los
PP. Redentoristas. Asi el indio recibira la doctrina hecha vida en la recep -
cion de los sacramentos y en la renovation del fervor cristiano.

Pero la Iglesia no debe limitarse a una accion estrictamente espiritual.
Puede y debe hacei mucho por la elevation total del indio. Un bello pro-
grama sobre esta accion lo trazo ya Monsenor Polit en su pastoral sobre
"el mejoramiento de nuestros indios”:

"Nos, desde un principio, hemos alzado la voz y no cesaremos de
clamar para que nuestros carisimos sacerdotes, en especial nuestros
Venerabies Parrocos, comprendan que estan constituidos maestros,
tutores y defensores de los indios de nuestra Diocesis. Por de con-
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tado queremos que den ejemplo de toda justicia y caridad con esta
pobre gente, eviten con esmero cualquier maitrato o vejacion, y pro-
cedan siempre como padres aun en la -represion y el castigo, mucho
mas en el estimulo, la recompensa y el afecto. Desplieguen un celo
inteligente, discreto, lleno de paciencia, en todo apostolico, no solo
para instruir en la religion y morigerar las costumbres de los in-
digenas, sino tambien para habituarles al trabajo y ahorro, mejorar
sus metodos e instrumentos de labranza, ensenarles nuevas indus-
trias, aficionarlos a la conveniente comodidad, aseo y decencia en
sus habitaciones, vestidos y personas. Esto es civilizar, esto es con-
verter del todo y afianzar la conversion: asi obran siempre los ge-
nuinos misioneros y apostoles” 37.

Creemos que esa es la formula. Es preciso que cada sacerdote, cada
rciigioso y en la debida proporcion cada catolico militante se sienta “un
:>ruino misionero”, que empleando metodos viejos y nuevos ( escuelas, sin-
rcatos, cooperativas. centros deportivos, etc. etc., repitan la gesta civili-
ze dora de los grandes misioneros de la Colonia.

“Id al obrero’ han repetido mil veces los Sumos Pontifices. “Id al in-
L- a” decimos nosotros traduciendo a la realidad ecuatoriana el mandato
renlificio. Quiera Dios que pronto suene la hora de la segunda civilizacion
iel indio americano por la Iglesia.



FOLKLORE

Del Folklore del Valle del Mantaro
LA OLLA Y EL PORONGO EN EL USO DOMESTICO

por el Dr. SERGIO QUIJADA JARA

La olla que es indispensable para preparar la comida y el porongo para
hacer madurar la chicha de jora son tan antiguos como el hombre. Nuestros
antepasados han usado y nuestros paisanos los indigenas siguen usando
estos utensilios de cocina, confeccionados de arcilla. Las mejores ollas, po-
rongos, tiestos, platos y otras vasijas las traen del distrito de Aco de la actual
provincia de Concepcion, asi como de los anexos de Quicha Grande, Quicha
Chico que se distinguen por la confeccion de ulpos y porongos. T'ambien
son famosos los porongos y ollas y jarras que se elaboran en Vicso, anexo
del distrito de Orcctuna.

Pero antes de ingresar al tema folklorico en cuanto a la olla y porongo
que pasan por un proceso que la costumbre ha establecido para que tengar
una mayor duracion, es importante apuntar, a groso modo, el proceso de
la elaboracion*

1.— Preparacion de la masa de arcilla o greda. Compran la greda a.
precio de dos soles oro el saco, de los lugares Uamados: “Huallpa aspina”.
“Chincas”, “Timpul”, etc. de los alrededores del distrito de Aco. Tambien
adquieren arenilla fina.

2.— Fraccionan en pedazos pequenos y los hacen secar al sol. Luego
remojan en un pequeno pozo de piedra y amasan con los pies, formandc
luego barro, para separar las piedrecitas y grumos.

3.— Muelen en un batan de piedra ( maray ) la arenilla y ya reducido
en polvo lo mezclan con la greda convertida en barro. lo amasan y baten.
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4.— Sin utilizar ningun molde, el artifice tan diestro y experto, verda-
iero escultor, se sienta en el suelo o en un pequeno promontorio de tierra

v teniendo como base una piedra semi-redonda llamada "muyuchicho”, que
quiere decir hacer circular o girar, y colocando un platillo confeccionado
de la misma arcilla cocida llamada “chaca” confeccionan con rapidez asom-
brosa los porongos, ollas y otros artefactos.

5.— A medida que van confeccionando el objeto, tambien van pu-
iiendo interiormente con un trocito de mate de forma cuadrada. Hacen
secar al sol por lo menos dos o tres dias; luego pulen exteriormente con
trozos de carrizo y colocan despues las orejas de acuerdo con el tamano
del porongo o de la olla.

6.— El dibujo es sobrio y de simples lineas, utilizando colores de la
misma tierra que hace indeleble el color-

7.— Otras vasijas como jarras, platos, poncheras y toda clase de ju-
guetes son revestidas con un acapa de “escoria” que le da brillo. Para esto
se muele la escoria hasta reducirlo a polvo y luego de mezclar con agua
se bana el objeto y se hace secar al sol y despues se hornea.

8.— En jugueteria, uno de los expertos en el distrito de Aco es por
ejemplo Jesus Loaiza, que en un suspiro confecciona un juguete utilizando
un trapito mojado en agua. Es admirable la destreza, habilidad y sentido
artistico ya que sin ningun molde prepara preciosos juguetes, sirviendose de
los dedos y uhas para hacer los adornos. Cuenta que su padre fue un
habil artifice. Al dia prepara por lo menos cien juguetes.

Es de advertir que la mayor produccion de estos objetos de cocina y
jugueteria fluctua entre el mes de junio a octubre de cada ano, porque
en los demas meses se ocupan en trabajos inherentes a la agricultura.

— : o :—
Dice la paisana: “hay que saber comprar una olla y porongo”. Hay

que ser experto comprador.

Como cuestion previa debe la persona que va a comprar, en la feria
de Huancayo, por ejemplo, levantarse temprano el dia domingo y ser uno
de loc primeros parroquianos. Es que para que dure no conviene que
alguien “lo ojee”, que alguien lo toque. Comprar la olla primero es bueno
porque va a tener larga vida.

Para saber que la olla o el porongo estan bjen confeccionados y que
se ha utilizadD buena arcilla y estan bien quemados, se pega la lengua en
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cualquier lugar del objeto; si rapidamente se seca la saliva y se adhiere
entonces se sabe que es bueno. Tambien se conoce que es de buena cali-
dad cuando al dar un tingote sosteniendo del asa u oreja , se percibe ur.
sonido agudo.

Y por ultimo se conoce tambien la buena calidad , pegando los labios
en el utensilio: “si se despega con dificultad”, durara muchos anos.

Destapar la olla.— Si no se le ‘cura“ a la olla y se bautiza , no durara
mucho tiempo porque pronto se quiebra, se rompe o se raja. Entonces es
necesario “alir” , es decir hay que abrir. Para esto se calienta la olla en el
fogon, luego se unta o se frota con cebo de vaca o de carnero por fuera
y por dentro, y ademas calentando algunas ramas del arbusto llamadc
“chilca” se soba o frota por dentro y fuera del utensilio. Nuevamente se
calienta en el fogon y se introduce trozos de “ tullhua” o giganton o cactus
Cuando se nota que se ha calentado demasiado el giganton se extrae y se

echa agua hervida. Luego se hace hervir el maiz bianco y se prepara el mote.
Si revienta con facilidad el maiz, la paisana se alegra y exclama: “esta mi

olla es buena, va a ser como una madre, va a durar muchos anos”.

Supersticiones.— Si se rompe o se raja la olla es de mal augurio; de
mal presagio porque anuncia alguna desgracia.

Cuando se vinagra la comida es malo porque “de segurito” pronto mo-
rira a ^ gun miembro de la familia , porque su alma ha probado la comida.
“Alma shalatun”, exclama con temor la paisana huanca.

Cuando por casualidad se rebalsa la comida es porque algun animal
ha lamido la olla o porque al preparar el chupe o sopa no se ha agregado
el “misquichico“ es decir el hueso de manzana . Es que la olla se recalienta ,

la olla sabe protestar.
El Porongo.— En cuanto al porongo el procedimiento de la “curada “

o bautizo es mas facil porque basta echar agua hervida para que quede
bautizado. Luego la chicha recjen preparada. es decir recien hervida en otro
redpiente, con el objeto de que “madure”, se deposita en el porongo, pero
cuidando que se trasvase tibia, porque en caso contrario se corre el riesgo
que se reviente.

Algunas personas mas entendidas bautizan el porongo en la siguiente
forma: al fuego arrojan nidos de pajaritos y en el instante en que levanta
humo se coloca el porongo boca abajo para que absorba el humo. En esta
forma se hace sahumar. Luego echan agua hervida y lavan. Es que el po-
rongo asi curado o bautizado esta expedjto para hacer madurar con mas
propiedad y rapidez la chicha de jora.

Y por ultimo para que saiga agradable la chicha debe taparse la boca
del porongo con corontas.
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El Grabado elen
Por MARTHA DUFF

Del Institute Linguistico de Verano

En los pocos anos, desde que el idioma Amuesha 8 tiene su alfabeto.
.a gente ha llegado a entusiasmarse con el lapiz y el papel. Para los ninos
imueshas de las escuelas bilingiies, escribir es el juego mas fascinante. Cada
rune del grupo de transicion avanzado, tiene un cuaderno especial para sus
eicrituras creativas- En los momentos de recreo, como en los momentos de
escritura, ellos tienen muchas ganas de escribir sobre las experiencias de
Mi propio mundo y de su vida diaria: viajes, accidentes, trabajos, etc. O
tambien pueden escribir de una leyenda que conocen, porque la han oido
ze los ancianos, historias que de generacion tras generacion han pasado
zra1raente. Pero conforme las hacen en sus pequenos cuadernos, las pala-
bras familiares de sus leyendas toman una forma extraiia. Esto tiene que
ser asi, pues son escritas por primera vez.

Tambien pueden escribir simples ensayos, como el que un muchacho
escribio acerca del uso del fuego. El escribio asi: El fuego nos sirve mucho.
Eon el fuego hervimos nuestros platanos, nuestra yuca, nuestros pescados,

nuestros pajaros. Tambien lo usamos para quemar nuestras chacras. El fue-
:o es muy util para toda la gente. No hay gente en ninguna parte que pueda
iecir que el fuego no le es util.

A ellos les gusta escribir acerca de sus pensamientos y sentimientos,

Eiempio, damos de un muchacho que escribio acerca de su gran amor por
su escuela bilingiie, que habia sido instalada en su pueblo: Esa es nuestra
escuela. Ahora entro ahi. Ahi me ensena mi maestro. Son bastante bonitas

s Aunque los Amueshas solo consisten de mas o menos 2,000 miembros ubicados
en los bordes I derio Pachitea, ellos tienen un coraje y espiritu que no se puede apagar .
Su idioma es un r:isgo unico de unos dialectos remotos Arawako. Poseen varias escuelas
nlingiies auspiciadas por el Ministerio de Educacion Publica . Y demuestran su gran ha-
rilidad educativa en cue tienen una de las bibliotecas m^s amplias entre los selvaticos,

escrita mayormente por ellos mismos . Estos seran hijos productivos de la patria.
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las palabras que voy a aprender en esta escuela. Yo vine por mi mismo
para entrar en esta escuela. Si no hubiera esta escuela , yo no habria apren-
dido nada hasta ahora. Estaria como cualquier animal que no sabe sumar,

ni un poquito. Ahora si, yo ya se un poquito de lo que nos ensena nuestrc
maestro. Ahora si, yo ya he aprendido algo. Por eso estoy pidiendo a Dios,

por mi maestro- Ahora estoy triste porque voy a apartarme de mis compa-
neros. Cuando me acuerdo de mi escuela , cuando ya terminan las clases me
quedo triste, porque voy a separarme de mis companeros. Tal vez, cuandc
saiga me voy llorando".

Dos nihos de la escuela amuesha fueron escogidos para ir a Lima a
parficipar en la Feria Internacional del Pacifico, en la que tomo parte el Ins-
titute Lingiiistico de Verano. Cuando ellos xegresaron, llenaron muchas pa-
ginas escribiendo acerca de sus impresiones. Los siguientes son extractos
t.raducidos de sus historias.

“Subimos a un carro en La Merced. Corrimos dentro del carro. Estuve
muy triste porque me dormi en el carro durante el viaje y todo el viaje estuve
vomjtando. Llegamos alii cuando hacia mucho frio. Llegamos a Lima a las
dos de la tarde.

“Despues fuimos a ver un lago grande. Nos asusto. Fuimos a pasear
por todas partes de la ciudad. Habia muchas clases de cosas, muchos carros
que casi nos pisaron. Muy bonitas eran las calles por donde caminamos.
No habia bosque alii. Las montanas eran peladas. Vimos muchas cosas di-
ferentes en Lima. Habia muchos alambres y arboles, que sostenian los alam-
bres que iban a donde el gobierno estaba. Habia carros, tranvias, moto-
cicletas, bicicletas, carritos, avioncitos, munequitas, perritos, —mucho
mucho, muchos carritos que ellos llaman taxi. Me gustaron mucho. Yc
llije- Si me dan plata, me compro uno.

“Subimos a un carro otra vez. Llegamos a un pueblo Inca, a unas rui *

nas. Subimos. Estuvimos donde el acostumbraba ir. El Inca en ese tiemp?

todavia no habia peleado contra los espanoles. Era muy bueno, alii donde
el Inca acostumbraba ir”.

En una de las escuelas bilingiies, hubo un concurso para ver quier
podria escribir la mayor cantidad de nombres de diferentes pajaros. Lo=
nines se entretuvieron mucho, escribiendo todos los nombres que ellos co-
nocian. Todas las listas de los nihos pasaban de cien, pero uno de los ninoi
tuve la mayor lista con 336 diferentes nombres de pajaros. Luego en UE
programita se les otorgo premios a los que ganaron. Los padres fueron in-
vifados. Mientras los nihos estaban leyendo sus listas de pajaros, los padre.-
sentaaos escuchaban y decian, “ellos, los jovenes, no saben nada de paja*

Mas tarde, las linguistas compilaron las listas de todos los nihos %

llegaron a una compilacion de 470 diferentes nombres. Se hizo un libro ez
Amuesha que se llama un Diccionario de Pajaros, con dibujos de muchos
de los pajaros hechos por un estudiante. Pero este ano, despues de ser usa-
do el libro un tiempo por los nihos en las escuelas. presentaron una lista

res
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ie mas de 30 nombres de pajaros mas, que dijeron que no estaban incluidos
en el libro.

Este es un ejemplo de una descripcion de un pajaro:
“Yo soy el pajaro morraco’quer. Vivo en el bosque. Me alimento en

ei bosque. Busco toda clase de animalitos, que como. Son riquisimos. Ter-
mine mi comida, escarbo un lugarcito donde sentarme. Cuando es el medio-
iia, me siento con mis companeros. Cuando ya es tarde, me levanto y voy
a una rama de un arbol alto para dormir. Cuando estoy en la rama canto.
Canto asi: po’ero, po’ero, po’ero.. En la manana me levanto. Asi hago”.

Para completar el concurso tambien escribieron los nombres de los ar-boles. Aunque las lingiiistas todavia no han hecho una lista compilada, un
nine solito escribio 661 nombres distintos dc plantas. jUno tiene que saber
mucho para ser considerado educado en amuesha!

Un hombre adulto, que no podia trabajar por un tiernpo entro en una
escuela. En dos semanas podia leer independientemente, habiendo domi-nado el dificil alfabeto amuesha de treinta letras, con sus muchas conso-
nantes complejas que forman las palabras. Este mismo hombre, vino mas
tarde con las lingiiistas a Yarinacocha, para ser operado en PucaPpa. En
el hospital, esperando el momento de la operacion , leyo constantemente,
olv/dandose que no habiendo tenido antes una experiencia semejante, debia
tener miedo. Cuando llego el momento de la operacion , vino la enfermera
para lievarlo. El, de muy mala gana dejo su libro. Dos horas mas tarde el
regreso de la operacion. Sus amigos estaban alii esperando que el les con-
tara acerca de sus nuevas experiencias de la operacion. Pero el no hablo.
El cogio su libro y siguio leyendo justamente, donde lo habia dejado. El
es un experto en hacer pequenas paletas, que se usan para estampar dise-nos en la cara. Ahora que se da cuenta que puede escribir cualquier cosa
que el quiere, ha dejado de hacer sus paletas y pasa todo el tiernpo “gra-bando” en papel. Entre las tradiciones trib.ales, que actualmente el esta es-cribiendo, una trata de una planta , que se usa para traer buena suerte en
la caza.

La lectura y escritura ha abierto un nuevo mundo de expresion para
los amueshas. Desde entonces escribio en un ensayo acerca del
valor de la tinta, “nosotros aprendimos que la tinta servia para escribir”.
[ Los amueshas estan haciendo un buen uso de la tinta!.

un nmo

7-rr^v



La Musica Culina
Por PATSY ADAMS

( Institute) Linguistico de Verano )

Los indios culinas del rio Alto Purus en la prcvincia de Coronel Por-
tillo en el departamento de Loreto muestran cientos de modos interesantes
de expresion musical:

ifem mm £

Dsi - qui
Dsi - qui

dso - dso - ria
dso- dso - r*e

do-pe- dsa
do-pe- daa

Dsi-qui
Dsi-qui

& £

&
- taj

iJa - tajiJa - taji »
iJn • taji !do - pe - dsa dso - dso - ria

do - pe - dsa dso - dso - ria

h
iJa - taji ! jJa - taji !

La escala empleada por los culinas es pentatonica, es decir , de cinco
tonos; escala que se aproxima a la del piano con las notas:

LA-SOL-RA-RE-DO descendentes:

ft
T5I

* Los Culinas, desde la decena de 1920, han sido caucheros. Aunque una tercera part -
del pueblo murieron con las enfermedades traidas por los colonos, viven tenazmente adh>

riendcse a su rico folklore y musica que ahora podemos apreciar. Su idioma se ha clas:
ficado de la familia Arawak. Viven en los hordes del rio Purus con la mayoria de sirs

miembros en el Brasil.
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Exactamente los mismos intervalos que resufta usando todas las cinco teclas
legras del piano: LA sostenido, SOL sostenido, FA sostenido, RE sosteni-
£o y DO sostenido .

Todos estos cinco tonos pueden ocurrir en un canto tal como:

‘.rdante

Ja - ri co - oe, ja - ri co - co; Ja - ri co - co,

t

ja - ri no •nc A - bi Jo-hua-na-na•po-hua-aa-hi *

if r-2 5 111 : p 2,
Jo-nua - ua- na; Jo-h*ia-na-na; jo-hua-na-na #

a=<= 3 -• 4 - hi

* e3 ?, ii-i-jaa ji-hi, ji-hM-fcif Ji-bi; ji-Li,
fP LOB cant04 culinaa pueden ascender la escala usando los nisaos jntervalos:

DO-RE-7A-SOL y LA. Es auy coaun tener solamente tree c cuexro tonos ds la

•soala rentat <$nica, ooao en la siguiente cancion:_ nllegro largettom
1. T -a
2. Jo-ja je-jaj jo-ja jo-ja, Jo - ja jo-ja co-hua-aa,

Toi - ri tei-ri co-hua-*a Tei - ri.
jo - ja jo-ja co-hua-aa Jo - ja*

Un ejemplo de un canto que usa solamente dos de los cinco tonos se
halla en esta oracion a la Lechuza Abuelo para proteccion en la guerra:
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And&ntinon l;-p
te- je ~ra-d3a o-hua te-co-
te-je-ra-dsa o-hua te-co-

t

1. iBo-t> j(° di-di ta~na!
2. » Jo-co di-di ta-na!

jo jo ”
jo jo"

"Jo
"Jo

-A

3=5
Ji-do ji-do ca-nA-hi Ji-do

Ji-ji
Ji -do ji-do ca-na-hi ,
Ji-ji ji-ji ca-na-hi ,

ma-na-na.
dia-na-na. Ji-ji ji-ji ca-na-hi

c 37!. P+

ji-do ca-na-hi , Ji-do ji-do ca-na-hi.
ji-ji ca-na-hi , Ji-ji ji-ji ca-na-hi .

“Lechuza Abuelo jCallete! No digas \ —jo jo jo—!
Cuidanos de los que han embarrado el agua de la quebrada
Haz que no sepan que estamos en este lugar”.

Para los culinas no es importante en cual escala se entona la cancion
y tambien una cancion puede ser cantada en varias escalas en distintas oca-
siones. Una cancion puede ser entonada mas baja por un grupo que canta .
para que facilite a las dos partes armonicas, con el otro grupo cantando la
misma melodia a una cuarta mas alta de la contra-parte:

0- ba-ni-ri jo-dsa-hua-ni-ti-di-ja.

1%^ i i ¥
Ai , ai jo-dsa-hua-ha.Ai » ai jo-dsa—hua-ha Ai , ai jo-dsa-hua—ha

m
En el ritmo culina se distingue el estado emocional de la cancion. Exa-minando los variados ritmos hemos descubierto las vastas diferencias de su

cultura, frente a la nuestra. Por ejemplo: en nuestras marchas nosotros com-prendemos la victoria en la guerra y en el deporte. Los culinas son mucho
mas realistas, su ritmo imita el vuelo de los gallinazos sobre los cadaveres
enemigos:
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Largo 4£4

Jo jo jo-jo, jo jo jo-jo.
I i i- i » i i i- i.1. Jo jo jo jo , jo jo jo-jo;

I i i i, i i i- i;2.
-P - r---T 5^ T. r—U Jj, ^3. Tsao-cana rihua-ca, ri-huaca rihua-ca; ri-huaca rihua-ca,

T >5a

ri-hua-ca rihua-ca.# 4. Joca-caidsa joca-caidsa, i i i-i, i i i- if

Am

5.Jaoca- ja- hi jaoca- ja-hi, i i i-i, i i i- i,
6.Johua-dsi-ro johua-dsi-?o, i i i- i, i i i- i,

U

4-6 i i i- i.

Tambien retrata los grunidos colericos del anuje a un fangal al atarde-
er:

^ Andante
’JF

& 3
Ma-cco-hua, do-pa-ni tssi-na-maj po-tso po-tso potso po-tso

m
potso po-tso potso po- tso.

La musica culina puede ser usada por sus miembros con el proposito
de llegar a realizar algunos efectos deseados. Por ejemplo, antes de un juicio
el cantar de una cancion en la que se escuchan los latigazos que infunden
temor por anticipado al ajusticiado:
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Allegro

P jj J ,
j J j, ,J^'.r^4-.-^t—jjv*Bhua bhud- na bhua bhua- na; bhua bhua na- bhua bhua- nfiL

Bhua bhua-na bhua bhua- na; bhua bhua na- bhua bhua- na*

•O

<§ ii nr,1 j - j i j J i
O-ji-hui-ni o- ji-hpi-ni, o-ji-hui-ni o-ji-hui-ni
O-Ji-hui-ni o-ji-hui-ni, o-ji-hui-ni o- ji-hui-ni

9- jj 11 Jtf 3SEE? # v
jPina ma- na - co ta- na! »Pina ma-na - co ta - na!

i?ina ma- na - co ta- na! jPina ma-na - co ta - na!

+—e-.

“Bhua-bhua-na” quiere decir: “Vamos a latiguearlo, ‘chas, chas, chas
y e! canto continua diciendo: “Si no lloras, esto sera como si lo pagaras cor
la misma moneda”. Esta es la clase de canciones que usan antes de alguna:
ceremonias festivas y de ceremonias matrimoniales. Evidentemente el culin -
considera es^as oportunidades apropiadas para infundir temor tambien .

Una parte integral de la vida culina es la musica y como tal es emplea-
da tanto en los momentos felices como tambien en los muy serios en su vidr
cultural.

Esta musica juguetona ejemplifica el uso de los tres tonos mas bajo
de la escala pentatonica:

Antante

M

A-tsi a-tsi ca-ma-ni.
2• A- ta ma-cco pe-hi-ni; A- ta ma-cco
3* Ca-ca-ra-di ca-ma*ni; Ca-ca-ra-di
4* A- ta ma-cco pe-hi-ni;

i2 i ca-ma-m;1# A-tsi a-tsi
pe-hi-ni.
ca-ma-ni.

A- ta ma-hua pe-hi-ni.

A^t3i a-tsi ca-ma-ni; A-tai a-tsi ca-ma-ni.
A- ta ma-cco pe-hi-ni; A- ta ma-cco pe-hi-ni.
Ca-ca-ra-di ca-ma-ni ; Ca-ca-ra-di ca-ma-ni.
A- ta ma-hua pe-hi-ni; A- ta ma-hua pe-hi-ni.
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Los versos de esta cancion significa:

“La hermana mayor esta rodeada de muchos
El barro rojo es el masato del sajino.
La cunada esta rodeada de muchos.
La arcilla es el masato del sajino

La posibilidad de usar solamente uno de los cinco tonos se demuestra
por esta juguetona danza cancion:

i 1 n $
Tssi-ri e-te-ro beo-beo-beo, beo-beo-beo. Tsoi-ri o-te-ro

I m ± 1 j. J. j.- 1 i i i M i
Tasi-ri-ri me-te be-ma be-ma, be-aa be-aabeo-beo-beo, beo-beo-beo.

5
*=5

Teai-rl-rl me-te be-ma be-aa, be-ma be-ma.

<x>ooo<xx>oo<x><x>o



CJENCIAS NATURALES

La Medicina Primitiva en la Amazonia
Plantas Magico Medicinales de la Selva

de/ / asca, la Plants
la Amazonia
EL AYAHUASQUISMO

La ica

Por GABRIEL DEL CASTILLO B.

Ya no es novedad que una de las plantas mas interesantes de la flora
med 'ca amazonica es la que se conoce en la region con el nombre de Aya-
huasca, una liana cuyas propiedades psicotropas han sido conocidas por
los nativos de la Selva desde los tiempos primitivos.

Precisamente, esas propiedades fueron interpretadas con un criteric
magico en el folklore amazonico, asimilandose su uso del medio autoctonc
at medio civilizado y mestizo, y atribuyendosele virtudes telepaticas y adi-
vinatorias, que la hacen tanto mas misteriosa cuanto interesante no ya sola -
mente para la Medicina Primitiva o Aborigen sino para la ciencia mediC2

moderna. Pues la Ayahuasca encierra toda la ciencia y el arte del medico
aborigen o del curandero popular que se sirve de aquella. A e1!a acuden en
demanda de sabiduria, sea por aliviar el dolor de sus semejantes o descu-
brir io desconocido
lug?r en ceremonias nocturnas, en un contexto pseudorreligioso, rodeado
de canticos e invocaciones, donde tributan homenaje a la planta y acuden
los espiritus asesores del “medico” ayahuasquero que ha ingerido el bebe-
dizo. Bajo sus efectos, aquel “ve” la enfermedad de sus pacientes, los reme-
dlo.‘> que debe emplear y la terapeutica a seguir, consulta con los grande?

maestros de la medicina, indaga sobre el porvenir de las empresas que han
de realizarse y es capaz de descubrir los maleficios, los robos, los crimenes
y sus autores. Las alucinaciones son pues interpretadas como verdaderas
revelaciones y la ayahuasca tiene asi el significado de una planta divina
siendo un medio para comunicarse con los seres del mas alia.

La historia de la Amazonia esta llena de relates y experiences donde
a menudo se mezcla la fantasia con la realidad , deformandose la verdac
que hay en ese fondo de misterio, por la falta de objetividad y conocimien -

alcanzar la esencia de las cosas. Su consumo tieney
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:os de quienes han tratado siempre estos temas. Por su ligereza, en muchas
ocasiones, se ha puesto en duda el testimonio serio de los hombres de cien-
cia, y es frecuente encontrar en nuestro medio informaciones basadas en
simples references y datos mal tornados.

Donde sale a relucir la ignorancia de sus autores, como aquel que pre-
senta a la ayahuasca como una planta rastrera, el otro, un periodista que
clasifica la ayahuasca en el grupo del barbasco y se cree descubridor de las
especies amazonicas, no faltando por ahi los juicios del cura sabelotodo para
quien todo es brujeria y arte del demonio.

Es interesante observar en el panorama cultural de nuestra America
que el consumo de la ayahuasca no es un caso unico. Conocido es e’ Peyot1

o Mescal y los hongos sagrados de los antiguos mexicanos, los que consu-
midos en sus ceremomas religiosas les producian las visiones coloreadas de
ias que esperaban las revelaciones religiosas. El consumo del Mescal obe-
decia a un ritual mexicano. En el Peru antiguo, desde el Incanato se ha
usado el Chamico, filtro de amor en la Costa y la Sierra ; la Coca, la pianta
sagrada de los Incas, y el popular San Pedro o San Pedrito en el Norte del
pais, que no es otro que la Opuntia cylindrica. Todas estas plantas tienen
efecros psicotropos. Se las ha llamado las plantas alucinogenas, por su pro-
pieaad de provocar alucinaciones en quien las consume, pero, de todas ellas.
la ayahuasca es quiza la mas interesante despues del Mescal. Aquellas, a
excepcion del Mescal y los hongos sagrados, tienen su area de dispersion
en la Costa y la Sierra del pais; la ayahuasca, en cambio, es propia del llano
amazonico, corresponde a otra cultura, pero no es una sola planta como
hasta hace poco se ha creido, y pese a llevar nombres de origen quechua ,
con el que se ha popularizado, no la conocieron los incas.

Tambien en la Selva fronteriza del Ecuador se la llama ayahuasca. En
Brasil se le designa como Cabi y caapi, pero cada tribu de la Amazonia
tiene un nombre propio para designar esta planta.

La Planta Magica de la Amazonia y la Botanica.

En la literatura abundan las references a esta planta como si se trata-
ra de una sola especie, error que ha venido cultivandose aun en nuestros
dias, particularmente en nuestro medio, por nuestros escritores y aficiona-
dos a] folklore, y aun a nuestros botanistas se les ha escapado este detalle.

La ayahuasca no es una sola planta, especie botanica, como senalamos
ya. El primero que dio a conocer al mundo cientifico la ayahuasca fue
Richard Spruce, en 1852, identificandose que tal especie era una malpigia-
cea del genero Banisteria y se le llamo Banisteria caapi. Esto es correcto,
pero, el mismo Spruce no sabia entonces que otras especies eran tambien
d^signadas con el nombre de ayahuasca. Nuestros nativos distinguian
piricamente unas especies de otras y nuestros curanderos saben diferenciar-
las por algunos caiacteres morfologicos, como veremos adelante, lo cual ha
sido confirmado por la ciencia.

em-
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Hoy podemos afirmar que, con el nombre de Ayahuasca se conoce en
la Amazonia peruana algunas plantas en su mayoria del genero Banisteria.
famiha de las malpigiaceas, que usadas bajo la forma de maceracion o de-
coccion, provocan fenomenos alucinatorios pasajeros en quien las ingiere.
Ayahuasca es pues un nombre generico y se le designa tambien con los
nombres de “la purga” o “la soga”. Todas estas especies son lianas tre-
padoras, de tallo lenoso y hojas lanceoladas. Empiricamente nuestros cu-
randeros distinguen el ayahuasca negro, el ayahuasca bianco o cielo aya-
huasca, el sapo ayahuasca y el rayo ayahuasca \ Cientificamente se cono-
ccn las siguientes especies: Banisteria caapi, Banisteria quintensis, Banis-
teria inebrians y e! Cabi paraensis Ducke. Todas estas especies conocidas
con el nombre generico de ayahuasca tienen las mismas propiedades alu-
cincgenas y son utilizadas por nuestros “medicos” “ayahuasqueros”. Lo que
falta establecer es la correlacion entre la terminologia empirica y la cien-
tifica.

Describir en detalle los caracteres botanicos de cada una de estas es-
pecies, aparte de los estudios histologicos y fitoquimicos, seria repetir prac-
ticamente casi todos los caracteres del mismo genero. Por eso, referimos
aqui a groso modo los caracteres morfologicos de la Banisteria caapi, liana
que bien desarrollada y en plena floracion la encontramos a orillas del lago
Sanango en Yurimaguas, en el mes de agosto, hace algunos anos. Su tallo
sobrepasa los cuatro centimetros de diametro, era grueso como el brazo
de una criatura y trepaba formando espiras alrededor de un tronco, a la
mancra de una boa, siendo su consistencia lenosa. Sus hojas son lanceo-
ladas, simples y de bordes enteros, penninerviadas, siendo las hojas cau-
Jinas las mas desarrolladas. Desde la insercion del peciolo en el tallo hasta
la punta aguda de la hoja media 17.5 a 18 cm, por 7.5 a 8 - 5 cm. Son hojas
opuestas, pues se insertan por pares a la misma altura del tallo y en los
extremos de un mismo diametro, con una y dos yemas auxiliares, estando
las hojas provistas de dos glandulas excretoras, cerca a la base de la hoja,
entre las insercion de las nervaduras secundarias con la central. Las flores
son pequenas, agrupadas, con cinco sepalos verdes, cinco petalos que en
unas flores son de color bianco y en otras rosado, de modo que en un mismo
grupc vemos flores blancas y rosadas, a la manera de racimos, mientras
que en otros grupos de la misma planta son de un solo color. Tienen diez
estambres. La inflorescencia es pues compuesta, observandose umbelas con
cuatro flores.

El otro genero y especie de ayahuasca, el Cabi paraensis ( genero Cabi )
ha sido identificado por Ducke en 1943, en la region del Para. Sus flores
son de color amarillo y sus frutos no alados, que lo diferencian pues de
las otras especies de ayahuasca.

1 El ayahuasca negro es especial para las curaciones, su corteza es ligeramente obs-
cura. El cielo ayahuasca hace ver mujeres, el cielo y las estrellas. El sapo ayahuasca hace
ver sapos croando en el campo.
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Consideraciones Antropologicas. Folklore*
La Bebida ^ Ingredientes - Preparacion*

Con el mismo nombre de Ayahuasca 2 se conoce el brebaje preparado
mediante la decoccion o la maceracion de los tallos de la ayahuasca ( cuai-quiera que sea la erpecie botanica ) sola o asociada a otras plan;as, de otras
familias botanicas, de las que se utiliza generalmente las hojas. La aya-huasca es el ingreaiente basico y la decoccion prolongada de sus tallos es
'

.a forma mas usada. De las plantas que la asocian la mas frecuente es la
chacruna”, llamada tambien “la mezcla”, o llamada tambien “yage” en

nuestro Departamento de Loreto. Tambien asocian ya sea el toe. el shiric-sanango, el uchu-sanango u otras 3 cuyo empleo obedece a determinados
fines terapeuticos.

Nosotros consideramos aqui el brebaje de la farmacopea amazonica,
del dominio de la Medicina Folklorica o Popular, pues, los exploradores
desde la epoca de Spruce como Koch Grunbers y Reimburg han descrito
la bebida usada por las tribus, del dominio de la Medicina Primitiva o
Aborigen. Sin embargo, practicamente no hay diferencias en cuanto al bre-baje mismo se refiere, siendo la descripcion de Reimburg la que mas se
acerca a la forma como la emplean actualmente en la Amazonia.

La bebida es un liquido ligeramente viscoso, de consistencia variable,
de color achocolatado, sabor amargo, desagradable, repugnante, que nos
recuerda el sabor del frejol quemado.

La forma mas comun de su uso, repetimos, es la decoccion. La tecnica
de ia preparacion siempre es la misma en lo fundamental, pero, cada aya-hunsquero tiene su metodo propio de preparar la droga, y aun dentro de
este metodo particular existen algunas variantes, dependientes de las cir-cunstancias, y ademas de las plantas referidas, algunos emplean otras sus-tancias extranas como el perfume, entre los ingredientes. El metodo que
describimos es el del Sr. D. G. Su tecnica consiste en someler dos veces a
decoccion prolongada los mismos tallos de ayahuasca y las mismas hojas
de la chacruna, habiendo machacado previamente los tallos de ayahuasca.
La proportion no siempre es la misma, A continuation mezcla las dos de-
cocdones, agrega algunas gotas de perfume “ jazmin”, que les hace “ver
bonitas flores” y lo somete a ebullicion y concentracion. En la prepara-
cion del brebaje emplea todo un dia, comenzando las operaciones en las
primcras horas de la manana y terminando al entrar la noche. Esta bebida
puede ser ingerida la misma noche o bien otro dia, pero es valido solo un
mes, guardandose embotellado.

* Ayahuasca viene de las voces quechuas ayac ( muerto, alma o espiritu y huasca
(soga, liana ). Equivale a decir “soga del muerto". Este nombre se popularizo en el Oriente
debido a que los Jesuilas obligaron a las tribus de Maynas a suplantar sus lenguas nati-vas por el quechua.

8 Toe: Datura speciosa. (familia de las solanaceas).
Shiric-Sanango: Tabernaemontana arcuata; Brunfelsia bonodora
Uchu-sanango: Tabernaemontana sananho.
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Los ingredientes de nuestro amigo Sr. D. G. son pues la ayahuasca
( prcfiere el ayahuasca bianco ) , la chacruna y el perfume ( jazmin ) . Los
tallos de las ayahuasca y las hojas de la chacruna pueden ser recien reco-
lectados o guardados. La cantidad de tallos de ayahuasca a emplearse de-
pende del numero de personas que han de tomar el bebedizo. En una opor-
tunidad tomo 41 trozos del tallo de ayahuasca, cada uno de unos 45 cm.
de largo aproximadamente, del grosor de dos dedos y medio, los que fue -
ron cortados en pedazos de unos 16 cm. Luego machaca los trocitos sin
lleaar a triturarlos completamente, empleando un fierro grueso y contra una
piedra de tamaho mediano. Deposita los tallos machacados en una olla
grande, de aluminio, con capacidad para unos veinte litros de uso exclu-
sive para este fin , en la que previamente ha puesto agua. Del contenido
de esta olla salen dosis para veinte personas. El agua la deposita en la pro-
porcion de un tercio de su volumen, colocando la olla sobre el fuego a leha.
Luego deposita al fondo de la olla una porcion de tallos machacados de
ayahuasca. Coloca en seguida un punado de las hojas de la chacruna , dis-
tribuvendo’as sobre los tallos, y asi deposita alternadamente hasta dejar
superpuestas unas tres capas de tallos de ayahuasca entre otras tres capas
de las hojas de la chacruna. Las hunde con un batidor de madera y agrega
agua hasta casi llenar la olla , dejando dos traveses de dedo del borde libre.
Hacia el medio dia, la olla que ha hervido unas cuatro horas o menos, es
apartada del fuego. La operacion siguiente consiste en separar el liquidc
que ha quedado reducido a un tercio del volumen inicial , filtrandolo a traves
de una tela de morin u otra similar, hacia una olla de aluminio, de tamaho
mediano. tambien de uso exclusivo para este fin. El liquido es de aspecto
y densidad como la del te, y se lo guarda momentaneamente. Mientras
tanto, los residuos de los tallos y las hojas que han quedado en la olla gran -
de son puestos de nuevo al fuego. agregandose agua fria hasta casi llenar
la olla . dejando unos cuatro traveses de dedo del borde libre . Se le somete
asi a una segunda decoccion, durante unas tres horas. y a eso de as 4 6
5 p iii. aparta la olla del fuego, con su contenido liquido ya bastante re-
ducido, a un cuarto de volumen de la olla aproximadamente. En un tazon
grende, de color bianco, de fierro enlozado, deposita el liquido, filtrandolo
a traves de la misma tela. Los residuos solidos ( tallos y hojas ) que quedan
en la olla son arrojados, lavando’cs con agua fria . Por ultimo, en la olla
grande , ya limpia , deposita el liquido de la segunda decoccion , ya frio e!
que ha tornado el aspecto y color del chocolate claro, filtrandolo nueva-
mente a traves de la tela. Agrega unas tres o cinco gotas de perfume “ J a z -
min”, y la mezcla es sometida a ebullicion y concentracion bajo fuego a
leha , hasta las 6.30 p. m. aproximadamente, en que lo retira del fuego, que-
dando reducido el volumen al contenido de unas dos botellas corrientes de
cerveza. El liquido al enfriarse toma el aspecto y color del chocolate claro .

Este es le brebaje que se envasa en botellas, listo para su uso.
E! cocimiento se lleva a cabo con fuego a leha en una cocina aparte

de uso exclusivo para este fin, donde no se cocina mas que ayahuasca.
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En otra ocasion nuestro amigo tomo 37 pedazos del tallo de la aya-
huasca, cada uno de 45 cm. aproximadamente, los que fueron cortados en
trozos de 14 cm. mas o menos. En otras oportunidades empleo 23, 47 y
24 pedazos del tallo.
El ayahuasquero.

El empleo de la ayahuasca , en la Medicina Popular esta rodeado de
un ambiente de magia y de misterio, acorde con la mentalidad de los “me-
dicos” ayahuasqueros, donde encontramos los rudimentos de dos culturas:
de un lado la magia, trasunto de la civilizacion primitiva, propia de las
tribus salvajes, y que sin embargo domina todavia en el pensamiento de los
estratos populares de nuestra sociedad civilizada; de otro lado, son mani-
festos los caracteres de nuestra civilizacion occidental.

Por derivacion de la palabra ayahuasca, se ha creado el termino aya-
huasquero, termino amazonico que es un loretanismo, con el que se designa
al cuitor de la ayahuasca, el medico popular que usa y conoce los secretos
de estas plantas. No es un iniciado o un improvisado, pues su preparacion
se lleva a cabo durante algunos anos, al lado de un maestro versado en
la materia y observando la mas rigurosa dieta. Han habido ayahuasqueros
famosos, como Fermin Sinti, un indio tarapotino de quien se dice que vio
por clarividencia e! veneno que contenia un vaso de chicha, con el que a
sabiendas fue asesinado, cuando iba a descubrir un crimen.

El ayahuasquero es pues el “medico” que bebe la ayahuasca y la ad-
ministra a sus pacientes segun sus padecimientos. Es un hombre corriente,
civilizado, mestizo o indio. Los que hemos conocido no son analfabetos. Al-
guncs tienen instruccion primaria completa, han cumplido con el servicio
militar obligatorio, son catolicos, pero, creen en las supersticiones y su men-
talidad no ha podido desprenderse de la magia. Para ellos, las plantas tie-
nen su “madre” ( o espiritu, concepcion animista ) , se puede hacer dano a
distancia, algunos se dedican solo a esto y se valen del auxilio de ciertas
aves nocturnas para enviar el maleficio, como aquel que decia que cuando
no le pagan por sus servicios les “devuelve” la enfermedad a sus pacien-
tes y agregandoles todavia algo peor.
Objeto de su uso.

El consumo de la ayahuasca va acompanado de una dieta rigurosa,

abstinencia de sal y dulce, manteca , aji, licor y relaciones sexuales durante
varios dias, debiendo alimentarse predominantemente a base de platanos.
La no observancia de esta dieta puede causar dafio al bebedor, dicen los
ayahuasqueros, pudiendo hincharse o volverse loco.

Su consumo cbedece a las siguientes finalidades:
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1 ) HI ayahuasquero lo bebe para establecer el diagnostico y el tratamien-
to de las enfermedades, las que comunmente son brujerias. Estos “me-
dicos ’ interpretan las visiones como revelaciones, para ellos son espi-
ritus buenos o malos los que acuden para asesorarle. Tienen concien-
cia de la embriaguez y dicen que en ia “mareacion” “ven” la enfer-
dad, “descubren” al autor del maleficio y “ven” los remedios que debe
emplear, pudiendo ser estos productos farmaceuticos o vegetales.

2 ) Administran el brebaje a sus pacientes con fines purgativos, ( como
purgante ) acompanado de una dieta breve. Estos ingieren junto con
su “medico", siempre en la ceremonia de costumbre.

3) Administran tambien como remedio vigorizante, preservativo de la
salud, pues creen que a quien bebe la ayahuasca dificilmente le atacan
las enfermedades.

4 ) Como aplicacion topica lo usan algunos en el tratamiento de ciertas
ulceras.

5) Finalmente, lo emplean como medio adivinatorio y para conseguir la
materialization de sus deseos, los que, por los medios naturales no le
son accesibles. Asi, lo beben con el fin expreso de “descubrir” un robo,

un crimen y sus autores, la conducta de sus mujeres, lo que alguno
desea saber del porvenir de su empresa o negocio, como norma para
guiar su conducta, o si quiere contraer matrimonio con una persona ,
etc.

En ningun caso, pues, comprendiendo la mentalidad del ayahuasque-
ro, hemos visto que alguien haya usado el brebaje con el objeto de delei-
tarse con las visiones o de escapar a la realidad, como acontece con los
cocainomanos y otras narccmanias, cuyo fin expreso es la busqueda de los
“Paraisos artificiales”.
La ceremonia o el rito de la ayahuasca*

Ei “medico” toma la droga con los pacientes que lo desean, por la
noche, de preferencia en lugares apartados, generalmente los alrededores
de la poblacion, corrientemente los dias Martes y Viernes, en reuniones
a las que pueden asistir tambien las personas que no son sus pacientes.

Cuando estan todos reunidos comienza la ceremonia, entre las 9 y 10
de la noche. La ceremonia es sencilla. La raagia y la superstition dominan
el ambiente. Todos estan sentados, en rueda con el “medico”. El Ayahuas-
quero destapa la botella que contiene la bebida y fumando un cigarrillo
murmura algo y echa el humo a la bebida. Se sirve en un pequeno pate 4

4 Pate: dep6sito semejante a la calabaza, que se usa como taza fabricado del epi-
carpio del huingo ( Crescentia cujete ) , mediante la seccion del fruto por su mitad y va -
ciando su contenido.
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cuya capacidad es de unos den centimetros cubicos mas o menos, dice
algo c.on cierta reverencia, generalmente una suplica a la ayahuasca e in-
giere esta dosis. Luego administra a sus pacientes y acompanantes que lo
soliciten, no faltando curiosos. Se apagan las luces y todo queda sumido
en la obscuridad, guardandose absoluto silencio. Se fuman cigarrillos. Vie-
nen luego las invocaciones y los canticos del “medico”. Llaman al gran
lucero del espacio, pidiendo claridad para la mente. Nuestro amigo D. G.
invocaba tambien a algunos santos y tenia oraciones de la religion cato-
lica. Sigue la cantilena y no tarda en manifestarse los efectos del brebaje,

prolongandose la sesion hasta la horas de la madrugada. En medio de ese
profundo silencio se manifiestan las visiones del ayahuasquero, conversa
con los espiritus que han acudido a su llamado y consulta sobre la enfer-
meaad de sus pacientes o sobre otros asuntos, puede ver a sus familiares
en ese momento y sin desplazarse de su sitio puede flotar en el espacio y
viajar a paises extranos, sucediendose las mas raras escenas en el ecran de
su mente. No pocos ayahuasqueros viven momentos de angustia cuando
son atacados por fieras monstruosas, como ocurrio con nuestro amigo D.
G. quien nos cuenta, que tuvo que suspender la sesion con mucho esfuerzo
cuando un dragon iba a devorarle a el y sus acompanantes. Tambien los
otros bebedores, sin moverse de su sitio, asisten a sus visiones si es que
la dxoga les hace efecto, las que pueden ser de formas y motivos variados,

pero todos conservan la lucidez de su conciencia y cada cierto tiempo aban-
donee la reunion cbligados por los vomitos.

Una musica exlrana se escucha en el transcurso de la sesion. Algunos
ayahuasqueros, en sus entonaciones, se acompanan con un instrumento en
forma de arco, de una sola cuerda de metal, el que lo tocan acercandolo o
alejandolo de su boca, abierta o semiabierta , con lo que varian las modu-
laciones, logrando los efectos que quieren. En cierto momento, algunos usan
un manojo de hojas de la shacapa ( una planta ) , el que lo sacuden siguien-
do el ritmo de sus canticos, para “alejar la mareacion”.

Los efectos de la ayahuasca* La intoxicacion aguda*

Dejando de lado las apreciaciones de otra indole, hemos probado en
un trabajo 5 que la ingestion de esta bebida provoca en el hombre un estado
de intoxicacion aguda, cuyos sintomas han sido senalados por primera vez
en dicho trabajo, dejando establecido que tales sintomas son provocados
unica y exclusivamente por la planta de la ayahuasca.

Lo que mas llama la atencion, y que ha sido motivo de las especula-
cioncs mas ingenuas, son las visiones de la ayahuasca, es decir los sinto-
mas mentales. No existia en la literatura cientifica un estudio clinico de la

5 “Observaciones sobre la intoxicacion aguda provocada en el hombre por la inges-
ti6n de la ayahuasca”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Mc-
dicina. Lima, 1962.
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intoxicacion. Solo se tenian nociones basadas en los datos de los exp’ora-
dores, las versiones imprecisas de los ayahuasqueros y los dudosos relatos
de los viajeros. Sin embargo, referencias a las pseudopercepciones ya habian
sido senaladas hace mas de un siglo, pero no caracterizadas, ya que la psi-
copatologia se encontraba entonces en panales, siendo Spruce, Reimburg,

Villavicencio y Koch Griinberg los autores que nos merecen credito, aun-
que estos dos ultimos hicieron la determinacion de la especie botanica.

Todos estos exploradores nos traen datos que indudablemente corres-
ponaen a las pseudopercepciones, algunos sintomas neurologicos y otros
digestivos. Ninguno de ellos destaca los sintomas digestivos, solo Reimburg

reg/stra nauseas, sialocrea, disfagia y sequedad de la boca, segun la dosJs,

pero no registra los vomitos, que en todas nuestras observaciones han sido
constantes. Los sintomas neurologicos si refieren casi todos: temblor refie-
re solo Spruce, nosotros lo hemos registrado una sola vez; mareos consigna
solo Villavicencio; Reimburg consigna otros sintomas que nosotros no hemos
registrado. Todos pues refieren pseudopercepciones y algunas otras mani-
festaciones mentales. Esta discordancia de datos se debe entre otras razo-
nes al hecho de que Spruce describe lo que observo en un indio, los otros
autores consignan los datos de sus propias autoobservaciones.

Debemos puntualizar que los datos que aportan los exploradores hay
que tomarlos con las mayores reservas, teniendo presente las circunstancias
que rodean sus observaciones, la composicion del brevaje, la dosis, las es-
pecics botanicas utilizadas, la cultura de aquellos autores, su conocimiento
de la idiosincracia indigena y otros factores.

La intoxicacion dura alrededor de tres horas y media, iniciandose mas
o menos a la media hora de la ingestion de la bebida. La pocion deja en la
boca un sabor desagradable, provocando intensa sialorrea, es decir, exceso
de salivacion. Despues aparecen las nauseas, siendo seguida de vomitos y
un pequeno dolor en la region del epigastrio. Se experimenta una sensacion
de bienestar y euforia pasajera. Se producen mareos, cierta sensacion verti-
ginosa y ataxia dinamica cuando se intenta caminar. Los mareos casi van
paralelos con los vomitos, apareciendo las pseudopercepciones, las que se
inician con alucionaciones mentales, produciendose despues las visiones.
pero conservandose la plena lucidez de la conciencia. En algunas personas,

entre los sintomas corporales, se producen tambien diarreas y deposiciones
sueltas.

Uno de los aspectos mas interesantes de la intoxicacion es el sindrome
psicopatologico, siendo las alteraciones de la percepcion y de la efectividac
las que dominan el cuadro. Por tratarse de experiencias subjetivas su eva-
luacion resulta un tanto dificil. Existen de por medio una serie de factores
que hay que tenerlos presentes, entre ellos la posibilidad de que las pseudo-
percepciones sean producidas espontaneamente sin el concurso de la droga.
en cierto tipo de individuos, siendo innegable el hecho de que la variacior.
en la intensidad y riqueza de tales manifestaciones dependen del nivel cul-
tural de cada individuo, aparte su predisposicion, como anotamos, y las con-
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diciones de sugestibilidad creadas en el bebedor paciente del "medico” aya-
huasquero y las dotes de este para tal fin , cierta situacion tambien condi-
cionada por los anhelos, deseos, y otros contenidos subconscientes del be-
bedor , todo lo cual contribuye en este a crear esa conviccion de certeza con
que toma las escenas de sus visiones. Asi nos explicamos e' hecho de que
nuestras pseudopercepciones hayan sido pobres en su contenido, su varie-
dad e intensidad. Figuras de circulos en movimiento, o de mal’as poligona-
les. En otra oportunidad , ya como alucinaciones organizadas registramos
vistosas flores en una pradera, que se desplazaban velozmente junto a no-
sotros. En otras ocasiones nuestras visiones fueron de personas y otros mo-
tivos algo complejos, participando otros territorios de !a percepcion. En
cambio, nuestro "medico” ( tercer ano de instruccion primaria ) "viajaba”

por el mar en un buque, "volaba” por el aire, “conversaba" con facultati-
vos extranjeros, etc. y en una oportunidad se desprendio de las garras de
un dragon que iba a devorarlos a el y sus pacientes. No hemos registrado
pues a nuestras auto-observaciones este tipo de pseudopercepciones en que
el mismo ayahuasquero es protagonista de los hechos que registra en sus
visiones, ni las alucinaciones auditivas que evidentemente refieren,

No podemos extendermos mas en este tema. dada la indole de la Re-
vista, ya que los sintomas de la intoxicacion han sido descritos y catalo-
gados en el trabajo a que nos hemos referido. Por otro lado, son conoci-
das las versiones populares, como aquella segun la cual un cauchero a quien
habian robado el caucho tomo la ayahuasca y bajo sus efectos vio a los au-
tores y el lugar dcnde habian escondido el robo, habiendo sido sus mismos
peones. Otro vio a su madre muerta , no pasando mucho en que recibio una
carta en que le daban la fatal noticia: efectivamente, su madre habia falle-
cido en Lima.

Como anotamos ya, la naturaleza y el contenido de las visiones de-
penden de la susccptibilidad individual. No todos los que beben la aya-
huasca experimentan los mismos efectos de la droga. Hay personas en quie-
nes ni siquiera se manifiestan los sintomas corporales, y en ocasiones les
adnunistran doble dosis para provocar la embriaguez. Por eso encontramos
personas que afirman con aire de triunfo, que a ellos no les hace nada la
ayahuasca. Por otro lado, segun el nivel cultural, pues, observamos que
cuanto mas bajo es este mas organizadas e mtensas son las visiones, siendo
su contenido los objetos y motivos que estan al alcance y forman parte del
quehacer diario del bebedor. Son frecuentes las versiones en que senalan
como objeto de las visiones figuras geometricas, lucecitas, culebras,

pientes, tigres y otros animales de la Selva, mujeres, reuniones, banquetes,
viajes aereos, ( levitacion ) plantas y arboles, etc.

ser-

E1 alcaloide de la ayahuasca*

El conocimiento del alcaloide de la ayahuasca no es nuevo y se lo
debemos a los quimicos alemanes Wolfes y Rumpf de la fabrica Merck de
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Alemania, quienes en 1928 o antes !o aislaron de la Banisteria csapi, identi-
ficandose que era la harmina, alcaloide que mucho antes ya habia sido ais-
lado del Peganum harmala, una planta diferente a la ayahuasca y que no
exisre en America. De esta manera pues ya era conocido el alcaloide, el
que posteriormente fue tambien identificado con las otras especies de aya-
huasca, comprobandose que, en general, en los animales de laboratorio pro-
voca los mismos sintomas que nosotros hemos registrado en la especie
humana.

El ayahuasquismo.

Consideracion especial merece el ayahuasquismo. Este es un termino
que nosotros lo aplicamos por primera vez, para designar esa costumbre o
habito del consumo de la ayahuasca, algo semejante al habito del tabaco,
sin ser tabaquismo, entendiendose que no nos referimos a la intoxicacion
aguda que provoca la ayahuasca, y que no significa tampoco narcomania,
conic el cocaismo. Pues, hasta donde tenemos observado, la ayahuasca no
engendra toxicomania, como sucede con la coca , el opio y la morfina , y es
interesante destacar que los ayahuasqueros beben la droga cuando quieren
o cuando pueden, no sienten la necesidad imperiosa de su consumo; pasados
los efectos de la intoxicacion aguda vuelven a sus actividades habituales
como si nada hubiera ocurrido. Se abstienen durante meses o anos de la
bebida y no se observan manifestaciones de habituacion o costumbre, o
toxicomania.

Bajo este aspecto, sin considerar ya la practica del consumo, reserva-
do a los “medicos” ayahuasqueros, quien beben la ayahuasca son general-
mente adultos, raros son los menores de edad, siendo su finalidad casi en
el cien por ciento de los casos la busqueda de su salud, bebiendo tantas
veces cuantas sean necesarias, segun se lo indique el “ medico”, para curar
su enfermedad.

Existe pues en la poblacion urbana de la selva un buen porcentaje de
personas que por razones de salud o por otros motivos consumen la bebida
dc la ayahuasca, siendo los ayahuasqueros, quienes lo ingieren con mas fre-
cuencia , y cuyos servicios son solicitados no solo por la poblacion rural,
como pudiera esperarse, sino por los habitantes de las ciudades, aun los
que se precian de cultos, de los estratos superiores.

Las areas de consumo en nuestra Amazonia comprenden los departa-
mentos de Loreto, San Martin y Madre de Dios. Hemos registrado su uso
en Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. Tambien lo consumen en las
regiones selvaticas de Brasil , Colombia y Ecuador.

Es de interes conocer en su amplitud los aspectos medico-social y
medico-legal, que seran tratados en otra oportunidad, debiendose adelan-
tar ahora que la ayahuasca no esta comprendida en las leyes que regulan
el trafico de estupefacientes.
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IndigenistaActividades del Institute
Peruano

El Institute Indigenista Peruano respondiendo
cion, contirua desarrollando sus actividades de estudio e investigacion, te-
niendo en mira el planteamiento y solucion integral del problema aborigen

los fines de su crea-
peruano.

Mantiene estrech? relation con e'l Instituto Indigenista Interamericano,

con la Union Panamericana y los Institutos Indigenistas de los demas pai-
ses de America .

Colaboia con Instituciones nacionales y extranjeras que en una u otra
forma se interesan oor el e'studio de la poblacion aborigen .

Divulga y diiunde en el pais y en el exterior, por distintos medios las
actividades del Instituto.

Atiende numerosas solicitudes de Comunidades Indigenas, que' piden
recomendacioncs y orientation para solucionar sus diferentes problemas .

Continuance la iabor realizada en aiios anteriores el Fichero Biblio-
grafico del Instituto, cuenta en la actualidad con mas de 9,000 fichas que
contiencn los titulos y referencias de la catalogacion de las publicaciones
y estud’os ineditos de nuestro problema indigena, que se encuentran en las
principales Bibliotecas de Lima y algunas provincias de* la Republica . Es-
te precioso material b^liografico recopilado despues de una paciente y cui-
dadosa busqueda y selection, es sin duda, una importante fuente de con-
sulta , destinada a prestar valiosa ayuda a los e’studiosos indigenistas.

Gracias a la colaboracion que nos ban dispensado instituciones e in-
telectuales del pais v del extranjero, con quienes mantenemos canje, nues-
tra biblioteca ha logrado reunir una apre'ciable cantidad de publicaciones de
suma importancia para nosotros, por ser en su mayoria referentes al proble-
ma indigena. En la actualidad mantenemos canje con numerosas institucio-
nes del exterior y del pais.

La Secretaria General presta amplia colaboracion a estudiantes univer-
sitarios que han presentado tesis sobre cuestiones relacionadas con el pro-
blema indigena, se rcsuelven consultas de intelectuales del pais y del ex-
tranjero.
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En mayo cle 1963, tuvirnos la grata visita del Director del Instituto In-
digenista Interamericano, Dr. Miguel Leon Portilla, a quien se' le brindo
una recepcion con asistencia de todos los miembros del Instituto Indigenis-
ta Peruano. En dicha reunion el Dr. Leon Portilla dejo el siguiente memo-
randum: “Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Asun-
tos Indigenas, Mayor General FAP, Jose Gagliardi Schiaffino . Fecha :

25 de Mayo de 1963. El Instituto Indigenista Interame’ricano, del cual for-
ma parte el Gobierno del Peru por Haber suscrito y ratificado la Conven-
tion International de Patzcuaro, presenta a su elevada consideration !o si-
guiente'

1 ) Considerando que' es de suma importancia contar con personal debi-
damente preparado en las tecnicas del desarrollo de la comuir

'dad, ha
creado el propio Instituto varies Centros de Adiestramiento, a los
que han concurrido ya 7 becarios peruanos, 2 de ellos en Mexico y 5
en Bolivia . Para los proximos cursos que' se iniciaran el l 9 de no-
viembre. el Instituto ofrece desde luego otras 6 becas mas .
Para lograr los mejores resultados de quienes obtengan estas becas,

se solicits:

a ) Que en la selection de este personal participe de manera directa
el Instituto Indigenista Peruano y los otros organismos que tra-
bajan en este campo en el Peru .

b ) Que en caso de que los becarios sean funcionarios gubernamen-
tales, sigan percibie'ndo su sueldo, ya que la beca, de aproximada-
mente 120 aolares mensuales por el lapso de un ano, al salir del
pais, no ies permite atender a los gastos de mantenimiento de sus
respectivas familias. Al cubrirse'les en forma constante su sueldo,

se log ^ a asimismo mantener su vinculacion permanente con las de-
pendencias en las que laboran.

2) E! Instituto Indigenista Interamericano contempla el envio al Peru de
un antropologo social de’ reconocido prestigio, el Dr . William H. Spi-
cer, con objeto de que colabore en forma directa con el Instituto Indi-
genista Peruano en la organization de un equipo permanente de in-
vestigation . Para hacer esto posible', se solicita del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Indigenas se amplie el presupuesto del Instituto Indi-
genista Peruano para crear por lo menos dos equipos de investigado-
res dc campo que trabajen conjuntame'nte con el antropologo social
enviado por el Instituto Indigenista Interamericano. Este impartira
asimismo cursillos de adiestramiento, patrocinados por el Instituto In-
digenista Peruano y en colaboracion con los otros organismos indige-
nistas de! Peru .
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3 ) Finalmente, el Instituto Indigenista Interamericano iniciara durante el
presente' ano la publicacion de varios manuales tecnicos sobre desa-
rrollo de la comunidad y acerca del legado cultural de los pueblos an-
dinos en ediciones de bolsillo sumamente economicas .

Por medio de estas publicaciones se busca, por una parte, facilitar e’l
adiestramiento de personal, y por la otra, despertar cada vez mayor interes
nor el conocim.ento de nuestras grandes culturas indigenas, que constitu-
ve’n , al lado de la herencia occidental, la raiz de nuestras nacionalidades la-
tinoamericanas .

El Instituto Indigenista Interamericano expresa su profundo reconoci-
miento al Gobierno del Peru por el apoyo que de continuo le ha prestado y
que seguramente habra de continuar, de'ntro del criterio de los actuales pla-
nes nacionales de desarrollo. Muy atentamente. ( Fdo.) Dr. Miguel Leon
Portilla, Director del Instituto Indigenista Interamericano” .

En efecto, posteriormente el distinguido antropologo norteamericano.
Dr. Edward H. Spicer, quien actualmente colabora con e'l Instituto Intera-
mericano, visito el paip y se entreVisto con algunas entidades: Oficina
Ejecutiva del PNIPA. Universidad Nacional de San Marcos y otras, rea-
lizo un viaje acompahado por el Secretario General del Instituto Indige-
nista Peruano, Dr. Manuel D. Velasco Nunez, a la ciudad del Cuzco, a fin
de apreciar los avances efectuados en el Centro Piloto de “Cuyo Chico”

donde se realizes un Programa de Antropologia Aplicada con la elabora-
tion de la Universidad de San Antonio de Abad del Cuzco.



Informe de Actividades del Plan
Nacional de Integracion de la Poblacion
Aborigen en el Periodo del 1° de Enero

de 1962 al 30 de Junio de I9&3

El Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen, dependen-
ce del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, es un organismo espe-
cializado en abordar los problemas rurales indigenas teniendo en cuenta las
caracteristicas sociales y culturales propias de estos grupos, el que, ademas,

aglutma las actividades en el medio rural, coordinando los organismos de
fomento existentes, para atacar el problema en una forma integral, tratan-
do de acercar a los indigenas a dichos organismos y a estos a aquellos, lie-
nando los vacios y deficiencias alii donde las entidades promocionaies no
llegan, trabajando, tambien, en la organizacion de los grupos humanos con
el objeto de facilitar la actuacion promocional.

Para una mejor comprension, las actividades desplegadas por el PNIPA.
en cl periodo que va del 1? del Enero de 1962 al 30 de Junio de 1963, se
exponen dentro de tres grandes apartes, las realizaciones de la Oficina Eje-
cutiva, las de los Programas Departamentales y las del Instituto Nacional
de Formacion de Instructors de Huancayo.

!— OFICINA EJECUTIVA

a) LABORES EN ASPECTOS DE PLANIFICACION

1 . —Estructuracion del proyecto de consolidacion y ampliation del PNIPA.

En action analoga a la de Bolivia y Ecuador, donde ha prosperado la
ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo en la forma de creditos para
la aplicacion en escala nacional, de programas para la integracion de la po-
blacion aborigen, la Oficina Ejecutiva del PNIPA ha constituido un grupo
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permanente de trabajo, destinado a formular el proyecto de consolidacion
y expansion de las actividades iniciadas por el PNIPA, mediante la ayuda
financiera del Fondo Fiduciario de Progreso Social. Este esfuerzo se inspi-
ra en la recomendacion auspiciada por el Gobierno del Peru y adoptada
por ias naciones del hemisferio, en la Carta de Punta del Este: “Los progra-
mas nacionales de desarrollo deberan incorporar esfuerzos. . . asegurando,

en los paises con poblacion indigena, la integracion de esta al proceso eco-
nomico, social y cultural de la sociedad moderna".

Al grupo permanente de trabajo, que recibe el asesoramiento del Pro-
grama Andino de las Naciones Unidas y Organismos Especializados, se han
incorporado en forma temporal, para colaborar en aspectos de sus respec-
tivas especialidades, expertos proporcionados por la OMS, FAO y OIT, y
por ios Ministerios y servicios nacionales que persiguen el desarrollo de las
zonas rurales del Peru, tales como el SIPA, Banco de Fomento Agrope-
cuario, IRAC, Areas de Salud, Ministerio de Educacion Publica.

Con la participacion de los servicios publicos y organismos internacio-
nales especializados se ha estructurado varios aspectos del proyecto:

— Se han producido versiones mimeografiadas del planeamiento de los
sectores de: Agropecuaria y Vivienda Rural.— Se han estructurado los anteproyectos relacionados con los sectores de:
Sa’ud, Nutricion, Educacion, Formacion del Personal, Artesanias e In-
dustrias Rurales, Formacion Profesional, Asistencia a la Migraci6n Es-
pontanea a la Ceja de Montana, Desarrollo de la Comunidad.— Se ha terminado el “diagnostic©" del problema indigena con enfasis en
ocho departamentos de la Sierra.— Se ha estructurado el planeamiento relacionado con los Centros de Ope-
raciones proyectados para la expansion del PNIPA: se elevara el numero
de estos Centros de los ocho actuales a un total de 23 en 2 anos; se re-
forzaran los equipos del personal especializado en labores de desarrollo
rural, y los equipos de trabajo, siempre dentro de una accion coordinada
con los demas servicios publicos especializados; los nuevos Centros de-
sarrollaran una labor analoga a la de los actuales existentes, pero se dara
especial enfasis al fomento de la artesania y las industrias rurales, y a
las cooperativas.

2 . —Preparation del “Diagnostico dell Sector Social Rural del Peru”.
A pedido de la Direction de Planificacion General del Instituto Na-

cional de Planificacion, la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de Integra-
cion de la Poblacion Aborigen ha participado en los esfuerzos relaciona-
dos con la formulation de un Diagnostico del problema del sector social del
Peru. Primero le fue encargada la mision de redactar la parte pertinente al
sector rural andino del sur del pais. Posteriormente se le encomendo una se-
gunda labor, la de completar y llenar los vacios que tenian los informes acerca
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de los sectores rurales andinos del norte y el centro, redactados respecti-
vamente por el Proyecto Peru-Cornell y el Museo de la Cultura Peruana.

A1 respecto las actividades se desarrollaron en dos pianos:

a ) El Jefe de la Oficina Ejecutiva participo en el Comite Especial con-
vocado por el Instituto Nacional de Planificacion para este proposito,
ofreciendo como su colaboracion un proyecto de esquema del proble-
ma , que el Comite en mencion sin mayor modificacion presento al INP,
el cual lo aprobo.

b ) La Seccion de Investigacion y Promocicn de la Oficina Ejecutiva or-
ganizo la bibliografia pormenorizada relacionada con el aspecto mate-
ria del Diagnostico. Se preparo primero el Diagnostico del Sector Ru-
ral Andino del Sur del Peru. Finalmente se completo el informe gene-
ral del sector rural andino del Peru, el cual fue entregado al Instituto
Nacional de Planificacion.

3 . —Formulacion del Presupuesto del PNI-PA. para 1963

Tanto de la Oficina Ejecutiva como de los Programas Departamenta-
les labor que se Uevo a cabo en el cuarto trimestre de 1962. Presupuesto
que esta en vigencia y asciende a S/. 6’600,140.00.

4 — Formulacion del Proyecto de Presupuesto Analitico del PNIFA para
1964*

Se ha elaborado el Presupuesto Analitico por Programas y Sub-Pro-
gramas para 1964, de acuerdo a las pautas establecidas por la Ley Orga-
nica del Presupuesto. Este proyecto importo S/. 12’211,655.20.

5. — Ejecucion de pequenos proyectos de promocion en comunidades.

Se realizaron en diferentes areas de los Departamentos de Puno, Pas-
co, Junin, Cajamarca y Cuzco. Consistieron en pequenas irrigaciones, en
dotacion de instrumentos agropecuarios, de elementos de sanidad humana
y de sementales, en construccion de banaderos.

b) PARTICIPACION EN PROGRAMAS, CON OTROS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES.

1 . —Cooperacion con el Cuerpo de Paz, de los EE. UU.

Antecedentes

El 25 de enero de 1962 se firmo el Convenio entre los gobiernos del
Peru y los Estados Unidos de Norte America , para la venida al Peru de
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los voluntaries del Cuerpo de Paz, ciudadanos de Estados Unidos, de ambos
sexos que, voluntariamente, quisieran trabajar bajo la inmediata supervi-
giiancia de los organismos pubiicos o privados del Peru. De acuerdo a lo
estipulado en el Convenio, corresponde al Gobierno de los EE. Uli. sufra-
gar todos los gastos que ocasione el destacar a los voluntaries a sus res-
pectivos centros de trabajo, asi como tambien su correspondiente remu-
neracion.
Entrenamiento

El Jefe de la Oficina Ejecutiva del Plan Nacionai de Integracion de
la Poblacion Aborigen con el Coordinador del Proyecto Peru-Corned via-
jarun a los EE. Uli. el 15 de junio de 1962, para participar en el entrena-
miento previo de los voluntaries, realizado en la Universidad de Cornell,
Ithaca, New York, del 18 de junio al 15 de Agosto.

Ei 23 de Setiembre llegaron ai Peru IOS voiuntarios asignados al Plan
Nacionai de Integracion de la Poblacion Aborigen, cuya Uncina Ejecuti-
va organizo un periodo de entrenamiento final en el auditorium aei Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Indigenas. Este Cursiilo, que se realizo del
25 de Setiembre ai 2 de Octubre, fue dictado por: el Consejero en Poiitica
Indigenista del Ministeno de Trabajo y Asuntos Indigenas, ei Jefe de la

Oficina Ejecutiva del PN1PA, los jefes de ios Programas Departmental
del ENIPA, ingenieros agronomos y antropoiogos de la Oficina Ejecutiva
del PNIPA; el Director y el Director Asociado del Cuerpo de Paz en el
Peru; expertos internacionales de ia Accion Andina; el Director de Campo
del Proyecto Peru-Corneil y destacaaos profesionales y tuncionanos de
los Mimsterios de Saiud Publica y Asistencia Social y Educacion Publica.

Actividades

El 3 de Octubre, o sea al siguiente dia de terminado el cursiilo final
de entrenamiento, viajaron los voiuntarios del Cuerpo de Paz a sus respec-
tivos centros de trabajo, acompanados de los Jefes de los Programas De-
partamentales de Integracion respectivos, como sigue: 10 ai Programa Puno-
Tambopata; 13 al Programa Ancash y 7 al Programa Cuzco.

En aplicacion de los planes previamente estabiecidos para la incorpo-
racion de los voiuntarios a las actividades en marcha, el personal de los
Programas Departamentales colaboro para resolver los problemas de aio-
jamiento, familiarizacion con el medio ambiente, y el escablecimiento de
pianes de trabajo para los voiuntarios, quienes desde noviembre de 1962
ya se encuentran trabajando con el mayor entusiasmo, en las actividades
propias a sus especialidades, como: educacion del hogar, mecanica, carpin-
teria, enfermeria, asistencia social, antropologia, agricultura, construccion,

etc. Todos ellos despliegan sus labores bajo la supervigilancia y directivas
de los funcionarios de los Programas Departamentales.
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2. —Cooperacion con la Universidad de Cornell, de los EE* UlL

Por Resolucion Suprema NQ 45, de 27 de abril de 1961, se prorrogo
per cinco anos mas el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Indigenas y la Universidad de Cornell, por medio del cual ambas
entidades vienen desarrollando el Proyecto Peru-Cornell de Vicos, ccmo un
centro avanzado de investigacion, entrenamiento y experimentacion. •

La Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion
Aborigen, en representacion del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indige-
nas, proporciona una oficina al Coordinador del Proyecto, y, ademas de
prestar las facilidades y cooperacion previstas en el Acuerdo, mantiene re-
laciones de trabajo en todo lo que afecte la marcha del Proyecto en Vicos;

y otras actividades destinadas a promover el mejoramiento de la poblacion
aborigen.

3. — Participation en la organization y en las labores de la Comision Na-
cional del Programa Integrado de Nutricion y Alimentacion (PINA)

Debido en gran parte al estimulo proporcionado por la Oficina Ejecu-
tiva del PNIPA, se instalo la Comision Nacional del Programa Integrado
de Nutricion y Alimentacion, el 24 de ]ulio de 1962. Despues de esa fecha ,
el Jefe de la Oficina Ejecutiva , quien actua como Secretario de la Comi-sion. viene participando en las labores de la misma y prestando la colabo-racion extraordinaria que algunos de los problemas requieren para su so-lucion.

fllna information completa acerca del PINA, que se lleva a cabo en colaboracion
con varios Ministerios y con la asistencia de los Organismos Especializados de la Action
Andina especialmente UNICEF, se encuentra en la exposition relativa al Programa Puno*

Tambopata, del presentc informe )

4 . - -Colaboracion con el Comite Interamericano de Desarrollo Agricola
(CIDA)*

El Instituto de Reforma Agraria y Colonizacion viene colaborando
el Comite Interamericano de Desarrollo Agricola en la realizacion de
estudio sobre la tenencia de la tierra en el Peru. La Oficina Ejecutiva del
PNIPA ha participado en las discusiones preliminares y despues ha pres-tado su cooperacion activa en la realizacion de determinadas etapas del es-tudio del CIDA; el Jefe de la Seccion de Investigacion y Programacion del
PNIPA colaboro en compania de otros miembros de la misma Seccion en
las discusiones acerca del cuestionario que se aplico, y en una siguiente
etapa, se desplazo a la Sierra para colaborar en la aplicacion del cuestio-
nario.

con
un
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c) VIAJES DE SUPERVISION Y ESTUDIO A LA ZONA
CENTRAL DE LA SIERRA.
1.— En Noviembre, tres miembros de la Oficina Ejecutiva ( el Jefe de

\a Seccion Aplicacion y el Jefe Agronomo de la Seccion Programacion )
realizaron una visita de supervision y estudio de mejoras posibles de intro-
ducir en las actividades asociadas con el Programa Junin.

En Diciembre, el Jefe de la Seccion Aplicacion viajo nuevamente
al centro para supervisar los trabajos ejecutados por el PNIPA en varias
comunidades indigenas en los Departamentos de Junin y Pasco y para pres-
:ar su colaboracion a las actividades concemientes a las instalaciones del
Institute Nacional de Formacion de Instructores de Huancayo.

2 .

d ) ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

1.— Fichero Bibliografico Especializado.— Hasta fines de Marzo de
1963, se han registrado y clasificado unos mil titulos de publicaciones rela-
cionadas con el problema indigena en el Peru, con lo que el PNIPA, comien-
za la formacion de su Fichero Bibliografico Especiaiizado.

2 .— Serie Monografica.— La Oficina Ejecutiva del PNIPA redacto
en cl transcurso de 1962 10 volumenes de su serie monografica , los cuales
han sido publicados. Los titulos son los siguientes:

N9 1.- Hector Martinez, "Las Migraciones Altiplanicas y la Coloniza-
cion del Tambopata”, 310 pp.

N9 2,- Hector Martinez, "La Hacienda Capana”, 91 pp.
N9 3.- Raul Galdo Pagaza, "Economia de las co’ectividades indigenas de

la zona colindante con el Lago Titicaca”, 240 pp.
N9 4.- Hector Martinez, "Tres Haciendas Altiplanicas, Chujuni, Coche-

la y Panascachi”, 91 pp.
N9 5.- Pedro Ortiz V., "Organizacion Social en la Pampa de Have, Puno”,

67 pp.
N9 6.- Carlos Monge M., "Aclimatacion en los Andes”, 98 pp.
N9 7.- Oscar Nunez del Prado, "Sicuani, un Pueblo Grande.— Reaccion

Social para la Colonizacion de Maldonado”, 50 pp.
N9 8.- Hector Martinez, "El Indigena y el Mestizo de Taraco”, 129 pp.
N9 9.- Raul Galdo Pagaza , "El Indigena y el Mestizo de Vilquechico”,

147 pp.
N: 10.— Hector Martinez, "Enfermedad y Medicina en Pillapi, Bolivia”,

63 pp.

En el ano 1963 se han preparado hasta junio cinco volumenes mas de
la Serie Monografica , cuyos titulos son los siguientes:

N9 11.- Rau! Galdo y Pedro Ortiz, "El indigena de la isla Amantani”.
N9 12." Pedro Ortiz, "Hacienda y Colonato en Villurcuni”.
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N9 13.— Wilfredo Nunez del Prado, “ El parto en Andahuaylas”.
NQ \4.~ Rau\ Ga\do y Abner MontaWo, “Dos comunidades a\tip\anicas\

Camicachi y Chinchera”.
N9 15.- Hector Martinez, “Vicos: Las fiestas en la integracion y desinte-

gracion cultural”.
Estas en la actualidad se estan imprimiendo.

Fuera de serie, se han publicado los trabajos siguientes:

1.— Pelegrin Roman Unzueta, “Integracion Social del Indigena” , 17 pp.
2.— Carlos Monge M., “Vicos”, 10 pp.
3.— Carlos Monge M., “La vida en las altiplanicies andinas, Procesos

Ecologicos”, 25 pp.

3.— Publication de dos estudios realizados por el PNIPA.— En el
numero de Abril de “America Indigena” , organo del lnstituto Indigenista
Inteiamericano, se ha publicado “Compadrazgo en una Comunidad Indige-
na Altiplanica”, trabajo del que es autor el Jefe de la Seccion de Investiga-
tion y Programacion de la Oficina Ejecutiva del PNIPA, Dr. Hector Mar-
tinez.

Tambien se encuentra en prensa otro estudio: “Evolution de la Propie-
dad Territorial en el Peru” de Hector Martinez, que saldra a circulation en
el “Journal of Inter American Studies” de la Universidad de Florida, EE.
uu.

4.— Analisis y Tabulation de una encuesta a las comunidades indige-
nas .— A principios de 1962 se mandaron cuestionarios a las comunidades
indigenas reconocidas legalmente y en tramite de reconocimiento. En el ul-
timo trimestre del mismo ano, se realizo la tabulacion de las respuestas re-
cibidas de 924 comunidades de los departamentos de la sierra, faltando ana -
lizai los resultados de la Costa y la Selva.

Actua ^ mente se esta preparando el informe correspondiente a las 924
comunidades serranas. Este estudio que establecera conocimientos firmes
acerca de las condiciones de vida y de trabajo de los indigenas, se lleva a
cabo con la colaboracion del Dr. Ulrich Peter Ritter, Profesor de Econo-
mia Social de la Universidad de Gottingen de la Republica Federal de
Alemania.

e ) BECAS AL PERSONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA
DEL PNIPA.

El Ing9 Enrique Novoa Soto, funcionario de la Seccion Investigacion
y Programacion de la Oficina Ejecutiva del PNIPA, ha sido favorecidc
con una Beca concedida por FAO y el Gobierno de Israel, para seguir
Curso acerca de la Funcion de la Organizacion Cooperativa en una So-

un
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ciedad en Desarrollo, que se llevo a cabo en Israel a partir del 15 de abrii
de 1963 (seis meses ) .

El Dr. Hector Martinez, Jefe de la Seccion Investigacion y Programa-
cion tambien ha obtenido una Beca de OEA, Proyecto 205, sobre “Progra-
ma Interamericano de Planeamiento Urbano y Regional” , a partir de abrii
de 1963, en Lima. Peru.

Finalmente, es motivo de satisfaccion para la Oficina Ejecutiva del
PNIPA el que se haya concedido al Dr. Hector Martinez A., el Premio Na-
cional de Fomento a la Cultura: "Antonio Raymondi”, 1962, por su estudio
"Las Migraciones altiplanicas y la colonizacion del Tambopata ” y que co~
rresponde a la Serie Monografica N9 1, de esta Oficina Ejecutiva.

II. PROGRAMAS DEPARTAMENTALES

PROGRAMA ANCASH

ANTECEDENTES

Desde 1952 ei Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas en colabo-
racion con la Universidad de Cornell, de los EE. UU. de Norteamerica,
viene lievando adelante un proyecto de antropologia aplicada en Vicos.

En Abril de 1959, se creo el Programs Ancash, dependiente del Plan
Nacional de Integracion de la Poblacion Abcrigen y con sede en Vicos. El
Programa Ancash constituye un proposito integral de accion social que el
PNIPA ejecuta en cooperacion con el Proyecto Peru-Cornell de la Univer-
sidad de Cornell y con el Nucleo Escolar Campesino de Vicos, del Minis-
terio de Educacion Publics. Cuenta con la colaboracion de otros organis-
mos especializados y tecnicos, como el Servicio de Investigacion y Promo-
cion Agropecuaria (SIPA ) y el Banco de Fomento Agropecuario del Peru.
ADQUISICION DEL FUNDO POR PARTE DE LOS VICOSINOS

En Julio de 1962, se firmo la Escritura Publica de compra-venta de la
Hacienda Vicos, la que fue suscrita por el Dr. Carlos Monge Medrano,

Consejero en Politics Indigenista del Ministerio de Trabajo y Asuntos In-
digenas, en representacion del mismo, y por el representante de la Benefi-
cencia Publica de Huaraz, la vendedora, por un lado, y por el apoderado
de ios colonos de Vicos, por otro lado. En el acto, los vicosinos se convir-
tieron en propietarios del fundo; a partir de entonces se impulso el progra-
ms de reforma agraria.

El pago de los dos millones de soles a la Beneficencia Publica de Hua-
raz son pagaderos en la siguiente forma: millon y medio se entregaron en
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el momento de firmarse la escritura, de los cuales medio millon era de los
vicosinos y el millon del Gobierno; los viscosinos pagaran a la Beneficen-
cia , el saldo de S/. 500,000.00 en un plazo de tres anos y sin intereses, y
reintegraran posteriormente al Estado el millon que les facilito en presta-
mo en un plazo de 20 anos y en armadas anuales de 50,000 soles.

Durante el lapso de 1952 a 1962, debido a los esfuerzos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indigenas en colaboracion con la Universidad de Cornell,

los colonos de la hacienda habian sido preparados en los aspectos de orga-
nization social y en tecnicas agropecuarias, para que pudieran llegar a ser
conductores del fundo. Con la ayuda estatal y de los planes crediticios del
SIPA y del Banco de Fomento Agropecuario no solamente pudieron guardar
el dinero suficiente para adquirir la hacienda sino que ya cuentan con las
experiencias y organizacion indispensables para descargar las obligaciones
contiaidas y para desarrollar su comunidad.

REALIZACIONES

ECONOMIA

a ) Credito Agricola Supervisado,— Continuando el cultivo colectivo
de las tierras explotadas por la antigua hacienda, los vicosinos, dentro del
sistema de credito agricola supervisado, han sembrado 45 hectareas con un
total de 865 sacos de semilla seleccionada de papa. Para esta campana de
1962-1963, el Banco de Fomento Agropecuario ha otorgado S/. 200,000.00
con el respaldo administrative del SIPA; en adelante las gestiones de pres-
tamo se efectuaran directamente por la comunidad, con la garantia de la es-
critura de compra del fundo.

Durante el primer trimestre de 1963, se ha efectuado la cosecha de papas
en los terrenos de las zonas baja e intermedia. En 34 hectareas de cultivo
se han obtenido 1,461 sacos equivalentes a 105,192 kilos de papa comer-
cial. cuya venta en los mercados de Lima y Huaraz es como sigue:

papas de primera calidad
papas de segunda calidad
papas de tercera calidad

70,632 kilos
22,896 „
11,664 „

Total 105,192 „

El importe total recaudado es de S/. 207,308.30 suma con la que la
comunidad esta atendiendo la devolucion del prestamo del Banco de Fo-
mento Agropecuario y al pago de la cuota correspondiente al presente aho
por la compra del fundo.

La utilidad neta de la campana anterior ascendente a S/. 146,854.60
se ha destinado a la compra, al contado, de un camion para el transporte
de las cosechas a los mercados de Lima.
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b ) Creditos individuales.— La comunidad por su parte ha continua-
rlo con su campana de creditos individuales. En la presente campana han
sido habilitados 85 vicosinos, los que han recibido semilla, fertilizantes y en
algunos casos insecticidas. Esta habilitacion es valorizada y pagada despues
de la cosecha con un interes del 9% anual, es decir, con una tasa igual a la
del Banco de Fomento Agropecuario.

El exito alcanzado en estos cultivos, demuestra el grado de asimila-
cion de la educacion agricola que se imparte en los cultivos colectivos de
la comunidad y el mayor empeno que ponen en los trabajos de sus parce-
ls individuales.

Ademas de las 23 camionadas de papas enviadas al mercado por la
comunidad, como iesultado del Credito Agricola Supervisado en los terre-
nos colectivos, los vicosinos han remitido tambien 607 sacos equivalentes
a 43,704 kilos provenientes de sus parcelas particulares atendidas mediante
los creditos individuales proporcionados por la comunidad.

Cuarenticinco familias han entregado, para su venta en el Mercado
Mayorista de Lima, sus cosechas de la presente campana obteniendo un
total global de S/. 99,026.60, lo que representa un promedio de mas de S/.
2,000.00 por familia , cantidad que les permite el pago del credito a la co-
munidad y les deja ademas un margen considerable de utilidad neta.

c ) Huerto Demostrativo Comunal.— Para lograr la introduccion de
la horticultura y mejorar sus practicas culturales, se establecio el huerto de *

mostrativo comunal, el que es atendido por los mismos vicosinos, mediante
un turno especial y en el que reciben las directivas correspondientes del Su-
pervisor de Agropecuaria y del personal del Programa Ancash.

El huerto demostrativo comunal proporciona, ademas, parte de los
veres para el Refectorio Escolar de Vicos, como un aporte de la comunidad
al sostenimiento dc este servicio.

Los ingresos por la venta de hortalizas durante el primer trimestre de
1963 permiten el pago de peones, adquisiciones de semillas, abonos, etc., lo
que demuestra la posibilidad de que el huerto contribuya a su autososteni-
miento.

vi-

d ) Huerto Escolar*— El Plan de horticultura se trabaja en dos nive-
les: con los adultos en el huerto demostrativo comunal y con los nihos en el
huerto escolar.

En el huerto de la Escuela Central de Vicos se han trazado 11 parce-
las para distribuirlas entre los diferentes ahos de estudios; en las que se rea-
lizaron cultivos demostrativos de hortalizas, ofreciendo a los alumnos prac-
ticas de siembra, riegos, trasplantes, aporques y cosecha.

Durante el primer trimestre de 1963, se ha procedido a vender los cul-
tivos de cebolla y col que dejaion trasplantados los alumnos al finalizar el
ano escolar en diciembre ultimo.

e ) Huertos Familiares Se establecieron 39 huertos familiares, los
que estan brindando positivo beneficio. Numerosas familias han efectuado
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la cosecha y venta de sus productos y el trasplante de nuevas especies hor-
ticolas.

f ) Forestadon,— Se han entregado especies forestales de eucaliptos,
pino, cipres, de los alinacigos de la Escuela Central del Nucleo, para que
sean trasplantados a los terrenos de propiedad particular.

g ) Campanas de Sanidad Animal.— Se realizo una campana de sa-
nidad animal a base de vacunaciones y dosificaciones, en las comunidades
de Quinranca, Shumay, Recuayhuanca, Huapra y Vicos.

h ) Granja Escoiar.— En un terreno proximo a la Escuela Central se
esta construyendo una Granja, la que llenara un importante papel educati-
ve y economico en la escuela y la comunidad.

Con la participacion de la comunidad, maestros y alumnos, se ha techa-
do una parte de la granja compuesta de 3 habitaciones. La madera y la
chacla fueron proporcionados por la comunidad y las tejas y el yeso adqui-
ridos con fondos de la escuela. La granja consta de 3 gailineros, 1 conejero,

1 patero, 1 deposito y vivienda para el guardian.
i ) Contabilidad Comunal.— Se ha instalado una oficina especial de

Contabilidad Comunal a cargo de los Voluntaries del Cuerpo de Paz, en la
que se ha centralizado todo el movimiento economico de la comunidad , muy
especalmente la cosecha y venta de las papas de la ultima campana agricoia
conducida por el sistema de Credito Agricoia Supervisado.

j ) Adiestramiento de los Voluntaries del Cuerpo de Paz.— Dos vo-
luntaries fueron adiestrados en los trabajos relacionados con las practicas
agricolas y ganaderas. Uno de ellos ha tornado a su cargo la marcha agricoia
y ganadera en la zona de Ullmey, lugar donde residira durante 2 arios y el
otro se encargo de la supervision de los campos de las zonas baja e inter-
media . ademas del control del huerto comunal y de los creditos individuales.

SALUD

a ) Practicas de higiene personal. Con la colaboracion de los maes-
tros se ha llevado a cabo una labor sistematica de higiene personal con los
ninos de las once escuelas del Nucleo, con el objeto de habituarlos en el
uso del jabon, la toalla, el peine, espejo, cepillo de dientes, etc. Esta cam-
pana se intensified en los ultimos meses de 1962, con la presencia de los
voluntaries del Cuerpo de Paz, formulandose un turno para las practicas
de bano general y de peluqueria escoiar, a razon de una seccion por dia ,

en la Escuela Central.
Aprovechando tambien la asistencia al taller de costura de las madres

con sus hijos de corta edad, se han efectuado 6 demostraciones de bario del
bebe con la participacion de la Profesora de Labores y la colaboracion de
la Voiuntaria-Enfermera.

La Voluntaria-Educadora del Hogar, tambien ha llevado a efecto de-
mostraciones de lavado y planchado de sabanas, fundas y ropa personal .
Ademas de estas demostraciones, se exige a las alumnas que asistan a la
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sala de costura con la ropa limpia a fin de habituarlas a lavar con frecuen-
cia sus prendas de vestir.

Para la practica futura de la higiene personal, se ha iniciado la cons-
truccion de duchas publicas en una area contigua a las viviendas del per-
sonal de! Programa, bajo la responsabilidad de un voluntario del Cuerpo
de Paz.

b ) Nutrition.— El Refectorio Escolar de Vicos ha funcionado con
toda reqularidad durante el aho lectivo de 1962 v de abri! al 30 de junio
de 1963.

Diariamente se ha proporcionado un almuerzo consistente en: un vaso
de leche con avena y chocolate, un plato de sopa o guiso a base de quinua ,
pescado, huevos y verduras y una fruta ( platano o naranja ) . El menu , como
en anos anteriores, ha sido preparado por una Dietista del Ministerio de
Salud Publica. En los 152 dias del aho 1962 se han servido un total de
22,514 raciones.

Para el sostenimiento del Refectorio Escolar han contribuido:
El Programa Ancash , con viveres esenciales;
El Dr. Marshall Newmann de los Estados Unidos de Norte America

con leche en polvo, huevos, frutas, salsa de tomate y pago al cocinero; y
La Comunidad de Vicos con viveres provenientes de sus cosechas.
Con los grupos de mujeres que asisten a la sala de costura , se han rea-

Jizado tambien tres demostraciones de cocina, en las que se ha preparado
mermelada de naranja, utilizando las naranjas del huerto comunal. Es asi
que muchas senoras estan introduciendo el postre en su dieta habitual.

c ) Saneamiento AmbientaL— En Octubre, con motivo de la llegada
de los voluntaries del Cuerpo de Paz , se inicio la instalacion de letrinas en
las comunidades de Recuayhuanca y Copa Grande. En Vicos se esta de-
sarroliando una labor de aprestamiento en los 10 hogares seleccionados
por los voluntaries del Cuerpo de Paz, para su mejoramiento integral , a
fin de que acepten el servicio de letrinas y se interesen en su construction.

HOGAR

Los proyectos llevados a cabo en este aspecto son:
a ) Arreglo de Viviendas.— Se han seleccionado 10 hogares, los que

son objeto de atencion por la Supervision de Education para el Hogar y
las Voluntarias dei Cuerpo de Paz. El programa de arreglo de la vivienda
campesina, comprende las siguientes actividades: para convertirlas en mo-delos para las demas: aseo y orden de las pertenencias del hogar: construc-ci6n del fogon en alto; tratamiento de la basura; instalacion de la letrina;
cultivo del jardin ; y, confection y uso de muebles sencillos.

b) Demostration de cocina*— Se han realizado doce demostraciones
de cocina , dando preferencia al uso de la quinua , la papa , el maiz, el trigo,
la leche, los huevos y hortalizas, productos que abundan en el lugar.
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Mas de 130 mujeres han asistido a estas demostraciones, logrando
despertar mucho interes en todas ellas.

Como culminacion de este proyecto, el 30 de noviembre, con motivo
de la celebracion de la festividad patronal de “San Andres” , los tres grupos
de alumnas de la Sala de Costura , han preparado viandas regionales para
ofrecerlas al publico.

c ) Taller de Costura.— Este Taller, atendido por la Maestra de Cos-
tura nombrada por el Programa , es el servicio que mayor beneficio esta
brindando a la mujer campesina.

Durante el aho 1962 se han matriculado 3134 alumnas entre adoles-
centes y adultas; para mejor aprovechamiento del tiempo, atencion mas efi-
ciente y adecuado uso de los elementos de trabajo, se formaron tres gru-
pos, dos de 44 y uno de 46 alumnas.

Las alumnas despues de alcanzar el dominio pleno de las maquinas de
coser, han iniciado la confeccion de sus propias prendas de vestir , utilizan-do los materiales y los modelos comunes de la region. En 1962 confeccio-
naron las siguientes prendas: 539 polleras, 86 monillos, 32 ponchos, 228
sacos. 327 servillelas, 44 bolsas, 492 caminas, 4 pantalones, 89 saquitos,
164 llicllas, 18 panuelos, 23 punos. Muchas senoras confeccionaron tambien
uniformes para sus hijos con motivo de la celebracion de las Fiestas Patrias.

En el presence aho las matriculas han aumentado a 143 alumnas. Ei
numero de prendas confeccionadas en el primer trimestre de 1963, asciende
a 402, como sigue: 83 polleras, 26 monillos, 6 chaquetas, 2 casacas, 80 ca-
misas 25 bolsas, 5 baberos, 46 juguetes, 20 servilletas, 4 pantalones, 40
llicllas. 9 punos, 3 panales, 44 sacos, 6 saquitos y 3 chalecos.
RECREACION Y EDUCACION

a ) Castellanizacion y Alfabetizadon.— Teniendo en cuenta la im-portance de la castellanizacion en el proceso de integracion del aborigen pe-ruano, se esbozo un programa especial de castellanizacion para difundir el
uso del idioma espanol y facilitar la labor docente y en la comunidad , a
fin de poner a los campesinos en contacto con los elementos modernos de
trabajo. El elemento humano esta constituido por mas de 500 alumnos de
las 11 escuelas del Nucleo Escolar Campesino de Vicos, los dirigentes de
]a comunidad de Vicos y las 134 alumnas inscritas en el Taller de Costu-
ra , quienes reciben el beneficio directo de esta labor. La castellanizacion
en el Taller de Costura se inicio simultaneamente con la alfabetizacion fe-
menina de 27 adolescentes y adultas.

b ) Matricula de los ninos en la Escuela.— La Escuela Central de
Vicos alcanzo por primera vez la cifra de 207 alumnos matriculados faltan-do solo 14 para asimilar a toda la poblacion escolar de Vicos.

Para estimular la asistencia se establecieron en todas las escuelas las
Fichas y Cuadros de Auto-Control y se realizaron visitas a los hogares. Las
entrevistas ocasiona*es y las visitas formales a los hogares campesinos, ade- .
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mas de favorecer los propositos anotados provocan el acercamiento v des-
piertan la confianza de los dirigentes y padres de familia hacia la labor del
personal de la Escuela.

Siete vicosinos que han terminado la primaria , aspirantes a la Escuela
Normal Rural de San Ignacio y Colegio Agropecuario de Huaraz, fueron
preparados para su ingreso durante los meses de enero y febrero de 1963
por personal del Programa, del Proyecto Peru-Cornell y voluntaries del
Cuerpo de Paz.

c ) Desarrollo de actividades manuales. La abundancia de material
en la zona y la predisposicion del nino campesino para las labores manua-
ls, han permitido impulsar en todas las escuelas el desarrollo de estas acti-
vidades.

En Ja Escuela de Quinranca se confeccionaron canastas y papeleras
de chacla, cucharas , tazas v platos de madcra de aliso; en Recuayhuanca .
jaulas de tallo de mora; en Copa Grande, tarjeteras, utilizando tallo de cor-
tadera; en Shumay vasijas de arcilla , maceteros, ollas, jarras, etc. Los pro-
yeetes de trabajo surgieron de los mismos alumnos de acuerdo a los mate-
rials locales disponibles.

d ) El Calendario Civico Escolar y Periodic© Mural*— Para desper-
tar en los nihos el sentimiento patriotico, ejercitar la castellanizacion, prac-
ticar la recreacion y cultivar el Teatro Infantil, se desarrollo el Calendario
Civico Escolar en todas las Escuelas, previa seleccion de las principals efe-
merides. Igualmente se organizo y puso en funcionamiento el periodico Mu-
ral de la Escuela Central de Vicos, con la participacion de los alumnos y
maestros.

e ) Recreacion Escolar y ComunaL— Se ha desarrollado un progra-
ma de recreacion dirigido no solo a los escolares, sino tambien a toda la
comunidad. Se ha adquirido una mesa de ping pong, confeccionado y pin-
tado 10 dameros mixtos de damas China y Espanola . Se ensenaron tambien
cuenfos, fabulas, leyendas, canciones escolares y juegos educativos.

Se han programado semanalmente funciones de Cine Comunai para
los escolares y adultos de las comunidades de Vicos, Recuayhuanca y Hua-
pra. El equipo de cine ha sido proporcionado por el Servicio de Informa-
cion de la Embajada de los EE. UU. y la provision de peliculas por esta
Embajada y por el Consejo Britanico. Se proyectaron en el ano 57 pelicu-
las. en 78 funciones, con un promedio de asistencia de 205 personas por
funcion.

CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS COMUNALES

a ) En Recuayhuanca, se culmino el techado del local escolar con el
aporte de la comunidad y la ayuda del Programa.

b ) En Huapra, la construccion fue realizada por la comunidad, el
edibcio comprende dos aulas de dos plantas. El Programa proporcionara
las puertas y ventanas.
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c ) En Carazbamba, solo falta techar.
d ) En Quinranca, se ha techado un aula de las dos que comprende

el editicio.
e) En Ullmey, se ha techado una de las dos aulas, la otra se esta

comenzando. En el ano 1963 comenzo a funcionar la Escuela Primaria
Mixta N9 13006, de reciente creacion.

ORGANIZACION COMUNAL

Como actividad principal dentro de la organizacion comunal a cargo
del Programa se ha realizado en este lapso de tiempo, por dos veces, la
eleccion de Delegados de las diez zonas de Vicos, aplicandose por cuarta
vez el voto secreto por medio de cedulas de colores.

INVESTIGACION SOCIAL

Con la asesoria del Proyecto Peru- Cornell, tres estudiantes del 4° ano
de Antropologia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un
estttaiante del ultimo ano de la Universidad Agraria , han realizado un
trabajo de investigacion social.

El Proyecto Peru-Cornell con la colaboracion de dos voluntarios del
Cuerpo de Paz, ha efectuado la actualizacion del Censo antropol6gico de
Vices, cuyos datos ya se han recogido y se encuentran en proceso de ta-
bulacion en tarjetas IBM.

B.— PROGRAMA AYACUCHO

ANTECEDENTES

Conforme al acuerdo aprobado por Resolucion Suprema del 15 de Oc-
tubre de 1960, se creo el Programa Ayacucho como entidad de accion en
la cual participan la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga
y la Oficina Eiecutiva del Plan Nacional de Integracion de la Pobladon
Aboriaen , del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas. La zona de accion
del Programa Ayacucho es la Pampa de Cangallo, donde unas 10 comuni-
dades cuyas actividades basicas son la agricultura y la ganaderia reciben
la inPuencia inmediata. En el aspecto agricola de la economia campesina

se han enfocado muchos esfuerzos persiguiendo los objetivos de 1 ) Intro-
duce los cultivos alimenticios tecnicamente ejecutados; y 2 ) Introduce la
modalidad del credito supervisado, conectando a los campesinos con el
Banco de Fomento Agropecuario del Peru.
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REALIZACIONES

1 — AGROPECUARIA

a ) Credito Agricola Supervisado.

En 1962 y a raiz del exito alcanzado en la campana agricola anterior,

el Programa Ayacucho consiguio que los*agricultores de su zona de influen-
cia, con la modahdad del credito agricola supervisado. alcanzaran la ayu-
da economica del Banco de Fomento Agropecuario, para sembrar 20 hec-
tareas y media de papas de semilla seleccionada, en los cinco grupos si-
guientes:

Grupo de Muskaymarka
Grupo de Chalko
Grupo de Maraykancha
Grupo de Kallpanapampa
Grupo de Viskachayoq

2.0 Has.
3.3 „
4.5 „
5.0 „
5.7 „

Las variedades de papas introducidas son las llamadas Casablanca y
Mantaro. El monto total de creditos otorgados por el Banco a estos cam-
pesinos, que anteriormente no tuvieron nocion de este tipo de relaciones
econcmicas, alcanza a la suma de S/. 119,867.

La atencion prestada a estos grupos de credito se ha concretado en.
recultivo y abonamiento complementario; aplicacion de insecticidas; y des-
hierbe. Se ha llevado a cabo la cosecha bajo la supervision de los tecnicos
del Programa, y a fines de Junio se estaba reahzando la seleccion de las
papas para su futura venta y la consiguiente cancelacion de la deuda con-
traida con el Banco. Los miembros de los grupos de cultivo se hallan sa-
tisfechos con los resultados, por lo que, al lado de nuevos grupos, han ma -
nifestado su deseo de organizarse para una nueva campana.

b) Comercializacion de produccion agricola.

Como consecuencia de las mejoras introducidas en la agricultura, los
campesinos, a traves del credito agricola, de nuevas tecnicas, etc. en 1962
pudieron vender su produccion a los mercados de Huancayo, a Oroya y
Lima. Para este efecto viajaron personalmente, acompanados de miembros
del Programa Ayacucho.

c ) Difusion del uso de nuevas tecnicas

Los abonos quimicos, insecticidas y fungicidas, que el Program a Aya-
cucho introdujo por primera vez en la regi6n, han comenzado a ser emplea-
dos, inclusive por quienes no trabajan con el Programa.
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A ralz de la introduccion de la maquinaria agricola , especialmente
tractores. se han multiplicado las solicitudes para su uso y hasta se ha pro-
ducido la compra de un tractor por un campesino de Manzanayoq. Este
progreso se debe al apoyo del Programa y la campana que realizo para
ensenar el uso de la maquinaria moderna y para divulgar la orientacion
tecnica en los trabajos agricolas.

d ) Acdon pecuaria

El Programa Ayacucho sostiene la Granja de Fomento Agrope^uario
de Pampa Cangallo. donde se tiene ejempWes porcinos. vacunos y Jana-
res. b'uncionando como puesto de monta y centro de consultas zootecnicas
y veterinarias, la Granja cumple una labor que se ha traducido en la di-
fusi6n de animales mejorados y adecuadas tecnicas.

2 .— CONSTRUCCIONES

En 1962. el Programa Avacucho promovio una intensa actividad en
materia de consfrucciones escolares, realizadas con la contribucion de las
comunidades resoectivas en Inkaraqay. Wawapuauio, Huskaymarka, Ku-sibamba , Viskachavo. Pampa Cangallo y Buena Vista.

Las instalaciones del Programa Ayacucho en Pampa Cangallo fueron
amp^adas con la construccion de tres porquerizas y tres toriles, que ya se
hallan en pleno uso.

En las comunidades de Wawapuquio, Walchanga y otras, se avanzo
la obra de canalizaci6n con herramientas v direccion tecnica proporciona-
das por el Programa y con un tractor facilitado por el Ministerio de Fo-
mento. asi como con la mano de obra de los pobladores se ha reconstruido
y amphado el rama! de la carretera que une el poblado de Pampa Cangallo
con la carretera Canqallo-Avacucho. Con la colaboracion del Ministerio de
Fomento tamb’en se ha trazado la futura carretera aue unira el anexo Hual-
chak con Pampa Cangallo; ya se ha hecho las gestiones para que Jos propie-
tarios cedan los terrenos necesarios para la construccion de esta via de co-
municaci6n.

3 — ARTESANIAS

En la Escuela Central del Nucleo Escolar Campesino de Incarakay,

el profesor de carpinteria dispone de herramientas e implementos propor-
cionados por el Programa para confeccionar puertas y ventanas para el lo-
cal escolar. para armar las carpetas que el Ministerio de Educacion Publi-
ca envia a las escuelas seccionales y para ensenar a los alumnos. Por otro
lado. el equipo de peluqueria se emplea en forma rotativa en todas las es-
cuelas seccionales del Nucleo.
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ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS

Se aument6 el numero de pequenas monografias y el volumen del
teriai constituido por fichas y otros tipos de registros. Esta labor la realizo
el antropologo del Programa y los estudiantes del Instituto de Antropologia
y de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Ayacucho, como
contnbucion a la documentacion sistematica y valorativa de los cambios
producidos por influencia del Programa con miras a la multiplicaci6n de esta
clase de acci6n.

ma-

C— PROGRAMA CUZCO

ANTECEDENTES

El '‘Programa Cuzco" es otro de los pilares de avanzada que. en su
politica indigenista de mejoramiento integral del indiaena. efecuta el Minis-
terio de Trabaio y Asuntos Indigenas, a traves del Plan Nacional de Infe-
gracinn de la Poblacion Aboriqen, en colabcracion con la Universidad Na-
cional San Antonio de Abad del Cuzco, para cuyo efecto. dicbas entidades
celebraron un acuerdo el 17 de Marzo de 1959 y otro complementario, el
9 de Mayo del mismo ano.

Tiene su sede central en la comunidad de Cuyo Cbico, distrito de Pisac,

prov-'ncia del Cuzco y su zona de influencia comprende las comunidades de
Amphay, Qhotobamba, Mask'a , Pampa^acta, Paru-Paru. Sakaka y Cuyo
Grande, as! como los ayllus de Qotetaki. Amaru v Viacha, con los cuales,
Cuyo Cicho. mantiene estrecha vinculaci6n.

Participan tambien en su desarrollo los diversos organismos estatales
especializados del departamento.

REALIZACIONES

1 E D U C A C T O N

a ) AIfabetizad6n.— Se ha continuado los trabaios de alfabetizacion
de adnltos en 5 secciones. en las comunidades de Cuyo Grande, Cuyo Chico,
Maskla y Qhotobamba. Como corolario de esta labor 30 campesinos fueron
inscrifos en los Registros Electorales habiendo obtenido sus correspondien-tes Libretas. Entre ellos figuran los dos personeros y dos muieres, siendo
istas las primeras indigenas de la zona que pueden participar en es( e as-pecto de la vida nacional.

b) Liderazqo.— Se ha comenzado a dar la oportunidad de que par-
ticipen los jovenes en las responsabilidades derivadas de la marcha de la
comunidad. As! la seccion alfabetizacion la dirigen una muchacha y un mu-
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chacho para los grupos de mujeres y hombres respectivamente. Ambos vienen
cumnliendo bien su funcion de maestros-alfabetizadcres. Otra muchacha se
desempena como Profesora de Labores y tiene a su cargo uno de los talle-
res; v otra , tiene a su cargo la direccion de uno de los Refectorios.

c) Centros dc Sociabilizacion*— Hay dos Centros de Sociabilizacion.
masculino y femenino respectivamente, que tienen varias finalidades, las
de impedir la reversion al analfabetismo y la de canalizar adecuadamente
las iniciativas individuals y colectivas para la promocion social y economi-
ca. En los ultimos meses estas organizaciones han dedicado especial aten-
cion a labores vinculadas con el mejoramiento de la agricultura y con el
desarrollo de los talleres artesanales de las comunidades.

d ) Organizacion comunal*— El Programa se enorgullece de haber
confribuido deddidamente a la desaparicion de las asperezas y diferencias
entre las comunidades de Mask’a, Qhotobamba y Cuyo Chico; eJ resulta-
do s* observa en la decision hecha por estas en el mes de febrero, de tener
una autoridad comun nombrando un Alcalde comunal bajo cuya autoridad
deber) laborar coordinadamente los personeros de las tres comunidades
referidas.

e ) Defensa Comunal*— Como consecuencia del asesoramiento v con-
sejos que el Programa Cuzco ofrece a los campesinos se ha llegado a cris-
talizar Ta adquisicion de 40 hectareas de tierras pertenecientes al Convento
de Santo Domingo, para la comunidad de Amphay. En un futuro inmediato
se hara la corresoondiente entrega de dinero a fin de consolidar por escri-
tura publica dicha transferencia de dominio.

En el curso del primer trimestre de 1963, el personal del Programa
Cuzco, ha prestado atencion a 158 casos de problemas. que han sido pre-
sentndos por los campesinos, habiendose buscado la solucion mas favora-
ble para las comunidades.

f ) Nuevo local escolar de Cuvo Grande*— Se ha realizado la en-
trega formal del local escolar que Cuvo Grande construvo por esfuerzo
comunal, con la asistencia tecnica del Programa Cuzco. El nuevo edificio.
que ya se encuentra en uso, reemplaza al antiguo local inadecuado.

g ) Ensenanza exdusiva en Castellano,— En Cuyo Chico, donde exis-
tia la necesidad de mayor numero de maestros, el Programa Cuzco, valien-
dose de la presencia de dos Voluntarios del Cuerpo de Paz que reunen las
caliPcaciones convenientes esta dictando clases en castellano, sin el emplec
del quechua. Las secciones, organizadas de modo experimental, son las de
tercer ano (el ultimo ano de instruccion ) y de transicion ( para los princi-
piantes) .

h ) Centro de Seryicio Social de Amaru.— Esta en p^no proceso de
conslrticcion el Centro Social Amaru, pues esta comunidad ha decidido, con
la asistencia del Programa. agrupar en un local nuevo, la escuela , aula-taller .
departamento medico, refectorio, cocina y sala comunal.
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2 — ECONOMIA

Creditos Agricolas.— Se continua una campana de credito agricola que
ha tenido como finalidades la introduccion de la cebada cervecera y la co-
mercia ' izacion de la agricultura. En principio la Compania Cervecera del Sur
del Peru proporciono una cantidad de semilla de cebada y el Programa
Cuzco logro que los campesinos de Cuyo Chico la probaran en sus terrenos.
Los resultados, tanto en calidad como en cantidad de produccion, fueron
satisfactorios y la Compania pago un premio de 40 centavos por kilo.

Se organizo una segunda campana con un sistema por medio del cual
el Programa recibe la semilla que la Compania le extiende en credito, la
repacte a los campesinos y ejerce la supervision tecnica de los cultivos. El
Programa tambien vela por la devolucion de la semilla y asiste a los cam-
pesinos en la venta.

Unas 40 familias han participado en la campana cuya cosecha se efec-
tuo en mayo de 1963 y se ha vuelto a abrir este credito para una nueva
campana.

Algunos campesinos han reconocido que, dada la calidad de sus tierras,
es mas economico sembrar cebada para la venta y comprar el maiz. Se ha
calculado que la utilidad es de 30% a d0% mayor si siembran cebada de
esta clase en lugai de maiz.

porestacion.— Se ha llevado a cabo el replante de los bosques cornu-
nales y se anadio cerca de 600 eucaliptos al bosque comunal. Asimismo se
han p.antado dOO cipreses en la comunidad. Actualmente en los viveros del
Programa hay alrededor de 1,000 plantitas de eucalipios listas para ser
trasplantadas.

Crianza de conejos*— Un Yoluntario del Cuerpo de Paz esta organi-
zando la crianza de conejos. Ha confeccionado las jaulas y adquirido algu-
nos ejemplares. Esta demostrando las posibihdades y ventajas de esta ac-
tividad a los campesinos.

Construccion de una acequia.— Aprovechando la humedad del suelo
se intensified en las etapas lluviosas el trabajo del canal de irrigacion, en
el cual se han avanzado alrededor de 500 metros y se ha volado roca,
segun calculos, por un total de unas 300 loneladas. Por desplazamientos
debido a erosion hubo que rectificar y hacer correcciones en la nivelacion
del canal. En esta labor han tenido especial participacion los Voluntarios
del Cuerpo de Paz, quienes han proporcionado una pertoradora a motor, lo
cual ha hecho posible un notable progreso en la remocion de la roca, que
const' tuia el principal obstaculo para extender el canal de riego. Esla obra
se hace por activiaad comunal.

vSanidad animal*— En todas las comunidades de la zona de iniluencia
del Programa se ha llevado a cabo la vacunacion anti-af:osica del ganado.
El Scrvicio de Investigacion y Promocion Agraria (SIPA ) con el cual se
colaboro, faciiito 800 vacunas, que el Ing9 Agronomo, el auxiliar agrope-
cuario y un Yoluntario del Cuerpo de Paz aplicaron.
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Cooperativas.— Las cooperativas de consume y confecciones, ambas
admiujstradas por los propios campesinos con el asesoramiento del Progra-
ma, han mantenido el curso normal de sus actividades. La cooperativa de
consumo, con 50 participates, se ocupa de articulos tales como kerosene,

sal y azucar. La cooperativa de confecciones, que cuenta con 20 participan-
tes, i.*a amortizado un credito de 4,600 soles y ha comenzado a descubrir
las posibilidades de una comercializacion de sus productos.

3.— ARTESANIAS

Los clubes de Sociabilizacion Femenina han continuado sus labores y,
dentro de elias, la Cooperativa de Confecciones ha producido uncs 140 uni"
formes escolares, destinados a los varones de las familias interesadas, a lo
cual hay que ahadir 230 obras mas, asi ccmo ha realizado labores de re-
miendo y zurcido de ropa. En el primer trimestre de 1963 asistieron 365
interesados, en el segundo 350.

Ei Taller de Ampliacion fue inaugurado en los ultimos meses de 1962
en la comunidad de Mask'a, en el segundo trimestre de 1963 se traslado
a Cuyo Chico ( una distancia de 500 metros ). En ese taller se realizan la^

boies de costura, remiendo y zurcido. Lo atiende una Voluntaria del Cuer
po de Paz, con la asistencia promedio de 30 socias por dia, las que apren-
den nuevas tecnicas.

En Cuyo Grande funciona un Taller Comunal Mixto, servido por un
maestro sastre. Las labores se desarrollan con regularidad y con una asis-
tencia diaria media de 25 personas.

Cuatro campesinos de Cuyo Chico se han organizado para la produc-
tion de tejas. Este sistema representa una innovacion. Por otro lado en
Cuyc Grande el horno para tejas, construido por la comunidad, ya esta
concluido.
4.— SALUD

a ) Scrvidos de salud

EJ Departamento Medico del Programa Cuzco ha tenido una intensa
activfdad atendienao enfermos y accidentados en las comunidades de* Cuyo
Grande, Amphay, Cuyo Chico, Amaru, Qhamahuara, Mask’a, Qhotobam-
ba, P’isac, Qoya, Chawaytire, Paru-Paru, T’iraqancha, Sakaka, Qolqepata
y Makay. La atencion se presta en la Posta y en los domicilios.

b ) Refectorios
Los refectorios que el Programa mantenia pasaron, durante el segun-

do trimestre de 1963, a formar parte del Plan Nacional de Alimentacion
Escobar , entidad que proporciona los suministros a cada director de escue-
la. El Programa sigue prestando su colaboracion en este esfuerzo. El re-
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fectono de Cuyo Chico ha absorbido los anteriores refectorios de los cen-
tros de alfabetizacion de Mask ’a y Qhotobamba. Como resultado de la nue-
va organizacion, hay cuatro refectorios, en lugar de cinco, que se encuen-
tran en Cuyo Grande, Cuyo Chico, Amaru y Amphay.
5.— VIVIENDA

Se ha continuado con la labor de mejoramiento de la vivienda cam-
pesina, habiendose reacondicionado cuatro casas y tres mas se halian en
pleno proceso.

En lo concermente al plan de agrupamiento de viviendas se ha prose-
guido los trabajos de alineacion, niveiacion, planificacion y acondiciona -
miento del pobiado nuevo que se esta realizando en Mask’a. Asimismo, se
ha hecho la cimentacion de los edificios publicos y se han abierto las bases
de cimentacion para las viviendas privadas.

En estos trabajos han tenido activa participation, ademas de los miem-
bros del Programa, los voluntaries del Cuerpo de Paz y estudiantes del
ultimo ano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Ingenieria de Lima.
6 . — ANTROPOLOGIA

Aprovechando el periodo vacacional de los alumnos de esta especiali-
dad de la Universidad Nacional del Cuzco, se ha organizado un equipc
de investigation que ha efectuado una encuesta de caracter socio-econo-
mico en la comunidad de Cuyo Grande. Asimismo, se ha realizado un
muestreo al azar sobre nutrition en la misma comunidad. En los uitimos
dias de marzo se initio otro trabajo de investigation a cargo de estudian-
tes de la Escuela de Medicina Cayetano Heredia”, sobre prob!emas de
salui, especialmente aquellos vinculados a procesos parasitosicos.

7 . — TRABAJOS VARIOS

La coincidencia del primer trimestre con el periodo mas lluvioso del
ano, hizo necesaria la realizacion de labores de defensa y reparacion en
diferentes aspectos: reparacion de caminos vecinales, vias comunales, y de
la carretera de Pisac a Waman-pata ( Cuyo-Chico ) ; defensas de las obras
no conc’uidas, tales como la vivienda para el personal del Programa, el
horno para pan, los hornos para tejas, el Centro de Servicio Social de
Amaru, etc.
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D.— PROGRAMA JUNIN
ANTSCENTES

E * Programa Junin , dependiente del Plan Nacional de Integracion de
la Poblacion Aborigen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, inicio
sus actividades en julio de 1959, como resultado de los estudios soc:'o-eco-
nomicos realizados por un equipo de tecnicos comisionados por el Minis-
terio para la ubicacion del primer centro piloto de integracion indigena en
ese departamento.

La sede central es la comunidad de Huayre, a orillas de] Lago Junin,
en el distrito de Huayre, provincia de Junin y su zona de influencia abarca
11 comunidades que ocupan casi en su integridad las riberas del Lago.

La poblacion total de estas comunidades llega a mas de 20,000 perso-nas, segun censos levantados en el lugar por el personal del Programa. Son
poblaciones en estado de sub-desarrollo cultural, asentadas en la meseta
de Bombon ( Nudo de Pasco ) , a una altura que sobrepasa los 4 ,000 metros
sobre el nivel del mar. Su clima de puna , de heladas frecuentes y severas,
hace que sus tierras sean inaparentes para la agricultura y utilizables sole
para la explotacion pecuaria , especialmente ovinos y auquenidos.

Un centro periferico del Programa Junin se encuentra en Paucartam-
bo, donde hay un menor numero de comunidades en una zona de clima
temp'ado.

REALIZACIONES

a ) Proyectos de desarrollo de las comunidades

El Programa ha tenido una intensa actividad en la ejecucion de pe-
quenos proyectos de ayuda efectiva a la comunidad sobrepasando incluso
los Iimites de su zona de influencia. En efecto, estos proyectos han benefi-ciado a 16 comunidades, como sigue:

Departamento de Pasco: Departamento de Junin:

Huarisca Grande”

“Yauli”
“Chacapalpa”
“Huayre”
“Ondores”

“ Yanec”

Quiparacra”

Paucartambo”
Ninacaca”

Huachon”

Vico”
Ticlacayan”

Pallanchacra”

Huariaca”

Tusi”
Yanahuaca”
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Proyectos Ejecutados:

20 campos demostrativos de papas.
8 campos demostrativos de forrajes.
6 silos de forrajes

10 banaderos para ganado
1 canal de irrigacion
1 vivero de eucalipto
3 ga ' pones de inseminacion
2 galpones de esquila
1 cerco de alambres de puas
1 canal comunal

Dichos proyectos se han realizado bajo la direccion tecnica y con un
aporte de mas de 800,000 soles por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Indigenas, a traves del Programa Junin y con la mano de obra
puesta por cada comunidad beneficiada. A fin de organizar esta asistencia
y ayuda a las comunidades a sacar el mayor provecho de las innovacio-
nes tecnicas que significan estas obras, el PNIPA ejercio la supervision
sobre un area amplia , en la cual las comunidades se encuentran dispersas .

b ) Estudios socio-economicos

Con el proposito de prestar la asistencia mas eficaz a las poblaciones
que habitan la zona inhospita de la meseta de Bombon, la Oficina Ejecu-
tiva del Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen encargo
a una mision de especialistas en agropecuaria y antropologia el estudio de
los problemas especiales que existen , tanto por parte de los campesinos en
su deseo de superar sus niveles de vida y de trabajo como por parte del
Programa Junin , que persigue el mejoramiento integral de las comunidades
dispersas. Este estudio se efectuo en noviembre de 1962.

Parte de esta ayuda ha comprenai-
do tambien la entrega de:
8 stocks agricolas

17 botiquines veterinarios
7 reproductores ovinos “Corrieda-

le

1 semental “Brown Suisse”

1 motobomba de 3 HP.
1 bomba pulverizadora de mochila

E.— PROGRAMA "PUNO TAMBOPATA”

ANTECEDENTES
El 13 de Abril de 1951, el Gobierno del Peru la Oficina Interna-

ciona * del Trabajo, firmaron el Acuerdo Basico para la prestacion de Asis-
tencia Tecnica destinada a dar impulso a planes de desarrollo economico
y elevar el nivel de vida y de trabajo de los indigenas peruanos.

Con fecha 9 de Febrero de 1952, el Peru hizo la gestion correspon-
dents: para la venida de una Comision Conjunta de Investigacion y el 23
de Agosto del mismo aho, visito el pais una Mision Internacional integra-
da pci catorce expertos en ciencias sociales, agropecuaria, recursos de mano
obra etc. a la que se sumaron funcionarios nacionales de los diferentes
Ministerios.

y
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Como resultado del informe que evacuaron se suscribio, el 25 de Agos-
to de 1953 un Acuerdo Suplementario entre el Gobierno del Peru y la Or-
ganization Internacional del Trabajo, esta ultima en su propio nombre y en
el de las Naciones Unidas, UNESCO, FAO, OMS, para la prestacion de
asistencia tecnica, quedando asi formalizado el llamado “Programa Puno-
Tambopata”.

Con el fin de atender este proyecto y otros previamente convenidos,
quedo establecida en Lima la Oficina Regional de la Action Andina, como
entidad representativa de los organismos especializados de las Naciones
Unidas, cuya funcion principal es la de supervisar el desarrollo de los tra-
bajos del Programa Andino inicialmente emprendidos en Peru, Ecuador y
Bolivia y ampliado.s despues a Colombia, Chile y Argentina.

E3 Peru, por su parte, nombro al Director General de Asuntos Indige-
nas, como Director del Proyecto ( Programa Puno-Tambopata ) , cuya eje-
cucion se initio en Junio de 1955. Posteriormente el 17 de Febrero de 1957,
cuando el Gobierno dio la representation de todos los proyectos relacionados
con la ayuda de organismos internacionales para la solution del problema
indigena, al Comite Tecnico creado dentro del Instituto Indigenista Peruano
el 7 de Noviembre del ano anterior, este se hizo cargo del Programa Puno-
Tambopata hasta fines de 1959 en que, por Decreto Supremo de 17 de Di-
ciembre de 1959, se crea el Plan Nacional de Integration de la Poblacion
Aborigen y la Oficina Ejecutiva de esta que a su vez, y a partir de esa fecha ,
tiene a su cargo la administration y ejecucion del Programa Puno-Tambo-
pata y la de los otros Programas Departamentales.

El Programa Puno-Tambopata despliega sus labores en beneficio del
camoesinado puneno a traves de cuatro centros principales:

a ) Chucuito. en la provincia de Puno;
b ) Camicachi, en la provincia de Chucuito;
c ) Taraco, que afecta zonas de las provincias de Huancane y Azan-

garo; y
d ) San Juan del Oro (Tambopata ) , en la provincia de Sandia.

Su labor relativa a la organization y desarrollo de la comunidad indi-
gena es el resultado de una intensa y efectiva labor , secundada por una
eficaz coordinacion con los demas organismos publicos e internacionales
participantes.
REALIZACIONES

1 # —Seccion Formation ProfesionaL

E ] 31 de Octubre de 1962, termino el ano lectivo en los Talleres Cen-
trales de Chucuito, Camicachi y Taraco, cuya iniciacion como todos los anos
es en el mes de Enero. Han recibido instruction 99 aprendices, como sigue:
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Chucuito.

Section Mecanica General
Seccion Carpinteria
Section Carpinteria
Seccion Automotores

l 9 Ano
1? Ano
29 Ano
2* Ano

15 aprendices
13 aprendices
11 aprendices
14 aprendices

Total 53 aprendices

Taraco.

Seccion Mecanica Genera]
Seccion Carpinteria

l 9 Ano
l 9 Ano

14 aprendices
14 aprendices

Total 28 aprendices

Camicachi*

Seccion Mecanica General
Seccion Carpinteria

l9 Ano
19 Ano

7 aprendices
11 aprendices

Total 18 aprendices

Los Talleres Centrales de Chucuito, Camicachi y Taraco han abasteci-
do ei mobiliario y trabajos necesarios tanto para los distintos servicios del
Programa Puno-Tambopata, como tambien para otras dependencias estata-les > para las comunidades y campesinos comprendidos dentro del radio de
action de este. Asi, por ejemplo, se ha confeccionado en metal numerosas
puertas, ventanas, catres, bancos, caballetes, rastrillos, etc. realizando, ade-mas infinidad de trabajos de soldadura, reparation de vehiculos, tractores,
grupos electrogenos, etc. En carpinteria, se ha confeccionado igualmente
puertas, ventanas, armarios, escritorios, tableros, catres, sillas, sillones, ta-buretes, marcos, mesas, colgadores de ropa, vitrinas, mangos para badilejos,

lampas. hachas y otras herramientas de campo; incluyendo tambien, un sin
niimero de reparaciones.

El ciclo de capacitacion en los Talleres Centrales abarca un periodo de
dos anos; el Programa Puno-Tambopata ha continuado con su campana de
prestamos de herramientas basicas a los egresados kde dichos talleres, dan-doles asi la oportunidad de que se instalen por su cuenta y en sus propios
talleres.

A! 30 de Junio la distribution de los alumnos de los talleres-escuclas,
por Centro, por especialidad y por ano de estudios, era como sigue:
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Chucuito

131* ano de carpinteria
29 ano de carpinteria
l9 ano de automotores
29 ano de automotores
29 ano de mecanica general

14
19
13
16

alumnos75

Taraco*

1229 ano de carpinteria
29 ano de mecanica general 12

alumnos24

Camicachi.
I9 ano de carpinteria
l 9 ano de mecanica general

10
10

20 alumnos

Estos aprendices viven alojados y alimentados a costa del Programs,
en locales modernos. Se ha logrado concretar la cooperacion de los Alimen-
tos para la Paz, lo que constituye una ayuda de importancia en el manteni-
miento de los refectorios.

Los lunes los aprendices de los talleres centrales reciben ensenanzas, es-
pecialmente organizadas por el personal, de agricultura, horticultura y sobre
los cultivos fundamentals de la region.

En relacion con los talleres centrales debe destacarse que sus activida-
des, como de costumbre, siguen representando una contribucion de gran im-
portancia para el desarrollo del Programs en general. Para la nueva cons-
truccion de Taraco se han fabricado ventanas, puertas, tijerales, muebles,
etc.: y para la mejor instalacion de los Centros se han confeccionado mue-
bles y otros productos; los materiales empleados proceden del Programs
mismo o de la Confederacion de Sindicatos Alemanes. Con materiales apor-
tados por las escuelas, el Obispado de Puno, la Corporacicn de Puno y otros
organismos, se han producido articulos destinados al mejoramiento de es-cuelas, comunidades y viviendas.

Dentro de esta Seccion tambien se lleva adelante un plan de asistencia
de los ex-aprendices a los talleres centrales. De aquellos, quienes lo desean,
cuentan con la oportunidad de recibir la ayuda del Programs para instalar
sus propios talleres en la zona. A medida que adquieren sus propias herra-
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mientas van devolviendo las que recibieron en calidad de prestamo de parte
de! Programa,

Los talleres comunales de las comunidades de Percca, Potojani, Chiri-
maya v Camata siguen funcionando normalmente en los locales construidos
para tal proposito. por cooperac’on popular y con ia asistencia tecnica del
Programa. En Chinchera las actividades se desarroilan en un local provisio-
nal, mientras se termina la construction de uno permanence. El Programa
ha estudiado la posibilidad de extender los talleres comunales, especialmen-
te en relation con los nucleos humanos representados por los grupos de cul-
tivo que intervienen en la campana de credito supervisado.

2 — Section Bienestar Rural*

El ritmo de trabajo que tomo esta Section en el transcurso de este ano
y medio, ha sido constante y progresivo, principalmente por la introduction
de riumerosos proyectos, lo cual determino el nombramiento y contratacion
del nuevo personal: un Ingeniero Agronomo, dos Mejoradoras del Hogar ,

un Auxiliar de Bienestar Rural y dos Capataces Agricolas.

Huertas Horticolas.

El cultivo de hortalizas, cuya etapa de experimentation se llevo a cabo
por primera vez en las parcialidades por el Programa Indigenista Andino,

se esta superando a pasos agigantados, habiendose ejecutado un programa
destinado a llevar una mejor alimentacion a los hogares campesinos, como
complemento de sus comidas, en lo inmediato, y como una fuente de ingre-
sos, cn lo futuro, cuando produzcan en cantidad suficiente para el mercado.

Hasta el 31 de Marzo de 1963. y dentro del periodo correspondiente a
la ultima campana agricola , el Programa establecio un numero elevado de
huertos familiares y colaboro con el PINA para organizar 31 huertcs esco-
lares.

Cultivos Fundamentales de la Region,

Como contribution a la action desarrollada por el Programa Puno-Tam-
bopata en atencion al mejoramiento de los niveles economicos del campesino
indigena, se destaca la nueva campana denominada Cultivos Fundamenta-
ls de la Region, que se initio en 1962.

Valiendose de las especies autoctonas o introducidas que con el tiempo
se han convertido en la base de la alimentacion tradicional de las familias
aborigenes, se ha proyectado mejorar e intensificar estos cultivos regionales,

ya que el aumento en la production se traducira en: 1 ) una mejora en el nivel
alimenticio; y, 2 ) en un renglon economico importante el excedente que re-
varan al mercado. La campana persigue: elevar el rendimiento de los cultivos
mediante la education y demostracion de tecnicas adecuadas; inducir a los
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campesinos a aumentar la superficie que actualmente dedican a los cultivos
fundamentals mejorados ( papa , quinua, y cebada ) ; lograr la introduccion de
moddicaciones tecnicas fundamentales, tales como el cultivo en curvas de
nivel, la rotacion cultural, etc.; fomentar la consolidacion de fracciones de
tierras en parcelas de dimensiones susceptibles de la aplicacion de la tecnolo-
gia moderna; fomentar la organizacion de esfuerzos mancomunados hacia el
mejoramiento de la economia campesina ; y, formar sujetos y grupos aptos
para el cr£dito.

Los miembros de la Seccion de Bienestar Rural reaUzaron visitas a la zona
rural para establecer contactos, explicar la campana y despertar el interes
del campesino. Los promotores sociales, reconociendo la utilidad de esta
nueva campana, prestaron su colaboracion en la formacion de grupos de
cultivo. en la mayoria de los casos con parientes suyos. En las tres zonas
del Programa se inscribieron 209 familias. organizadas en 39 grupos de ex-
plotacion colectiva, para cultivar igual numero de extensiones de tierras reu-
nida° por medio de la consolidacion de las parcelas individuales. En total,

la tierra reunida en esta forma representa 30.4 heetcireas. La poblaci6n a fee-
tada es de 1.059 personas. Cada grupo selecciono a su jefe v se organiz6
para cumplir, con la ayuda del personal del Programa Puno-Tambopata, la
primera etapa de la campana. o sea el cultivo de la papa mejorada.

En el mes de julio de 1962 se iniciaron los trabaios de acarreo de es *

tiercol de corral y de barbecho con los tractores del Proqrama. La siembra
tuvo lugar a partir de la segunda quincena de Octubre. A1 terminarse el anc
agricda, en marzo, las plantaciones habian prosnerado tan notablemente,

destacandose de las demas por su grado de desarrollo, sanidad y producti-
vidad. que las familias se encuentran entusiasmadas y un qran numero de
otros grupos desean inscribirse en la campana para 1963-64.

Mejoramiento del Hogar.

En noviembre de 1962, se nombro. por primera vez en el Programa
Puno-Tambopata, a una Mejoradora del Hogar, quien no tardo en organi-
zar grupos de madres de familia en las tres zonas de inPuencia del Proqra-
ma. Con la ayuda de tres Voluntaries del Cuerpo de Paz y con la colabora-
ci6n dc la Mejoradora del Hogar del SIPA, estos clubes, se van difundien-
do. Las mujeres se reunen semanalmente para recibir ensenanzas de costu-
ra, cocina y otros aspectos de interes e importancia para la mujer campesina.

Promotores Sociales.

Una de las actividades mas importantes cumnlidas por el Proorama
Puno-Tambopata, es la que se refiere a la formacion de Promtores Sociales,

trabaiadores voluntaries v seleccionados por sus comunidades para que. pre-
via oreparacion o capacitaci6n por el Proqrama, mediante cursillos v pr5c-
ticas especiales en saneamiento ambiental, agropecuaria , alfabetizaci6n , me-
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jorarniento del hogar, educacion social , organizacion comunal, etc., etc., y
caba1 conocimiento de los organismos especializados que trabajan en el me-
dio rural a fin de que los Promotores puedan vincu1ar los esfuerzos de su
comunidad con dichos organismos, actuan despues como promotores o lide-
res en el fomento y ejecucion de los trabajos de meioramiento inteqral en el
medio rural en general y en sus respectivas comunidades en particular.

Ei ultimo grupo ha sido mixto, a diferencia de los anteriores que solo
estuvi’eron inteorados por hombres y cuya preparacion comprendio Diciem-
bre de 1962 - Enero de 1963 y estuvo constituido por 11 varones y 19 mu-
jeres que, con los grupos anteriores, hacen un total de 235 Promotores for-mados por el Programa, los mismos que constituyen un vahoso elemento
para la persistencia de los progresos loqrados y un factor de primer orden
para ampliar la influencia y la accion del Programa.

Clubcs de amas de casa*

Hay clubes de muieres orqanizados en Tasana. Poccelin , Huancollusco
y Sacasco, en el area de Taraco ( Provincia de Huancane) : en Sajano en
la zona de Camicachi, distrito de Have (Prcvincia de Chucuito) ; y en Po-
tofani en el &rea del distrito de Chucuito. Las actividades de cada club
varian, pero en general se orqanizan alrededor de la costura. las demostra-cioncs de cocina , orden e higiene. Se reunen semanalmente.

Las demostraciones culinarias se vinculan con las finalidades del Pro-grama Infegrado de Nutricion v Alimentacion y con la meior utilizacion de
los culti*vos fundamentales de la region, para aprovechar mejor esta campa-
ha del Programa.

3*— Secci6n Salud.

a ) Personal*— El personal de salud cue trabaio en el area de acd6n
del Proorama ha sido muv exicuo en proporcion a las necesidades: un me-
dico y una obstetriz en el altinlano y un medico en la zona de Tamhopata
Auxiliares de Saneamiento en Taraco v Plateria , dos auxiliares de Enferme-
ria en Taraco v de Enfermeria v Saneamiento en San Tuan del Oro, todos
estos auxiliares son egresados de los cursillos llevados a cabo en el area de
Salud de Puno.

b) Control de enfermedades transmisibles.— Se ha tratado a enfer-
mos de tuberculosis. haci£ndose esfuerzos por generalizar el control de todos
estos enfermos. Se han realizado inmunizaciones contra la viruela y coque-
luche en escuelas. comunidades v luaares donde lo soh'citaron.

c) Higiene matemo-infantil.— El control del embarazo es otro de los
servicios de gran importancia por el indice de mortalidad infantil tan eleva-
do en la zona. El control de ninos ha sido muv limitado por el elevado nu-
mero de consultas y como se ha dicho, por la escasez de personal , se ha
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dadc preferente atencion a los ninos enfermos, sin que el tiempo alcance
para hacer un chequeo a los ninos sanos.

Se instalaron 20 letrinas en las casas
de los lideres de las comunidades o Promotores Sociales. Se mejoraron po-
zos y locales escolares, estos trabajos se hicieron con la participacion ac~
tiva de la comunidad.

d ) Saneamiento ambiental.

Se realizo especialrnente en las escuelas ye ) Educadon sanitaria,

comunidades.

4*— Seccion Migraciones Internas ( Tambopata ) .

Las actividades realizadas por el Programa en esta zona , se cinen ex-
clusivamente a las agricolas, especialrnente a la implantacion de hortalizas.

Se ha desplegado una importante labor al proyectar y ejecutar en am-
bas margenes del rio Tambopata , la implantacion de mas de 80 huertas
horticolas con el fin de mejorar v reforzar la alimentacion del colono, la
que, en la mayoria de los casos se circumscribe a raices silvestres ( cloaca-
cias ) ricas en azucares.

Las zonas que mayor asistencia han tenido son las que se encuentrar
a mas o menos 90 kilometros del distrito de San Tuan del Oro, ciudad ubi-/

cada a dos dias de camino del ultimo punto de la carretera. Lugares igno-
tos donde se hallan las ultimas avanzadas colonizadoras.

5*— Programa integrado de Nutricion y Alimentacion ( PINA )

a ) Antecedentes.— Por Resolucion Suprema N9 105, de 6 de Julio
de 1962, el Gobierno aprobo el Programa Integrado de Nutricion y Alimen-
tacicn ( PINA ) que se ejecuta dentro del Programa Puno-Tambopata por
los Ministerios de Trabajo y Asuntos Indigenas, de Salud Publica y Asis-
tencia Social, de Agricultura y de Educacion Publica , con la colaboracior.
del Ministerio de Guerra y con la ayuda financiera de UNICEF y la asis-
tencia tecnica de la OMS, FAO y demas organismos especializados que
integran la Accion Andina de las Naciones Unidas. La indicada Resolucior.
crea igualmente la Comision del PINA, a nivel nacional , con representa-
cion de las entidades mencionadas, y en Puno, el Comite Ejecutivo del PINA
que lo conforman el Jefe del Programa Puno-Tambopata que lo preside, e’

Jefe del Area de Salud, el Director de la Zona Agraria XII del SIPA, el
Coordmador Departamental de Nudeos Escolares, el Coordinador Ejecu-
tivo, del Plan Nacional de Alimentacion Escolar. una Nutricionista del Ins
tituto Nacional de Nutricion y el Comandante de Armas de la Guarnicioi
de Puno.

b ) Objetivos*— Procurar el mejoramiento del estado de salud de la
poblacion aborigen, mediante programas educativos tendientes al maximc
rendimiento de recursos agropecuarios para fines alimenticios.
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Fara la ejecucion de tales propositos, el Fondo Internacional de So-
corrc a la Infancia de las Naciones Unidas ( UNICEF ) ha aportado di-
versos materiales y suministros por un valor total de 105,000 dolares.

Comision Nacional del Programa Integrado de Nutricion y Alimentacion.

En la sesion de Instalacion, realizada en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Indigenas, el 24 de Julio de 1962, se nombro como Presidente de
la Comision al Dr. Carlos Collazos Chiriboga, Director del Instituto Na-
cional de Nutricion y como Secretario Permanente de la misma , al Dr. Pe-
legrir. Roman Unzueta , Jefe de la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de
Integracion de la Poblacion Aborigen.

En esta, y subsiguientes sesiones, se aprobaron las “Instrucciones Ba-
sicas” para los servicios locales ( Puno) participantes y el “Calendario Ten-
tative de Actividades a Nivel Departamentar *.

Comite Ejecutivo del Programa Integrado de Nutricion y Alimentacion.

El Comite Ejecutivo del PINA se instalo cficialmente el 4 de Agosto
de 1%2, en ceremonia efectuada en el local del Programa Puno-Tambopata
y a la que asistieron los miembros del Comite Ejecutivo del PINA y auto-
ridades del departamento.

c ) Realizaciones

1 .— Reuniones y demostraciones para el personal docente de Nudcos
Escolares.— Se dio las instructivas tecnicas correspondientes en lo relative
a las huertas que se establecieron en 31 escuelas previamente selecciona-
das. Se hicieron demostraciones sobre el uso del codal ( aparato sencillo para
trazar curvas de nivel ) , construccion de parcelas y sistema de siembra de
hortalizas. Dandose un total de 18 demostraciones.

2.— Visitas a las Escuelas.— El experto de Extension Agricola visi-
to las 31 escuelas con las que se ha iniciado el programa de huertas. Es
satisfactorio el trabajo realizado, asi como la forma entusiasta en que par-
ticipa el personal docente. los alumnos y un crecido numero de vecinos de
cada escuela.

Todas las escuelas han contado con almacigos para sus huertas, ya sea
de almacigueras piopias o de las Escue1as Centrales de los Nucleos Esco-
lares. Los Centros del Programa Puno-Tambopata han suministrado tam-
bien almacigos a varias escuelas, de manera que las huertas en general, han
recibido buena atencion.

3.—Seminario para Personal Directivo y Ejecutivo.— Se realiz6 de
acuerdo al plan de accion estructurado por el Comite Ejecutivo, en el Sa-
lon ae Reuniones del Area de Salud del 12 al 17 de Noviembre, con la
asistencia de 40 participantes de nivel directivo y ejecutivo de los cinco
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organismos que participan en el PINA. Asistieron ademas, personal de otros
orgaa smos locales en calidad de invitados.

El Seminario se desarrollo de acuerdo a la dinamica de grupo, en forma
de sesfones de trabajo. en las que primero se presentaba el tema respecti-
ve en sesion plenaria , luego se hacia la discusion en cuatro grupos de tra-
bajo y finalmente. se regresaba a sesion p’enaria para oir , considerar y
dar la aprobacion respectiva a los informes presentados por los grupos.

4.— Seminario de Supervisores.— Siguiendo la Agenda y siempre en
el salon de reuniones del Area de Salud, se realizo el 19 de Noviembre al
1* de Didembre. Asistieron 44. todos ellos funcionarios de los Ministerios
de Fducacion Publica , Agricultura , Salud Publica y Asistencia Social y
Trabaio y Asuntos Indigenas ( Programa Puno-Tambopata ) .

Este Seminario comprendio una primera parte sobre informacion ge-
neral relativa al PINA y una segunda de adiestramiento de los participan-
tes en aspectos especificos.

Se imprimi6 un folleto con la recopiladon de las clases dictadas, el que

ha rc.' ultado interesante e ilustrativo y se repartio en Marzo de 1963 entre
todos los participantes en el referido Seminario.

Los resultados de los Seminarios efectuados se daran a conocer tan
pronto se termine la tabulacion e interpretadon de los datos obtenidos.

5.— Huertas Escolares. En esoera de la llegada del material y los
eouipos aportados por UNICEF, el Programa Puno-Tambopata oresto se-
millas herramientas de trabaio y otras, ns’stencia esencial para la puesta

en marcha , en las escuelas del a^iplano ouneno, de las actividades relacio-
nadas con el cultivo de hortalizas. En 31 escuelas se realizaron demostra-
cioncs practicas y, despues, con la participacion de los ninos camnesinos,

se sembraron almacigos y huertas escolares. Ya para fines de Marzo de
1963. estas huertas se encontraba en plena produccion de acelga , lechuqa ,

rabanitos y otros cultivos, seleccionados por su valor nutritivo y adapta-
cion al medio ambiente.

6.— Demostraciones.— En Marzo se realizaron una serie de reunio-
nes de especialistas en economia domestica y nutricion , a fin de aprove-
char la produccion de las huertas escolares como medio educacional, en-
senando a las mujeres campesinas nuevas preparaciones culinarias.

NHTVOS FOUTPOS Y DONATIVOS FARA EL PROGRAMA
PUNO-TAMBOPATA.

a ) Continuando su colaboracion con el Programa Puno-Tambopata ,

respecto al desarrollo del Centro de Taraco, la Confederacion de Sindica-
tos de la Republic? Federal de Alemania , que en una serie de donativos
habia equipado la primera etapa de constiucciones, acordo en agosto de
mil novecientos sesentidos. un nuevo aporte. realizado, como en las ante-
riores oportunidades a traves de la O. I .T. El nuevo donativo es de 60,000
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marcos alemanes ( 400,000 soles ) , para financiar la segunda etapa de cons-
trucciones en Taraco. La Confederacion , ademas, ha enviado un experto en
la especialidad para dirigir la obra.

b ) En el mismo mes de Agosto, el Programa recibio dos automovi-
les “Citroen", aportados por la O . l .T.

c ) En Noviembre se recibio otro donativo del Comite de Servicio de
los Amigos de los Estados Unidos (!os cuaqueros ) , consistente en 476 bol-
sitas de utiles escolares y recreativos, para su distribucion entre los aium-
nos r.ecesitados de las escuelas de la zona de influencia del Programa.

d ) En el presente ano, a fines de Marzo, arribaron , tambien, a Puno,
cuatto jeeps “Campagnola ” donados por la Fabrica Fiat de Italia , a traves
de la O.I .T.

III.— INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION DE
INSTRUCTORES DE HUANCAYO

ANTECEDENTES

Reconociendo la necesidad de promover en la zona andina mejores
niveles de ^a mano de obra para la industria y las artesanias rurales, el Go-
bierno solicito al Fondo Especial de las Naciones Unidas la creacion de un
Centro de Formacion Profesional Industrial; esta solicitud origino, a su
vez la firma de un Acuerdo entre el Gobierno del Peru , el Fondo Especial
de las Naciones Unidas y la Organizacion Internacional del Trabajo ( OIT)
de fecha 25 de Noviembre de 1960 y una ampliacion del mismo de lecha
11 dc Octubre de 1962.

FINANCIACION.— El Plan de operaciones adoptado provee para
la financiacion de los cuatro anos iniciales de funcionamiento la suma de
912.700 dolares de los EE. UU. que cubren los gastos de edificaciones,
equipamiento, compra de materiales y suministros, haberes de personal , alo-
jamicnto y alimentacion de alumnos, becas de perfeccionamiento, etc. Fon-dos que seran cubiertos por aporte provenientes de:

Fondo Especial de las Naciones Unidas
Aporte del Gobierno del Peru

598.600 $
314,100 $

Total 912,700 $

OBJETIVOS.— El Instituto tiene por objeto promover la elevacion
de la calidad de la mano de obra nacional y la promocion y perfecciona-
miento de las actividades artesanales del area rural a traves de la forma-
cion, capacitacion y perfeccionamiento de instructors para la industria y
los programas de educacion, desarrollo comunal e integracion de la pobla-
cion aborigen.
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REALIZACIONES*

1.— Estudio de los problemas de formacion profesional industrial y
artesanal y desarrollo de la comunidad del Valle del Mantaro, zona de accion
inmediata del lnstituto, con el fin de echar las bases de sus planes de es-
tudios.

2.— Planificacion del equipamiento del lnstituto en sus talleres, aulas,
oficinas, internado y servicios.

3.— Adquisicion, por licitacion , del mobiliario , enseres y equipos de
aulas, oficinas y servicios por el valor de S/. 616,878,66 soles oro.

4.— Terminacion de la edificacion de las dependencias del lnstituto,
con un costo total de S/. 3’080.063.00 soles oro y las que se componen de:

Edificio Principal:

Aulas, internado, servicios de comedor y dormitorios con capacidad
para 60 pensionistas becados.
Oficinas y vivienda para el Director y el Administrador del lnstituto.
Taller general de artesanias, con capacidad para 60 estudiantes de
artesania.

Edificio de Talleres:

— Talleres que constan de aula, almacen de herramientas y taller pro-
p.'amente dicho con capacidad de 12 alumnos instructores cada uno,
para las especialidades de: Mecanica de Mantenimiento, Forja y Sol-
dadura, Mecanica Agricola , Electricidad y Carpinteria.
5.— Adopcion del Plan de Operaciones del lnstituto por el Fondo Es-pecial de las Naciones Unidas y la Organizacion Internacional del Traba-\ \ \ de. OcAubte. de.
6.— Recepcion, transporte de los equipos de maquinaria y herramien-tas para los talleres del lnstituto ( parte de! equipo 20 toneladas aportado

por ei Fondo Especial de las NN. UlL ) .
7.— Estructuracion de los proyectos de planes de estudios de las di-

vis’ones de:
Instructores Industrials
Profesores de Artes Manuales
Monitores Artesanales

con que contara el lnstituto.

8.— Elaboracion del proyecto de Presupuesto Programa correspon-
diente a 1964.

9.— Iniciacion de la seleccion y nombramiento de personal docente y
adm:r*istrativo del lnstituto.





Legislation
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS

Rcsolucioncs cxpcdidas por la Direction General de Asuntos Indigenas.

PAUTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONVOCATORIA Y
VER1FICACION DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE

COMUNEROS SOBRE ELECCION DE JUNTAS DIRECTIVAS

RESOLUCION SUPREMA N* 078

Lima, 23 Abril 1963.

CONSIDERANDO:
Que el ejercicio de la representation legal de las Comunidades Indi-

genas por sus Personeros, y la administration interna de las mismas Comu-
nidades por sus Juntas Directivas, ele'gidas en Asamblea General de Comu-
neros, convocada al efecto, hace necesario y conveniente determinar pautas
compleruentarias a las ya existentes, para la convocatoria y verification de
dichas asamble'as, determination de las autoridades que intervengan, con-
fection de los padrones de comuneros electores y computo de la votacion;

Que igualmente se hace necesario adoptar los dispositivos pertinentes
para garantizar la verdadera y autentica expresion de voluntad de parte de
los miembros de la Comunidad .

Estando a lo opinado por la Direction General de Asuntos Indigenas;

SE RESUELVE:
l 9.— Deteiminado que sea en el registro de mandatos de Personeros

Legale's y Juntas Directivas de las Comunidades Indigenas de la Republi-
ca, reconocidas oficialmente; la Division de Reconocimiento y Catastro, de
la Direction General del Ramo, dara aviso escrito con anticipation necesa-
ria a los interesados, notificandolos del vencimiento del mandato de’ aque-
llos, oara que procedan a preparar la election de sus nuevos mandatarios
dado e) caso, con arreglo a lo previsto en el Estatuto General de Comuni-
dades Indigenas vigentej

29.— La Direction General de Asuntos Indigenas dispondra inmedia-
tamente que un funcionario central o regional de su dependencia, o comi-
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sionara a la autoridad politica de su jurisdiction, para que presida el acto
electoral, e'1 que debe efectuarse una vez que se haya confeccionado o de-
purado ei Padion General de Comuneros Electores, con la especificacion
de edad, sexo. actividad y domicilio, dentro de la Comunidad.

3V— Para cumplirse el acto electoral deberan asistir y estar presentes
la mitad mas uno de los comuneros empadronados para dicha election, sien-
do condition indispensable, para que se realice esta, la asistencia de tal nu-
mero de e'lectoies.

49.— Debera conocerse previamente a dicho acto, la lista o listas de los
comuneros cancadatos a Personeros o a miembros de la Junta Directiva, los
cuales deberan tener su representation en la comision de tres comuneros
presidida por el funcionario o autoridad designada, que lleve adelante tal
diligencia .

59.'— Si ccncurriendo la mitad mas uno de los electores, uno de los
candidatos a Persone'ros o la lista para Junta Directiva logran mayoria de
votos, se habra cumplido con la finalidad propuesta, sentandose la corres-
pondence a:ta con e! resultado del escrutinio, debiendo ser firmado este
documento por el funcionario o autoridad que presidio el acto; por los can-
didatos inte’rvinientes si lo estuvieran y por sus representantes; el acta en
referenda servira como instrumento publico para dar fe de la verification
del acto electoial .

69.^ Si no concurren a dicho acto la mitad mas uno de los electores
empadronados para tal diligencia, se suspendera esta citandose' para nueva
Asambiea en el termino prudencial que determine el funcionario comisiona-
do o la autoridad interviniente, debiendose convocar cuantas veces sea ' ne-
cesario hasta alcanzarse el quorum legal determinado en la presente Reso-
lution.

79.— No procede bajo ningun concepto la instalacion de' Juntas Direc-
tivas o el eiercicio de actos representatives por el Personero, si previamente
no han sido reconocidos oficialmente pci las Resoluciones Suprema o Mi-
nisterial correspondiente.

89. — Los funcionarios de Asuntos Indigenas y las autoridades comi-
sionadas deberan tener especial observancia de las pautas que se' precep-
tuan en la presente Resolucion, a fin de evitarse nulidades de los actos por
ellos practicados.

99. — En todo lo que no se’ oponga a la presente Resolucion, quedan
vigentes los dispositivos legales aplicables al caso.

Registrese y comuniquese.
Rubrica del senor Presidente de la Junta de Gobierno.

Jose Gagliardi S .
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SALARIOS BASICOS EN LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION
CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO

RESOLUCION MINISTERIAL N9 692.

Lima, 29 de abril de 1963.

CONSIDERANDO:

Que la Comision Nacional de la Industria de' Construccion Civil, crea-
da por Decreto Supremo N9 018, de 4 de diciembre de 1962, ha estudiado
amDliamente e’l problema salarial de los obreros de este Regimen Especial,

de los distintos iugares de la Republica;
Que de tales estudios se infiere la ne'cesidad de determinar los salarios

basicos de los rrabajedores de la Industria de Construccion Civil del De~
partamento del Cuzco;

Que para el efecto, es necesario tener en cuenta las condiciones de
vida propias dc cada Region, en orden a la capacidad adquisitiva del tra-
bajador, referida esta a sus necesidades;

Que, ademas, debe tenerse' en cuenta las tres categorias en que han
sido agiupadas las distintas actividades de mano de obra del trabajador en
construccion civil y que en la practica ha dado optimos resultados;

Que debe considerarse la situacion de los empresarios contratistas, e'n
relacion con el mayor costo de las obras, como consecuencia de la aplica-
cion de la presente kesolucion .

En uso de las facultades conferidas por los Decretos Supremos de 8
de febrero de* 1950 v 31 de agosto de 1957; y, de acuerdo con lo prescrito
por el Art . 1572 del Codigo Civil;

SE RESUELVE:

1 . — A partir de la fecha, fijanse los siguientes salarios basicos para
los trabajadores de la Industria de Construccion Civil del Departamento
del Cuzco, con exceocion de la Provincia de Cuzco:

Operarios o Maestros
Oficiales o Ayudantes
Pecnes

S/. 44.80
„ 36.00
„ 28.00

2. — Los propietarios de las obras en construccion reintegraran a los
contratistas, el mayor costo de las obras en ejecucion, por efecto de la apli-
cacion de esta Re’soiucion con arreglo a la disposition conexa que expi-
da ei Ministeric de Fomento y Obras Publicas.

Registre.se y comuniquese.
Jose Gagliardi S.
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LHLlLrhNUA PRt VIA EN LAS RECLAMACIONES SOBRE
TIERRAS Y PASTOS

RESOLUCION SUPREMA N9 092

Lima, 15 de Mayo de 1963.

CONSIDERANDO:

Que el Supremo Gobierno tiene especial inte'res en el desarrollo de su
politica de promocion de los nucleos aborigenes a la vida cultural y econo-
mica del pais, meaiante planes de desarrollo en el seno de las Comunida-
des Indigenas, de evidente importancia nacional, ya que inciden especifica-
mente en el sane’amiento de su regimen de tenencia de la tierra, logrando
la confeccion y organizacion del Catastro Nacional de la propiedad indi-
gena comunitaria;

Que no obstante esto, se confrontan en la practica, reiteradas situacio-
nes conflictivas entre Comunidades Indigenas con propietarios de’ predios
particulares coluidantes a ellas, o entre Comunidades Indigenas entre si,
que disputan el dominio o la posesion de tierras, produciendose ocupacio-
ne’s violentas y de hecho, sin que se haya dado termino al proceso legal
existente.

Que no hay fundamento valedero, que justifique este procedimiento
anti-juridico. puesto que tales actos se traducen en la violacion de normas
legale's vigentes. garantizadoras de los derechos de los grupos indigenas co-
munitarios, pero que a su vez determinan sus obligaciones.

Que estos planteamientos de facto, con empleo de la violencia y resis-
tencia al mandato de la ley, al producirse, en algunos casos perturban el
orden social y lesionan el proceso de la produccion agro-pecuaria, que el
Estado tiene el deber de garantizar o incrementar.

Que por tanto, de’ntro del ordenamiento legal en materia de Asuntos
Indigenas, es necesario dictar normas complementarias de procedimiento, a
seguirse por la Direccion General del Ramo en tales casos, precisando, or-
denando y completando los dispositivos le'gales anteriores a la presente Re-
solucion a fin de aplicarlos en los conflictos ya referidos.

SE RESUELVE:

l 9. — La Direccion General de Asuntos Indigenas antes de avocarse al
conocimiento de las reclamaciones sobre tierras y pastos, planteados por
indige’nas a titulo particular, o por Comunidades, o por propietarios de pre-
dios particulares, en los casos de que una de las partes o reciprocamente
ambas, hayan hecho uso de medidas de violencia y de hecho, invadiendo las
zonas de disputa, ordenara como diligencia previa, la re’stitucion de tales
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tierras al estado en que se encontraban antes del conflicto, sin perjuicio de
estabJecerse !a responsabilidad penal consiguiente’, si los hechos constitu-
yeron delito

29 . — Si los actos de violencia y situaciones de hecho ocurrieran estan-
do el conflicto sometido a su decision administrativa por voluntad de las
partes, la Dire’ccion General de Asuntos Indigenas dispondra — para po-
der expedir resoluciones y a fin de actuar dentro de un clima normal y sin
presioneS'— quc la situacion se reponga previamente al estado anterior, de-
bie’ndo las partes cumplir tal medida mediando la autoridad politica, en ca ~
so necesario, como garante del orden .

39. — Si el caso o conflicto, en el que se ha producido la situacion de
hecho anotada, estuviera sometido a conocimiento del Poder judicial, las au-
toridades administrativas de Asuntos Indigenas, inte’rpondran sus buenos
oficios, colaborando con las Autoridades Politicas de la region, a fin de
conseguir el rcstablecimiento de la situacion posesoria existente con ante-
rioridad a los hechos infructorios, y mantenerla asi hasta que’ se dicte la Re-
solution del Euero judicial que ponga termino a la controversia .

49. — Sera causal de revocatoria automatica del mandato de Persone-
ro juridico o do miembro de la junta Directiva de una Comunidad Indigena,
si se acre'dita o aparece de la investigation practicada, que tales mandata-
rios intervinieron personalmente en la invasion o planearon la misma, inde-
pendientemente de cualquier otra responsabilidad, procediendo elegirse' a
las nuevas autoridades de la Comunidad en la forma y modo determinado
por el Estatuto General de’ Comunidades, por el Decreto Supremo N9 006
de 26 de abril de 1961 y Resolucion Suprema de 23 de abril de 1963.

Registrese y comuniquese .

Rubrica del senor Presidente de’ la Junta de Gobierno.

Jose Gagliardi S.

COMISION LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO
SOBRE SALARIO MINIMO VITAL

RESOLUCION MINISTERIAL N9 816.

Lima, 17 de Mayo de 1963.
Estando a la propuesta hecha por el Presidente de la Comision Nacio-

nal de Salario Minimo Vital, de conformidad con el articulo 26 del Decre-
to-Lev N 9 M222, para e’l establecimiento de una Comision Local en el De-
partamento de Puno, con el objeto de proponer los salarios minimos vitales
para los trabaji dores de las zonas agricolas del mismo;
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SE RtSUELVE:

l 9. — Constituyase una Comision Local Tripartita, en la ciudad de Pu-
no, en armonia con lo dispuesto en los articulos 279, 309 y conexos del De-
creto-Le'y N9 14222, compuesta por el Inspector Regional de Trabajo de
Puno que la presidira, e integrada por cinco representantes de los trabaja-
dores y cine > representantes de los empleadores de las principals activida-
de’s agrcolas de ese Departamento, designados por su respectivas entidades
mis represertativas;

29. -— Encargase a la referida Comision Local, para que en el plazo de
15 dias, realice los estudios pertinentes y propongan a la Comision Nacional
de Salario Minimo Vital, el tipo de salario que deba re'gir para los trabaja-
dores de las zonas agricolas del Departamento; y

39. — Con arreglo al articulo 369 del Decreto Ley N9 14222, la refe-
rida Comision Local, esta facultada para solicitar, la colaboracion necesa-
ria de las autoridade’s v dependences de los Poderes Publicos y de las Em-
presas, entidades o instituciones publicas o privadas para el cumplimiento de
sus fines.

Registrese y comuniquese.
Jose Gagliardi S.

COMISION LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO
SOBRE SALARIO MINIMO VITAL

RESOLUCION MINISTERIAL N9 817

Lima, 17 de Mavo de 1963.

Estando a la propuesta hecha por el Preside'nte de la Comision Nacio-
nal de Salario Minimo Vital, de conformidad con el Art . 26 del Decreto
Ley N9 14222, para el establecimiento de una Comision Local en el Depar-
tamento del Cuzco, con el objeto de proponer los salarios minimos vitales
para los trabajadores de las zonas agricolas del mismo.

SE RESUELVE:

l 9. — Constituyase una Comision Local Tripartita en la Ciudad del
Cuzco, en armonia con lo dispuesto en los articulos 279, 309 y conexos del
Decreto Ley 14222 compuesta por el Inspector Regional de Trabajo del Cuz-
co que la Presidira, e integrada por cinco representantes de los trabajado-
res y cinco represe'ntantes de los empleadores de las principals actividades
agricolas de ese Departamento, designados por sus respectivas e’ntidades
mas represenfat’vas;
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29. — Encargase a la referida Comision Local, para que en el plazo de
15 dias, realce los estudios pe’rtinentes y propongan a la Comision Nacio-
nal de Salario Minimo Vital, el tipo de salario que deba regir para los tra-
bajadores de las zonas agricolas del De'partamento; y

39.— Con arreglo al articulo 369 del Decreto Ley H222, la referida
Comision Local, esta facultada para solicitar, la colaboracion necesaria de
las autoridades v dependencias de los Podere's Publicos y de las Empresas,

Entidades e Instituciones Publicas o privadas para el cumplimiento de sus
fines.

Registrese y comuniquese .
]ose Gagliardi S.

COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA MARCHA ECONO-
MICA DE LA COMUNIDAD IN DlGEN A DE CHIMBOTE Y

COISHCO.

RESOLUCION MINISTERIAL N9 818

Lima, 17 de Mayo de 1963.
CONSIDERANDO:

Que' para el mejor cumplimiento de la operacion auditora dispuesta y a
fin de practicaise las diligencias investigatorias pendientes en la Comuni-
dad Indigena de "CHIMBOTE Y COISHCO” es necesario que se cons-
tituyan en ella, quienes han de practicarla;

SE RESUELVE:

l 9. — Nombre'se una Comision presidida por el Comandante E. P don
Jose Carrasco Rodriguez, Jefe de la Comisibn Especial de este Ministerio,

e integrada po„ el Dr. Alfonso de Manzanedo Ganoza, Guillermo Becerra
Oxley y Justo Varas Huapaya, para que se constituyan e’n la ciudad de
Chimbote, a fir de cumplir las siguientes diligencias:

a ) Practica de una Auditoria Contable, en la marcha economica de la
Comunidad desde el ano 1951;

b ) Investigacior de las transferences de' tierras de propiedad cornu-
nal, que se haya efectuado por la Comunidad o Comuneros a Titulo perso-
nal, a terceras personas desde el mismo ano 1951, y si fuera necesario con
anterioridad a tal fecha .



145LEGISLACION

c ) De'terminaciori de las condiciones en que se ha efectuado la expul-
sion de un grupo de comuneros, y si tal medida tomada por la Comunidad ,

esta de acuerdo a los dispositivos del Estatuto de Comunidades vigentes; y
d ) Todas las diligencias que a juicio de la Comision sean pertinentes.

2°. — La comision debera cumplir con emitir el informe que le res-
pecta a este Despacho Ministerial , inmediatamente despues de cumplir las
diligences que se le encomiendan en la presente Resolucion .

39. —- La Direccion General de Administracion pondra a disposicion de
la misma Comirion, lor gastos de movilidad y viaticos, previstos por ley, pa-
ra el meior cumolimiento de su cometido.

Registrese y comuniquese.

Jose Gagliardi 5.

LA INSPECCION REGIONAL DE TRABAJO DE QUILLABAMBA,
TENDRA JURISDICCION EN EL DISTRITO DE LARES,

DE LA PROVI NCI A DE CALCA.

RESOLUCION MINISTERIAL N9 890

Lima, 24 de Mayo de 1963.

CONSIDERANDO:

Que es necesario facilitar la atencion de las reclamaciones de los tra-
bajadores del Distrito de Lares, de la Provincia de Calca, del Departamen-
to del Cuzco, aue por razones geograficas mantiene mayor vinculacion con
la ciudad de Quillabamba, sede de la Inspeccion de Trabajo mas proxima; y

Estando al Memorandum cursado por el Presidente del Comite Inter-
ministerial de la Convencion, de fecha 16 de Mayo de 1963;

SE RESUELVE:

La Inspeccion Regional de Trabajo de Quillabamba, tendra jurisdic-
cion sobre el Distrito de Lares, del Departamento del Cuzco, en cuanto con-
cierne al conocimiento de las reclamaciones eole’etivas e individuals de los
trabajadores en esa c;rcunscripcion .

Registrece y comuniquese .
Jose Gagliardi S.
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APRUEBASE EL REGLAMENTO ESPECIAL DE SALARIO MINIMO
VITAL DE TRABAJADORES DE EM PRESAS AGRICOLAS

EN CUZCO Y PUNO.

RESOLUCION MINISTERIAL N9 1001

Lima, 11 de Junio de 1963.

Estando al oficio de fecha 10 de los correintes, remitido por e'1 Presi-
dente de la Coinision Nacional de Salario Minimo Vital, adjuntando el Pro-
yecto de Reglamento E-special aprobado por dicha Comision, que fija las
normas y el procedimiento para la proposicion y dete’rminacion del salario
minimo vital de los trabajadores de las empresas agricolas y ocupaciones
conexas, en las iegiones de los Departamentos de Cuzco y Puno; y

De conformidad con lo dispuesto en el inc. E ) del Art. 29 y Art. 37
del Decreto Ley N9 14222;

SE RESUELVE:

l 9. — Apruebase el Reglamento Especial adjunto que consta de cua-
tro Capitulos y diecisiete articulos.

29. — Ampliase basta el 26 de junio del pre'sente ano, el plazo fijado
por las Resoiuciones Ministeriales Nos. 816 y 817, de fecha 17 de mayo ul-
timo para e! cumplimiento de los fines senalados en las Comisiones Locales
en los refe'ridos Departamentos.

39. — La Direccion General de Trabajo por intermedio de la Division
de Estudios Sociales y el Servicio del Empleo y de Recursos Humanos, de-
beran designar cada uno de e'llos, a un funcionario, para que se constituya
ante las Comisiones Locales de Cuzco y Puno y practiquen los estudios per-
tinentes que les senalen las Comisiones Nacionales y Locales, con el objeto
de' poder fijar el salario minimo vital en la actividad agricola de los mencio-
nados Departamentos .

Registrcse y comuniquese.
Jose Gagliardi S .

REGLAMENTO ESPECIAL

Para proponer y determinar el salario minimo vital de actividad agri-
cola de los Departamentos de Cuzco y Puno.
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CAPITULO I

Objeto

Articulo l 9 . — E1 presente Reglame'nto Especial tiene por objeto se-
nalar las normas y e! procedimiento que deben observarse para el estudio
tecnico, proposicion y determinacion de salarios minimos vitales, aplicables
a los trabajadores de las Empre'sas Agricolas y ocupaciones conexas en las
regiones de los Departamentos del Cuzco y Puno.

CAPITULO II

Disposiciones Generates

Articulo 2 -\ — El salario minimo vital debera estar referido al traba-
jador agricoia no calificado, por trabajo efectivamente realizado en la jor-
nada maxima legal o contractual, y de'terminado segun las pautas generales
previstas en los Deoretos-Lcyes Nos. 14222 y 14253 y las especiales con-
tenidas e'n este Reglamento, sin tomar en cuenta la retribucion de los traba-
jadores especiales.

Articulo 39 . — Las Comisiones Locales, deben proponer igual tipo de
salario minimo vital para hombres y mujeres, por igual jornada, en iguales
trabajos con las mismas condiciones salvo que’ se diere el caso previsto en
el incise d ) del articulo 159 del Decreto-Ley N9 14222.

Tambien nreden sugerir la determinacion de salarios minimos inferio-
res a! tipo general correspondiente, en los casos conte’mplados en el arti-
culo 159 del acotado Decreto-Ley.

CAPITULO III

Metodo para la determinacion del salario minimo vital

Articulo 49. — Para el estudio y proposicion del salario minimo vital,

las Comisiones Locales deben considerar, previamente el costo de la vida
en las respectivas zonas agricolas de los Departamentos de Cuzco y Puno,
y entre los factcres del mismo, las facilidades de vivienda, servicios genera-
le’s y otros, que otorgue el empleador, ademas del pago de salarios en di-
nero efcctivo o en especie, por disposiciones obligatorias vigentes o contra-
tos colectivos, o en virtud de la costumbre y segun valorizacion, de acuer-
do a los dates de la Direccion Nacional de Estadistica o en su defecto, a los
vigentes en el mercado de la region, con sujecion a lo dispuesto en los ar-
ticulos 59, 109, ll 9, 129, 139, 229 y 359 del Decreto-Ley N9 14222; asi mis-
mo, debe tomarse e’n cuenta la naturaleza, modalidades y rendimiento del
trabajo; las condiciones economicas generales de la region y las especiales
de la actividad agricola en los respectivos departamentos.
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Artlculo 59 — Para la proposition y determination del salario minimo
vital se considerara el pago en especie que haga el empleador, siempre que
este consista en contraprestaciones apropiadas a! uso personal del trabaja-
dor y de su familia, y redunden en beneficio de los mismos, y que el valor
que' se le atribuya se?. justo y razonable.

Articulo 6\ ‘— Las Comisiones Locales en base a encuestas y estu-
dios realizados sobre los libros de planillas y demas factores concurrentes
para la fijacion del tipo del salario minimo podran proponer, tambien, los
que correspond?.n por actividades estac:onales o de temporada, los cuales
no puede'n ser mferiores al salario minimo vital de la zona .

Articulo 79. — La Direction de Asesoria Tecnica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indigenas, por intermedio de la Oficina Tecnica Espe-
cializada de la Comision Nacional de Salario Minimo Vital, adoptara las
medidas convenientes a fin de procurar el asesoramie'nto que le soliciten las
Comisiones Nacional y Local, por funcionarios de entidades e instituciones
oficiales. y la promotion de los estudios tecnicos y estadisticos necesarios pa-
ra la realization de los fine’s que les senala la ley .

CAPITULO IV

Organismos y Procedimiento para la proposition y determination del
Salario Minimo Vital

Articulo 89 . — Para los fines indicados en el articulo l 9 del presente
Reglamento, la organization y funcionamiento de la Comision Nacional de
Salario Minimo Vital y de las Comisiones locale's constituidas en los depar-
tamentos de Cuzco y Puno, estan sujetos a las normas generales que les fi-
jan los Decretos Leyes Nos. 14222, 14253 y disposiciones legales conexas,
y a las especiale’s de este Reglamento .

Articulo 99 . — Las Comisiones Locales propondran a la Comision Na-
tional de Salario Minimo Vital, las regiones agricolas en los referidos de-
partamentos para la determination de salarios minimos y sus tipos aplicables.

Articulo 109 . — Las Comisiones Locales deberan llevar actas de sus
sesiones en las que constatan sus acuetdos y delibetaciones de los votos de
cada sector o de cada miembro .

Las actas deberan ser firmadas por todos los asistente’s a las reuniones.
Articulo I t 9 . — Cada uno de los miembros de las Comisiones Locales,

debera tener un suplente designado en la misma forma que el titular.
Arficulo 129. — Es obligatoria la asistencia de los Miembros Titulares

de las Comisiones Nacional y Locales a las sesiones a que fueren citados.
Cuando los titulares no pudieren concurrir a las sesiones, deberan co-

municar el hecl.o a sus suplentes para que’ asistan en su lugar .
Articulo 139. — Los acuerdos de las Comisiones Locales se adoptaran

por mayorla de votos. Los votos singulares y los discrepantes se haran
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constar en sits fundamentos . En caso de acuerdo adoptado por mayoria o
de no kaber acuerdo, los pre'sidentes de las comisiones locales deberan ele-
var al Presidente de la Comision Nacional de Salario Minimo Vital copia
Integra de la respectiva acta .

Articulo 149 . — Para que hava qu6rum en las Comisiones Locales, se
requiere la asistencia de', por lo menos las dos terceras partes de cada uno
de los sectores de empleadores y trabajadores.

Articulo 15° . -— Las Comisiones Nacional y Locales podran recabar to-
da la colaboracion neresaria de las Autoridades o depende'ncias de los Po-
deres Publicos v las Empresas, entidades e instituciones publicas o priva-
das, en armcnia con !o dispuesto en el Art . 36 del Decreto Ley N9 14222.

Articulo 169. — Las Comisiones Locales de Cuzco y Puno deberan ele-
var a la Comision Nacional de Salario Minimo Vital, dentro del plazo que
se le senale, sup informes y acuerdos finales proponiendo los tipos de sala-
rios para las respectivas circunscripciones, conforme a las pautas de este Re-
glame'nto.

Articulo l ?0. — La Comision Nacional de Salario Minimo Vital, una
vez recibidos y estudiados los informes y acuerdos de las Comisiones Loca-
les, determinara los salarios minimos respectivos y sometera sus acuerdos al
Ministerio de 1 rabajo y Asuntos Indigenas para la respectiva refrendacion
por Resolucion Suprema, conforme a lo previsto en el Art . 29 del Decre-
to-Ley N9 14222

ADQUISICiON DIRECTA O POR EXPROPIACION DE FUNDOS
RUSTICOS EN BENEFICIO DE COMUNIDADES Y CAMPESINOS

INDIGENAS

Ley N9 14646

Fernando Leon de Vivero,
Presiderte del Congreso
Por cuento el Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1 °. — Del product© del impuesto a que se refiere la Ley N9

12996, se destinara, en primer lugar la cantidad de S/. 15*000,000.00
anuales para la adqu;sicion directa o por expropiacion de fundos rusticos
en !a sierra , a oeneficio de las Comunidades y campesinos indigenas que
carezcan de' tierras de cultivo y pastizales.

Articulo 29. —Las tierras adquiridas por el Estado al amparo de esta
ley se parcelaran y adjudicaran a favor de las personas comprendidas en
el articulo anterior, dando prioridad a las adjudicaciones que solucionen
conflictos respecto a propiedad de tierras .
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Los adiudicatarios no podran enajenar la tierra durante 10 anos a
partir de la fecha de adjudicacion .

Articulo 39 . — En el Pliego de Egresos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos IndJ3enas del Presupue'sto General de la Republica , se consigna-
ra anualmente, a part:r de 1961 , la partida correspondiente por la cantidad
autorizada en el articulo l 9 de esta ley .

Articulo 49. — Las demas afectaciones establecidas por el articulo 39
de la Ley 12996, continuaran distribuyendose en la proporcion y forma dis-
puestas por el Decreto Supremo de 21 de junio de 1958, reglamentario de
dicha ley, una vez efectuada la deduccion ordenada por el articulo l 9 de
la prese'nte .

Articulo 59 . — Derogase el inciso d ) del articulo 39 de la Ley N9 12996.
Articulo 69. — El Poder Ejecutivo expedira las normas reglamentarias

de esta ley, dentro de los 60 dias siguientes a su promulgacion.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion.
Casa del Congreso, en Lima, a los dieciocho dias del mes de enero de

mil novecientos sesentidos.
Enrique Martinelli Tizon, Presidente del Senado
Armando de la Flor, Presidente de la Camara de Diputados
Cesareo Vidalon, Se'nador Secretario
Carlota Ramos de Santolaya, Diputado Secretario.
Al senor Presidente Constitucional de la Republica.

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada oportunamente Por el Poder Ejecutivo,

en observancia de lo dispuesto en e’l articulo 1299 de la Constitucion , man-
do se publiaue y se comunique al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indige-
nas, para su cumplimiento.

Casa del Congreso, en Lima, a los veinte dias del mes de agosto de'
mil novecientos sesenta y tres.

( f d o ) Fernando Leon de Vivero
Presidente del Congreso

( f d o.) Gustavo E. Lanatta
Senador Secretario del Congreso

( f d o.) Luis F. Rodriguez
Diputado Secretario del Congreso

Lima, 3 de Setiembre de 1963.
Cumplase, comuniquese’, registrese, publiquese y archivese.

Miguel Angel Cusianovich
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EXPROPIACION EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE
INDIGENAS DE CANCHAYLLO

Ley N9 14647

Fernando Leon de Vivero,

Presidente del Ccngreso
Por cuanto e'l Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la Re'publica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo l 9 — Declarase de necesidad y utilidad publica la expropiacion,

en favor de la Comunidad de Indigenas de Canchayllo, de los terrenos de
las hacienda - denominadas “Pachacayo” y "Consac”, de propiedad de la
Cerro de Pasco Corporation que quedan comprendidas dentro de los si-
guientes linderos: Desde el puente de la Hacienda "Pachacayo", sobre el
rio del mismo nombre'. en el lugar denominado Tinco, se trazara una recta
hasta el punto ' lamaao "Yerbabuena”, en la cumbre de Rocroa; desde es-
te punto continua Por una recta hasta “Pachupata”, siguiendo hasta el se-
gundo hito de los linderos del Distrito de Llocllapampa y continuando por
los linderos de’ ese Distrito hasta llegar al hito de “Astomarca”, en “Tam-
bo Hasha”, y desde este punto se prolonga en linea recta a traves de los
pastos de la Hacienda "Consac”, hasta el punto "Taucar” del Distrito de
Canchayllo y continua por los linderos de ese Distrito hasta el punto de*

origen, o sea el puente de la Hacienda "Pachacayo” sobre el rio del mismo
nombre. en el lugar denominado "Tinco’*.

Articulo 29— El valor de’ los terrenos cuya expropiacion se autoriza me-
diante la presente ley se pagara con cargo a la cuota que se asigne a la Pro-
vincia de Jauja, en e! ano 1962, de los fondos del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Economico.

Articulo 39‘— Autorizase al Poder Ejecutivo para que fije la parte' del
valor de la expropiacion que la Comunidad de Indigenas de Canchayllo de-
be reintegrar al Estado. Dicha cantidad se invertira, por intermedio del Fon-
do de' Desarrollo Economico, en la ejecucion de obras publicas en el Pueblo
de Canchayllo.

Articuio 49— Los limites respectivos del Distrito de Canchayllo seran
los seiialadoc en e! articulo l 9 de la presente Ley quedando asi modificada
la Ley N9 12126.

Articulo 59 — El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas que'da en-
cargado del cumplimiento de la presente ley.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion.
Casa de! Congreso, en Lima, a los veinte dias del me's de Diciembre de

mil novecientos sesentiuno.
Enrique Martinelli Tizon, Presidente del Senado
Armando de La Flor, Presidente' de la Camara de Diputados
Cesareo Vidalon, Senador Secretario.
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Carlota Ramos de Santolaya, Diputado Secretaria
A1 senor Presidente Constitucional de la Republica.
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada oportunamente por el Poder Eje'cutivo,

en obsenrancia de lo dispuesto en el articulo 129 de la Constitucion, mando
se publique y se comunique al Ministerio de Trabajo y Afuntos Indigenas,
para su cumplimiento.

Casa del Congreso; en Lima, a los veinte dias del mes de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.

Fernando Leon de Vivero
Presidente del Congreso *

Gustavo E. Lanatta
Senador Secretario del Congreso

Luis F. Rodriguez
Diputado Secretario del Congreso

Lima, 3 de setiembre de 1963.
Cumplase, comuniquese, re'gistrese, publiquese y archivese.

Miguel Angel Cussianovich

DOTACION DE TIERRAS POR EL ESTADO A LAS COMUNIDADES
DE INDIGENAS

Ley N9 14648

Fernando Leon de Vivero,
Presidente del Congreso
Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente’:
El Congreso de la Republica Peruana
Ha dado la ley siguiente:
Articulo l 9 — La aplicacion del articulo 2119 de la Constitucion vigente,

sobre dotacion de tierras por el Estado a las Comunidades de indige’nas, que
no las tengan en cantidad suficiente para las nacesidades de su poblacion,

se sujetara al procedimiento que esta ley estable'ce.
Se regira tambier. por esta ley las peticiones de expropiacion de tierras

de cultivo de propiedad publica o privada que’ no esten en actual explotacion.
Articulo 29— El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, sin perjui-

cio de aplicar las disposiciones vigentes de caracter general, investigara , de
manera especial y pre’ferente, ya sea con su personal propio o con el del Ins-
titute de Reforma Agraria y Colonization, las causas sociales y economicas
de las reclamaciones de comunidades de indigenas, que invoquen la aplica-
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cion del articulo 2119 de la Constitucion , y las de las colectivas de los cam-
pesinos no comunitarios, sobre mejor deiecho de propiedad de las tierras agri-
colas, de pastos y aguas de regadio.

Articulo 39'— La investigacion a que se refie're el articulo anterior com-
prendera, entre otros, los siguientes aspectos relativos a los reclamantes y
a las tierras mateiia de la reclamacion.

a ) Determmacion de la clase y extension de las tierras de cultivo y pas-
tos, de preferencia de acuerdo con el respectivo piano catastral y sobre el uso
de las aguas.

b ) E-stimacion del volumen y valor anual de la produccion en funcion
de la poblacion a efecto de determinar, en lo posible, la renta familiar como
resultado del uco de las tierras, con indicacion de los ingresos complementa-
rios por otros conceptos.

c ) Descripcion y apreciacion tecnica del regimen de trabajo y de los
metodos agricoias y ganaderos, con indicacion de las medidas y proce'dimien-
tos que, de acuerdo con las condiciones del medio y las caracteristicas espe-
cificas del caso materia de investigacion , sea necesario adoptar e' introducir
a efecto de aumentar la produccion de la comunidad o del grupo no comuni-
tario, hasta el Punto de asegurar el bienestar social de’ sus miembros.

d ) Estudio sobre si las tierras reclamadas pertenecieron anteriormente
a la comunidad reclamante, y si esta estuvo e’n posesion hasta el ano 1920, en
que la Constitucion declaro la imprescriptibilidad de las tierras comunitarias.

Articulo 4 - — De acuerdo con el resultado de la investigacion, se presen-
tara al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indige'nas, en cada caso, un informe
fundamentado acerca de la procedencia o improcedencia de la expropiacion
pedida.

De ser improcedente la expropiacion, por tene'r la comunidad reclaman-
te suficientes tierras, el informe seilalara la forma y condiciones de su pro-
ducion agropeci.dria. con indicacion de los metodos que de'berian ser puestos
en practica , con forme a un plan de credito supervisado.

Articulo 5' — En vista del informe a que se refiere el articulo 49, el Po-
der Ejecutivo expe’dira la Resolucion Suprema a que hubiere lugar. De ser
procedente la expropiacion de las tierras en materia de la reclamacion, la Re-
solucion contendra todas las disposiciones necesarias. En el proce'dimiento se
aplicara la Ley N 9 9125 e intervendran el Banco de Fomento Agropecuario
en representacicn del Estado y la comunidad o grupo no comunitario recla-
mante’, para los efectos de sostener u objetar el precio de tasacion.

Articulo 6'—'Si la comunidad reclamante o los peticionarios colectivos
no comunitarios, carecieren del capital nacesario para abonar el precio del in-
mueble expropiado. en todo o en parte, el Banco de' Fomento Agropecuario
del Peru abonara dicho precio en nombre del Estado e intervendra en la es-
critura oublica de transference de’ dominio, que contendra la cantidad pa-
gada por el Banco, que percibira el recargo del 3% anual a rebatir y el pla-
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zo de reembolso que se hara en no menos de cinco anualidades ni en mas
de* veinte.

Si los expropiante son campesinos no comunitarios se pactara garantia
hipotecaria en favor de'l Banco de Fomento Agropecuario del Peru sobre el
fundo expropiado.

Articulo 7°— El Banco de Fomento Agropecuario del Peru concedera,
ademas. a los expropiantes un credito supervisado por el monto que estime
necesario para una mejor produccion agrope'cuaria. Sea que los expropiantes
hagan o no use de dicho credito, el Banco ejercera actos de orientacion y
contralor tecnico sobre el proceso de produccion agropecuaria hasta un ano
despues de que haya sido totalmente cancelado el precio de las tierras ex-
propiadas.

Las tierras expropiadas en favor de comunidades quedaran incorpora-
das al regimen juridicc senalado por el articulo 2099 de la Constitucion, sal-
vo que la mayoria de los comunitarios manifestara su proposito de acogerse’

a los dispuesto en el articulo 89.
Igualmente, los expropiantes no comunitarios podran solicitar al Poder

Ejecutivo autorizfrion para incorporarse al regimen de las comunidades de
indigenas o podra acogerse* tambien a formar una cooperativa de produccion.

Articulo 89 — Previa autorizacion del Poder Ejecutivo las tierras expro-
p:adas a\ ampaio de la presente ley, podran ser ineorporadas al patrimonio
de las coopcrtivas de produccion que con personeria juridica distinta, podran
formarse contorme' a las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Articulo 99— En caso de disolucion de las cooperativas formadas por las
comunidades las tierias adquiridas por expropiacion seran necesariamente
ineorporadas al patrimonio de la respectiva comunidad. En caso de disolu-
cion de las cooperativas de campesinos no comunitarios, que solo procedera
despue^ de que haya sido totalmente cancelado el precio de las tierras, al
Banco de Fomento Agropecuario del Peru, podran parcelarse’ las tierras for-
mandose unidades de explotacion, compatibles con el sostenimiento de una
familia, previa aprobacion del Poder Ejecutivo, o podran solicitar autoriza-
cion para incorporarse al regimen del articulo 2099 de la Constitucion.

Articulo 109^— El Ejecutivo proveera al Banco de Fomento Agropecua-
rio el capital necesario para la aplicacion de la presente ley mediante contra-
tos especiales con dicho Banco, con otras e'ntidades por asignacion anual de
partidas especificas en el Presupuesto General de la Republica y por la en-
trega de los fondos provenientes de leye's especiales. Los gastos o perdidas
que, eventualmeate, se derivaran de la aplicacion de esta ley, seran cubiertos
o re'stituidos por el Estado al Banco de Fomento Agropecuario del Peru.

Articulo ll 9— El Poder Ejecutivo debera sancionar las modificaciones
que, a juicio del Directorio del Banco de Fomento Agropecuario, fuere ne-
cesario introducer en los Estatutos y en la Ley Organica de dicho Banco, pa-
ra ase’gurar la mejor ejecucion de la presente ley.
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Articulo 129—El Poder Ejecutivo reglamentara esta ley en el termino
de ciento veinte dias, contados a partir de su promulgacion. (6 )

Comuniquese a! Poder Ejecutivo para su promulgacion.
Casa del Congreso, en Lima, a los treintiun dias del mes de enero de

mil novecientos sesenfa y dos.
Enrique Martinelli Tizon, Presidente del Senado
Armando de la Flor, Presidente de la Camara de Diputados
Ce'sareo Vidalon, Senador Secretario
Carlota Ramos de Santolaya, DiPutado Secretario
A1 senor Presidente Constitucional de la Republica.
PGR TANTO:
No habiendo side promulgada oportunamente por el Poder Ejecutivo,

en observancia de lo dispuesto en el articulo 1299 de la Constitution, mando
se publique v se comunique al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas,

para su cumplimiento.
Casa del Congreso, en Lima, a los veinte dias del mes de agosto de’ mil

novecientos sesenta y tres.
( [do) Fernando Leon de Vivero

Presidente die Congre'so

( [do) Gustavo E. Lanatta
Senador Secretario del Congreso

( f d o ) Luis F , Rodriguez
Diputado Secretario del Congreso

Lima, 3 de Setiembre de 1963.

Cumplase, comuniquese', registrese, publiquese y archivese.

Miguel Angel Cussianovich

PAUTAS PARA LA ELECCION DE PERSONEROS O JUNTA
DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES

Resolucion Directoral N9 439

Lima, 14 de Octubre de 1963.

CONSIDERANDO:
Que al haberse expedido la Resoluci6n Suprema N9 175 de 10 de Oc-

tubre del presente ano que deroga la Resolucion Suprema N9 078 de 23 de
Agosto ultimo, es conveniente establecer el procedimiento a seguir tanto en
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la eleccion del Personero como en la de la Junta Directiva de las comunida-
des cuando a la Asamblea General de Comuneros que se convoque con ese
objeto. no concurrieran la mitad mas uno de los ele'ctores empadronados pa-
ra tal diligencia; ( 10 )

SE RESUELVE:

D.— El Furcionario del Ramo o Autoridad Politica que se comisione
para presidir una eleccion ya sea de Personero o de’ Junta Directiva de una
Comunidad, debera senalar con toda oportunidad la fecha y el lugar en que
debe realizarse el acto, con el objeto de que haya quorum reglamentario.

29 —Si a esta Primera citacion no concuerriera el numero necesario de
comuneros, debera dejarse constancia escrita de este hecho, fijandose nueva
fecha, la que se hara conocer mediante publicacion en los diarios de la loca-
lidad si los hubiere o mediante carteles y avisos debidamente firmados, ha-
ciendo saber que en este caso la eleccion se llevara a cabo con el numero de
comuneros que asistan al Acto. sin que pueda deducirse, posteriormente, nu-
lidad por este ccncepto.

3P — La Division de Reconocimiento y Catastro de esta Dire'ccion queda
encargada de formular un pliego de instrucciones que debera acompanarse
con la transcripcion de cada decreto que se expida comisionando al Funcio-
nario del Ramo o a la Autoridad politica para presidir la eleccion de Per-
sonero o Junta Directiva de las Comunidades Oficialmente reconocidas.

Reaistrese y comuniquese.

J. Benjamin Patino R.
Director General de Asuntos Indigenas

(10 ) Por Reso!uci6n Suprema No 175 de 10 de octubre de 1963 se derogo la Resolucion
Suprema No 078 de 23 de abril de 1963 teniendo en cuenta que el Decreto Supre-
mo No 006 de 26 de abril de 1961 contempla con amplitud todo lo relacionado
para la eleccion de los mandatarios de las comunidades indigenas.
Decreto Supremo 006.

ARTICULO 29— La Junta Directiva de la Comunidad, si esta organizada, o un
comite de t/cs comuneros, designados por la Direccion General de Asuntos Indige-
nas efectuara el empadronamiento de las personas con derecho a voto y senalar^,
con toda oportunidad la fecha y el lugar en que debe realizarse la eleccion que se-
ri presiaida por un comisionado de la Direccion General del Ramo y a falta de es-
te por '.a Autoridad Politica provincial o distrital.

ARTICULO 39— Para participar en la eleccion de personero se requiere ser co-
munero o comuenra mayor de edad y tener residencia habitual en la comunidad.

ARTICULO 49— La votacion se hara en acto publico y de viva voz, pudiendo
verificarse e-i uno o mas dias firmandose el Acta correspondiente proporcionada en
formulaiios especiales por la Direccion General de Asuntos Indigenas.

ARTICULO 59— Para ser mandatario de la Comunidad se requiere ademas de
los requisitos determinados en el Art9 39 de este Decreto, estar inscrito en el Re-
gistro Militar Obligatorio, los hombres y en el Registro Electoral, las mujeres, saber
leer y escrib’.r, 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
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uno del total de volos validos, de conformidad con lo que prescribe el Art<? 72 del
Codigo Civi.‘.

ARTICULO 6<?—Los mandatarios seran elegidos por un periodo de cuatro afiol
y no podran ser reelegidos sino despues que haya transcurrido un periodo igual al
de su mancato, pudiendo revocarse este en cualquier momento, si lo acuerdan asi
’a mitad mas uno de los miembros electores de la Comunidad. Otra causal de revo-
catoria Ta constituira el auto de prision definitiva que contra el personero dicte el
Poder Judicial por la comision de delitos comunes.

ARTICULO 79— La designacion del mandatario de la Comunidad se inscribir&
en el Registro respectivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, debiendo
presentarse con tal objeto a la Direccion General del Ramo las Actas originales de
la eleccion.

ARTICULO 8^ — Las Comunidades de Indigenas no reconocidas aun, designar£n
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 adminis-
trativa de sus intereses.

ARTICULO 9?~-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
cumplimiento del presente Decreto.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dias del mes de abril
de mil novecientos sesentiuno.

MANUEL PRADO
Jose Luis Gonzalez Suarez

SE REGLAMENTA LA LEY N9 14648
Decreto Supremo N9 015

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Comision Especial constituida por Resolucion Suprema N9 181,

de 18 de octubre ultimo, ha elaborado el ante'proyecto de reglamento de la
Ley N9 14648;

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 12 de la ley mencionada;

DECRETA:
Art. l 9. — Para todos los efectos de la Ley 14648, seran consideradas co-

mo Comunidades de’ Indigenas aquellas que se encuentran reconocidas como
tales por el Estado e inscritas en el Registro respectivo, de acuerdo con lo que
establece el Art. 71 del Codigo Civil.

Art. 29 . —Se entendera por “grupos no comunitarios” o “pe'ticionarios
colectivos no comunitarios’', a los que dicha Ley se refiere tanto a las asocia-
ciones agropecuarias debidamente constituidas, como a los nucleos de perso-
nas que se e'ncuentran poseyendo y explotando tierras sin solucion de conti-
nuidad y que, por razones de vecindad y agrupamiento, tienen vinculaciones
economicas y tecnicas de orden comun. Para poder acogerse a los beneficios
de la Ley, dichos nucleos deberan constituirse, previamente, en asociaciones
agropecuarias.
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Art. 3 —l a Direction General de Asuntos Indigenas abrira un regis-
tro especial para la inscription obligatoria de los “grupos no comunitarios” o
“peticionarios colectivos no comunitarios” que se hayan constituido en aso-
ciaciones agropecuarias.

Art. 49. — La dotacion de tie'rras fiscales por el Estado y las expropia-
ciones de fundcs rusticos, en favor de las comunidades indigenas y de los
“grupos no comunitarios” o de “peticionarios colectivos no comunitarios”, se
hace por intermedio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, previa
comprobacion de la ne’cesidad y utilidad publica de las mismas.

Art. 59. — La solicitud sera presentada utilizando Para el efecto, los for-
mularios que debera preparar la Direction General de Asuntos Indigenas en
elaboration con el Instituto de Reforma Agraria y Colonization. Dichos for-
mularios conte'ndran todos los datos que sean necesarios para facilitar el es-
tudio de ella.

Art. 69 . — Cuando se considere conveniente, la Direction General de
Asuntos Indigenas en elaboration con el Instituto de Reforma Agraria y
Colonization, p ^ocedera a verificar la conformidad de' los datos consignados
en la solicitud y podra ordenar la ampliation de las mismas.

Art. 79. —Tramitada la solicitud de dotacion de tierras, o de expropia-
cion, ante la Direction General de Asuntos Indigenas, se llevara a cabo los
estudios socio-economicos pe’rtinentes, con el fin de determinar la proceden-
cia o improcedencia de ella.

Art. 89. — Los estudios e investigaciones socio-economicas de las Comu-
nidades de Indigenas o “grupos no comunitarios” que soliciten dotacion de
tierras invocando el Art. 211 de la Constitution, seran re'alizados por la Di-
rection General de Asuntos Indigenas, en coordination con el IRAC.

Art. 99 . — Cuandc se trate de solicitudes de adjudication de tierras del
Estado, ellas seran pue’stas en conocimiento de la Direction de Bienes Natio-
nals, a fin de que emita el informe a que hubiere lugar.

Art. 109. — Los estudios e investigaciones indicados serviran para justi-
ficar la petition de los reclamantes y se e' jecutaran progresivamente en las
zonas que senalen los dispositivos legales que se expidan con tal fin.

Art 11 - . — La solicitud aProbada sera puesta en conocimiento del pro-
pietario para que en e'i termino de treinta dias, mas el de la distancia , formu-
le las alegaciones que estime convenientes a su derecho.

Art. 129 . — Los estudios e investigaciones a que se refie’ren los articulos
anteriores comprenderan, expresamente, los siguientes aspectos:

1 .'— Topograf ia : Plano del fundo a la escala no mayor de 1 : 5,000 ( tie-
rras de cultivoj . 1 : 20,000 ( tierras de pastos naturales ) y de altimetria; de
acuerdo con las especificaciones que se senalen para cada caso; area total y
difere'ntes areas de cultivo, bajo riego o de temporal y de pastos naturales.

Memoria descriptiva indicando la extension utilizada en agricultura y
ganaderia; sistenia de comunicaciones, riegos, etc. El Plano debera ser auto-
rizado por ingeniero titulado.
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2 . — Agrolcgia : Mapa Agrologico a la misma escala del piano basico,
las tierras se clasificaian e'n "clases de capacidad de uso”.

3 . — Estudio Economico-social : Para conocer el nivel cultural, economi-
co y tecnico de los habitantes, colonos, comuneros, o yanaconas, y la aptitud
y productividad de las tierras, incluyendo la determinacion de otras fuentes
de ingreso, como artesania , trabajos en minas o carre'teras, etc.

4 . '— Censo General y Agropecuario.
5. —Sistemas de Credito en la Explotacion.
6 . — Con los datos obtenidos, determinar la valorizacion de las tierras.
7 . — Establecer, a base de los estudios, la Procedencia de aplicacion de

metodos tecnicos, para aumentar el rendimiento de las tierras, y determinar
las solucione^ que contribuyan a mejorar el nivel de vida economica y social
de los grupos campesmos.

8. ‘— La Diieccion General de Asuntos Indigenas, formara el catastro de
las tierras que incrementan el patrimonio territorial de las Comunidades de
acuerdo con las normas tecnicas y orientacion del IRAC.

Art. 139. — Formando el catastro, que’dan prohibidos los deslindes.
Art. H9 . —'Los castos que demanden los estudios e investigaciones a

que se refieren los articulos anteriores, que incluira la compra de equipo tec-
nico necesario; se cargaran a los pre’supuestos respectivos del Ministerio de
Trabajo y Asurtos Indigenas y del IRAC hasta el monto en que, para el efec-
to, hayan sido pievistos.

Art. 15v . — Los informes resultantes de los estudios hechos que indiquen
procedencia o improcedencia de la expropiacion pedida, se presentaran al Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Indigenas, el mismo que solicitara la confor-
midad del Institute de Reforma Agraria y Colonizacion.

Art. ld9. ^— Aprobados los informes sobre la procedencia o improceden-
cia de la expropiacion, e! Poder Ejecutivo, por interme'dio del Ministerio de
Trabajo, expedua la Resolucion Suprema a que hubiera lugar, ajustandose
a las disposiciones legales pertinentes. En los casos de que la re’solucion a ex-
pedite se pronuncie por la expropiacion, debera indicarse la partida o par-
tidas a las cuales debera aplicarse el gasto.

Art. 179. — Contra la Resolucion Gubernativa que se expida solo pro-
cedera el recurso de reconsideracion. El termino para interponerlo es de trein-
ta dias, si los ir. te’resados han senalado domicilio legal en la Capital y de se-
senta dias, mas el de' la distancia, si reside fuera de ella.

Art. 18 . — Cuando en el fundo a expropiarse existan campesinos que
exploten la tierra en calidad de colonos o yanaconas, la expropiacion se li-
mitara a la parte del fundo no ocupada por ellos.

Art. 19^ . — En los casos de expropiacion de’ tierras en litigio, el importe
de la indemnizacion debera ser depositado en el Banco de Fomento Agrope-
cuario del Peru, para su posterior entrega a quien acredite habe’r obtenido
sentencia favorable y ejecutoriada.
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Art. 209. — A1 hacerse la parcelacion de las tierras de cooperatives de
campe'sinos no romumtarios que hubieren sido disueltos, de que trata la se-
gunda parte de! Art. 99 de la Ley 14648, el Banco de Fomento Agropecua-
rio del Peru establecera las compensaciones del caso en favor de aquellos
miembros a quienes no se les asigne la correspondiente unidad de explotacion.

Art. 219. — Llevada a efecto la expropiacion, el Estado dara posesion de
las tierras a los solicitantes y no procedera a extender las escrituras de ad-
judicacion, miemras no hayan sido integramente' canceladas; la entrega y ocu-
pacion de las tjerras expropiadas, no podra ser llevada a cabo, sino cuando
estan debidamente demarcadas.

E-n caso que las peticiones comprendiesen Tierras Eriazas, estas seran
mate'ria del tramite especial que para estos casos se sigue ante el Ministerio
de Agricultura.

Art. 229 . — De conformidad con lo que dispone su Ley Organica, el
Banco de Fomento Agropecuario del Peru, destinara, para el cumplimiento
de la Ley 14648, las rentas que con tal objeto el Estado le asigne.

Art. 239. — En el caso previsto en el Art. 69 de la Ley 14648, el Ban-
co de Fomento Agropecuario del Peru , solamente inte'rvendra en las expro-
piaciones declaradas procedentes, cuando el Estado lo haya dotado, pre-
viamente, de lcs fondos necesarios.

Art. 249. — El Credito Supervisado en favor de’ los expropiantes, al que
se refiere el primer acapite del Art. 79 de la Ley 14648, sera otorgado por el
Banco de Fomento Agropecuario del Peru, cinendose en todos los casos, a
lo dispue'sto por su Ley Organica.

Art. 259 . — De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11 de la
Ley 14648, toda modificacion de la Ley Organica del Banco de Fomento
Agropecuario del Peru, propuesta por su Directorio, sera remitida al Con-
greso de la Republica, por el Poder Eje'cutivo despues de ser sancionada
por el Ministerio de Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiun dias del mes
de diciembre de mil novecientos sesentitre's.

FERNANDO BELAUNDE TERRY

Miguel Angel Cussianovich.
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INTERNATIONAL PETROLEUM Co. Ltda— Lima.- 1 ej. "Noticias dc Petroleo”,
No 109; Vol . XII; Enero 1959.

MINISTERIO DE AERONAUTICA.— Lima .- 2 ej. "Boletin de la Direccion General
de Aeronautics Civil", No 120, Afio XXIII; Abril-Mayo-Junio 1958.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Lima . — 1 ej. Informativo Agropecuario"; No-
viembre 1958.- - 2 ej . "Resumen Estadistico de la Produccion Agropecuaria del pais”,
correspondiente al ano 1957. — 2 ej. "Estadistica de la Produccion de Algodon en el
Peru”; correspondiente al ano 1957. — 4 ej. "Estadistica de la Produccion de Arroz
en el Peru”, correspondiente al ano 1957; 2 ej . "Estadistica de la Produccion de Cc-
bada en el Peru", correspondiente al ano 1957 . — 2 ej. "Estadistica de la Produccion
de Maiz en el Peru" correspondiente al afio 1957. — 2 ej. "Estadistica de la Produc-
cion de Papa cn el Peru", correspondiente al ano 1957. — 2 ej. "Estadistica de la
Produccion de Trigo en el Peru", correspondiente al ano 1957.

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho. — 2 ej. "El Estandarte Catolico", Nos. 1.429
y 1,430; Ano LVIII, 15 y 30 de Noviembre 1958.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.- Lima .- 1 ej. "Misiones” No 109.- 1958.
REVISTA MEDICA PERUANA.- Lima .- 1 ej. No 327; Afio XXIX .- Enero-Mar-

zo 1958.
REVISTA FLORECILLAS DE SAN ANTONIO— 1 ej. No 557; Afio XLVII; Diciem-

bre 1958.
REVISTA “MENSAJERO AGRICOLA".— Lima — 1 ej. No 118 — 1 ej. 119 — 1958.
RADIO NACIONAL DEL PERU— Lima— 1 ej . "Boletin de. . . ”, Enero de 1959.
REVISTA FRANCISCANA DEL PERU— Lima — 1 ej. No 427. Afio XXXIV; Ene-

ro de 1959.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS— Lima — 1 ej. "Revista

de la Facultac de Ciencias Economicas y Comerciales" No 57; Julio-Diciembre 1957.
REVISTA PERUANA “CHACRA”— Lima— 1 ej. No 55; Noviembre-Diciembre 1958,

Afio XI.
MENSAJERO AGRICOLA.— Lima . — 1 ej. No 120; Diciembre 1958.
REVISTA PERUANA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES— Lima — 1 ej. “El

Problema Agrsrio Peruano y el Estatuto Agrario", por Victor Modesto Villavicencio,
1958. — 1 ej. "Heroes y Proceres", por Victor Modesto Villavicencio, 1958.
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SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima — 4 ej. "Boletin SCEP”, Nos. 17
y 18. Ano III, Setiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre 1958.

SOC3EDAD NACIONAL DE INDUSTRIAL- Lima — 1 ej. ‘‘Industria Peruana”, No
318, Vol. XXXVIII; Noviembre 1958. — 1 ej . ‘‘Diccionario Fabril” 52a. Edicion .
1 ej . "Estadistica Industrial”, Separata de Industria Peruana, No 319.

SOCIEDAD PERUANA DE FOLKLORE.— Universidad Nac. del Cuzco. — 6 ejemp.
Nos. 1-2, 3-4 , 5-6, 7-8; Mayo, Junto, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre de 1956, Ano I . — 2 ej . Nos. 9-12; 13-17; Enero-Abril; Mayo-Setiembre de
1957 Ano II. — 1 ej . No 18-25; Mayo 1958, Ano III.

FEBRERO

PROGRAMA COOPERATIVO DE EXPERIMENTACION AGROPECUARIA PCEA.
Lima . — 1 ej. "Boletin Trimestral de Experimentacicn Agropecuaria" No 1, Vol . VII;

Enero-Mayo 1958.
REVISTA FRANC1SCANA DEL PERU— Lima— 1 ej . No 428; Ano XXXIV; Fe-

brero 1959.
FLORECILLAS DE SAN ANTONIO— 1 ej. No 558, Ano XLVIII; Enero 1959 .- La

Reforma Medica . — 1 ej . No 610; Ano XLIV. — "LA CRONICA MEDICA”— 12
ej. Nos. 1099, 1100. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105. 1106, 1107, 1108, 1109; Ano 72,-Enero-Diciembre de 1955 .

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Lima.— 1 ej . "Directorio Fabril”
f

52o
Edidon; 1958-1959. — 1 ej . "Estadistica Industrial” . — Separata de Industria Perua-

. na”, Vol . XXVIII, No 319.
SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima.- 1 ej. "Boletin SCEP”, No 19,

Afio IV. — Enero 1959.
SERVICE) DE PRENSA, PROPAGANDA Y PUBLICAQONES MILITARES.— Lima.1 ej. Boletin del Clase” No 267, Ano XXIV; Julio-Agosto-Setiembre 1958 .SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAL- Lima - 1 ej.

319. Vol . XXVIII: Diciembre 1958.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS— Lima .- 1 ej . "Anales”, No 2; To-mo XLI, 2o Tnmestrc 1958.

"Industria Peruana”, No

MARZO

ASOCIACION MEDICA PERUANA.— 1 ej. "Revista Medica Peruana ”, No 238; AnoXXIX — Abri '-Junio 1958.
REVISTA “MENSAJERO AGRICOLA"— Lima.- 1 ej . No 121; Enero 1959 .
RADIO NACIONAL DEL PERU.— Lima . — 3 ej . "Universidad del Aire”; "Curso de

Historia de la Mcdicina". — "Curso de Sociologia” . — "Curso de Autores Selectos de
la Literatura d -1 Peru Republicano".

SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima — 2 ej. "Boletin SCEP” No 19:
Ano IV; Enero 1959.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Lima . — 1 ej. "Industria Peruana” No
320; Vol . XXlX; Enero 1959.

ABRIL

MUSEO HISTORICO REGIONAL.— Ayacucho. — 2 ej . "Anuario” Nos. 8 y 9: Afio
VIII y IX; Diciembre 1958 .
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MINISTERIO DE AERONAUTICA— Lima.- 2 ej. “Boletin de la Direccion de Aero-
nautica Civil", Ano XXIII; No 121; Julio-Agosto-Setiembre 1958.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA— Lima . — 1 ej. ‘‘Programa de Lucha Antitubercu-
losa en 13 Provincias del Sur del Peru", por el Dr. Alfonso Bouroncle Carrion, 1959.

NOVICIADO DE SAN ESTANISLAO.— Miraflores. — 1 ej. "De Nuestra Vida", No
118; Marzo de 1959 . — 2 ej. "Boletin Informativo Villa Kostka", Nos. 3 y 4; Fe-
brero y Marzo 1959 .

OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho. — 2 ej. "El Estandarte Catolico", Nos. 1437,
1438: Ano LVIII; 15 y 31 de Marzo 1959.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.- Lima .- 1 ej. "Misiones" No 110, Abril 1959.
REVISTA “MENSAJERO AGRICOLA”.— 1 ej . No 122; Febrero 1959.
UNIVERSIDAD NAQONAL MAYOR DE SAN MARCOS— Lima— ( Facultad de Me-

"Anales" No 17-18, Segunda Epoca, Ano VIII; Enero-Diciembre
1957. — 1 ej . Boletin Bibliografico”, Vol. XXVIII, 1-4, Ano XXXI; Diciembre 1958.
dicina ) . — 1 ej .

MAYO

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS.- Lima— 2 ej. "Boletin Infor-
mativo" Nos. 79-80 y 81; Enero y Febrero 1959.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNEDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION— Lima . — 2 ej. "Ley General de Sociedades Cooperativas", No
5; 1958.

OBISPADO DF AYACUCHO.— Ayacucho.— 2 ej. "El Estandarte Catolico" Nos. 1439
y 1440; 15 y 31 de Abril 1959; Ano XVIII.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS— Lima. — 1 ej. "Misiones", No 111; Mayo 1959.
REVISTA DE LA SANIDAD DE POLICIA— Lima .- 1 ej. No 6, Vol . 18; Diciem-bre 1958.
REVISTA FRANCISCANA DEL PERU— Lima — 1 ej. Ano XXXIV, No 431; Ma-

yo 1959.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Lima . — 2 ej . "Industria Peruana" Nos.

321 y 322; Febrero, Marzo 1959 . — l ej. "Memoria del Presidente de la Sociedad Na-
cional de Lidustrias, correspondiente al Ejercicio 1958.

SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima . 1 ej. "Boletin SCEP” No 20; Ano
IV; Febrero-Marzo 1959.

JUNIO

REVISTA. MENSAJERO AGRICOLA.— Lima.— 1 ej. N? 123; Marzo-Abri! 1959 .
REVISTA CAHUJDE— Lima . — 1 ej . No 194-195; Ano XXII.
REV.STA PERUANA DE OBSTETRICIA.— Lima 1 ej. No 1; Primer Trimestre 1958;

Ano VII .
REVISTA FLORRCILLAS DE SAN ANTONIO— Lima.- 1 ej . No 562; Mayo 1959,

Ano XLVIil .
REVISTA REFORMA MEDICA— Lima .- 1 ej. No 612; Marzo-Abril 1959; Ano XLV.
SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima.- 1 ej. "Boletin SCEP”. No 21;

Ano IV; Abril Mayo 1959.

JULIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Lima. — 1 ej . "Boletin del Proyecto Bibliografico’
No 3- Enero-Marzo 1959. — 1 ej. ‘Boletin Trimestral de Experimentacion Agropecua-
ria” No 1, Vol . VIII , Enero-Marzo 1959.
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MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS— Lima.- 2 ej. "Boletin Informa-
tivo”, Nos. 81-83-84; Abril, Mayo, Junio 1959.

OBISPADO DE AYACUCHO— Ayacucho— 5 ej. “El Estandarte Catolico", Nos. 1441,
1442, 1445 y 1444; 15 y 31 Mayo 1959 y 15 y 30 Junio 1959.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS— Lima.- 1 ej. “Industria Peruana” Vol.
XXIX: N9 323; Abril 1959.

SOCIEDAD NACIONAL AGRARIA.— Lima.- 5 ej . “Boletin” Nos. 273, 274, 275 y
276; Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 1959.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS-FACULTAD DE ODON-
TOTOGIA.— Lima . — 2 ej. “Boletin" Nos. 1 y 2; Marzo 1959.

AGOSTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Lima. — 1 ej . “Informativo Agropecuario"; Ju-
nio 1959 .

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.- Lima.- 1 ej. “Misiones" No 112; Julio 1959.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Lima.— 1 ej. “Industria Peruana" N ?

324; Mayo 1959; Vol . XXIX.
SOCIEDAD NACIONAL AGRARIA. — Lima.- 1 ej. “Boletin" N<? 277; Junio 1959.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS— Lima .- Facultad de Edu-

cation . — 1 ej . “Education", Ano XII, N<? 21 . — 1 ej . “Investigaciones sobre tests de
inteligencia y ciertos aspectos de ella ; Serie 8, Estudios Psicopedagogicos 1958 . —Facr.ltad de Oencias Economicas y Comerciales . — 1 ej . “Anales del Primer Congre-
so de Economia National", Vol . I; Octubre 1957.

SETIEMBRE

MINISTERIO DE AGRICULTURA— Lima— 1 ej. “Informativo Agropecuario”, Julio
de 1959.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA— Lima — 1 ej. “Revista del Museo Nacional de
Histcria", Tomo XXVII; Ano 1958.

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO— Lima— 1 ej. "Boletin de Estadistica
Peruana", NQ 3; Ano II, 1959.

OBISPADO DE AYACUCHO— Ayacucho — 2 ej . “El Estandarte Catolico”, NQ 1445 y
1446; 15 v 31 Julio 1959.

SOCIEDAD NACIONAL AGRARIA— Lima— 1 ej. “Boletin” N<? 278; Julio 1959.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS— Lima— 1 ej . “Industria Peruana", NQ

325; Junio 1959, Vol XXIX.
SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima— 2 ej. "Boletin SCEP", NQ 22;

Junio-Julio 1959; Ano IV.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO— Trujillo.- 1 ej. “Revista Universitaria",

Nos 13 y 14 - 3? Epoca; 1958 .
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FACULTAD DE MEDI-

CINA.— Lima— 1 ei . “Anales", NQ 1 ; Tomo XLII; ler. Trimestre 1959.

OCTUBRE

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU— Lima— 1 ej . “Renta Nacional del
Peru" 194?~1952. — 1 ej . “Balanza de Operaciones Intemacionales del Peru”, 1938-1952.

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DEL PERU— Lima .- 1 ej . "lnformaciones
Soci?.les“, NQ 2: Ar.o XIV; Abril-Mayo-Junio 1959.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO MILITARES DEL PERU— Lima - 1 ej
"Monografia Historica del Real Feline y Guia del Museo Historico Militar", por el
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Geneial Felipe- de 1?. Barra; 2* Edicion; 1957 . — 1 ej. “Santuarios Patrioticos, Cripta
de les Heroes de 1?. Guerra de 1879. — Guia Historica y Biografica . — 1 ej. “Santua-
rios Patridiiccs, Panteon de los Proceres; Guia Historica y Biografica, 2^ Edicidn . —1 ej. Histcrial de los Cuerpos de Trcpa del Ejercito, per Cesar Garcia Rosell, 1951.—1 ej. Dieoo Ferre de Sosa, fecha y lugar de su nacimiento”. — 1 ej. “Memoria del
CEHMP correfpond;ente al Bienio 1957-1958. — 1 ej. “Caminos de la Defensa Na-ciona!, por el General Felipe de la 3arra . — 2 ej . “Revista del CEHMP, No 12 y 13;
Afio X y XI, Agosto 1956 y Julio 1957.

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO - REVISTA.- 1 ej. No 565; Ano XLVIII; Agosto
de 1 c 59

NOVIEMBRE

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO MILITARES DEL PERU.- Lima.- 1 ej. “Re-
vista del CEHMP”, No 13, Ano XI; Julio 1958.

EMBAJADA DE HOLANDA.— Lima. — 2 ej. “Cronica de Holanda”, No 106; Mayo-
Junio 195°.

EMBAJADA DEL CANADA.— Lima . — 1 ej. “Noticias de los Sindicatos del Canada”,
No M; Setiembre de 1959.

HOSPITAL DEL NINO— Lima.- 1 ej. “Revista del . . . ”, No 79, Afio XXI; Tomo XXI;
Setiembre 1958.

INSTITUTO MAR1SCAL LUZURIAGA.— Lima . — 1 ej. “Revista de la Asociacion Lu-
zuriaquina” Nn 34; Ano III; Enero-Diciembre 1956. — 1 ej. “Ancash”, No 3; III Eta-
pa; Julio de 1955 . — 2 ej . “La Sublevacion de los Indios del Callejon de Huaylas”, por
Santiago Antunez de Mayolo . — 1 ej. “Huaracc Coyllur”, por Miguel Eduardo Vega .

INTERNATIONAL PETROLEUM Co.- Lima .- 1 ej. “Noticias de Petroleo”, No 113,
Vol . XII; Setiembre 1959.

MINISTERIO DE GUERRA.— Lima.— 1 ej. “Revista Militar del Peru”, Afio LV, No 63;

Julio-Agcsto 1939.
MINISTERIO DE IOMENTO Y OBRAS PUBLICAS.- Lima - 2 ej . “Boletin Informa-

tivo” Afio VIII, No 85. 86 y 87; Julio-Agosto-Setiembre 1959.
MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO.— Lima- 1 ej. “Boletin de Estadistica

Peruana”, Afio II, No 3; 1959.
MINISTERIO DE AGRICULTURA.— Lima . — 1 ej. “Informativo Agropecuario”; Se-

tiemhre 1959. — 1 ej. “Boletin del Proyecto Bibliografico”, No 4; Abril-Junio de 1959.
OBISPADO DE AYACUCHO.— Ayacucho. — 3 ej. “El Estandarte Catolico”, Nos. 1447,

1448 y 1149, Afio LVIII; 31 de Agosto 1959; 15 y 30 Setiembre 1959.
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.- Lima . — 1 ej . “Misiones”, No 113; Agosto-

Setiembre 1959.
REVISTA CAHUIDE.— 1 ej . No 198-199; Afio XXII.- 1 ej. No 202-201; Afio XXII.
REVISTA DE NUESTRA VIDA.— 1 ej. No 120; Afio XXII; Setiembre 1959.
REVISTA LA REFORMA MEDICA.- 1 ej. No 614, Afio XLV; Julio-Agosto 1959.
SOCIED\D NACIONAL DE INDUSTRIAL- Lima.- 1 ej. “Industria Peruana”, Vol.

XXIX, No 328; Setiembre de 1959.
SUPERINTENDENCE DE BANCOS.— Lima.— 4 ej. “Situacion Bancaria”, 31 de Ju-

lio y 31 Agosfo 1959.
SOCIEDAD NACIONAL AGRARIA.— Lima.- 1 ej. “Boletin”, No 280, Afio XI; Se-

tiembre 1959.
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA Y PETROLEO.- Lima- 1 ej . “Boletin”, No

67, II Epcca; Mayo-Junio 1959.
SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima.- 2 ej . “Boletin SCEP”, No 23;

Afio IV; Agcsto-Setiembre 1959.
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UNIVERSIDAD NACTONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FACULTAD DE DERE-
CHO.— Lima.— 2 ej. ‘ 'Revista de Derecho y Ciencias Politicas", Ano XV, Nos. Il
y III, 2P y 3er. Cuatrimestre de 1951 . — 2 ej. “Jurisprudencia del Codigo Penal de
1862", 1957. — 1 ej. "Prerrogativas de los Jefes de Estado y de los Agentes Diploma-
ticos", por Guniermo Garcia Montufar . — 1958 . — 2 ej. "La Mora del Acreedor”, por
Jorge Eugenio Castaneda; 1958. — 1 ej . "La Hipoteca", por Jorge Eugenio Casta-
neda, 1958 . — 2 ej . "Memoria del Decano Doctor Jose Leon Bariandaran, con motivo
de la Aperture de la Facultad .- 1958 .- DE LA FACULTAD DE MEDICINA. —2 ej "Anales ’ NP 2, Tcmo XLII; Segundo Trimestre 1959. — DE LA FACLILTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIALES.— 1 ej. "Revista de la Facultad de
Ciencias Economicas", NP 59; Julio-Diciembre 1958.

DICIEMBRE

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO— Lima.- 4 ej. "Boletin” NP 2 del
Centro de Accion de la OIT para America del Sur"; Diciembre 1959.

REVISTA DE LA SAN1DAD DE POLICIA.- Lima.- 1 ej. No 4-5, Vol. 19; Octubre
de 1°59.

REVISTA FLORECILLAS DE SAN ANTONIO— Lima— 1 ej. NP 568; Ano XLVIII;

Noviembre 1959.
REVISTA SlID AMERICA— 1 ej. NP 319; Noviembre 1959.
SOCIEDAD NACIONAL AGRARIA— Lima— 1 ej. "Boletin” NP 281; Ano XI; Oc-

tubre 1959.
SERVICIO COOPERATIVO DEL EMPLEO— Lima— 1 ej. "Boletin SCEP", No 25;

Ano IV; Diciembre 1959.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS— Lima — FACULTAD DE

CIENCIAS ECONOMICAS Y COMERCIALES: 1 ej . "Anales del Primer Congreso
de Economia Nacional; Vol. II; Octubre 1957.

PUBLICACIONES RECIBIDAS DEL EXTRANJERO

Enzro de 1959

ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL— Santa Fe— 1 ej. "Universidad”, NP 37;
Enerc-Junir> 1958— 1 ej. "Boletin Informative" NP 2; Agosto-Setiembre de 1958.

ACADEMIA LITERARLA DEL PLATA - BIBLJOTECA DE PRENSA— Buenos Aires—1 ej "Otra Carta a m: hijo Alberto iQue pasa en el Mundo?, por Clemencia Padilla
Victorica de Ibanez - 1958.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOVA— Cordova— 2 ej. "Cuadernos de los
Institutes”. Boletin NP I y II; 1958.

HISTONIUM - REVISTA MENSUAL— Buenos Aires— 2 ej. "Histonium” Nos. 233 y
234; Octubre y Noviembre 1958; Ano XIX.

BRASIL

CENTRO LATINO AMERICANO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES.
Rio de Janeiro. — 1 ej. "Boletin", Ano I, NP 3; Diciembre 1958.
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MUSEU PARANAENSE— Curitiva, Parana.— 1 ej. “Analisis comparativa de algunos
aspectos de estructura social de duas comunidades do vale do Sao Francisco.— NP 1;

Diciembre 1955.
INSTITUTO BRASIL.- ESTADOS UNIDOS.- Rio de Janeiro.- 1 e). “Boletin” NP 185,

Ano XV; Noviembre 1958 .

COLOMBIA

BIBLIOTECA NAClONAL— Bogota.- 1 ej. "Boletin”, NP 29; Tomo VIII; Oc-
tubre-Noviembre 1958.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.— Medellin.- 1 ej. “Universidad de Antioquia” NP
134; Julio-Agosto-Setfembre 1958. — 1 ej. “Emisora Cultural”. Algunos Pintores Antio-
quenos de todas las tendencias, Publicacion Especial 1933-1958.

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN - BIBLIOTECA.- Medellin.- 1 ej. "Revista de la Uni-
versidad d^ Medellin”, NP 4, Ano II; Noviembre 1958.

MEXICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.— Guadalajara, Mexico.— 1 ej. “Boletin de la Uni-
versidad de Guadalajara' , NP 6; Agos^o 1958.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico.- 2 ej.
"Tribune Israel:ta” Nos. 166 y 167; Octubre-Noviembre, 1958.— Ano XIII .

ESCUELA NAClONAL DE CIENCIAS POLITICAS Y SOC*ALES— Mexico- 1 ej.
Ciendas Politic as y Sociales”, NP 11-12; Enero-Junio 1958; Ano IV.

REVISTA ‘CUADERNOS AMERICANOS".— Mexico.— 1 ej. "Cuadernos Americanos"
N > 6- Aiio XVII. Vol. Cl; Nov’embre-Diciembre 1953.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.- Mexico— 10 ej. "Boletin Indige-
nis*a" NP 4 * Vol XVIII; Diciembre 1958.

ACADEMIA NAClONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DE MEXICO— Mexico.- 1
"Boldin NP 4; Ano XIV; 2$ Epoca, 1958.

INSTITUTO NAClONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA— Mexico— 1 ej. “Ana-
les". Tomo IX, NP 38; 1957.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA— Mexico— 4 ej. “In-
dice de la revista de Historia de America" Nos. 43 y 44; Junio y Diciembre 1957— 4
ej . "Lista d^ Adquisiciones” de Mayo-Junio— Julio-Agosto 1958— 2 ej. "Lista de Du-
plicados” NP 4 - Setiembre 1958. — 4 ej. “Boletin Aereo" Nos. 38, 39, 40 y 41; Agoafo-
Setiernbre. Octubre-Noviembre 1958.

ei—
Febrero.
CUBA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE HISTORIA MUNICIPAL E INSTITUCIONAL—La Habana, lei. Cuacernos de Divulqacion Americana - I Argentina”.— 1958.
COMISTON PANAMER1CANA DE COOPERACION INTERMUNICIPAL— La Haba-

na.— 1 ej. "Boletin The Municipal Digest of the Americas”. Vol. XIX, NP 6—9; Ju-
nio-Sdiembre 1958.

CONSEIO NAClONAL DE ECONOMIA . — La Habana . — 1 ej. “Boletin Informativo”.
NP 5, Vol. IX; Mavo 1958.

CHILE

BIBLIOTECA DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL— Santiago— 1 ej. "Revista del
Asegurado”; Senembir-Octubre 1958.
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INSTITUTO GEOGRAFICO MILITARY Santiago — 1 ej. "Revista Geografica de Chi-
le" Nos. 15-16. 1958.

ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES— Madrid— 1 ej. "Oriente Cristiano", Ano
VFI, Nv Diciembie 1958.

REVISTA “PROYF.CCION”.— Granada.— 5 ej. "Proyeccion” Ncs. 15. 16, 17, 18 y 19;

Diciembre 1957: Ano IV; Febrero, Abril, Octubre y Diciembre 1958; Ano V.
ACADEMIA ALM1— Barcelona.— 2 ej. ‘ Idea’’ Nos. 163 y 164; Noviembre y Diciembre

1958, Ano XV.

ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONA! BUSINES MACHINES CORP.— New York— 1 ej. "Think", No 1.
Vol. 25; Unero 1959.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington— 2 ej. "Salud Mundial"
"Boletin", No 6, Vol. XLV;No 5; Vol. IX; Noviembre-Diciembre 1958. — 1 ej.

Diciembre 1958 .
UNION PANAMER1CANA— Washington— 1 ej. ' 'Americas'' No 1, Vol. XI; Enero 1959.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.- Berkeley— 1 ej. "Ibero-Americana" No 42; 1958.

MEXICO

INSTITUTO NAGONAL INDIGENISTA— Mexico— 2 ej. "Accion Indigenista" Nos.
63 y 64; Setiembre y Octubre 1958.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFLA E HISTORIA— Tucubaya, Mexico—1 ej. "Historia de las Indias en America", por Antonio Gomez Robledo— 1 ej. "Lista
de Adquiwciopes”; Setiembre-Octubre 1958.— 1 ej. "Lista de Adquisiciones"; Setiem-
bre-Octubre 195o, 1 ej "Lista de Duplicados"; Numero unico.

INSTITUTO DE RELACTONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico. 1 ej. "Tri-
, buna Israelita" No 168, Ano XIII; Diciembre 1958.

REVISTA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO MIRADOR— Mexico— 1 ej. "Mira-
dor” No 14; Ano IV; Noviembre-Diciembre 1958.

VENEZUELA

ESCRITORIO JURIDICO— Caracas— 1 ej. "Prontuario Juridico" No 311; 2o, 3o y 4o
Trimestre 1953 .

INSTITUTO DE FOLKLORE - MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.— Caracas.
'Revista Naciora! de Cultura", No 128; Mayo-Junio 1958— 1 ej. "Separata de1 ej.

la Rcvista Nacional de Cultura" No 128 - CARTAS.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.— Caracas— 1 ej. "Archivo Venezolano

de Folklore" Mo 5. Afxc VI y VII, Tomo IV y V; 1957-58.

Marzo

ARGENTINA

REVISTA EL VIDENTE— Santa Fe, Argentina— 3 ej. "Una Voz que clama en la Sel-
va", Ano XVIII; Nos. 114. 115 y 116; Agosto-Setiembre y Octubre 1958.

REVISTA HISTONIUM— Buenos Aires— 1 ej. "Histonium", No 236; Ano XIX; Ene-
ro 1959.



169PUBLICACIONES RECIBIDAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.— La Plata.— 1 ej. “Canciones Totemicas,
Araucanas y Guniina Kena”, por Rodolfo Casamiquela, 1958.— 1 ej. “De la Cronolo-
gia V Ongen Je las Culturas del Noroeste Argentino”, por Ciro Ren£ Lafon, 1958 —1 ej. “Traoajos y Coraunicaciones" Nv 7.

ESPAftA

ACADEMIA ALMI.— Barcelona.- 1 ej. “Idea” N<? 165, Ano XVI; Enero 1959.
SEMINARIO DE INDIGENISMO DEL COLEGIO MAYOR HISPANOAMERICANO

NUESTRA SENORA DE GUADALUPE.— Madrid.— 1 ej. “Noticiario Indigenista
Espafiol”, 27-' &; Marzo-Abril 1958.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANA— Madrid.- 1 ej. “Cuadernos Hispano-Ameri-
canos”; Ano XXXV, N<? 109; Enero 1959.

ESTADOS UNIDOS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.- Washington.— 1 ej. “Boletin”, Vol. XLVI,
No 1; Enero 1959.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.- Lexington— 1 ej. “Rural Sociology” N<? 1. Vol.
24: Marzo 1959.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— Englewood, Colorado.— 1 ej. “Revista Rot3-
ria” N<? 2, Tomo LJI; Febrero 1959.

SMITHSONIAN INSTITUTION.— Washington— 1 ej. “River Basin Surveys Papers ',
por Frank H. Roberts. Jr. N<? 9-14.

UNION PANAMERICANA.— Washington..— 1 ej. “Americas” Vol. N<? 2; Febrero 1959.

MEXICO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO— Mexico— 1 ej. “Boletin Cultural Mexicano” N*
75; Julio de 1958 .

INSTITUTO PAN AMERICANO DE GEOGRAFJA E HI5TORIA— Tacubaya, Mexico.
1 ej . “Lists de Adquisicicnes Noviembre-Diciembre de 1958”; Enero de 1959.

INSTITUTO DE INVEST1GACIONES SOCLALES— Mexico— 1 ej. “Revista Mexicana
de Socioloqia \ Ano XX— Vol. XX, 1.

INSTITUTO DE REI.ACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico- 1 ej.
“Trib-ma Israelita”, N? 126, Ano XIV; Enero 1959.

REVISTA MIRADOR— Mexico— 1 ej. “Mirador N<? 15; Ano V; Enero 1959.
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA— Mexico— 1 ej. “Bo-

lefIn”, Tomo L XVIII N<? 3; Noviembre-Diciembre 1949.— 1 ej. “Cuestiones de Geo-
grafia Mexicana”, por Angel Bassols Batalla, Tomo LXXIX, N<? 2; Marzo-Abril 1955—1 ej. “Los Fundamentos de la Geografia Medica”, por Carlos Saenz de la Calzada, To-
mo LXXX1. N<? 1; Enero-Febrero 1956. — 1 ej. “El Control de las Inundaciones me-
dians la Tecnica de Conservacion de Suelos”, Tomo LXXXI, N<? 3; Mayo-Junio 1956.—1 ej. “La Sequia en Mexico y su Prevision”, por Contran Noble y Manuel Lebrija,
Vol. I. Tomo LXXXII1; Nos. 1-3; Enero-Junio 1957..— 1 ej. “Ciclo de Conferencias
Especiales Relacionado con los Grandes Censos Nacionales por Levantarse en 1960”,
Tomo LXXVI, Nos. 1-3; Julio-Diciembre 1958 — 7 ej. “Boletin”, Tomos LXVIII,
LXXIV, LXXV1II, LXXIX, LXXX, LXXXI y LXXXII.



170 PERU INDIGENA

Abril

ARGENTINA

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA, LINGUISTICA Y FOLKLORE.— Cordova.- 1 ej.
“Normas para la Descripcion de la Ceramica Arqueologica”. NP XXIV; 1952, por An-
tonio Serrano.— 1 ej. “La Musicalidad de los Tupi Huarani”, NP XXV por Julio Viggia-
no Ersain

INSTITUTO DE HiSTORLA ECONOMICA.— Buenos Aires.— 1 ej. “Revista de Ciencias
Economicas”, NP 2, Serie IV Ano XLVI; Abril-Junio 1958.

REVISTA HLlMANOLOGIA.— Buenos Aires.— *} ej. "Humanologia" NP 10.
REVISTA HISTONIUM.- Buenos Aires.- 2 ej. “Histonium” Nos. 237 y 238; Ano XIX,

Febrero y Maizo 1959.
UNIVERblDAD NACIONAL DEL LITORAL.— Santa Fe— 1 ej. “Boletin Informativo”

NP 3. Octnbre- Noviembre 1958 . — 1 ej. Universidad” NP 38; Julio-Diciembre 1958 .

BRASIL

INSTITUTO DO CEARA. — Fortaleza, Ceara.— 1 ej. ’Revista Do Instituto do Ceara .
Tomo LXX, Ano LXX, 1956.

REVISTA DE IDENTIFICCAO E CIENCIAS CONEXAS— Belo Horizonte.- 2 ej. ‘Re-
vista de Ideniificcao c Ciencias Conexas" NP 28, Ano XIX; Segundo Semestre 1958.

ESPAflA

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.- Madrid.- 2 ej. “Cuadernos Hispano-Ameri-
canos” Nos. 110 y 111; Febrero y Marzo 1958.

SEMINARIO DE 1NDIGENISMO DEL COLEGIO MAYOR HISPANOAMERICANO
NUESTRA SENORA DF GUADALUPE.— Madrid.— 2 ej. “Noticiario Indigenista Espa-
fiol”, NP 29-30; Mayo-Junio y NP 31-32; Octubre-Noviembre 1958.

ESTADOS UNIDOS

BOSTON PUBLIC LIBRARY.— Boston.— 1 ej. “The Boston Public library Quarterly”

NP 1 Vol. 10: 1958.
COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA LATINA.- New York.- 1 ej. “La

Nueva Deinocracia”, NP 1. Enero 1959, Vol. XXXIX.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP— New York.- 1 ej. “Think” , NP 3;

Vol 28; Marzo 1959.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington.— 1 ej. “Las Enfermedades
Mentales y la Sah.d Mental en el Mundo de Hoy”, por el Dr. M. G. Candau.— 1 ej.

“Mer-saje del Dr. Abraham Horwitz”.— 1 ej. “Un Buen Punto de Partida”, por la Dra.
Telma Roca de Acosta.— 1 ej. La Adaptacion del Adolescente al Mundo de los Adul-
tos”, por el Dr. Tsuna-yi-Lin.— 1 ej. “ Los Peligros para la Salud Mental en el Curso
de la Vida”, p- ji el Dr Jorge S. Stevenson.— 1 ej. “La Higiene Mental y las Autori-
dades’ , por el Dr. A. Querido.— 1 ej . “Un Desarrollo Rapido puede Amenazar la
Salud Mental”, por e Dr. T. Adeoye Lambo, 1 ej. "Inquietud y Tension de la Vida

Moderna”, por el Dr. William C. Menninger ”.— 1 ej. “Las Enfermedades Mentales y su
Cura .'ion”, por el Dr. P. Sivadon.— 1 ej. “Hechos y Cifras sobre la Salud Mental".—1 > j “Boletin”. Vol. XLVI, NP 2; Febrero 1959. — 1 ej. “Suplemento Numero 3” . —
Enero 1959 . — 2 ej . “Salud Mundial”, NP 1; Vol . XII; Enero-Febrero 1959.



171PUBLICACIONES RECIBIDAS

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— Lexinton.- 2 ej. Rural Sociology ”, NP 4; Vol.
22* Diciembre 1958.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— En-glewood, Colorado.— 1 ej. “Revista Rota-
ria” NP 3, Tomo LII; Marzo 1959.

SMITHSONIAN INSTITUTION.— Washington.— 1 ej. “Excavations at La Venta Tabas-
co”; por Philip Drucker. Boletin NP 170.— 1 ej. Seventy-fifth Annual Report of the
Bureau of American Etnology 1957-58.

UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY.- Florida.- 1 ej. “Folklore Americas’”, Vol. XVIII.
NP 2: Diciembre 1958.

WENNER-GREEN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH.- New
York. — 1 ej. The Content and Style Ofan Oral Literature Clackamas Chinook Myths
Tales By Melville Jacobs.

UNION PANAMERICANA.— Washington.— 3 ej. “Americas' NP 11; Noviembre 1968;
Nos. 3 y M^rzo y Abril 1959 .

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO- Ginebra.- 1 ej. “Rutas de Paz”, 1919-
1959, 1 ej. “La OiT v el Trabajo Ferntnino”.— 1 ej. “La OIT, Que es
Como Funciona.— i ej. “La OIT y ia Juventud”.- “EL PROGRAMA ANDINO”.—1 ej. “Unidos para Ccnstruir’’.

Que hace,

Mayo

COLOMBIA

ACADEMIA. BOYACENSE DE HISTORIA.- Boyaca.- 1 ej. “Repertorio Boyacensc”.
NP 203-204: Ano XLV: Enero-Abril 1959.

ACADEMIA COLOMBLANA DE HISTORIA.- Bogota.- 1 ej. “Boletin de Historia de
Antiguedades", Nos. o31-532-533, Vo’-. XLVI; Enero-Febrero-Marzo 1959.

INSTiTUTO tOLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA.- Bogota.- 1 ej. “Revista Colom-
bians de Folklore ” , N° 33, 2^ Epoca; Ano 1959.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.— Medellin.— 1 ej. “Universidad de Antioquia’’, Nos.
135-136; Octubre 1956. Marzo 1959 .

ESPANA

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS.- Sevilla.-
1 ej. “Estudio.s Americanos’ ” , NP 82-83; Vol. XVI; Julio-Agosto 1958.

CENTROS DE ESTUDIOS ORiENTALES.- Madrid.— 1 ej. “Oriente Cristiano". NP 3;
Aho IX, Marzo 1959

ESTADOS UNIDOS

BOSTON PUBLIC LIBRARY.- Boston.- 1 ej. “The Boston Public Library Quarterly’’,
No 2: Vol. II; Abril 1959.

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA LATINA.- New York.- 1 ej. “La
Democrzcia”, NP 2; Abril 1959; Vol. XXXIX.

INTERNATIONAL BUSINES MACHINES.- New York.- 2 ej. “Think ”, Nos. 4 y 5;

Abril y Mayo 1959.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington.- 2 ej. “Boletin” Nos. 3 y 4,

Vol. XLVI; Marzo y Abril 1959.

nueva
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ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— Colorado.— 1 ej. “Revista Rotaria”. NP 4. To-
mo LII; Abril 1959.

UNIVERSITY Of MIAMI— Florida— 1 ej. “Folklore Americas”, Vol. XVIII, NP 2; Di-
ciembre 1958.

UNION RANAMERICANA— Washington— 1 ej. "Americas”, Vol. II, NP 5; Mayo 1959.

MEXICO

CUADERNOS AMERICANOS.— Mexico— 1 ej. “Cuadernos Americanos” NP 2; Ano
XVIII, Marzo-Abril 1959, Vol. CIII .

ESCUErA NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS Y SOClALES— Mexico— 1 ej.
“Ciencias Poliricas y Sociales”. Ano IV; Octubre-Diciembre 1958 .

INSTITUTO IND GENISTA INTERAMERICANO— Mexico— 10 ej. "America Indige-
na”. NP 1, Vol XIX; Marzo 1959— 10 ej. NP 2. Vcl. XIX; Abril 1959.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA— Tacubaya.— 2 ej.
'Boletin Aereo” Nos. 42 y 43; Diciembre 1958 y Enero 1959. — 1 ej. “Lista de Adqui-

siciones de Enero y Febrero 1959” — 2 ej. “Lista de Duplicados NP 7.
INSTTUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES— Mexico— 1 ej. Revista Mexicana

de Scciolociia” NP 2; Ano XX, Vol. XX.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA— Mexico - 1 ej . "La Palabra y el Hombre”, NP
9; Enero-Marzo 1959.

URUGUAY

MUSEO HISTOR1CO NACIONAL.— Montevideo— 1 ej. “ Documentos Relativos a la

Junta Montevideana de Gobierno de i 808. — 1 ej. “Revista Historica”, Tomo XVII;

Ano XLV; 2^ Epoca, Nos. 49-50; Diciembre 1951.— 1 ej. “Revista Historica” ,

Tomo XVIT, Nos. 49-51 ; 1949-1952— 1 ej. “Revista Historica”, Tomo XVII, Ano XLVI,

2^ Epoca; NP 51; Setiembre 1952, 1 ej. “Revista Historica” Tomo XVIII, Ano XLVII;

2^ Epoca, NP 52-54, Febrero 1953— 1 ej. “Revista Historica” , Tomo XIX; Ano XLVII;
2s* Euoca, Nos. 55-57. Setiembre 1953— 1 ej. “Revista Historica”, Tomo XX; Ano
XLVII; 2^ Epoca, Nos. 57-60; Diciembre 1953.— 1 ej. “Revista Historica”. Tomo XXI;
Ano XLVIII; 2» Epoca; Nos. 61-63; Julio 1954 — 1 ej. “Revista Historica”. Tomo
XXII; Ano XLVIII; 2? Epoca, Nos. 64-66.

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NISO— Montevideo— 1 ej. "Noticiario”, NP
127, Tomo XXXII, NP 4; Diciembre 1958.

VENEZUELA

MUSEO BOLIVARIANO.— Caracas— 1 ej. “Bolivar”, NP 1 , Ano I; Abril 1959 .
SOCIFDAD DE CIENCIAS NATURALES LA SALLE— Caracas— 1 ej. ' Antropolbgi-

ca”. NP 6; Encro 1959 .
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA— Caracas— 3 ej. "Boletin Informativo”,

Nos. 62-63 y 64; 17 de Marzo; y 16 de Abril 1959; Ano IV.

Junio

ARGENTINA

CAMARA DE DIPUTADOS— La Plafa.‘— 10 ej. “Diario de Sesiones” Correspondientes
a sesiones er. e * mes de Octubre de 1958.

JUNTA OF PLANIFICACION ECONOMICA— La Plata— 1 ej. "Revista de Desarrollo
Economico”, Vol. I, NP 1; Octubre-Diciembre 1958.
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JUNTA DE HISTORIA Y LETRAS DE LA RIOJA La Rioja.- 1 ej. “La Rioja Heroi-
ca”, por Dardo de la Vega Diaz; 1955.

REVISTA DE HUMANOLOGLA Bu >nos Aires.- 1 ej. “Humanologia” No 11.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. — Buenos Aires.— 1 ej. “Revista de la Universidad

de Buenos Aires ' 5$ Epoca; Afio III. No 4; Octubre-Diciembre 1958.

ESTADOS UNIDOS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington.- 1 ej. “Boletin”, Vol. XLVI;

No . .. Mayo 1959.
RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— Lexington.- 1 ej. Rural Sociology”. No 2, Vol.

24; Junio 1959.
ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.- Colorado.- 1 ej. “Revista Rotaria”, No 5; To-

mo Lil; Mayo 1959.
SERVICIOS PUBLiCOS.— New York.— 2 ej. "Servicios Publicos”, No 2, Vol. 6; Marzo-

Abri! 1959
UN.ON PANAMERICANA.— Washington.- 1 ej. “Americas”. Vol. 11. No 6; Junio 1959.
UNIVERSITY MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.— Pennsylva-

nia — 1 tj. “Expedition”, Vol. I, No 2; 1959.
UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARY.— Austin.— 1 ej. “Seventy-five Years of Latin Ame-

rican Research at The University Texas” 1941-1958.

MEXICO

INSTITUTO PANAMERiCANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.- Mexico- 1 ej. A
Study on the Historiography of the Britsh West Indies to the end of the Nineteenth Cen-
tury”, por E1S3 V. Goveia; 1956.— 1 ej. "America del Sur: Peru-Bolivia-Paraguay-Ar-
gentina-Chile; por Eugenio Pereira Salas.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.- Mexico- 1 ej.
“Tribuna Israehta”, No 172, Ano XIV; Abril 1959.

REVISTA MIRADOR.— Mexico.— 1 ej. “Mirador”, No 17, Ano V; Marzo 1959.
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— Monterrey.- 1 ej. “Armas y Letras”, No I; Ano

II; Enero-Marzo 1959.

VENEZUELA

MINISTERIO DE JUSTICIA - COMISION INDIGENISTA — Caracas.- 1 ej. “Algunos
casos de Pos*̂ ra Nicolitica entre indios de Venezuela”, Boletin Indigenista Venezola-

Tomo I, N 2; Ab~il-Junio 1953.— 1 ej. "Ciclo Bio-Genetico de la Vivienda - Sobre-
tiro del Boletin Indigena Venezolano, Tomo II; Nos. 1-4, Caracas; Enero-Diciembre 1954.
1 ej. “Una Zaranda de Calabaza de San Diego de Cabrutica”, Sobretiro del Boletin In-
digenista Venezolano, Tomo II, Nos. 1-4; Enero-Diciembre 1954.— 1 ej. “Sobretiro de
Estudios Antropdogicos publicados en homenaje al Dr. Manuel Gamio; 1956. — 1 ej.
“Dos Piezas tipo Paleolitico de la Gran Sabana" publicado por el Boletin del Museo
de Ciencias Naturales, Tomo II y III; 1956-1957.— 1 ej. “Funcion Cohesiva de la Dan-
za de Las Turns”.— Separata del Libro Archivos Venezolanos de Folklore; Anos VI y
VII, Tomo IV y V, No 5; 1957-58.— 1 ej. "El Indio en la Historia de Venezuela”, So-
bretiro del Boletin Indigenista Venezolano, Tomo III, IV y V, Nos. 1-4; Marzo 1958.
1 ej. “Medicina Aborigen”, por Walter Dupouy; Separata del No CLXIII; Abril 1956
de “El Farol”

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.— Caracas.— 1 ej. “Boletin Informativo”.
Ano IV, No 65; Abril 1959.

no,
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Julio

ESTADOS UNIDOS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.- New York.- 1 ej. Narrative of American Vo-
yages and Trabels of Captain William Owen; R. N.— 1766-1771”; 1942 . — 1 ej.
“Copper Engraving in Mexico During the Late Eiggteenth Century”, por Edwin H.
Carpenter Jr. 1953. — 1 ej. “The Folways of Brazil. A Bibliography” 1944. — 1 ej.
“Description of a Wood Engraving Ilustrating the South American Indians (1505) ”,

1922 . — 1 ej. The Letter of Columbus on the Letter of Columbus on the Difcovery of
America”.— 1 ej. “Tobacco Is American”.— The Story of Tobacco Before the Co-
ming of the White Men; 1950.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES.- Corp.- New York.- 1 ej. “Think”. N<>
6; Vol. 25; Jurio 1959.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington.— 4 ej. “Salad Mundial”, Nos.
2 y 3; Marzo-Abril y Mayo-Junio 1959, Vol. 12.— 1 ej. “Boletin de la Oficina Sanita-
ria Panamericana ’, Vol. XLVI; Junio 1959.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.— Colorado.- 1 ej. “Revista Rotaria”, N<? 6. Tomo
LII, Junio 1959.
SERVICIOS PUBLICOS.— New York.— 2 ej. “Servicios Publicos”, Mayo-Junio 1959, Vol.

3, No 6.
UNION PANAMERICANA.- Washington.— 1 ej. “Americas". Vol. 9, N<? 7; Julio 19^7

MEXICO

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.- Mexico.-
“Tribuna Irraehta”, N<? 173; Ano XIV; Mayo 1959.

LIBRERIA PORRUA HNOS.— Mexico.— 1 ej. ‘Boletin Bibliografico Mexicano”, 206-207,
Ano XVII; Marzo-Abri! 1957.

REVISTA MIRADOR.- Mexico.- 1 ej. “Mirador”, No 18, Ano V; Abril 1959.
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— Monterrey.— 1 ej. “Universidad”, NP 16-17. Ma-

yo 1959.

I ej .

Agosto

ARGENTINA

CAMARA DE DIPUTADOS.— La Plata.— 1 ej. “Diario de Sesiones” 45s* Reunion; 19
Marzo 1959.

REVISTA HISTONIUM.— Buenos Aires.— 1 ej. “Histonium”, NP 240, Ano XIX; Ma-
yo 1959.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.- La Plata.- 1 ej. “Arqueologia de la Zo-
na de Famaba asto”, por Eduardo Mario Cigliano; 1958.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.- Santa Fe.- 1 ej. “Boletin Informative”,
NP 5. 2* Serie; Marzo-Abril 1959.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOVA.- Cordova.- 1 ej. “Cuadernos de los Inc-
titutos” Boletin II, No 25; 1958.

BRASIL

MUSEO NACIONAL.— Rio de Janeiro . — 1 ej. Boletin do Museu Nacional”. Antropolo-
gia.— NP 17; Mayo 1958. — 1 ej. “Boletin”, NP 18; Setiembre 1958 . — 1 ej. Arq. Ani-
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malista dos Paleomerir.dios do Litoral do Brasil, por L. Castro Faria; 1959,— 1 ej.
“A Contribuicao de E Roquette—Pinto para a Antropologia Brasileira”, por L. de Cas-
tro Faria; 1959 — 1 ej. “A Figura Humana Arte dos Indios Karaja", por L. de Cas-
tro Faria; 1959.

ECUADOR

MUSEO DE H1STORIA DE LA CIUDAD DE QUITO— Quito— 1 ej. “Museo Histo-
rico”, NP 33, Ano XI: Abril 1959.

UNIVEPS1DAD CENTRAL DEL ECUADOR— Quito— 1 ej. “Ciencia y Naturaleza”.
Vol. II, NP 1; Mayo 1959.

ESPANA

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.— Madrid.— 1 ej. “Oriente Cristiano”, NP 5,
Ano IX; Mayo 1959.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CEENTIFICAS— Madrid— 1 ej. “Re*

vista de Inaias", NP 75; Ano XIX; Enero-Marzo 1959.
REVISTA MUNDO HISPANICO— Madrid.- 1 ej. ‘‘Mundo Hispanico”, NP 134;

Mayo 1959.

ESTADOS UNIDOS

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA— Washington— 1 ej. “Boletin de la Oficina
Sanitaria Panamcricana”, Vol. XLVII; NP 1; Julio 1959. — 2 ej. “Salud Mundial”, NP 4,
Vol. XII; Julie Agosto 1959.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD— Colorado— 1 ej. “Revista Rotaria”, No 1; Tomo
LIII: Julio 1959.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS— Illinois— 1 ej. “An Appraisal of Anthro-
pology Today” .

UNIVERSITY OF ARIZONA.- Tucson. - 1 ej. “University of Arizona Bulletin”. Vol .
XXI, NP 1; Enero 1950.

FRANCIA

LIBRARIE GENEPALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE— Paris— 2 ej. “Revue
du Droit Public et de la Sciencie Politique en France et a L’Etranger” Nos. 2 y 3; Mar-
zo-Abril y Mayo-Junio 1959 — 2 ej. “Revue Bibliographique des Quvrages de Droit,
de Jurisprudence , d ’Economie Politique” Nos. 1 y 2; Enero-Febrero-Marzo y Abril-Ma-
yo y Junio 1959.

MEXICO

INSTITIITO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA— Mexico— 1 ej.
“Argentina”; Publicacion NP 228; 1959.— 1 ej. "Lista de Adquisiciones” de Marzo y
Abril 1959.

INSTITIITO DE RFLACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL— Mexico— 1 ej.
“Tribuna Israelita”, NP 174; Afio XIV; Junio 1959.

VENEZUELA

INSTITUIO DE FOLKLORE-MINISTERIO DE EDUCACION— Caracas— 1 ej. “Bo
letin del Institute de Folklore”, Vol. Ill, NP 5, Agosto 1959.
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Setiembre

ARGENTINA

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO— Buenos Aires . — 5 ej. “Seleccion de

Documentos relativos al Libertador Don Jose de San Martin”, por Jose Torres Re-
vello: 1953.

REVISTA HISTONIGM— Buenos Aires.— 1 ej. “Histonium”, No 241, Ano XX; Junio 1959.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.— Buenos Aires.— 1 ej. Revista de la Universi-

dad de Buenos Aires”, Quinta Epoca, Ano IV, No 1; Enero-Marzo 1959.

ESPANA

MINISTERIO DE JUSTICIA.- Madrid.— 1 ej. “Informacion Juridical No 188-189; Ene-
ro-Frbrero 1959.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.— Madrid.— 3 ei. “Cuadernos Hispanoameri-
cancs Nos 113, 114 y 115; Mayo, Junio y Julio 1959; Ano XXXVIII .

INSTITUTO "FERNANDO EL CATOL1CO”— Zaragoza— 1 ej. “Caialogo de Publica-
ciones en 1959 ’.

REVISTA MUNDO HISPANICO— 3 ej. “Mundo Hispanico”, Nos. 135, 136 y 137; Junio.
Julio y Aqosto 1959; Ano XII.

ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP— New York— 1 ej. “Think” , No 8.
Vol. 25: Agosto 1959 .

UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY— Florida— 2 ej. “Folklore Americas", No 1, VoL
XIX; Junio 1959.

UNION PANAMERICANA— Washington— 1 ej. “Americas”, No 9; Vol. II; Setiem-
bre 1959.

WENNER-GREEN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH— Nev*
York — 1 ej. “International Directory of Anthropological Institutions”, Editores: Wi-
lliam L. Thomas, Jr. y Anna M. Pikelis.

MEXICO

"CUADERNOS AMERICANOS".— 1 ej. “Cuadernos Americanos”, No 4; Ano XVIII,
Julio-Agosto 1959 .

INSTITUTO IND GENISTA INTERAMERICANO— Mexico— 10 ej. “America Indige-
na” No 3, Vol. XIX; Julio 1959. — 15 ej. “Indigenas del Peru”. Separata de America
Indigena”, No 3; Julio 1959

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES MEXICO-ISRAEL.— Mexico— 1 ej.
“Tribuna fcraelita ’, No 175, Ano XIV; Julio 1959.

VENEZUELA

BIBLIOTECA NACIONAL.— Caracas.— 1 ej. “Resumen Sincronologico para el estudio de
la Kistoria \ por Luis Martinez Salas; 1957. — 1 ej. “El Archivo del Libertador”; Pri-
mer Volumen . — Primera Edicion — 1 ej. “Documentos para la Historia Colonial de
los Andes Venezolancs”. Siglos XVI al XVIII. — 1 ej. “Antropologia Filosofica Con-
temporanea, per Juan David Garcia B., 1 ej. “La Poesia Venezolana para Ninos”. —1 ej. “El Monologo de Hamlet”, por J . A. Cova — 1 ej. “Boletin de la Academia
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Venezolana correspondiente a la Espanola”, Ano XXVt Nos. 93 a 96; Enero-Diciem-
brc 1957. — 1 ej. “El Estandarte de Pizarro’’, por Aristides Rojas . — 1 ej. Catalogo de
la Primera Ex;:osicion Bibliografica sobre Caracas”, Julio 1956. — 1 ej. “Del Congreso
de Panama a la Conferencia de Caracas 1826-1954”, por Francisco Cuevas Cancino . —1 ei. “La Barinas de Anteayer, Ayer y de Hoy ” . Cronicas de Cesar Acosta . — Serie
Historica, Vol. Ill — 1 ej . “Pensamientos de “El Libertador”, por Cap. Gustavo Basa-
lo D’Andres . — 1 ej. “Origen de algunas creencias Venezolanas”, por Miguel Acosta
Saigres - Sobrctiro cel Boletin Indigenista Venezolano, Tomo III, IV y V, Nos. 1-4;
Marzo 1958. — 2 ej. “Patria”, Nos. 51, 52, 53; Amo VI; Mayc-Julio y Setiembre 1958.—5 ej. "Gunnmba”, Nos. 1, 2, 3, 4, y 5; Ano I; Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y
Ncvkmbre 1958 . — 1 ej. “Recursos Agricolas y Forestales del Estado Barinas”; 1957.

Octubre

BRASIL

REVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA.— Rio de Janeiro.— 2 ej. “Revista Paulista de
Industria”, Nos. 82 y 83; Mayo y Junio 1959.

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MINAS GERAIS.- Belo Horizonte .-
1 ej . "Revista do Instituto Historico e Geografico de Minas Gerais”, Vol. IV; 1957.

URUGUAY

MINISTERS) DE GANADERIA Y AGRICULTURA.- Montevideo- 1 ej. "La Investi-
gacidn FolHorica. Fases y Tecnicas ’, por Paulo de Carvalho Neto. Publicacion No
3; 1958

Noviembre

ARGENTINA

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.— Buenos Aires.— 1 ej. “Gaceta Textil”, No 290;
Abril 1959, Ano XXV.

CAMARA DE DIPUTADOS.— La Plata.— 2 ej. “Diario de Sesiones” 6* Sesion Extra-
ordinaria; 17 de Marzo 1959 y 5^ Sesion Ordinaria; 1° de Julio 1959.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.- Buenos Aires- 1
ej "Boletin Informativo”; No 28; Junio 1959.

INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.-Mendoza . — 3 ej. “Boletin de Estudios Geograficos”, Nos. 18, 19 y 20; Enero-Marzo-
Abril-Tunio-Juho-Setierrbre 1958, Vol . V .

JUNTA DE PLANIFICA CION ECONOMICA.- La Plata.- 1 ej. "Revista de Desarrollo
Econoruico’ , Voi. II, N<? 2; Enero-Marzo 1959.

LI3RERIA CIENTIFICA Y LITERARIA LA CUEVA.- Buenos Aires - 1 ej. "Bolet^n',

No 17; Julio 1959.
REVISTA HUMANOLOGIA.— Buenos Aires . — 6 ej. "Humanol^gia”, Nos. 12 y 13.
REVISIT A HISTON1UM.— Buenos Airez.— 3 ej. “Histonium”. Nos. 242, 243 y 244; Julio,

Agosro y Setiembre 1959, Ano XX .
SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.- Buenos Aires.- 1 ej. ‘Anales”, Tomo CLVIIl

entrega III v IV; Marzo-Abril 1959.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.— Buenos Aires.— 1 ej. “Revjsta de la Universidad

de Buenos Aires’ , Quinta Epoca, Ano IV, No 2; Abril-Junio 1959.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL— Santa Fe— 1 ej. "Universidad" N<? 40;

Abril-Junio 1959 — i ej. “Boletin Informativo”; Julio-Agosto 1959.

BOLIVIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON— Cochabamba— 1 ej. “Revista de Cultu-
ra’’

f N<? 3, Vc; . Ill; Diciembre 1958.

BRASIL

CENTRO LATINO AMERICANO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIA-
LES.— Rio de Janeiro — 2 ej. “Boletin”, Ano II, 2 y 3; Mayo y Junio 1959.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA— Rio de Janeiro.-
1 ej. “Boletin Estadistlce", N<? 65; Ano XVII; Enero-Marzo 1959 — 3 ej. “Boletin Geo-
grafico”, Nos. HO, 141 y 142, Ano XV y XVI; Setiembre-Octubre-Noviembre-Diciem-
bre 1957. Enero-Febrero 1958 . — 2 ej. “Revista Brasileira de Geografia" Nos. 3 y 4;

Julio-Setiembre.— Cctubre-Diciembre 1957, Vol. XIX.
INSTITUTO BRASILEIRO ESTADOS UNIDOS— Rio de Janeiro.— 1 ej. Boletin”,

Ano XVI. N<> i93; Ji:Tio 1959.
REVIST^ PAULIS TA DF INDUSTRIA— Rio de Janeiro — 1 ej. “Revista Paulista ie

IndusTia", N<? 81. Ano IX; Abril 1959.

COLOMBIA

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA— Popayan — 1 ej.
“Revista de la Universidad del Cauca”, N'.' 25: Julio 1959.

SOCIEDAD GEOGRAF1CA DE COLOMBIA— Bogota— 1 ej. “Boletin” , N<? 61 y 52,
Vol XVII. lo y 2«? Tn'mestre de 1959.

COSTA RICA

MINISTERTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL— San Jose— 1 ej. "Temas So-
ciales”, 10, Ano V - Enero-Febrero-Marzo, 1959.

CUBA

BIBLIOTECA NACIONAL JOSE MARTI— La Habana— 1 ej. “Revista de la Biblio-
ca Nacional”, Nv 1 , Ano IX. 2* Serie; Octubre-Diciembre 1958 .

COMISION PANAMERICANA DE COOPERACION INTERMUNICIPAL— La Haba-
na . — 1 ei . “Revista Municipal Inieramericana”, Ano IX, Nos. 1-2; Julio-Diciembre
1958 . — 1 pj Boletin The Municipal Digest of the Americas”, Nos. 1-6, Vol. XX;
Enerc-Junio H59.

MINISTERIO DE HACIENDA-DIRECCION DE ESTADISTICA— La Habana— 1 ej.
“Resumenes Estadisticos Seleccionados”, 1959.

CHILE

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE— Santiago — 2 ej.
“Anales”, Nos 114 y 115; Ano XCVII, 2<? y 3er. Trimestre 1959.

FUNDACION JUAN ENRIQUE LAGARRIGUE— Santiago. — 1 ej. “Boletin Sociocra-
tico”. N<? 118, Ano XXVI, Marzo 1959.
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INSTITIITO GEOGRAFICO MILITAR.— Santiago.- 1 cj. “Revista Geografica de
Chile", Nv 17: 1959.

UNIVERSIDAP DE CHILE.— Santiago . — 1 ej . “Informaciones Geograficas”; Numero
Unico, 1956; Ano VI, 1959.

ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGLA Y GEOGRAFIA—• Quito —2 ej. "Llauta", Nv 6; Ano IV, Vol. VIII; Octubre 1959.
MUSEO DE RISTORIA DE LA CIUDAD DE QUITO— Quito.- 2 ej . “Museo Histo-

rico”. Nv 34; '\rio XI; Agosto 1959.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR— Quito — 1 ej . “Ciencia y Naturaleza",

Vcl. II, No 2: Julio 1959.

ESPANA

MINISTERIO DE JUSTICIA— Madrid — 2 ej . “Informacion Juridica" Nos. 190-191,
192- 193- M.arzo-Abril. Mayo-Junio 1959.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA— Madrid — 1 ej. “Cuadernos Hispano-
americanos”; Nv 116-117; Agosto-Setiembre 1959.

ESTADOS UNIDOS

BOSTON PUELIC LIBRARY.— Boston.— 1 ej. “The Boston Public Library Quarterly",
No 4, Vol. II; Octubre 1959.

COMITF DE COOPERACION EN LA AMERICA LATINA — New York— 1 ej. “La
Nuevn Democrncia". Nv 4, Vol . XXXIX; Octubre 1959.

INTERNATIONAL BUSINES MACHINES CORP— New York.- 1 ej. “Think", Nv
9 . Vol . 25; S ^ tiembre 1959.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH— Bethesda.— 2 ej. “Epidemic Jungle Fevers
Among Okinawan Colonists in the Bolivian Rain Forest". Vol . 8

f
Nos. 3 y 4;

Mavo Julio 1959.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA— Washington — 2 ej. “Salud Mundial",

Nv 5* Voi . VII; Setiembre-Octubre 1959. — 2 ej. “Boletin de la Oficina Sanitaria
Panamericana", Nos. 3 y 4; Setiembre y Octubre 1959, Vol. XLVII.

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD— Colorado.-Tome LIII; Octubre 1959.
RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— Lexington . — 1 ej. “Rural Sociology” , Nv 3,

Vol 24; Setiembre 1°59.
SERVICIOS PUBLICOS— New York - 2 ej.

Octubr^: Vo1. VI.
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS— Illinois. — 1 ej. “An Apnraisal of Anthro-

poloqv todav". Editaac por Sol Tax.
UNION PANAMERICANA— Washington — 1 ej. “Americas", Nv 10, Vol . II; Octu-

bre 1959.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA— Berkeley — 1 ej. “Ibero-American?.", Nv 42, 1959.

1 ej. “Revista Rotaria", Nv 4,

“Servicios Publicos". Nv 5; Setiembre-

FRANCIA

LIBRAIRIE GENERATE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE— Paris — 1 ej. “Re-
vue du Droit et de la Science Politique en France et a l’Etranger, Nv 4; Julio-Agos-
to 1959.
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SOCIETE DES AMERICANISTES.— Paris.— 1 ej. “Congres International des Sciences
Anthropologiques et Etnologiques; Mayo 1959.

GUATEMALA

DIRECIOOM GENERAL DE ESTADISTICA— Guatemala — 1 ej. "Boletin Estadisti-
co” No 9-12; Setiembre, Octubre, Novicmbre y Diciembre 1958.

UNIVERSEDAD DE SAN CARLOS.— Guatemala . — 2 ej. "Universidad de San Car-
los”, No XXXIX. Octubre-Noviembre-Diciembre 1956.

HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA— Comayaguela— 1 ej.
"Revista de Geoarafi?. e Historia de Honduras”, Nos. I-II-III, Tomo XXXVII; Julio-
Agos:o-Setiembre 1958 . — 2 ej. “Revista de la Sociedad de Geograria e Historia”,
Abril Mayo, Junio 1953 y Octubre-Noviembre y Diciembre 1958, Tomos XXXVI
y XXXVII .

MEXICO

EL COLEGIO NACIONAL.— Mexico. — 2 ej . "Memoria de El Colegio Nacional”, No 1,
Tomo IV, 195b.

ESCUELA NACIONAL DE CEENCIAS POLITICAS Y SOCIALES— Mexico — 1 ej.
"Cier.cias PolTcas y Sociales”, Ano V; Enero-Marzo 1959.

LIBRERIA PORRUA HNOS.— Mexico . — 1 ej . “Boletin Bibliografico Mexicano”, No
220; Ano XIX: Mayo-Junio 1959.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO— Mexico— 3 ej. "America Indige-
na”, Nos. 1 , 2 y 3; Enero, Abril y Julio 1959, Vol . XIX . — 1 ej. "Legislacion Indi-
genista de Mexico”; Ediciones Especiales, No 38; 1959. — 12 ej. "Boletin Indigenis-
ta”, Nos. 1, 2 y 3, Vol . XIX; Marzo-Junio y Setiembre 1959.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA— Mexico — 2 ej.
"Boletin Aerec ', Nos. 48 y 49; Junio y Julio-Agosto 1959. — 1 ej . “Lista de Duplica-
dos” No 9 — 1 ej. ‘ Lista de Adquisiciones Mayo y Junio 1959” .

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.— Mexico. — 4 ej . "Accion Indigenista” , Nos.
68 y 69, 72 y /3: Febrero, Marzo, Junio y Julio 1959.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES— Mexico - 1 ej . "Revista de So-
ciologia”, No 1, Ano XXI, Vol. XXI.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES MEXICO ISRAEL— Mexico — 2 ej.
"Tribjna Israelita”, N° 176 y 177, Ano XIV; Agosto. Setiembre 1959.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON— Monterrey — Mexico — 1 ej. “Armas y Le-
tras”. No 2; Ano II; Abril-Junio 1959; 2$ Epoca .

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.— Veracruz, Mexico. — 1 ej . "La Palabra y El Hom-
bre” No 11; Juio-Set.embre 1959.

NICARAGUA

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL— Managua — 1 ej. "Nicaragua Indigena”,

No 26; 2o Epoca; Mayo-Junio 1959.
SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO— Ginebra — 2 ej . "Revista Internacio-
nal del Trabajo”, Nos. 2 y 3; Agosto y Setiembre 1959, Vol . LX.
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COMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS— Gi-
nebra . — i ej . "Servicio de Informacion", No 4; Julio-Agosto 1959.

URUGUAY

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO— Montevideo — 1 ej. "Boletin”, No
129; Tomo XXXIII; Junio 1959. — 1 ej. “Noticiario”, No 134; Julio 1959.

VENEZUELA

SOCIEDAD DE GIENCAS NATURALES LA SALLE— Caracas — 1 ej. “Antropo-
logia” No 7; Mayo 1959 — 1 ej. “Antropologia”, Suplemento No 1; 1959.

Diciembre de 1959

ARGENTINA

CAMARA DE DIPUTADOS.— La Plata . — 1 ej. “Diario de Sesiones”; 9o Sesion Or-
dinaria; Julio 1959.

REVISTA HISTONIUM— Buenos Aires— 1 ej. “Histonium”, No 245, Afio XX; Oc-
tubre 1959 .

REVISTA HUMANOLOGIA— Buenos Aires. — 1 ej . "Humanologia” No 13.
BRASIL

INSTITUTO Ills'!ORICO Y GEOGRAFICO PARAIBANO— Paraiba— 1 ej. “Revis-
ta”; Vol . 13; 1958.

INSTITUTO BRA6IL-ESTADOS UNIDOS— Rio de Janeiro — 2 ej. “Boletin”. Nos.
195 y 196; Setiembre y Octubre 1959; Ano XVI.

REVISTA PAULISTA DF INDUSTRIA.— Rio de Janeiro — 1 ej. “Revista Paulista de
Industria", No 86; Anr IX; Setiembre 1959.

COLOMBIA

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA— Tunja — 1 ej. ' Repertorio Boyacense”,

Nos. 205 a 207, Ano XLV; Mayo-Setiembre 1959.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA— Bogota — 1 ej. “Boletin de Histo-

ria y Antigiiedades", Nos. 537-538-539, Vol . XLVI; Julio, Agosto, Setiembre 1959.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA— Medellin— 1 ej. “Universidad de Antioquia", No

138; Julio-Agosto-Setiembre 1959.

COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA— San Jose— 1 ej. “Lista de Duplicados”. No 1.
CUBA

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA— La Habana— 1 ej. “Contribucion a la Historia
de la Prensa Periodica”, Tomo II; 1959.
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REPUBLICA DOMINICANA

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA.— Ciudad Trujillo.- 2 ej. 'Clio”, No
114; Enero Jjnjo 1959: Ano XXVII.

ECUADOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGIA Y GEOGRAFIA.- Quito.-1 ej. “Llacta”. NP 8: Octubre 1959; Ano IV, Vol . VIII.

ESPANA

ACADEMIA ALMI— Barcelona . — 1 ej. “Idea”, NP 173; Octubre 1959; Ano XVI .
INSTITUTO DE CLILTORA KISPANA.— Madrid . — 1 ej. “Cuadernos Americanos”, NP

118; Octubre 1959.

ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.- New York .- 1 ej . “Think”, NP
11 , Vol. 75; Noviembre 1959.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— Washington . — 1 ej. “Boletin de la Ofi-
cina Sanitaria Pananiericana”, NP 5; Noviembre 1959; Vol. XLVII .

ROTARY CLUB DE ENGLEWOOD.- Colorado.- 1 ej. '‘Revista Rotaria”, NP 5; No-
viembre 1959, Tome LIII .

SCHOOL OF IN TER-AMERICAN STUDIES-UNIVERSITY OF FLORIDA.- Gaines-
ville Fia . — • ei . “Journal of Inter -American Studies”, NP 4, Vol. I; Octubre 1959.

UNION PANAMERICANA.— Washington.— 1 ej. “Americas”, NP 11, Vol. II; Noviem-
bre 1959 .

MEXICO

ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA.- Mexico.- 1 ej . "Memoria de la Aca-
demi? Mexican** de la Historia”, NP 3; Tomo XVIII; Julio-Setiembre 1959.

CUADERNOS AMERICANOS.— Mexico . — 1 ej. “Cuadernos Americanos”, NP 5; Se«

tiembre-Oclubre 1959: Ano XVIII.
INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.— Mexico. — 1 ej. “Boletin Indige-

nista”, NP 3; Setiembre 1959; Vol . XIX . — 10 ej. “America Indigena”, Vol. XIX;

NP 4 Octubre 1959.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.- Tacubaya .- 1 ej.

“Boletin Ae'reo”, NP 50; Setiembre-Octubre 1959.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Ginebra — 1 ej. “Noticias de la OIT”,
NP 54, Ano XI; Octubre-Noviembre 1959.

VENEZUELA

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.- Caracas - 2 ej. "Boletin Informati-
ve”. Nos. 85 y 86; 16 y 23 Octubre 1959; Ano IV . — 1 ej. “Cultura Universitaria”,
NP 59; Enero-Junio 1959.
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