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D. Alejandro Toledo, Presidente de la República del Perú 
 

- Doctor José Luis Rodríguez, Director de Nueva Economía Fórum; 
señor Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España; señor Alex 
Grijelmo, Presidente de la Agencia Efe; doctor Pascasio Lorenzo, Director 
Médico de Asisa, doctor Jesús Serrano, representante de British Telecom; 
amigas y amigos de España. 
 
Conmigo no se preocupen porque todavía no voy a estatizar nada.  Querida 
Eliane.  Hace aproximadamente seis años tuve el privilegio de estar aquí por 
primera vez, en este mismo hotel.  Ante muchos de los empresarios que 
miraban con escepticismo como sería el Gobierno de este cholo Toledo.  Y sé 
que mi cara y mi trayectoria en las calles engendraban cierto escepticismo.  
Una bincha en la frente, una lucha de profunda convicción por recuperar la 
libertad y la democracia, entiendo que engendraba escepticismo. 
 
Amigas y amigos, primero quiero expresar de todo corazón, mi profunda 
gratitud a Nueva Economía Fórum, por permitirme esta mañana dirigirme a 
ustedes para hacer lo que hago en mi país: rendirles cuenta de lo que como 
Jefe de Estado he hecho en casi cinco años de gestión.  Vengo a rendirles 
cuenta no porque tienen ustedes, ante ustedes un súbdito, que viene a decirles 
lo que hizo.  Sino que  como ciudadano del mundo, viene a decirles lo que 
hemos sido capaces de hacer en casi cinco años.  Y sean el Perú y el mundo, 
los que tengan que juzgar nuestra gestión. 
 
Cuando las pasiones políticas se aquieten, y el proceso electoral del cuatro de 
junio se concluya, será la historia la que se encargue de juzgar lo que hemos 
hecho.  Hoy vengo a decirles, que esta América Latina a la cual ustedes están 
ligados, tiene un enojo y tiene una impaciencia.  Enojo con una democracia que 
no ha sido capaz de entregarles todos los resultados al tiempo que la gente 
esperaba. Impaciencia porque no tiene todos los puestos de trabajo, el ingreso 
o la reducción de la pobreza que esperaba.  Turbulenta, una América Latina a 
la cual ustedes y yo tenemos el enorme reto de enfrentarla. 
 
Vengo de la Cumbre de Viena, donde nos han puesto juntos a América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea. Con enorme esfuerzo de achicar la distancia de 
este Atlántico que nos separa.  Pero al mismo tiempo, con la gran convicción 
democrática de que ha llegado el momento de re-encontrarnos.   
Reencontrarnos con madurez de aliados mirando hacia el futuro.  Cargados de 
un pasado del cual me siento yo profundamente orgulloso, pero seguro de que 
nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, esperan mucho más de nosotros.   
 
Vengo ante ustedes a tres meses de concluir mi mandato, a compartir con 
ustedes lo que hemos sido capaces de hacer, de nuestros errores, de nuestras 
convicciones, y de nuestra visión de América Latina.  De nuestra visión de la 
Comunidad Andina y de América Latina. 
 
Estuve aquí como luchador por la democracia y la libertad con Eliane, cuando 
muchos de ustedes tenían enormes dudas de mí entendibles.  Porque me 
veían por la televisión y los periódicos puesto una bincha luchando por las 
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calles por la democracia.  Después me han visto ustedes como candidato.  Hoy 
como amigo sincero de esta España y esta Europa quiero reinsertarme, vengo 
a rendirles cuenta.  Repito, no como un súbdito que viene a rendirle cuentas a 
la Corona, como un ciudadano del mundo global, que exige no sólo un buen 
rendimiento en el área macroeconómica, sino también en la otra parte de la 
ecuación que tiene que ver con el desarrollo social.   
 
Permítanme compartir con ustedes algunos datos.  Recibimos la economía en 
recepción,  el año 2001, 28 de julio.  Están conmigo pero son aliares que son 
testigos de este trayecto, el Presidente del Congreso de la República del Perú, 
el Doctor Marcial Ayaipoma.  Está conmigo un representante del empresariado 
peruano, que ha apostado por el Perú, el empresariado peruano, José Luis 
Morales.  La voluntad del Gobierno no es suficiente para entregar los 
resultados que un país espera.  Hoy, después de casi cinco años debo decirles 
que la economía peruana, recogida en recepción, está creciendo a un 
promedio de 5.5% al año.  Y si nada dramático sucede en el mundo, este año 
creceremos el 7%.  El año 2005, crecimos 6.7%.  Hoy vengo a reportar a 
ustedes con todo cariño, que la economía peruana está robusta,  y la 
democracia está intacta.  7% el año 2006, si nada dramático sucede en el 
mundo.  Una inusuación de ser un 1.5%. Un déficit fiscal del cual me siento 
avergonzado 0.4%, no sé cuál es el déficit fiscal en los Estados Unidos pero no 
lo voy a tocar.  Riesgo país a caído a su nivel más bajo en la historia del Perú.  
Las reservas lo recibimos en 7000 millones de dólares, hoy el próximo 
Presidente va a recibir alrededor de 15000 millones de dólares, más del doble.  
Yo me comprometí el 28 de julio del año 2000, a duplicar los ingresos por 
exportaciones.   
 
Hoy vengo a reportar ante ustedes, que el 28 de julio del año 2006, cuando 
entregue la Presidencia al próximo Presidente que la voluntad del pueblo 
escoja, le entregaré tres veces más de lo que yo recibí. Lo recibí en 6800 
millones de dólares, los ingresos por exportaciones.  Lo voy a entregar en 
20000 millones de dólares.  El compromiso de la inversión privada ha crecido 
de 6.2% al 19%.  En el sector energético, el compromiso de inversión hoy día 
asciende a 10000 millones de dólares.  La composición interna del crecimiento 
de la economía se ha diversificado de manera sustantiva, ya no depende sólo 
de un incremento de los precios en el mercado internacional de nuestros 
minerales.  Hoy tenemos polos de desarrollo agroindustriales que está 
creciendo a 39%.  Los mangos, los espárragos, la páprika, la alcachofa.  No sé 
como dicen ustedes aquí en Europa las paltas.  Que viva la diferencia.  Hoy la 
composición interna del crecimiento de la economía peruana, ya no depende 
sólo de factores exógenos que no controlamos.  Tiene que ver con 148 
diferentes microclimas en el cuál el Perú puede producir casi todo, todo el año, 
mientras que por razones climatológicas en el mundo no lo pueden en hacer en 
la China, en Europa, en los Estados Unidos. 
 
Hoy el próximo Presidente, recibirá un país mucho más descentralizado.  Hoy, 
el próximo Presidente, recibirá un país inserto en la comunidad democrática del 
mundo.  Hoy, el próximo Presidente, recibirá un país con credibilidad en el 
sistema financiero internacional.  Hoy, el próximo Presidente, recibirá en 
resumen una economía robusta y una democracia intacta. No somos nosotros 
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los encargados de juzgar nuestra gestión, será la historia la que se encargue 
de emitir un juicio.  Pero permítanme decirles que cualquiera que sea el 
veredicto de la historia, lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el marco de 
absoluto respeto a los principios democráticos.  Con una libertad de expresión 
sin límites, con respeto a los derechos humanos, estas manos no están teñidas 
de sangre, y con absoluto respeto a la independencia de los Poderes del 
Estado.  Aquí está el Presidente del Congreso de la República.  No hemos 
gobernado contra el Congreso, hemos gobernado con el Congreso.  Porque 
mis convicciones democráticas son inamovibles.  Desde la lucha en las calles 
hasta el periodo de gobernar.  Esta España que quiero y admiro en contraste 
con lo que muchos podrían decir, sabe muy bien de mis convicciones 
democráticas.  En tres meses dejaré de ser Presidente, pero mis convicciones 
democráticas no terminan cuando dejo de ser Presidente. 
 
He dicho en Viena, y les digo ahora en España, no es suficiente ser elegido 
democráticamente, es indispensable gobernar democráticamente.  Es 
indispensable no sólo entregar las cifras que son las que me gustan.  Es 
indispensable en mi opinión, trasmitir la estabilidad económica, política, social, 
y fundamentalmente, estabilidad  jurídica.  De este Presidente nunca podrán 
dudar de su convicción sobre la estabilidad jurídica.  No conozco nada más 
cobarde en el mundo que una moneda.  Esa moneda que va ahí donde existe 
estabilidad jurídica.  Y esa moneda es un factor indispensable para lograr tasas 
de crecimiento económicas sostenidas, que a su vez generan puestos de 
trabajo.  Que a su vez generan ingreso, personales y fiscales.  Personales para 
que la gente tenga algo en el bolsillo, y comprar más de lo que ustedes como 
empresarios producen.  Y fiscales para invertir más en nutrición, salud y 
educación, como las armas más poderosas para luchar contra la pobreza.  No 
sería honesto si no comparto esta mañana con ustedes, lo que es algo que 
está en la profundidad de mi corazón y mi mente.  No existe nación en el 
mundo, que halla podido superar el subdesarrollo sin ponerle en las manos de 
los pobres el derecho de tener acceso a una salud y una educación de calidad.  
No es está una proposición de un ex profesor universitario.  Ni siquiera es un 
discurso de un candidato presidencial que no lo soy, es la evidencia andante de 
lo que puede hacer la educación.  Un Presidente que vivía tiene el privilegio de 
mirarles a ustedes, que ustedes permitan que yo pueda dirigirme a Nueva 
Economía Fórum, gracias a la educación soy libre, puedo escoger gracias a la 
educación.   
 
La pobreza ha sido el guión central de mi gobierno.  Y en tres meses ya me 
voy.  Este cholo Presidente se va, en menos de tres meses ya se va.  Pero se 
va dejando una economía robusta y una democracia intacta.  No les podrá 
gustar mi cara, no les podrá gustar mi corbata, no les podrá gustar mi tamaño, 
pero ustedes pueden tener la plena seguridad de que tienen ante ustedes a un 
ser humano que lucha con profundidad contra la pobreza.  Porque lo primero 
que conocí cuando abrí los ojos el primer minuto de mi vida, fue el rostro de la 
pobreza extrema, extrema, extrema.  Aquella que vive con menos de un dólar 
al día.  Y ha sido gracias a la educación, que hoy día tengo en el privilegio de 
estar ante ustedes.  Como lo tuve hace cinco o seis años, cuando España 
generosamente me acogió.  Por eso digo, que hoy vengo a rendir homenaje, y 
a rendirles cuenta a ustedes.  La pobreza, esa pobreza a la cual ustedes deben 
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sumarse conmigo para derrotarla.  No porque tienen necesariamente un 
corazón social, sino porque la tasa de retorno a su inversión en la pobreza es 
muy alta.  En América Latina, 44% de las mujeres y hombres de esa región, 
viven por debajo de la línea de la pobreza. 19% viven por debajo de la línea de 
la pobreza extrema, extrema, extrema.  Aprovechen, es un mercado potencial 
extraordinario.  Lo que ustedes producen, sus teléfonos, su luz, sus bancos, 
van a tener un mercado muy grande.  Amigas y amigos, le digo con la 
experiencia de alguien que puede pronosticar más fácil el pasado, que nos 
interesa a todos reducir de manera sustantiva el número de pobres en ese 
continente que quiere ser socio con ustedes.   
 
Acabo de recibir la presidencia de la Cumbre: América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. Y el próximo Presidente no sólo va a recibir una economía 
robusta, un país con credibilidad democrática y financiera, va a recibir además 
en el año 2008, sede de la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, 70 Jefes de Estado.  Señores, vuélvanse socios de los peruanos, 
construyan un Centro de Convención internacional en el Perú que les va a ser 
rentable.  Porque ese mismo año, vamos a recibir la presidencia de este Fórum 
Asia, Pacífico, APEC.  Ese Fórum que recoge al 57% de la economía mundial.  
Ese Fórum que representa el 46% del comercio internacional.  Pero como si 
fuera poco, donde están mis amigos Grecia, como si fuera poco, también ese 
mismo año van a recibir la Cumbre Iberoamericana.  Construyan un Centro 
Internacional, que ya tienen garantizados tres Fórum. 
 
Porque la pobreza es el eje central de mi gobierno, porque los pobres son los 
que me preocupan, por eso creo en la inversión privada, nacional y extranjera. 
Porque la inversión privada, nacional y extranjera, podemos garantizar tasas de 
crecimiento económica sostenida, generar puestos de trabajo, generar 
ingresos, reducir la pobreza.  Porque creo en los pobres, y porque de ahí 
vengo, soy un Presidente sembrador, que siembra para que otros cosechen.  
En tres meses me voy, pero he plantado un árbol.  He pagado un precio muy 
alto. He sembrado, le he puesto fertilizante, agua, cariño.  He pagado el precio 
de la semilla, y ahora el árbol está listo para cosechar ya me voy. 
 
Que Dios ilumine al próximo Presidente.  Que sepa cosechar.  Que sepa 
mantener la estabilidad económica, social, política y jurídica.  Porque no es 
tiempo jugar al populismo fácil de corto tiempo.  Aquel que se convierte en una 
fiesta de una noche, y termina en un funeral del próximo día, haciendo que los 
pobres paguen el precio; es fácil querer ser grande, cuando tienes 
petrodólares.  Soy claro.  Ustedes me conocen.  Ustedes me conocen como 
luchador en las calles por la democracia, y ustedes me conocen como 
gobernante.  Podemos discrepar y está bien, eso es la democracia.  Pero 
quiero que sepan con claridad, que aquí tienen a un Presidente que nunca va a 
permitir que las billeteras gordas de petrodólares, tuerzan la voluntad política 
de una nación. 
 
Terminaré de ser Presidente del Perú, pero nunca dejaré de ser un luchador 
por la democracia en el continente de América Latina y el Caribe.  Qué fácil es 
tratar de decir que vamos a derrotar la pobreza regalando pescado. 
Permítanme discrepar profundamente. Los pobres, y yo sé de lo que hablo, no 
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quieren que le regalen pescado, quieren tener el derecho de aprender a 
pescar.  Y no hay instrumento más grande para enfrentar la pobreza, que 
invertir, y digo invertir, en nutrición, salud y educación.  No es esta la 
proposición de un ex profesor universitario, ni siquiera es ésta un discurso de 
un candidato político, que no lo soy, ya me voy; es la evidencia andante de lo 
que es capaz de hacer la educación.   
 
Que Dios bendiga a aquellos que exportan petróleo, porque ellos no tienen 
necesidad de hacer un acuerdo comercial con la China, con Tailandia, con 
Singapur, con los Estados Unidos, la Unión Europea, como la que estoy 
haciendo yo en nombre de mi gobierno.  Si alguien no necesita eso, que Dios le 
bendiga.  Pero yo tengo la responsabilidad de crear mercados, incrementar la 
oferta que es exportable, convertir un país mucho más competitivo para poner 
las uvas, los mangos, las alcachofas, la páprika, pimiento piquillo, en las mesas 
de los europeos, de la China, de los Estados Unidos.  Me han criticado por abrir 
mercado.  Para mí no es nada nuevo. Soy indio guerrero y con causa, y mis 
convicciones no lo compra nadie, y ustedes lo saben.  Me han criticado, me 
han dicho que soy un traidor por abrir mercado.  Me han dicho que soy un 
vendido a los Estados Unidos, ahora me dicen que soy un vendido a la Unión 
Europea.  Hay amigos, yo no soy un hombre muy ambicioso, sólo quiero el 5% 
del mercado de China, y colocar mis uvas, mis mangos, mi páprika, mis 
limones, mis alcachofas, porque generan trabajo.  Generan trabajo y generan 
ingresos personales y fiscales.  Vengo a reportarles esta mañana, que mi 
gobierno ha triplicado, repito, las exportaciones, y que el desierto de la costa 
del Perú está verde.  Dejo un país en azul y verde.  Azul, porque los números 
están ahí y hablan por sí solos.  Y podemos ir a través de los números que 
ustedes ya conocen y no lo voy a cantar.  Verde, porque los desiertos están 
llenos de alcachofas, de uvas, de mangos, de limones, de paltas.  Y verde, 
porque hay un país con esperanza. 
 
Yo no quiero que mi país sea refundado cada cinco años.  Y le pido a Dios que 
ilumine al próximo Presidente.  Yo he pagado el precio de ser un sembrador.  
He caído a mi popularidad cerca del 10%, por mi terquedad de aferrarme al 
manejo responsable de la economía.  Me querían vacar, me querían sacar.  
Eso es parte de mi historia y mi trayecto.  Me pidieron que me vaya, pero aquí 
estoy vivito y coleando.  Hoy me dicen: “cholo no te vayas”. Cómo es esa vaina.  
Hoy ya no tengo el 10%, en algunas encuestas tengo 32 y en otras 54.  Y me 
dicen: “no te vayas”.  ¿Que es eso con lo que tienen ahora?  Terminaré, pero le 
pido a Dios que ilumine al próximo gobernante para que sepa cosechar. Y sigo 
siendo indio y esclavo, que trabaja para otros.  Pero está bien, porque el país 
se beneficiará.  No importa.  Yo ya pagué el precio de aferrarme a un manejo 
responsable de la economía.  Le dejo un país creciendo a una tasa de 
promedio del 5.5% al año.  6.7 el año 2005.  Repito si nada dramático sucede, 
este año creceremos al 7%. Aprovecho señor Presidente, sólo le pido que 
coseche bien, que construya sobre nuestros logros, si los hay, que corrija 
nuestros desaciertos, que los hay; pero no pretenda usted refundar el Perú otra 
vez, porque eso nos va a retrasar y los pobres no lo van a perdonar. 
 
Amigas y amigos, el crecimiento económico por sí solo, es absolutamente 
insuficiente. Altas tasas de crecimiento económico sostenido sólo tienen 



 6 

sentido, cuando somos capaces de convertir los beneficios de ese crecimiento, 
en un redibujar del rostro económico social del Perú y de nuestra nación.  
Ustedes que tienen inversiones en América Latina entienden como yo, que es 
una región turbulenta, una región impaciente, una región que está perdiendo fe 
en la democracia.  Necesitamos hacer que ese crecimiento económico, se 
conviertan en beneficios concretos en el bolsillo de la mujer y hombre, 
ciudadana común y corriente.  Y con todo el respeto que yo tengo por ustedes, 
señores empresarios entiendan bien, que les interesa a ustedes ayudar al 
esfuerzo de reducir el número de pobres en la región.  No sólo porque les 
reconvierten en su corazón social, sino porque les es rentable reducir el 
número de pobres, porque ahí hay un mercado potencial enorme.  Y porque 
construye estabilidad política, económica y social, que no amenaza su capital.  
Sé que en América Latina, reemerge una corriente fácil, ese populismo, que le 
da gran rentabilidad política en el corto plazo, a aquellos que pretenden revivir 
el populismo de hace 70 años.  Nadie podrá decir, que yo estoy favoreciendo 
los capitales.  Mi lucha es contra la pobreza.  Pero la pobreza no se elimina 
regalando pescado.  La pobreza se reduce con tasas de crecimiento 
económicas sostenidas, y que ese crecimiento se convierta en mayor ingreso, 
empleo digno, mayor salud, mayor educación de calidad. 
 
Ayúdennos a ser socios de esta Europa, teniendo entre las manos el arma más 
poderosa, que es la educación.  El único nacionalismo eficaz, es aquel que 
puede entregarle mayor salud, mayor educación de calidad.  Soy el primer 
Presidente de origen andino, que ha sido democráticamente elegido en 500 
años, y tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, y estoy consciente 
que el tema de la inclusión social de la reducción de la pobreza, no se elimina 
porque usted tiene el bolsillo lleno de petrodólares.  Ni porque significa 
doblegar a los pobres, estirando las manos para recibir migajas.  Eso es pan 
para hoy, hambre para mañana. 
 
Amigas y amigos, el récord de mi gobierno está escrito. No soy yo la persona 
más idónea para juzgar mis resultados.  Los pobres son el objetivo final de mí 
existir, porque voy a terminar en tres meses, y seguiré siendo un luchador ya 
no sólo por el Perú, sino por América Latina, contra la pobreza para encontrarle 
mayor gobernabilidad democrática en la región.  Entiendan bien, si no somos 
capaces de reducir de manera significativa el número de pobres en la región, 
escúchenme bien, la pobreza puede conspirar contra la democracia.  Si no 
somos capaces de reducir de manera significativa el número de pobres en la 
región, estaremos construyendo un terreno fértil para el resurgimiento del 
populismo barato de corto plazo.  Y será nuestra responsabilidad.  Como sé 
que va a venir un periodo de preguntas y respuestas, quiero dejarles sólo con 
el concepto de que ha llegado el momento, de sumar la inversión privada, el 
esfuerzo del Estado que construye un clima de estabilidad política, económica, 
social y jurídica.  Que permita atraer la inversión de capitales, con reglas del 
juego claras.  Aquí está mi amigo César Alierta.  El sabe que me he jugado 
entero por la telefónica, y no por la telefónica.  Me he jugado entero por enviar 
un mensaje a la comunidad financiera internacional, de que sin reglas de juego 
claras, los capitales no vienen.  Olvídate del sector telefónico, tenemos en el 
Perú, los españoles en el sector eléctrico, en la banca.  Podemos estar cerca 
de los países, pero le aseguro que mi país mientras yo sea Presidente, y 
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mientras yo sea un guerrero por la democracia en América Latina, no nos 
pueden meter en la misma bolsa.  No voy a quebrar mi convicción de regla del 
juego clara.  Hay algunos que están jugando sus últimas cartas con las 
expatriaciones.  Acabo de estar en Viena, porque creo en la lucha contra la 
pobreza…inversión privada en el crecimiento económico sostenido, que se 
convierte en puestos de trabajo digno, que se convierten en ingresos fiscales 
para poder invertir en nutrición, salud y educación.  No hay pastilla fácil y rápida 
contra la pobreza. 
 
Amigas y amigos, hubiera sido muy largo para mí, leerles los datos de nuestra 
economía.  Sólo quiero compartir con ustedes para concluir, la otra parte de la 
ecuación, que es la ecuación social.  Como dije, el árbol está lindo, está bonito, 
listo para cosechar, pero ya me voy.  Que Dios bendiga al nuevo Presidente, 
pero si puedo decirle que algo hemos avanzado.  La tasa de empleo está 
creciendo aceleradamente, particularmente en las provincias.  La economía ha 
crecido mucho más fuertemente, fuera de Lima.  Nunca antes en 122 años, los 
sueldos de los maestros han sido duplicados en términos reales.  Y digo reales, 
porque la inflación es 1.5%.  Nunca antes los médicos, las enfermeras, 
recibieron un aumento del 46% en términos reales.  Los jueces han recibido un 
aumento del 100%. La pobreza los recibía en el año 2001 en el 54%.  Hoy, está 
en 48%.  Seis puntos porcentuarios, no 6%, seis puntos porcentuarios, no es 
suficiente.  La pobreza rural los recibimos en el 77%, hoy día está en 68%, son 
nueve puntos porcentuales de reducción. No es suficiente, lo sé,  y no estoy 
satisfecho.  Pero es que no me han dejado cosechar. La pobreza extrema, 
aquella definida por las personas que viven con menos de un euro al día, lo 
recibí en 24%.  Hoy está en 18%.  Seis puntos porcentuales menos.  Eso 
significa una reducción del 20%.  Y no estoy satisfecho.  Pero no me han 
dejado cosechar.  Ya me voy. 
 
Amigas y amigos, primero permítanme agradecer de todo corazón a Nueva 
Economía Fórum, por permitir compartir con ustedes esta reflexión, y rendirles 
cuenta como un ciudadano del mundo, que está convencido que la 
globalización es un dato, no una ideología.  Pero esa globalización necesita 
ponerle un rostro humano. Esa globalización necesita a través de la tecnología, 
agitar la brecha digital.  Esa globalización que requiere partir de la premisa de 
que podemos achicar el mundo, pero con el compromiso mutuo de respetar 
nuestra diversidad cultural.  Esa globalización en donde ahora, hace dos días, 
recibí la presidencia de la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, que achica el Atlántico, pero que necesitamos enfrentar juntos una 
agenda que va más allá de los acuerdos comerciales, o de las inversiones 
privadas.  El tema del medio ambiente, el tema de la búsqueda de alternativas 
energéticas al petróleo, el tema de la seguridad global, el tema del intercambio 
tecnológico, el tema de mantener ese pulmón que todavía existe en el 
Amazonas. 
 
Amigas y amigos, mil gracias por haberme permitido la intrusión de compartir lo 
que he pensado antes de ser Presidente.  Mil gracias por haberme permitido 
compartir algunos de los datos que ustedes ya conocen, sobre la economía.  
Mil gracias por haberme permitido compartir en mi pasión en la lucha contra la 
pobreza, para darle mayor gobernabilidad democrática a la región.  Y mil 
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gracias por haberme apoyado en los momentos difíciles, en la lucha por 
recuperar por la libertad y la democracia de mi país.  Que Dios les bendiga.  
Muchas gracias. 
 
 
Coloquio moderado por D. Alex Grijelmo, Presidente de la Agencia EFE 
 
Muchas gracias.  Enhorabuena Presidente por su brillante intervención.  El 
moderador del coloquio hoy será el Presidente de la Agencia Efe, don Alex 
Grijelmo. 
 
Muchas gracias José Luis. Muchas gracias Presidente. 
 
Han llegado ya muchas preguntas.  Tengo aquí una del Senador Manuel Fraga 
Iribarne, hace dos preguntas.  Vamos con la primera.  Dice: “¿Cómo ve usted la 
segunda vuelta de las elecciones?” Hay otras preguntas sobre las elecciones 
del 6 de junio, si no recuerdo mal.  Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, dice, le 
pide que nos diga lo mejor y lo peor de cada uno de los candidatos a la 
presidencia.  Y hay otra pregunta que dice: “¿Quién será mejor cosechador?”.  
Luego vamos con la segunda pregunta, señor Fraga. 
 
No me metan en problemas, por favor.  Espero que el próximo Presidente, sea 
un buen cosechador.  Espero, y voy a decirle con claridad frente a la prensa, si 
mi Gobierno ha crecido a 5.5 promedio durante los cinco años, o si agarramos 
la última punta del 7%, yo espero que el próximo Presidente, le deseo que 
crezca el 14%.  Además lo pongo como reto.  Si nosotros hemos reducido la 
inflación a 1.5%, yo espero que ellos lo reduzcan al 0.5%.  Si nosotros hemos 
triplicado las exportaciones, llevándolo de 6800 millones a 20000 millones de 
dólares, yo espero que él lo pueda llevar con una proyección parecida, nada 
más, a 40000 millones.  Si nosotros hemos sido, hemos avanzado algo en la 
descentralización, transfiriendo de 2200 millones de soles al año, y el sol es 
una moneda muy dura hoy día en el mercado, en el año 2005 hemos 
transferido 5500 millones de soles.  Yo espero que pueda transferirle 11000 
millones de soles.  Yo espero que el próximo Presidente, aumente otra vez el 
doble a los profesores, en términos reales.  Sé que el sueldo de los profesores 
no es suficiente para el enorme reto que significa mejorar la calidad de la 
educación, la calidad.   
 
La segunda vuelta, ustedes me van a perdonar pero el Presidente del Perú 
convoca las elecciones, y no puede meterse en los asuntos políticos internos, 
porque sería parcializar, y no me voy a meter.  No voy a romper mi currículum 
democrático.  El Presidente que salga elegido el 4 de junio de este año, a él le 
entregaré la banda presidencial, y yo “au revoir”, me voy.  Le dejaré con la 
mesa llena.  Ahora, no soy yo la persona más idónea para calificar cuál es lo 
mejor y lo peor de cada candidato.  Pero espero que no se deje contaminar por 
una corriente de populismo fácil que está alrededor.  Conmigo van a tener una 
persona siempre que habla de frente.  Espero que no se deje contaminar por 
una corriente populista fácil que es peligrosa.  Hace 70 años, hemos 
atravesado esa ruta.  La sustitución de las importaciones, las estatizaciones, 
que ahuyentan los capitales para crecer, y sin crecimiento no hay empleo.  Es 



 9 

fácil en el corto plazo. Soy indio, terco y rebelde con mi causa.  Trataron de 
tentarme, diciendo: “oye, ¿por qué tienes 15000 millones de dólares de 
reservas? ¿Por qué no te agarras 5000 millones, y ahora que está con tu 
popularidad baja del 10%, por qué no utilizas eso para levantar tu 
popularidad?”.  No señor.  He preferido pagar el precio, y ahora veo que es 
rentable.  Ahora me dicen: “cholo, ¿qué?”.  No puedo, ahí me quedo. 
 
Muchas gracias.  Las elecciones son el 4 de junio y no el 6, como ha dicho mi 
mala memoria.  La segunda pregunta de Manuel Fraga Iribarne, dice: “¿cómo 
ve usted el final del proceso de Fujimori, hoy en Chile? 
 
La democracia significa respetar la independencia de los poderes. Y yo no voy 
a comentar nada que interfiera con el proceso judicial, en el cual está el señor 
Fujimori ahora en Chile.  Los resultados que ustedes conocen, y debe estar por 
ahí en una revista que hemos impreso con los números, y no quería cansarles 
durante mi discurso, pero le puedo decir que lo hemos hecho en el marco de un 
absoluto respeto a los principios democráticos.  La libertad de expresión que 
me ha dado duro muchas veces, que me han dado duro, pero eso es la 
democracia.  Yo espero que al próximo Presidente no le hagan lo que me han 
hecho a mí.  Lo pequeño, lo mediano, o lo grande que hemos hecho, que la 
historia nos juzgue, lo hemos hecho dentro del marco de absoluto respeto a la 
libertad de expresión, a los derechos humanos y a la independencia de los 
poderes.  Por eso no puedo comentar, sobre el proceso judicial de Fujimori, 
porque sería intervenir en algo que le compete a otros sectores. 
 
Llega una pregunta de un compañero peruano, del diario Nacional.  Dice: “¿es 
posible respetar las inversiones y hacer justicia social, a la vez? 
 
Absolutamente.  Porque si no, caemos en la trampa de los datos que las 
Naciones Unidas ha hecho con mucha seriedad, ha hecho una investigación en 
donde el 54% de los latinoamericanos prefiere un gobierno autoritario, si es que 
le entrega empleo e ingresos, que a un gobierno democrático.  Yo estoy 
absolutamente convencido que para reducir la pobreza, que ayuda a fortalecer 
la gobernabilidad democrática, y que ayuda a disminuir la tentación del 
populismo fácil, se lo puede hacer no regalando pescado, sino enseñándole a 
pescar.  Y para eso se necesita crecimiento.  Y para tener crecimiento, la 
ecuación es muy fácil.  Se necesita inversiones de capital.  Para tener 
inversiones de capital, usted necesita un clima de estabilidad económica, 
política, social, y fundamentalmente, estabilidad jurídica.  Estabilidad jurídica.  
Reglas del juego claras.  Yo si creo que es compatible, la democracia con la 
justicia social. No sólo es compatible, es indispensable.  Pero ahí tiene que 
jugar un papel importante, los gobiernos.  En una alianza estratégica con el 
sector privado.  Amigos empresarios, les habla alguien de todo corazón, 
entiendan bien, les conviene a ustedes el reducir el número de pobres.  No sólo 
por un tema de justicia social, sino por un tema de rentabilidad a su inversión.  
Ensanchan los mercados, pueden comprar más teléfonos, César, pueden 
comprar más electricidad, pueden comprar más pan, pueden comprar más 
polos o camisas.  Esa gente, ese 44% de pobres de América Latina, o 48% en 
el Perú, son mercados potenciales que están despreciados.  Incluyámoslos.  
Ahí me quedo. 
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Julio Vidal, Presidente de la American Club, dice: “Norteamérica, lo mejor que 
he aprendido de allí, lo peor que ha visto allí”. 
 
Yo sé que hay un Presidente por ahí, en América Latina, que ha dicho que el 
Presidente Toledo es demasiado amigo del Presidente Bush.  A mí me gustan 
las cosas, no se equivocan profundamente.  No dijo nada, cuando abrí los 
mercados de la China.  No dijo cuando firme un Tratado de Libre Comercio con 
Tailandia.  O cuando comencé las negociaciones con Singapur.  Eso ya lo 
hemos vivido hace 70 años.  Qué fácil.  Permítame aprovechar la pregunta.  Al 
Presidente Hugo Chaves, lo han elegido Presidente de Venezuela.  Y este 
Presidente, se jugó entero en Costa Rica para sacarlo cuando le dieron un 
golpe de Estado.  Porque parto de la premisa, de que fue elegido 
democráticamente. Pero no le han elegido para desestabilizar América Latina.  
Repito, las billeteras gordas de petrodólares no pueden torcer la voluntad de 
los pueblos.  Y cuando termino mi gestión, el 28 de julio, ya no voy a regresar a 
esconderme detrás de los vidrios de la Catedral de la Academia Pura.  Voy a 
luchar por mis convicciones en América Latina.  Los Estados Unidos, es un 
mercado, pero tenemos mercado, estamos trabajando un acuerdo de comercio 
con Chile, con Méjico.  Hace tres días hemos iniciado el camino hacia un 
acuerdo comercial de inversión y otros temas con la Unión Europea.  Sumen 
ustedes, la China 1300 millones, mercado.  India, acabamos de comenzar 
nuestras negociaciones, 1000 millones.  La Unión Europea, cerca de 400 
millones.  Los Estados Unidos, cerca de 300 millones. Tailandia, 75 millones.  
El próximo Presidente ha encontrado un indio que trabaja para él.  Ahí me 
quedo. 
 
Una pregunta enlaza con parte de esta respuesta.  Dice: ¿Cree usted que el 
Presidente Putin, de Rusia, está directa o indirectamente, detrás de la corriente 
populista en América Latina?  ¿Cree usted que el Presidente Putin está detrás 
de esa corriente populista? 
 
No.  No lo creo.  No lo creo porque yo conozco al Presidente Putin.  Creo que 
está tratando de hacer un trabajo responsable, en su terreno.  Yo no creo que 
está detrás de esta corriente.  Pero ni siquiera es una corriente ideológica, que 
tiene coherencia interna que hay que respetar.  Yo voy a hacer una confesión 
ante mis amigos empresarios.  Yo formé parte cuando era joven, y cuando era 
inteligente antes de entrar a la política, yo era parte de esa corriente de Hunter 
Fan, de Anibal Pin, de Preves, de Fernando Henrique Cardoso, que ahora dice: 
“no me lean por favor”. Pero fue una experiencia sólida, de hace 70 años.  Y lo 
hemos probado, y no ha funcionado.  Hoy ni siquiera tenemos eso.  Queremos 
comprar las voluntades con dinero de los precios del petróleo en el mercado 
internacional.  Si hubiera una ideología, diría: “bueno podemos discrepar, pero 
nos respetamos”.  Yo no creo que el Presidente Putin esté detrás de todo esto.  
Hemos conversado largo, porque somos miembros de esta Asociación de 
APEC, el Fórum de Asia Pacífico.  Hemos conversado largo, sobre América 
Latina, y sobre el rol que tienen las potenciales mundiales.  El Perú es miembro 
hoy día, no permanente, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  Y 
con esa ocasión, hemos conversado largo, sobre hacia dónde va el mundo.  Yo 
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rehuso pensar que el Presidente Putin está detrás de esta corriente, de un 
populismo fácil de corto plazo. 
 
Hay muchas preguntas en relación con Omala, Adán García, etc. Las voy a 
obviar porque ya dijo el Presidente que no podía pronunciarse a ese respecto.  
Otra pregunta dice: “¿A cree usted que se deben, realmente, los insultos que 
ha recibido de Chaves y de Evo Morales?”. 
 
A los Presidentes que son elegidos democráticamente, yo los trato como Jefes 
de Estado, y consecuentemente no respondo a los insultos.  Pero si tomo 
decisiones sobre los temas de Estado.  He escuchado algunos calificativos, 
ustedes me van a perdonar, pero yo no voy a responder.  Pero si tomo 
decisiones.  He retirado mi Embajador del Perú, en Venezuela.  Son un 
apasionado de la integración, pero soy un guerrero contra la intervención. 
Rarito el pescaíto.  Me he encontrado con el Presidente Chaves y con el 
Presidente Morales, hace dos o tres días en Viena.  Soy un apasionado de la 
integración, y voy a continuar trabajando en eso.  Pero cuando se meten con 
los asuntos internos de mi país, ustedes me van a encontrar con la bincha 
puesta.  Y no será la primera vez. 
 
Usted deja la presidencia ahora, nos gustaría saber cuáles son sus planes a 
corto plazo, y sobre todo sus planes a medio plazo. Hay algunas preguntas 
relacionadas con esta especie de lamento que le acabamos de oír, por el 
hecho de dejar la presidencia y no poder renovar el mandato. 
 
Bueno, primero para los empresarios, estoy desempleado. Ustedes no se 
preocupen.  No, no tengo un lamento, porque soy respetuoso con la 
Constitución del Perú.  El señor Fujimori cambió la Constitución tres veces, 
para ser elegido.  Y cuando vio que caía su imperio corrupto, cambió la 
Constitución para que nadie más pueda ser reelegido inmediatamente.  
Constitucionalmente, yo no puedo ser reelegido.  Ahora, lo digo con mucha 
humildad, tengo el doble de lo que tienen los candidatos presidenciales, como 
popularidad.  Pero tengo que respetar la Constitución, no puedo ser candidato. 
Tengo 59 años, ya tengo arrugas en mi frente, tengo pelos blancos, no voy a… 
Ahora me toca luchar en otro terreno.  No es un lamento que me vaya.  
Simplemente es un compartir de experiencia, y rogarle a Dios que ilumine al 
próximo Presidente, para que sepa cosechar lo que nosotros hemos sembrado.  
Porque si lo hace bien, el Perú se beneficiará.  Si lo hace bien, emitirá una 
señal para la región de América Latina, la Comunidad Andina, de que no 
estamos en los movimientos pendulares de refundar nuestras naciones, cada 
vez que hay una nueva elección.  No se preocupen, que alguien tendrá 
compasión, y me dará un puesto de trabajo.  Lo que sí es cierto, es que voy a 
seguir siendo un soldado de la democracia en América Latina, de la 
gobernabilidad, y no voy a permitir el resurgimiento irresponsable del populismo 
barato de corto plazo.  Entonces ustedes me van a encontrar ahí.  No me voy 
del Perú.  No me voy de América Latina.  Es cierto que saldré a dar 
conferencias.  Y me preguntan, ¿qué voy a hacer?  Esa fue la pregunta.  
Saldré, de repente voy a pasar por España, si ustedes creen que he hecho 
suficiente mérito, de repente editaré una conferencia en algún lugar.  Pero, mi 
nicho está en América Latina.  Hay una corriente que es diferente a mi 
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pensamiento, y consecuentemente seguiré siendo un luchador.  Ustedes me 
han conocido cuando estaba en las calles.  Esta España ha sido generosa 
conmigo.  Los medios de comunicación me apoyaron cuando luchábamos por 
recuperar la libertad y la democracia.  Ya lo entregamos, ahora se lo entrego 
servidito no sólo la democracia en la mesa, al próximo Presidente, bon apetit. 
 
Luis Losada, de Intereconomía, pregunta: “Usted ha afirmado que su Gobierno 
ha defendido la seguridad jurídica.  ¿Morales, Chaves y Kischner, están 
vulnerando ese progreso de la seguridad jurídica? 
 
Yo no voy a emitir ningún juicio sobre lo que otros Presidentes hacen en sus 
países respectivos.  No voy a comentar eso.  Pero si comento cuáles son mis 
convicciones para la región.  Es un grave error.  Es un grave error no entender 
que los capitales van ahí, a donde existe estabilidad política, económica, social 
y jurídica.  Estabilidad jurídica.  Reglas del juego claras y transparentes.  
Podemos discrepar sobre esas reglas al inicio, pero una vez que pactamos 
algo, necesitamos respetarlo.  Podemos negociar, como estamos negociando 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con la China, o ahora 
que vamos a comenzar con la Unión Europea.  Pero repito, no voy a comentar 
ninguna decisión de un país individual, porque sería entrometerme en los 
asuntos internos.  Pero como política de la región, digo que es un grave error.  
Regresar a 70 años atrás, es postergar el reto que tiene el mundo de reducir el 
número de pobres.  Y es postergar la agenda que estamos construyendo en un 
mundo globalizado.   
 
Hay temas comunes, como dije en la exposición: la seguridad global, el medio 
ambiente, la transferencia tecnológica, y la búsqueda a través de la 
investigación y el desarrollo de fuentes alternativas energéticas al petróleo.  
Hay temas que nos unen, pero yo no veo una corriente en América Latina, me 
han preguntado muchas veces: “¿qué piensa usted de esta nueva corriente de 
izquierdas, que está surgiendo en América Latina?”.  Grave error en mi opinión.  
No hay ninguna corriente de izquierdas.  Algunos quieren ser sucesores de 
Fidel Castro, sin tener las habilidades de Fidel.  Algún día, vamos a tener más 
uvas, más mangos, más espárragos, que generen ingresos, que superen a los 
ingresos de los precios del petróleo.  Es cierto, y permítame una liberación, que 
hay un factor estructural aquí, que es difícil de vencer, que es el tema de la 
China.  La China para mantener un crecimiento de 9.9% al año, va a requerir 
mayores, una mayor demanda por energía, por petróleo, y entonces eso sube 
los precios.  Y si a eso usted le añade algunos factores externos, como el tema 
de Irán o el Medio Oriente, los precios del petróleo va a subir.  Que Dios 
bendiga a los países productores de petróleo.  Pero el Perú es un importador 
neto al final del día.  Y consecuentemente necesita, captar nuevos mercados, y 
por eso estamos buscando este acuerdo de asociación con la Unión Europea, 
en donde España es la ventana de ingreso.  Y en donde en Viena hemos 
acordado, entrar a un acuerdo de asociación, entre la Comunidad Andina y la 
Unión Europea.  Para eso necesitamos mostrar responsabilidad, estabilidad 
jurídica.  Yo soy respetuoso de las decisiones que toman mis colegas, y yo les 
digo lo que yo pienso. 
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Bueno, pues la última pregunta, y aquí me quedo. José María Lansedos de la 
Voz de América, dice: “¿Qué espera de su entrevista de hoy con el Presidente 
Rodríguez Zapatero?” 
 
Cuando conocí al Presidente Rodríguez Zapatero, con ocasión de una visita de 
Estado, que fue extraordinaria, aquí en España, fueron muy generosos con 
nosotros, con Eliane y conmigo.  Hubo una periodista, que al salir de la 
entrevista, me hizo la pregunta: “Mire usted ya conoció al señor José María 
Aznar, y ahora, acaba de conocer a Rodríguez Zapatero.  ¿Con quién se queda 
usted?”  No sea impertinente.  “¿Pero con quién se queda usted?”, dijo.  Con 
los Reyes.  Hoy día, tendremos una reunión, hemos conversado algo muy 
rápido en Viena, estoy seguro que nuestro tema va a ser revisar la agenda de 
América Latina, del Caribe, y qué podamos hacer juntos, porque ahora somos 
socios.  Estoy seguro que tiene que ver con las inversiones españolas y de la 
Unión Europea en el Perú y América Latina.  Recuerden que la Unión Europea, 
es el principal inversionista en América Latina y el Caribe. Lo es en el Perú.  Es 
el segundo socio comercial de la región.  Y sé, intuyo que como ya me voy, me 
va a preguntar, como ya me preguntó, ¿qué crees que debemos hacer con 
Bolivia, con Venezuela? Y eso no lo voy a divulgar aquí. 
 
Amigas y amigos, permítame señor, particularmente a este Foro, agradecerles 
de todo corazón por haberme permitido informar de lo poco que hemos hecho.  
Con sus imperfecciones, con sus errores, con sus aciertos.  Pero si quiero 
repetir, que América Latina no puede darse el lujo de regresar otra vez 70 años 
atrás, a jugar al populismo fácil y barato. Me han dicho de todo, pero no es la 
primera vez.  En mi lucha por la democracia me dijeron de todo.  Y si yo tuve 
que ponerme una bincha para recuperar la libertad y la democracia en mi país, 
estoy listo para ponerme una bincha para consolidar la gobernabilidad 
democrática en América Latina.  Y no le tengo miedo a las billeteras gordas.  
Les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Presidente, presidente muchas gracias.  Como testimonio de afecto, de 
profundo cariño y de admiración, yo quiero entregarle ahora a continuación, 
una placa cuyo texto dice: “El círculo de confianza de Nueva Economía Fórum, 
en su sesión del 16 de mayo de 2006, acordó designar miembro de honor al 
Excelentísimo señor Don Alejandro Toledo, Presidente de la República del 
Perú, en reconocimiento a su liderazgo político y personal.  Así como por sus 
inagotables esfuerzos en la reinstalación y la preservación de los valores 
democráticos en Perú.  Por el progreso económico y el bienestar social 
alcanzado por esta Nación durante su mandato.  Y por haber reforzado los 
entrañables lazos entre Perú y España”. 
 


