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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador del Perú en 
España, embajadores de otros países de América Latina y de Europa, diputados y 
senadores, señoras y señores. 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red 
Eléctrica, Asisa y Red Eléctrica. 
 
Abogado, diplomático – en cuya larga carrera llego a prestar servicios en Madrid--, don 
José Antonio García Belaúnde es parte de una familia de gran trayectoria política en 
Perú: hermano de Víctor Andrés García Belaúnde y  sobrino del ex presidente Fernando 
Belaúnde Terry. 
 
Desde el 28 de julio de 2006, García Belaúnde es el Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú del segundo gobierno del socialdemócrata , del que es viejo amigo y 
confidente, desde que estudiaron juntos en la Universidad Católica del Perú. Durante 
estos meses de gobierno, su gestión se ha centrado en mejorar las relaciones 
diplomáticas con Chile, que fueron muy problemáticas entre los presidentes Toledo y 
Lagos, y en intensificar el protagonismo del Perú en la zona, afianzando lazos con 
Brasil y Colombia, entre otros país es. Por otro lado, el ministro García Belaúnde ha 
iniciado con especial brío los preparativos para la Cumbre de la APEC que se celebrará 
en Lima y Cuzco en el 2008. Ese mismo año, Perú será sede de la Cumbre Unión 
Europea - América Latina. El calendario hasta esos acontecimientos va a deparar, sin 
duda, muchas oportunidades y retos para construir una nueva estrategia de política 
exterior, de la que forma parte el viaje que el ministro está realizando estos días, 
primero a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, y ahora a España.  
 
El canciller peruano se ha entrevistado con la Comisaria Europea de Relaciones 
Exteriores, Benita Ferrero de Waldner, para discutir el inicio de las negociaciones del 
acuerdo entre los países andinos y la UE, previsto para mediados de año.  
 
Otro de los puntos en la agenda de García Belaunde es buscar un aumento del 30% de la 
cooperación de la Unión Europea a Perú, en el período 2007-2013, hasta 132 millones 
de euros. Para este objetivo, Perú cuenta con el apoyo declarado de España. 
 
Precisamente, García Belaúnde se reunión ayer con su homólogo, Miguel Ángel 
Moratinos, para conversar sobre la cooperación y las inversiones españolas en Perú, las 
expectativas comerciales de la Comunidad Andina, la situación de los inmigrantes 
peruanos en nuestro país y la petición de apoyo en la lucha contra la droga. 
 
Esta es, pues, una magnífica ocasión para que el Fórum Europa se acerque de nuevo a la 
realidad del Perú y de América Latina, que constituyen una de las principales 
vocaciones de nuestra organización de debate. 
 
Querido Ministro, es un honor compartir con usted sus puntos de vista y sus 
proyectos… La tribuna es suya. 
 
 



 2 

Don José Antonio García Belaunde, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
 
Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos ustedes por venir.  Primer 
lugar, confesar que me siento muy complacido de hacer esta visita a España, realmente 
es el país que más he visitado y que mejor conozco después del mío.  Tengo 37 años 
viniendo sistemáticamente a España, desde que era estudiante. 
 
La idea de esta visita, en realidad, tiene que ver con un tipo de diálogo y de 
conversación con el Canciller Moratinos, y que tiene, que hace no sólo la relación 
bilateral, sino sobretodo a la región biregional si se quiere.  Como  ustedes saben la 
realidad de América Latina no es una realidad muy homogénea, es una realidad donde 
tenemos tendencias dispares.  Y a veces los mensajes que damos desde la región a esta 
parte del mundo, no son uniformes o los claros que quisiéramos que fueran.  Es evidente 
que frente a países que hacen una apuesta por la modernidad, una apuesta por la 
inserción competitiva, que hacen una apuesta por multiplicar sus acuerdos de comercios 
y de inversiones, hay países que de alguna manera están rescatando una historia, la 
historia de los 60 de América Latina, que tiene mucho romántico, que tiene justamente 
demasiadas lecciones que deberíamos haber aprendido en el camino. 
 
A mí me hace gracia, lo comento siempre, cuando veo algunas noticias de algunas 
decisiones que se toman en países vecinos, que me hace acordar la historia de un 
pueblito donde yo iba a pasar el verano, y llevaban un viejito a ver el cine, y en cuanto 
aparecía la película de la Metro Goldwing Mayer, y estaba el león rugiendo y decía: “ya 
la ví”, se paró y se fue.  Mi impresión a veces cuando veo lo que está pasando en 
nuestro entorno, insisto ya la ví, ya la viví, no me la contaron, ya la viví, y no estoy 
dispuesto, no estamos dispuestos los peruanos a pasarla de nuevo. 
 
Sin embargo hay que reconocer que esta situación no es gratuita, no responde digamos a 
ningún mesianismo en el aire.  Hay raíces muy profundas de descontento, de malestar, 
de marginación en nuestras sociedades, que muchas veces nos conducen a tomar 
decisiones, a nuestras sociedades a ser opciones de tipo radical y a juicio mío poco 
viables.  Y lo cierto es que si bien el Gobierno de Alan García recibió una economía 
ordenada, con buenas cifras macroeconómicas, inclusive hemos sido capaces de 
mejorarlas, no quedábamos que pudiéramos pasar del 8% del crecimiento este año.  
Todas las previsiones eran que íbamos a crecer en torno a un 7%, y ese punto más lo 
debe además a la inversión privada nacional, que eso es importante porque significa que 
se está moviendo, hay una opción, hay una esperanza.   
 
Digo, si bien las cifras macroeconómicas eran bastante buenas, lo cierto es que la 
situación social era muy explosiva.  El Perú en el primer semestre del año que ha 
terminado, se batió realmente entre una opción radical populista nacionalista 
excluyente, de una opción democrática, o en este caso concreto, social demócrata.  Y 
estuvimos a punto de empeñarnos en una nueva experiencia al estilo de los años 70, el 
velasquismo de entonces, el Gobierno militar de Velasco Alverado; y optar nuevamente 
por las nacionalizaciones, por las economías cerradas, por los subsidios 
indiscriminados, etc., etc.  Y volver a esa experiencia populista que finalmente termina 
dando una sensación de alivio y bienestar en los primeros años y después está pasando 
una factura que es costosa y que dura muchos años en pagarla. 
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Yo creo que la candidatura de Alan García significó, no la posibilidad de derrumbar el 
país hacia un desarrollo sostenible, sostenido, hacia una posibilidad de tener, ¿no?, en 
un crecimiento que vaya traduciéndose en un bienestar general.  Hemos acumulado 
bastante bien en los últimos años, pero hemos dis tribuido muy mal en los últimos años.  
Y quizá lo que tenemos que hacer y en eso está empeñado el Gobierno, es justamente 
asegurar que podemos seguir creciendo, pero asegurarnos que ese crecimiento va 
acompañado de inversión social, de generación de empleo, en pocas palabras, de una 
buena distribución. 
 
Tenemos las condiciones mejores que nunca, y creo que todo apunta a pensar que los 
próximos años vamos a seguir con esa situación óptima en términos de la economía 
internacional.   Estamos apostando que eso sea así.  Tenemos mucha inversión, no sólo 
estamos creciendo vía la mejora de los precios de nuestras materias primas, estamos 
creciendo además, o por la maduración de viejos proyectos de inversión o por la 
aparición de nuevos proyectos de inversión.  Sólo en el sector minero nosotros 
calculamos que en el próximo año, minero y energético, que en los próximos cuatro 
años vamos a tener una inversión superior a los cien mil quinientos millones de dólares, 
sólo en ese sector.  Y hay un sector de construcción que está creciendo muy fuerte, y 
hay un sector agrícola que está creciendo también muy fuerte. 
 
Entonces si tenemos la esperanza de que podamos mantener estos ritmos de crecimiento 
si consideramos que esa inversión privada nos va a asegurar esos ritmos.  Pero si 
consideramos también, que nuestra prioridad es el desarrollo social.  
 
Y tenemos que empezar quizás por el principio, y por donde empezamos a atacar 
nosotros que es el tema de la educación.  Seguimos los puntos más débiles de las 
asignaturas pendientes más clamorosas en la sociedad pero no en la educación.  La 
educación en Perú ha sido un proceso de deterioro permanente, y con unos efectos 
catastróficos en la formación de los recursos humanos del país.  Y entonces hemos 
empezado a trabajar eso, enfrentándonos a poderosos sindicatos, dicho sea de paso, que 
ningún Gobierno se quería enfrentar, y tratando de hacer una reforma que permita tener 
en primer lugar, el desterrar el analfabetismo.  No podemos conseguir que digan que 
este sea un país que todavía haya analfabetos.  Pero no puede tener, y la propuesta 
nuestra es que al final del periodo tendremos cero analfabetismo.  Y en segundo lugar, 
tener una educación que permita a la gente realmente hacer de su formación un 
instrumento de trabajo y de creación.   
 
Pero el segundo punto cardenal para este proceso de redistribución, es la manera en 
como estamos encarando el proceso de descentralización.  Perú históricamente ha sido 
una sociedad muy centralista, y los intentos de centralización han sido malos y muchas 
veces fallidos.  No tenemos el mejor esquema de descentralización, es verdad.  Hemos 
repicado un poco lo que eran las antiguas provincias o departamentos, y las hemos 
convertido en regiones.  Pero en fin, ese el instrumento que tenemos, creo que es mucho 
más complicado iniciar un gran debate nacional sobre el cuál es el modelo geográfico 
más importante para hacer un proceso de descentralización.  Sino tenemos que trabajar 
con esa realidad, y a esa realidad es a la que nosotros estamos asignando prioridad, y 
estamos transfiriendo el primer momento competencia, y en segundo momento, 
recursos.  Y estamos optando entonces, atribuciones, recursos, instrumentos, incluso 
maquinarias, todas en manos del Estado peruano, del Gobierno central perdón, y los 
estamos trasladando a las regiones.  Creo que esto tiene la gran posibilidad de hacer un 
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desarrollo al interior del país vía la construcción de carreteras, sistemas de salubridad, 
alcantarillado, agua, etc., etc.   
 
De alguna manera pues, dejamos que el Gobierno central se concentre en los grandes 
proyectos o en las grandes líneas políticas, y permitimos que los Gobiernos regionales y 
locales, avancen en el desarrollo de todo esta infraestructura del país, que además es 
generadora de empleo, generadora de bienestar, y que corresponde por último, a estas 
circunscripciones más pequeñas a desarrollar.  De alguna manera este Estado central 
que controla todo, finalmente no termina haciendo mucho. 
 
Entonces creo que por ahí va, una importante línea maestra de trabajo en el proceso de 
distribución social. Es decir, la inversión en el desarrollo de la infraestructura: caminos 
rurales, limpieza de canales, regadíos, electrificación rural, etc.  Entonces creemos que 
esa es una manera también de combatir las limitaciones, y crear condiciones para una 
mejor calidad de vida. 
 
Esto va acompañado además, de algunos programas muy interesantes, que es como el 
de ser exportador, que va a permitir que las regiones rurales de la Sierra peruana muy 
desconectadas del país, puedan integrarse de alguna manera al proceso productivo de la 
exportación.  El Perú es un país que se ha desarrollado de una manera muy extraña.  Es 
decir, Lima y la costa norte del País, está teniendo un desarrollo muy acelerado, muy 
moderno, muy vinculado al mercado internacional.  Y al mismo tiempo el sur y 
sobretodo la región andina, se ha quedado muy retrasada de ese proceso y muy 
desvinculada en la modernidad.  Entonces lo que se trata vía además carreteras que nos 
vayan vinculado, vayan vinculando un conjunto de carreteras que vinculen la costa con 
la sierra, permitir digamos que esa dinámica moderna de la costa pueda arrastra, pueda 
ser una alianza digamos así con el sector más postergado que es el de las áreas rurales 
andinas y alto andinas del Perú. 
 
Junto a eso vamos a tener, ya les decía, un sistema de interconexión vial.  Uno de los 
grandes problemas del país es la interconectividad, que es un país muy fracturado 
geográficamente, y por consiguiente muy poco conectado, y un sistema también de 
electrificación rural que también al encuentro de estas necesidades. 
 
Estamos pues muy claros y muy conscientes que por un lado tenemos que mantener 
estas estructuras modernas, estas estructuras que hacen que el Perú pueda tener un 
crecimiento sostenido en sus cifras macroeconómicas.  Tenemos una gran inquietud, 
una mejor inquietud en el mejor sentido de la palabra, un profundo interés de 
inversionistas extranjeros en trabajar, incluso nuevas áreas como plantas de etanol que 
van a establecerse en la corta norte del Perú.  Y somos conscientes de que eso es la 
dinámica que nos va a permitir crecer.  Pero somos conscientes al mismo tiempo, que si 
no trabajamos intensamente estos grandes rublos del desarrollo social, no habremos 
hecho otra cosa que profundizar las grandes brechas de exclusión social que han 
marcado a la sociedad peruana a través de su historia.  
Y este es nuestro gran reto.  Nosotros estamos muy confiados que para el final de este 
periodo, podremos haber abatido en unos cinco o seis puntos la pobreza en el Perú, y 
podremos haber alcanzado una estabilidad social que no teníamos cuando ingresamos al 
Gobierno.  Y de alguna manera imaginar que a partir de entonces, es decir del 2011 
cuando hayamos el periodo de Gobierno, de alguna manera hemos ya establecido una 
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ruta por la cual vamos a transitar los próximos años sin esos movimientos pendulares 
que tanto daño han hecho en nuestra sociedad. 
 
Muchas gracias, y quedo abierto a las preguntas de todos ustedes. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don Juan María Calvo, Director de Relaciones 
Internacionales de la Agencia EFE 
 
Bueno, aprovechando su estancia, buenos días Ministro, en España podríamos empezar 
quizás entre las preguntas que han ido llegando, seleccionando la que se refiere al 
estado de las relaciones con España.  ¿Cómo se encuentran actualmente esas 
relaciones entre España y Perú? 
 
Muy bien. La verdad es que compartimos con España muchas cosas, la marcha de la 
economía en España es individualmente el segundo país inversor en el Perú.  
Compartimos creo que pasiones comunes en torno a la marcha de la democracia y la 
gobernabilidad democrática en nuestros países, los países de América Latina.  Tenemos 
en España una confianza en que nos va a servir en uno de los propósitos.  Cuando yo 
hablaba de esta opción del Perú por la inserción, está pensado en los acuerdos 
comerciales que tenemos ya firmados con Estados Unidos, pero sujeto a la aprobación 
del Congreso americano.  Y la posibilidad de iniciar prontamente con Europa un 
acuerdo de asociación que implica una zona de libre comercio.  Y eso espero, que ese 
lanzamiento puede hacerse ahora en abril o mayo.  Y España es un país clave en esa 
relación que queremos tener con Europa.  
 
Sí, no pueden ser mejores las relaciones con España.  A parte de una serie de 
reconocimientos y gratitudes que tengo con el Canciller Moratinos, que nos ayudó 
enormemente a un periodista peruano que estuvo de rehén unos cuantos días en Irak. 
 
Y en concreto, una periodista peruana Yolanda Vaccaro, corresponsal del Diario El 
Comercio, le pregunta a usted, de qué forma va a interceder en esta ocasión entre las 
autoridades españolas para favorecer, para hacer más fácil la vida de los emigrantes 
peruanos en España.  Y ella en concreto pregunta, si se va a avanzar en la 
homologación de títulos universitarios. 
 
Sí, yo creo que el tema de los emigrantes me dice algo más que simplemente una 
conversación con el Canciller Moratinos.  Yo creo que el tema de los emigrantes 
peruanos acá, necesita ser trabajado conjuntamente con autoridades españolas y 
peruanas.  Yo creo que es un punto de la agenda a ser desarrollado. 
 
Ha mencionado antes, una pregunta anterior, el acuerdo del libre comercio con 
Estados Unidos.  Jonás Fernández plantea que haya algún problema por parte 
estadounidense que todavía no ha sido ratificado, entiendo el acuerdo, como usted 
también ha mencionado.  Y pregunta, ¿para cuándo considera que lo estará listo, a 
partir de julio? ¿Cómo está afectando la nueva mayoría demócrata en Estados Unidos 
en las relaciones con Perú? 
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Sí, lamentablemente todos estos acuerdos son muy complicados.  No se ratificó antes 
del verano pasado, el verano de este hemisferio, no sé que retrasos hubo.  Pero en fin, 
cuando entramos nosotros al Gobierno ya nos encontramos con que no estaba ratificado 
por el Congreso de los Estados Unidos, y nos encontramos en el peor de los mundos, 
que era, sin ser parte fuimos parte, sin tener nada que ver fuimos parte del conflicto de 
las elecciones del año pasado en los Estados Unidos.  Y eso paralizó todo, y el cambio 
tan brutal en la correlación de fuerzas en el Congreso americano, hizo pues que no 
quedara ninguna posibilidad para diciembre de poder avanzar en la aprobación de la 
cuarta. 
 
Nuestro, hasta donde podemos ser, estar seguros de esta aproximación, nuestra 
aproximación es que el acuerdo va a ser ratificado antes de julio de este año.  Creo, mi 
impresión es que en el debate comercial hoy por hoy en Estados Unidos, Perú no es un 
problema, probablemente tampoco lo sea Colombia ni Panamá.   
 
Ahora, ¿qué va a pasar después con las autorizaciones para una nueva ronda de 
negociación Doha, o para nuevos acuerdos comerciales?  Eso ya es otro tema que no 
quiero especular.  Pero como vemos nosotros las cosas, el Perú, y haciendo nuestras 
investigaciones y todo lo demás, yo imagino que sí podremos razonablemente esperar 
que el acuerdo con el Perú iguales que con Colombia y Panamá, pueda ser ratificado 
antes de julio de este año. 
 
Como ha mencionado usted también ya, pues dos países de la zona de los países 
vecinos, hay un capítulo de preguntas que va a afectar a estas relaciones.  Pero la 
primera de ellas la va a hacer con micrófono, la Embajadora de Colombia Noemí Sanín 
que está aquí con nosotros esta mañana. 
 
Ministro, usted que es experto en España sabe como influyó en la estabilidad jurídica, 
en la modernización, el ingreso de España a la entonces comunidad a la Unión 
Europea de hoy.  ¿Qué pasa con la comunidad andina?  Yo creo que los 
latinoamericanos en general necesitamos la camisa de fuerza de unas organizaciones 
por encima de nuestros estados que nos garanticen la estabilidad jurídica y cierto 
avance en la modernización.  Nos preocupa lo de la comunidad andina. 
 
Y lo segundo es, ¿para cuándo el tratado de libre asociación con la Unión Europea? 
Porque llevamos cuatro años largos hablando, primero nos dijeron que teníamos que 
tener la comunidad andina trabajando en esa misma dirección.  Y ahora que la tenemos 
un poco desintegrada, ¿para cuándo ese tratado? ¿Qué le dijeron ayer en Bruselas? 
 
Sí, muchas gracias Ministra. Colombia se ha caracterizado por tener cancilleres 
talentosas y hermosas, cosa que no es común en ningún país, no digo de la región. 
 
A ver, en realidad, hablando con toda franqueza, mientras Pascal Lamy estuvo en la 
comisión europea, no había forma de conseguir que la comisión europea accediera a 
negociar un acuerdo de libre comercio con la comunidad andina.  Pascal Lamy decía, 
repetía: “bueno, ahí hay un sistema generalizado de preferencias y de él se pueden 
servir”.  En el momento que sale Pascal Lamy, entonces es el momento en el que se 
abren las posibilidades. 
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Son muy complicadas las posibilidades, sí.  Pero yo sí creo que vamos a empezar, y que 
probablemente nos va a tomar un par de años la negociación.  Yo hubiera esperado que 
menos, pero la realidad es que hay dos clases de países en la región, con diferentes 
enfoques sobre la economía.  
 
Ahora, lo que dice la Ministra Noemí, es verdad.  Es decir, el acuerdo de asociación con 
la Unión Europea nos va a hacer más integracionista entre nosotros mismos.  La Unión 
Europea nos va a exigir tipo de condiciones de mercados, de procesamientos en nuestro 
proceso de integración de limpieza, el proceso de integración de hacerlo más 
transparente, etc., que no sólo el acuerdo va a tener una virtud en sí misma como 
acuerdo biregional, sino va a tener la virtud de mejorar nuestro propio proceso de 
integración.  Y eso le dará obviamente la estabilidad que he señalado antes. 
 
Sobre el pacto andino, las elecciones del pacto andino hay varias preguntas más 
también, y en concreto sobre la relación, la complicada relación que hay ahora por los 
dos países que plantean más problemas, por Venezuela y Bolivia, dentro del pacto y de 
los trabajos por la integración. 
 
Sí, a ver, yo pienso que tenemos que rescatar dos conceptos.  Un concepto 
latinoamericano y un concepto europeo.  Los años 60 con la revolución cubana, los 
países de América latina, el argumento que Cuba exportaba a su revolución pues todos 
cortaban relaciones y se hizo boicot a Cuba.  En los años 70 nos inventamos el 
pluralismo ideológico como un concepto para manejar y que nos permitía a los que 
quisiéramos reestablecer relaciones con Cuba y facilitar la reincorporación de Cuba 
digamos a las relaciones de la región.   
 
Y fue así como pudimos convivir en los años 70 regímenes muy distintos unos de otros, 
con mucho populismo por un lado, un Gobierno muy dictatorial y de derecha por otro 
lado, autocracias derechistas.  Pero sí convivimos. 
 
Entonces yo creo que ese es un concepto que hay que volver a rescatar para que en la 
región donde hay muchas cosas que todos podemos hacer más allá de las diferencias 
ideológicas o programáticas que tengamos, podamos trabajar así. 
 
Y el otro tema que tenemos que tener, ya sí es un concepto muy europeo que lo han 
trabajado tanto, es el concepto de la geometría variable.  Pues no podemos ir al ritmo 
del más lento, no; entonces tengamos velocidades distintas para los que quieren avanzar 
más en una dirección, pueden hacerlo.   
 
Entonces, si manejamos esos dos conceptos podemos convivir felices en la región, y 
cada uno desarrollar su propia idea de lo que debe ser su inserción internacional. 
 
Y dentro de este juego de poderes en la región.  Martín Palacios en concreto plantea si 
frente a excesos populistas de algunos otros Jefes de Estado, el Presidente Alan García 
va a ejercer y va a tener como bandera pues un liderazgo moderado. 
 
Sí, yo creo que el Presidente García es un líder bastante natural per se.  Tiene una idea 
muy clara de lo que es la región y tiene un discurso muy articulado.  Pero yo creo que el 
Presidente García tiene una responsabilidad fundamental, que es con el Perú y con la 
agenda nacional.  Yo no lo llevo como algunos quisieran ver, en una especie de un 
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quijote deshaciendo entuertos.  No lo imagino a él haciendo su tarea que es la 
responsabilidad para la cual fue elegido.  Ya si le quiero confesar, me cuesta mucho 
sacar lo de Lima, es toda una negociación agotadora que realizo para que cumpla ciertas 
obligaciones internacionales.  Él tiene un sentido de que su tiempo está en el Perú y en 
las urgencias del Perú de ahora. 
 
Mirando un poco hacia el sur sin salir de la zona andina, aunque desde luego fuera del 
pacto, la relación de Perú con Chile pues también tiene momentos complicados por lo 
cuestión limítrofe, por el planteamiento boliviano de acceder al mar en un territorio 
que últimamente los chilenos parece que están aceptados a ceder, pero cuestionan la 
que Perú tiene mucho que hablar por tanto territorios peruanos antes de la guerra del 
pacífico.  Y un último elemento que influye en esta relación entre los dos países, que es 
la presencia en Chile del ex Presidente Fujimori sobre el que pende una petición de 
extradición, entiendo ¿no?, que se va a ver muy pronto. 
 
¿Cómo influyen todos estos elementos en la relación con Chile? 
 
Digamos pues como usted ha señalado, es una relación densa, y en la cual pues no todo 
el monte es orégano, también hay la mala hierba. 
 
Yo creo que en países vecinos, en países que tienen un destino común finalmente, tiene 
que ser lo suficientemente maduro para poder manejar sus discrepancias y que esas 
discrepancias no alteren la posibilidad del desarrollo de rendimientos conjuntos.  Y ese 
es nuestra visión de la relación con Chile, y eso es un poco el discurso del Presidente 
García cuando fue a Chile antes de asumir el mando.  Tenemos un tema limítrofe pero 
loa vamos a trabajar con cuerdas separadas.  No queremos que las diferencias no 
impliquen que no podamos hacer y trabajar cosas.  Hay demasiados intereses comunes, 
demasiadas cosas que interesan a ambos, que es de beneficio para ambos que no 
podemos soslayar, ni esterilizar, porque hay un tema de diferencia marítima. 
 
Entonces yo creo que hay que trabajar los temas de diferencias por las vías 
diplomáticas, y por último por los recursos a las alusiones de controversia que existen 
internacionalmente.  Creo que eso es importante.  
 
Yo diría que el tema de Fujimori es un tema que está en el ámbito jurisdiccional.  Es 
evidente que si la Corte Suprema de Chile denegase la extradición de Fujimori, 
obviamente en el Perú va a haber mucha grita, mucho protesta, y que de alguna manera 
eso también va a tener efectos.   
 
Pero yo creo que lo importante es que países vecinos tienen que aprender a manejar sus 
diferencias, sus contradicciones, sus discrepancias, maduramente como corresponde.  Y 
no permitir que esas sean toda la agenda. 
 
Hay preguntas relacionadas con la economía peruana.  En concreto pues una persona 
que usted conoce bien Fernando Olivera, que aquí también lo conocemos muy bien 
porque fue Embajador del Perú en España, plantea si Perú debe mantener la 
competitividad y resalta que hace un tiempo, hace un año y pico, el hoy Ministro de 
Economía, Luis Carranza, negoció y suscribió un convenio para evitar la doble 
tributación entre España y Perú, que todavía está pendiente por parte del Congreso 
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peruano y que él considera importante para pues hacer, para captar nuevas 
inversiones. 
 
Asunción Valdés de la Fundación Euroamericana, plante qué papel va a protagonizar 
la política fiscal en el Gobierno de Alan García pues dentro del objetivo que usted ha 
señalado y como uno de los problemas pendientes de mejorar la distribución de la 
riqueza, del crecimiento también. 
  
Y relacionado con este asunto, Catherine Martier plantea un tema más amplio, que es 
pues los esfuerzos que se van a hacer, qué esfuerzos se van a hacer para mantener una 
economía independiente dentro de lo que ella considera un marco muy intervencionista.  
Supongo que en la zona, no en Perú, sino en la zona. 
 
¡Ah, en la zona! Sí, bueno a veces uno tiene la sensación cuando las cosas llegan a los 
Parlamentos, la unidad de tiempo en el Parlamento es el lustro, entonces bueno se 
quedan ahí.  Creo que sí, que es importante que podamos tener un conjunto de acuerdos 
con todos los países importantes, sobre todo aquellos exportadores de capitales, aquellos 
que están interesados, o que ya tienen inversiones importantes de protección de 
inversiones. 
 
Me imagino que nada, que es cuestión de estar encima del Parlamento para que saque, 
pero no es noticia en los diarios, entonces probablemente la prioridad baja.  
 
Hemos subido la recaudación fiscal.  Yo creo que en este último año, hemos crecido la 
recaudación fiscal en un punto algo.   Todavía es baja para los estándares de América 
Latina, creo que no llegamos a 15%.  Pero ha subido, y creo que vamos a seguir 
subiendo en la recaudación fiscal.  Tenemos que presentar en los próximos días un 
paquete de medidas de reforma tributaria en el Congreso.  Mejor dicho, tenemos 
facultades legal para presentar antes del 15 marzo.  Vamos a limpiar un poco, a hacerlo 
más ordenado y más transparente el sistema tributario, espero que podamos seguir 
haciendo.  Creo que además un programa de los cuales no hice referencia injustamente, 
un programa muy interesante que tenemos a cabo, que si lo lleva el Estado, que es “agua 
para todos”.  Yo creo que este año vamos a poder dotar de agua a más de 700000 
personas en Lima y otro tanto en mi país. 
 
Sí, necesitamos una mejor recaudación fiscal, una mayor presión tributaria porque es 
muy baja, no digo en cuestiones europeas incluso para países latinoamericanos.  Y esa 
es la manera como podamos hacer, distribuir. 
 
Y respecto a nuestra política en materia económica, pues nosotros estamos mirando un 
proyecto de inserción internacional, y no estamos mirando que está haciendo nuestro 
vecino.  Y la verdad es que en eso tenemos muy claras las cosas.  Nosotros vamos a 
perseverar en este camino. 
 
En concreto hay una pregunta también sobre el sector de las telecomunicaciones.  Y 
dice que en el pasado se planteó la sombra de la renacionalización de servicios como la 
telefonía, y puso en cuestión la inversión y la continuidad de telefónica en Perú.  Y se 
plantea si puede usted tranquilizar a los inversores españoles en este aspecto. 
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Bueno, yo creo que más tranquilidad que la respuesta del Gobierno al pedido de revisar 
los contratos, anular los contratos que vinieron del Parlamento y que terminó siendo una 
negociación bastante exitosa y satisfactoria para ambas partes, no puede haber.  No 
estamos dispuestos a alterar las reglas del juego del Gobierno.  Pero no evidentemente, 
la tentación frente a los nuevos presos de los minerales, hubiera sido crear un impuesto 
a las sobre ganancias; pero eso era violar los términos de los contratos.  Son contratos 
ley, y entonces preferimos llamar a las empresas mineras y negociar una contribución 
adicional, fuera más allá de los impuestos que tienen que pagar, en vez de imponerle 
como habrían querido muchos sectores, una tasa de sobre ganancias.  
 
Y lo mismo cuando salió la anulación del concepto de renta básica en el proyecto 
Telefónica, en el contrato con Telefónica que salió del Parlamento, no del ejecutivo, 
pues el Gobierno asumió el costo de llamar a Telefónica y conversar y negociar y llegar 
a un acuerdo que es satisfactorio. 
 
No estamos dispuestos a jugar con los contratos establecidos.  Sí estamos dispuestos 
obviamente a negociar en cada caso, en ciertas circunstancias.  Pero, creo que los 
mensajes que el Ejecutivo ha mandado han sido muy claros en ese sentido. 
 
A mí me gustaría preguntarle por cuestiones también más afines a su Ministerio, sobre 
todo por Asia, y en concreto por Japón.  Pero antes hay una pregunta de Javier Carro 
que es Director General del Instituto de Estudios Sanitarios, pues en concreto también 
sobre este sector.  Él plantea si uno de los objetivos de desarrollo social peruano, es la 
reforma y mejora de su sistema sanitario.  Y si se plantea su Gobierno distribuir 
recursos y competencias en sanidad siguiendo un modelo similar al de las 
Comunidades Autónomas en España.  Es decir, bastante descentralizado. 
 
Bueno, yo no conozco el tema del sistema sanitario.  Lo que si puedo decir es que 
estamos trabajando para descentralizar y transferir los recursos a las regiones del país 
para que puedan financiar esto.   Y lo que si puedo decir es que sí a cortas de tener un 
seguro de salud universal, ahora sí.  A base fundamentalmente, obviamente, un aporte 
del Estado, pero a base de una mejora gerencias de todos los sistemas de salud que están 
vinculados al Estado, y que funcionan hasta el momento como compartimentos 
estancos. 
 
Bueno, pues antes de pasar a exterior, ahora si que hay una pregunta de Luz Elena 
Pérez Duque, pues muy concreta sobre algo que usted no hay mencionado porque 
felizmente ya no es el problema que fue en Perú.  Pero ella dice, ¿cómo se afronta el 
anuncio de parte de Sendero Luminoso de fortalecerse y de volver a actuar, volver a 
hacer ese terrorismo que fue tan terrible para el país? 
 
Yo creo que Sendero Luminoso es un tema, más que un tema es una especie de día a 
día.  Creo que está muy fresco el recuerdo de esos 12 años de violencia, de vesania, de 
genocidio que nos quiso imponer Sendero.  Creo que la posibilidad si quiera de que 
pueda reagruparse fuerzas, etc., es algo que aterra al país.  Hay unos vestigios muy 
pequeñitos y muy localizados, no tenemos ninguna información para hacernos pensar 
que esos pequeños muy localizados vestigios están creciendo y se están expandiendo, 
no tenemos nada que nos indique eso.   Pero ha sido una experiencia terrible, traumática 
en muchos años, y que hace que la sociedad esté muy alerta ante cualquier posibilidad. 
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Pues pasamos entonces al campo internacional.  Ya hemos visto antes las relaciones en 
la zona, también las relaciones con España.  A mí me parece que Asia, no podemos 
dejarle de plantear aquí esta cuestión, en concreto Perú ha tenido una vocación hacia 
el Pacífico por su geografía, y finando el último siglo pues también por la presidencia 
de un peruano que procedía de Asia, de Japón.  Que luego supuso un enfrentamiento 
muy grande con este país por haberle acogido, y parece ahora que Perú pues 
preocupado por esas relaciones tan vitales para todo el mundo, sobre todo para la 
cuenca del Pacífico como nos decía el Canciller chileno la semana pasada aquí en 
Madrid. 
 
Explíquenos un poco cuáles son los planes de su país, las actividades que están 
prendiendo para mejorar esa relación y para afianzar su comercio y sus relaciones con 
los países asiáticos. 
 
Yo creo que paradójicamente una de las cosas que nunca entendí a la cancillería es por 
qué se había maltratado tanto no sólo la relación con Japón, sino con China también.  
Yo comprendía también lo de Japón porque tenía que ver con la cuestión de Fujimori.  
Siempre pienso que esas cosas hay que manejarlas por la vía judicial, etc.  Y ahí un 
poco hay que entender un poco la cultura del otro país.  En fin, para Japón el señor 
Fujimori es japonés, punto.  Aunque sea peruano  además y termine de Presidente, es un 
accidente, entonces aplican las leyes de Japón, pero en fin. 
 
En todo caso, podría entenderse, lo que no pude entender fue lo de China más allá de los 
intereses mercantilistas en algún momento determinado…decisión de los productos 
chinos.  Yo creo que tenemos que terminar con esa situación.  Creo que Japón y China 
son países muy importantes, que en el caso de Perú no tienen suficiente comercio y no 
tienen suficiente inversión en Perú para el peso específico que tienen. 
 
Le hemos planteado a Japón iniciar un acuerdo comercial, todavía no hemos tenido una 
respuesta positiva, y le hemos planteado a la China tener un acuerdo comercial y sí 
vamos a empezar, los chinos llaman un estudio de factibilidad del acuerdo comercial.  
Pero en fin, estamos dando los primeros pasos con la China.  Y eso va a consolidar 
nuestra proyección sobre la cuenca del pacífico.  Nosotros en el 2008 como lo acaban de 
recordar acá, tenemos la sede de la Cumbre Azteca.  Y creo que sí, que el futuro ya 
empezó en el Asia, el futuro ya empezó en el Asia y nosotros debemos estar allí. 
 
Pues muchas gracias Ministro, no quiero, queremos quitarle más tiempo, una de las  
características de este foro es que tiene que ser ágil porque las personas que vienen 
aquí y usted por supuesto, tienen una agenda muy larga para el día de hoy.  
 
Para terminar el coloquio, no va a cerrar el Presidente de Red Eléctrica de España, 
don Luis Atienza. 
 
 
 
Don Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España 
 
Muchas gracias Ministro por haber acudido a nuestro foro para presentarnos sus 
reflexiones sobre la evolución del Perú, en esa búsqueda de consolidar una estabilidad 
que comienza a ser ejemplar en Iberoamérica.  Traduciendo un crecimiento que es muy 
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intenso, en un crecimiento sostenido y además cohesionador, reequilibrador, 
considerador territorialmente y cohesionador socialmente, en búsqueda de ese círculo 
virtuoso de estabilidad, crecimiento y cohesión que son una extraordinaria puesta de 
futuro para su país. 
 
Mucha suerte y muchas gracias. 




