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Canciller impulsa asociación con España y Unión Europea 
 

MADRID. El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, destacó hoy como 
prioridades del Gobierno peruano el desarrollo social, la descentralización, la mejora de la educación y el 
impulso de las relaciones con España y la Unión Europea. "No estamos dispuestos a alterar las reglas del 
juego", indicó a los inversores extranjeros.  

Belaunde comenzó este miércoles una visita de tres días a España en la que pretende dar un 
espaldarazo a las relaciones con este país y recabar su apoyo ante las negociaciones con la Unión 
Europea sobre un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones. 

"España es el país que más he visitado y mejor conozco, detrás del mío", dijo Belaunde en un desayuno 
con políticos, empresarios y periodistas organizado por el Fórum Europa en el hotel Ritz de Madrid. 

La "relación biregional", entre la región andina y la UE, fue el tema principal de las conversaciones que 
Belaunde mantuvo ayer en Bruselas con la comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, 
Benita Ferrero-Waldner, y el que abordará hoy también con el jefe de la diplomacia española, Miguel 
Ángel Moratinos. 

Además de "tener la virtud de mejorar el proceso de integración" andino, la asociación con la UE dotará 
a los países sudamericanos de "más transparencia", imprescindible para atraer la atención de inversores 
y empresarios a esa zona del planeta. 

Belaunde explicó en su intervención y ante las preguntas de sus asistentes los esfuerzos emprendidos 
por el presidente peruano, Alán García, tras su llegada al poder en julio del año pasado. 

Recordó que al asumir su cargo, García se encontró con una economía más o menos equilibrada, pero en 
cambio "la situación social era muy explosiva". 

La apuesta del nuevo Gobierno peruano ha sido, indicó Belaunde, avanzar "hacia un desarrollo 
sostenible", apoyado en el crecimiento de los precios de las materias primas peruanas y en los 
numerosos proyectos de inversión en marcha, especialmente en el sector minero, seguido de la 
construcción y el ramo agrícola. 

Sin embargo, insistió, "nuestra prioridad es el desarrollo social" y en concreto la mejora de "una de las 
asignaturas pendientes, la educación", sumida antes en "un proceso de deterioro permanente". 

Belaunde también se refirió el proceso de descentralización que se está llevando a cabo en Perú. 

Uno de los objetivos es impulsar la incorporación de las comunidades de la sierra peruana "al proceso de 
exportación", con la afluencia de sus productos a esos canales exportadores. 

Belaunde tranquilizó a los inversores extranjeros ante los movimientos nacionalizadores habidos en 
países como Venezuela o Bolivia. 

"No estamos dispuestos a alterar las reglas del juego", dijo el canciller peruano. 

En cuanto a las relaciones con los países vecinos, Belaunde destacó el progreso de los lazos con Chile, 
Brasil y Colombia. 

Sobre estas relaciones explicó que los países sudamericanos tienen "un destino común" y han de ser "lo 
suficientemente maduros" como para limar las discrepancias y desarraigar "la mala hierba". 
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Recordó que al asumir su cargo, García se encontró con una economía más o menos 
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de las asignaturas pendientes, la educación", sumida antes en "un proceso de deterioro 
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En cuanto a las relaciones con los países vecinos, Belaunde destacó el progreso de los lazos 
con Chile, Brasil y Colombia.  

Sobre estas relaciones explicó que los países sudamericanos tienen "un destino común" y han 
de ser "lo suficientemente maduros" como para limar las discrepancias y desarraigar "la mala 
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