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Intervenci6n del Sefior Presidente en el Debate General
68° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Miÿrcoles, 25 de setiembre

Seÿor Presidente,

Es muy grato felicitarlo por su elecci6n como Presidente del sexagÿsimo
octavo perfodo de sesiones de la Asamblea General, y expresar una gran
satisfacci6n por que esta elevada responsabilidad recaiga en un hermano
antillano, miembro de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe, en una tarea para la que comprometo el decidido apoyo del

PerO.

Deseo iniciar esta intervenci6n expresando el enÿrgico rechazo y condena
del Gobierno y pueblo peruano al ataque terrorista perpetrado en Nairobi.
Saludamos que este execrable atentado haya Ilegado a su fin. Nuestra
plena solidaridad con los familiares de las vfctimas, el Gobierno y el pueblo

keniata en estos diffciles momentos.

El mundo evoluciona, se recompone la agenda, emergen actores y se
abren nuevos espacios en los que se juega el destino de la humanidad. Los
parses, los pueblos, todos, hemos sido afectados por esta acelerada

transformaci6n.

No obstante, constatamos con preocupaci6n que .algunos aspectos de
fondo no ban cambiado. Persisten las guerras, la mayor parte de elias bajo
nuevas formas, que se desenvuelven en la sombra y arrojan saldos que
afectan cada vez mÿs a poblaciones inocentes. Ante el drama del pueblo
sirio expresamos nuestra solidaridad con esa naci6n. El PerO condena el
uso de armas qufmicas, hecho que considera inaceptable desde todo
punto de vista. Es una afrenta contra la humanidad y una clara violaci6n al
Derecho Internacional. El pueblo sirio merece una inmediata soluci6n al
conflicto que desangra ese pals. Invocamos por ello a todas las partes
involucradas a encontrar una soluci6n padfica y negociada, enmarcada en
el respeto de los mecanismos de soluci6n de controversias. Hacemos
asimismo un Ilamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a
que asuma su responsabilidad de garante de la paz y la seguridad

internacional.



Del mismo modo, se acent0a la desigualdad, haciÿndose cada dfa mÿs
profunda la brecha que margina a los pobres de los beneficios del
progreso y el desarrollo, impidiÿndoles asf gozar de los derechos
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Es preciso fortalecer, renovar y asumir nuestro compromiso global para
desarrollar relaciones pacfficas entre los pueblos, y encontrar soluciones
que descarten la vfa de las armas para arreglar nuestros problemas.

Pot ello, para el Per6 es particularmente grato y un motivo de legftimo
orgullo haber encaminado la controversia sobre delimitaci6n marftima con
Chile de la manera mÿs constructiva y cooperativa que existe, con el
compromiso mutuo de acatar y ejecutar el fallo que emitirÿ la Corte
lnternacional de Justicia, en un proceso que transformarÿ, estoy seguro,

los paradigmas de nuestra relaci6n hacia una convivencia provechosa y
saludable para el futuro de nuestros pueblos hermanos.

(Pausa)

El imperio de los principios y del derecho en materia internacional es,
pues, un requisito indispensable para llevar a cabo nuestros actos como
parte de la comunidad de pueblos que formamos en el seno de las
Naciones Unidas.

Pero la principal amenaza en materia de seguridad y paz internacional no
se despliega en el ÿmbito de las relaciones entre Estados, sino que la
trasciende, e incluso, puede Ilegar a utilizarlas, haciÿndolas instrumentos
de oscuros designios.

Hablamos del terrorismo, el narcotrÿfico, la acci6n del crimen organizado
y las mafias de la corrupci6n. Todos estos delitos representan una
amenaza real para la vida, el progreso y el desarrollo, afectando
principalmente a los mÿs pobres, Io que las convierte, hoy por hoy, en el
principal obstÿculo para la realizaci6n de los objetivos de las Naciones
Unidas.

Los problemas de fondo se mantienen, pues, vigentes. El Peru saluda por
tanto que usted, seffor Presidente, haya escogido un tema de fondo para
este debate: La agenda de desarrollo post-2015, plazo previsto para la
realizaci6n de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Nuestro pals es, felizmente, uno de los que mejores indicadores de
cumplimiento de estos objetivos puede exhibir. Desde el afro 2000, segtÿn
los indicadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
hemos cumplido anticipadamente, en particular en materia de lucha
contra la pobreza y contra la pobreza extrema, el hambre, la mortalidad
infantil, o el acceso al agua potable. En el afro 2000 mÿs de la mitad de los
peruanos vivfan en situaci6n de pobreza. Hoy en dfa, una cuarta parte mis
compatriotas todavfa enfrenta esa situaci6n. Para el tÿrmino de mi
mandato, en 2016, nuestro objetivo es reducir la pobreza a un quinto de

nuestra poblaci6n.

Nos hemos propuesto reorientar la ecuaci6n del crecimiento poniendo
nfasis en la inclusi6n. En este esfuerzo se Ilevan a cabo un conjunto de

polfticas de Estado convergentes e interdependientes. Destaca c6mo, en
un esfuerzo sin precedentes, se dirige el gasto hacia los mÿs pobres y
excluidos, mediante un conjunto de programas sociales destinados a
elevar la calidad de vida de la poblaci6n, la educaci6n de los nifos y
j6venes, promover la igualdad de gÿnero y el acceso a los servicios de
salud, con especial atenci6n a los que se encuentran en situaci6n de

vulnerabilidad.

Nos preocupa sobremanera observar que el medio ambiente se deteriora,
afectando nuestra seguridad, y en particular la de las poblaciones mÿs
vulnerables. Esto sin que podamos acordar medidas que garanticen

nuestro desarrollo sostenible.

La agenda de desarrollo debe ademÿs prestar particular atenci6n al
empoderamiento de la mujer y a la protecci6n de grupos vulnerables.
Nuestro gobierno asigna particular importancia a los derechos de los
pueblos indigenas. Hemos sido el primero en el mundo en legislar y
reglamentar el derecho a la consulta previa sobre las medidas que afecten
directamente a dichos pueblos, de conformidad con el Convenio 169 de la

Organizaci6n Internacional del Trabajo.

Nos preocupan igualmente los derechos de los migrantes y las
oportunidades de un desarrollo integrado al que estos contribuyen,
favoreciendo el diÿlogo intercultural y los intercambios econ6micos entre
los parses de origen y los de acojo. Promovemos en tal sentido el libre
trÿnsito de las personas y saludamos la iniciativa espafola para promover



la supresi6n del requisito de visas para nuestros connacionales en el

espacio Schengen.

Por todo ello, saludamos tambiÿn los compromisos asumidos en el
documento "El futuro que queremos", adoptado el afro pasado en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible.

El proceso planteado en esta ocasi6n para el establecimiento de Objetivos
de Desarrollo Sostenible deberÿ converger con la agenda de desarrollo
post-2015, y redundar en una mayor capacidad de la Organizaci6n para
contribuir a la soluci6n de problemas urgentes y a los retos que plantea el
desarrollo. Resulta apremiante integrar diversos esfuerzos hoy aislados.
Naciones Unidas debe tener una agenda de desarrollo 6nica e integral.

Pero para ello se debe cambiar la ecuaci6n y poner en el centro de
nuestros esfuerzos la lucha por la igualdad. No hagamos del crecimiento
un fin en sf mismo, sino, mÿs bien, transformÿmoslo en herramienta. Por

ello, en el Peru creemos que la f6rmula correcta es "iricluir para crecer".

Esta es la orientaci6n que el Peru propone para la agenda Post 2015.

El Peru ha dado un salto cualitativo, que actualmente se encuentra entre
los de mayor crecimiento. El manejo responsable de la economfa ha
ayudado a generar 800 000 nuevos puestos de trabajo, en Io que va de
nuestra gesti6n, y tambiÿn a reducir el desempleo en 7 puntos
porcentuales. Estamos progresivamente diversificando nuestra economfa.
Las exportaciones no tradicionales representan un tercio del total de
nuestras exportaciones, superando los 11 000 millones de d61ares y las de
servicios los 5 000 millones. Estamos desarrollando tambiÿn nuestro

inmenso potencial turfstico.

El crecimiento econ6mico de los Oltimos afros ha sido extraordinario, y
debo decir que ha sido el fruto de muchos esfuerzos, de rigor y trabajo, de
continuidad democrÿtica y perseverancia. No s61o se ha Iogrado evitar los
efectos mÿs perniciosos de la inestabilidad mundial, sino que tambiÿn se
ha Iogrado atraer flujos de inversiones sin precedentes en la historia del

pals.

Nuestra tarea es asegurar las bases que han permitido este crecimiento,
es decir: fortalecer la democracia, la institucionalidad, el estado de
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derecho,  la seguridad,  construir ciudadanfa y abrir espacios de

participaci6n.

Tenemos c6mo, porque ademÿs, somos un pals de emprendedores: el
98% de nuestras empresas son pequefias o medianas que emplean al 75%
de la poblaci6n econ6micamente activa y aportan el 42% del producto
interno bruto. Gracias a nuestro esfuerzo, el Per6 es hoy considerado un
pals emergente, de renta media, con nuevas clases medias, con un

consumo interno creciente, capaz de atraer inversiones para grandes

proyectos de largo plazo.

Gracias a ello, y en la medida en que se fortalezcan las capacidades
nacionales, podremos impulsar las polfticas industriales Ilamadas a
cambiar las estructuras econ6micas y sociales. La industrializaci6n es para
nosotros un objetivo nacional, y con el objeto de avanzar en esa direcci6n,
en diciembre pr6ximo se celebrarÿ en Lima la dÿcimo quinta Conferencia
General de la Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial (ONUDI).

Con una posici6n central en la geograffa sudamericana y en la historia
latinoamericana, somos un pals queen su aproximaci6n a su regi6n busca
los consensos, internos y externos. Un pals que considera a la integraci6n
regional como instancia decisiva, de cara al mundo, para mejorar el
presente y el futuro de nuestra seguridad y de nuestro desarrollo.
Prevalece entre nosotros la convicci6n de que solos podremos avanzar

rÿpido pero juntos iremos mejor y Ilegaremos mÿs iejos.

El Per6 participa de la Alianza del Pacffico, junto con Mÿxico, Chile y
Colombia, instancia en la que avanzamos en la integraci6n con una
proyecci6n estratÿgica hacia la regi6n Asia-Pacffico y hacia el mundo. En
dicha regi6n, a la que concurren las economfas mÿs dinÿmicas del siglo
XXI, somos igualmente parte del Foro de Cooperaci6n Econ6mica Asia-
Pacffico (APEC), cuya reuni6n cumbre acogimos en 2008 y nuevamente

organizaremos en 2016.

Participamos tambiÿn de la Uni6n Sudamericana de Naciones, cuya
Presidencia Pro-Tempore venimos de ejercer, asf como de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeÿos (CELAC), que este ago celebr6 su
primera cumbre con los Jefes de Estado y de Gobierno de la Uni6n
Europea. Mantenemos nuestro arraigo hemisfÿrico en la Organizaci6n de



Estados Americanos, yen el piano subregional ejercemos actualmente la
Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina.

A todos esos foros, que consideramos complementarios, concurrimos con

una constante vocaci6n de integraci6n, diÿlogo y concertaci6n.

El Peru es un socio confiable y comprometido con las causas del mundo, y
nuestro apego a los valores y principios de esta Asamblea nos Ileva a
seffalar la necesidad de una reforma. Esto con el objeto de hacer al
Sistema de Naciones Unidas mÿs legftimo, representativo, responsable y
eficaz, a travÿs del fortalecimiento de sus 6rganos principales, agencias y
organismos especializados en los temas de seguridad, desarrollo y
Derechos Humanos. El Per0 comparte la premisa afirmada por una gran
cantidad de Estados miembros sobre la necesidad de reformar y ampliar el
Consejo de Seguridad, de manera que refleje las realidades del siglo XXl.

Nuestra aspiraci6n implica una mayor transparencia y rendici6n de
cuentas por parte de los distintos actores econ6micos, y una mayor
justicia en la distribuci6n" de la riqueza. Con esos objetivos, en 2014
acogeremos el trigÿsimo quinto perfodo de sesiones de la Comisi6n
Econ6mica de Naciones unidas para America Latina y el Caribe (CEPAL), y
en 2016 estaremos organizando la dÿcimo cuarta Conferencia de Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esperamos con ello
contribuir a que, en el ÿmbito de la Organizaci6n Mundial del Comercio, la
ronda de Doha pueda ser retomada con mejores perspectivas.

En el Per0, como en muchas partes de nuestra America Latina, los Estados
republicanos se construyeron atrofiados y concentrados en la capital. Asi,
su problema medular residfa que eran incapaces de atender al conjunto
de la naci6n  y se concentraban en, quizÿ, un tercio de ella. De esa
manera, resultaba imposible la construcci6n de ciudadanfa, puesto queen
la prÿctica habfan peruanos de diferentes categorfas: los que recibfan los

servicios del Estado y los que no.

Nuestro esfuerzo debe dirigirse a la conformaci6n de un "Estado para el
Siglo XXI", un Estado que sirva a todos y no a una minorfa. Si bien ello
tiene un componente eminentemente ÿtico, su fundamento no se agota
en  esa  importante  dimensi6n.  Tiene  tambiÿn  un  contenido
profundamente prÿctico para el conjunto de la sociedad. Lo que no
podemos olvidar es que un Estado que no atiende a toda su poblaci6n



reproduce y exacerba la desigualdad. Y mientras haya tales grados de
desigualdad --no me cansarÿ de repetirlo-- toda politica de lucha contra la

pobreza tendrÿ efectos relativos.

Es por ello que mi gobierno viene trabajado no solamente en el
crecimiento econ6mico. La historia de mi patria tiene otros momentos en
que ha habido crecimiento, pero ÿste se demostr6 insostenible y benefici6
a muy pocos. El crecimiento econ6mico es un medio y no un fin. Una
herramienta indispensable, pero no suficiente. Nuestro pueblo, en
especial los mÿs olvidados, no pueden seguir esperando indefinidamente
que ese crecimiento les Ilegue algOn dfa sin que el Estado promueva
activamente la extensi6n de sus beneficios.

Ademÿs, ello habrÿ de dar inicio a un circulo virtuoso en el que el progreso
de nuestros compatriotas mÿs vulnerables y el desarrollo de una
poblaci6n libre de la pobreza extrema, con salud y educaci6n para todos,
crearÿ las condiciones para un a6n mayor crecimiento econ6mico. Es por
eso que insistimos en el nuevo concepto politico de que se crece y se
redistribuye simultÿneamente. Eso es a Io que me refiero cuando insisto
en la necesidad de "incluir para crecer".                             °

Sefor Presidente,

Hace dos afros, a menos de dos meses de asumir mi mandato como
Presidente del Perth, me presentÿ ante esta Asamblea para enfatizar el
compromiso de mi Gobierno con la inclusi6n social. Dije entonces que
trabajamos por convertir nuestro crecimiento econ6mico en desarrollo y
calidad de vida para mis compatriotas. Dije tambiÿn que nos proponemos
profundizar nuestra democracia de tal manera que pueda resolver los
problemas y las necesidades de todos. El pais que queremos es un pais
pr6spero, donde todas las peruanas y peruanos, sin distinci6n, puedan
disfrutar los beneficios del crecimiento de manera digna, segura y con
libertad. AI cabo de dos afros de gobierno me reafirmo en Io dicho.

Nuestro compromiso es el mismo.






