
NOTA DE PRENSA Nº 1041. PRESIDENTE ALAN GARCÍA: PERÚ ESTÁ DEFENDIDO DE CRISIS 
INTERNACIONALES Y ES SÓLIDO EN SU CRECIMIENTO Y DEMOCRACIA 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Mandatario presentó V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, que se realizará en mayo en nuestro país. Dijo que el Perú mostrará a los visitantes resultados 
concretos en materia de crecimiento y lucha contra la pobreza. "Tendremos mucho que mostrar en 
crecimiento, inversión, ampliación de agua potable, electricidad, alfabetización, vivienda, inclusión en 
trabajo y respeto a los derechos laborales", afirmó. García Pérez dijo esperar que Cumbre ALC-UE sea 
un diálogo de alta dimensión cultural y psicológica y un reencuentro entre los dos continentes. Canciller 
García Belaunde aseguró que se cumplen con todos los plazos y cronogramas para realización de cita 
presidencial. 

El Perú está defendido de las crisis internacionales y es sólido en su crecimiento y su estabilidad 
democrática, afirmó hoy el presidente de la República, Alan García, durante la ceremonia de lanzamiento 
de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que 
se realizará en nuestro país el próximo 16 de mayo. 

"Nuestro país está defendido de las crisis que vienen de los dos dos mares, nuestro país es sólido en su 
crecimiento y sólido en su estabilidad democrática y mejorará sustantivamente en su capacidad educativa 
y psicológica para afrontar con orgullo el futuro", expresó durante el acto realizado en el Salón Dorado de 
Palacio de Gobierno. 

El jefe de Estado dijo que el Perú llegará al mes de mayo en una "situación mejor" para mostrar a los 
visitantes de América Latina, el Caribe y Europa resultados concretos en materia de crecimiento 
económico y lucha contra la pobreza. 

"Llegamos a mayo en necesidad de mostrar a nuestros colegas cómo crece el Perú, cómo redistribuye, 
cómo aborda los temas de desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza", indicó. 

"Creo que para mayo tendremos mucho que mostrar en crecimiento, en inversión, pero también en 
ampliación de las fronteras del agua potable, de la electricidad, de la alfabetización, de la vivienda, de la 
inclusión en el trabajo y del respeto a los derechos laborales y sociales", añadió. 

Sostuvo que por estas razones, nuestro país será una "buena vitrina" de los temas centrales de la 
Cumbre ALC-UE, que son la lucha contra la pobreza y el medio ambiente. 

García Pérez dijo que "sería absurdo que el lugar que es sede de un diálogo sobre desarrollo sostenible y 
erradicación de la pobreza, no tuviera como primera palabra resultados que mostrar". 

"En mayo, cuando se acercan los dos años del régimen democrático comenzado en el 2006, nos 
proponemos que nuestro país sea una buena demostración que con democracia puede haber inversión y 
con inversión puede haber erradicación de la pobreza y de la miseria", expresó. 

Subrayó que la Cumbre ALC-UE, además de ser un punto de inflexión en la relación entre los dos 
continentes, también será un motivo de orgullo para mejorar el autoestima de los peruanos. 

ENCUENTRO DE DOS CONTINENTES 

Alan García dijo que América Latina, el Caribe y Europa forman parte de una sola y fundamental 
civilización, motivo por el cual comparten ideas originales y pensamientos y filosofías básicas. 

Por ello, dijo esperar que la Cumbre que se realizará en nuestro país sea un diálogo de alta dimensión 
cultural y psicológica, y no sea solamente el "encuentro de comprador y vendedor porque el mundo no se 
reduce a eso". 

"Debe ser el encuentro del espíitu de quienes compartimos ideas originales, modelos de educación y 
modelos sociales comunes", afirmó. 

También sostuvo que al abordarse temas tan importantes para el desarrollo común, la Cumbre ALC-UE 
"es la nueva oportunidad en la cual el nuevo Colón, que es el Colón moderno y globalizante, tiene que 
volver al diálogo de los dos continentes". 



"Volvamos los ojos con fuerza hacia la vieja Europa de la que tanto tenemos que escuchar y aprender, y a 
la moderna Europa que tanto tiene que saber y escuchar de América Latina y el Caribe, donde se ha 
experimentado muchas de sus ideas y donde podemos hacer corrección a muchas de sus ideas que 
Europa nos entregó", dijo. 

DIÁLOGO SOBRE TEMAS HUMANOS Y SOCIALES 

En otro momento, dijo que la cita presidencial no será solamente una reunión para dialogar sobre temas 
económicos o de libre comercio, sino que además se centrará en los problemas humanos y sociales. 

"Esta reunión se centra y focaliza aspectos de desarrollo sostenible que es la relación con la cultura y la 
naturaleza y plantea temas respecto a la igualdad que ha sido bandera de Europa, para terminar con la 
explotación y la miseria", precisó. 

Adelantó que los dignatarios asistentes intercambiarán puntos de vista sobre las estrategias de desarrollo, 
así como sobre el papel de América Latina y de otras civilizaciones frente a los retos del tercer milenio. 

CEREMONIA 

La ceremonia realizada a las 12:30 horas contó con la presencia del primer vicepresidente de la 
República, Luis Giampietri; y de los ministros de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; y 
Comercio Exterior, Mercedes Aráoz. 

Asimismo, asistieron el presidente de la Comisión de Alto Nivel de la V Cumbre ALC-UE, Ricardo Vega 
Llona; el titular de la Confiep, Jaime Cáseres Sayán; representantes del Cuerpo Diplomático acreditado 
en el país, empresarios e invitados. 

CANCILLER 

El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, dijo que el Gobierno peruano ha 
cumplido con todos los plazos y cronogramas para la realización de la Cumbre, tanto en el aspecto de la 
preparación como en el tema de la infraestructura. 

"Estamos seguros que las condiciones son óptimas. Será una Cumbre distinta cuyos resultados son de 
largo aliento y serán pragmáticos. Tenemos razones para ser optimistas", expresó. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Alto Nivel de la V Cumbre, Ricardo Vega Llona, informó que 
hasta el momento está confirmada la presencia de 40 jefes de Estado, así como de diversos funcionarios 
e invitados. 
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