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PERIODISTA.- Estamos con el Canciller de la República, José A. García Belaunde, que ha estado en la 
reunión de UNASUR y la auto-transmisión de mando de Rafael Correa, que asume la Presidencia de la 
República del Ecuador por segunda vez luego de la última elección. Canciller buenas noches, ¿cómo le 
va?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Buenas noches. 

PERIODISTA.- Bueno, nosotros vimos por la televisión partes de la reunión, unas cosas que parecían por 
momentos delirantes de parte del Presidente Chávez y del Presidente Correa, diciendo que estas bases 
norteamericanas -que los colombianos dicen que no son bases norteamericanas, sino bases colombianas 
en las que estarían norteamericanos- han sido puestas ahí para invadir Venezuela, para derrocar a 
Chávez o para intervenir, que son una provocación, que son una cosa sumamente grave. 

No estuvo el Presidente Uribe, tampoco estuvo el Presidente García en esa reunión de UNASUR. ¿Por 
qué no fue el Presidente García a esa reunión?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- El Presidente García había pensado ir sólo a la transmisión de mando; 
en realidad la Cumbre de UNASUR estuvo prevista de ser únicamente la entrega de la Presidencia de 
Chile a Ecuador, el formato era así: presentación del discurso de la Presidenta Bachelet, discurso del 
Presidente Correa y entrega de los documentos de la UNASUR de una Presidencia a otra y punto. Esto 
porque además contábamos con una hora y media para todo eso, hora y media que incluía además salir a 
develar una placa y la famosa foto de los Líderes; a las 11 teníamos que estar en el Congreso de la 
República del Ecuador. 

Entonces el Presidente decidió ----la presentación del Gabinete ese mismo día, estar el menor tiempo 
posible fuera Lima; por eso escogió ir a la juramentación del Presidente Correa. No estaba en los planes 
que se suscitara ese debate en UNASUR. 

PERIODISTA.- Porque hubiera podido jugar… 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- El día anterior se suscitó ese debate entre los Cancilleres, yo estuve 
ahí presente. 

PERIODISTA.- ¿Sí se suscitó ese mismo debate?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Claro, ese mismo debate. 

PERIODISTA.- ¿Estaba el Canciller de Colombia?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No, estaba la Vicecanciller de Colombia. Hubo ese debate y ahí fue 
que acordamos entonces que Cancilleres y Ministros de Defensa nos reuniéramos luego. 

Acá hay dos lógicas, por llamarlas de algún modo: la lógica de Colombia que es “yo necesito todos los 
instrumentos posibles para combatir con eficacia al narcotráfico y al terrorismo”; y la lógica de otros 
países que es “oiga, una base militar extranjera puede ser un peligro, puede ser una amenaza”. 

¿Hay manera de encontrar un espacio común en esas lógicas?, yo creo que sí es posible. La forma es 
definir, primero un proceso muy transparente, incluso llegar a garantías, garantías que se ofrecen sobre lo 
que va a ser y para qué va servir esa base. En realidad son bases colombianas que van a poder ser 
utilizadas por los Estados Unidos; prestan algunos servicios pero no son bases al estilo tradicional de 
tropas acantonadas con extra-territorialidad, no. Pero de todas maneras hay una inquietud. 



Entonces, yo sí creo que es posible ir encontrando cómo, por un lado, Colombia tenga los instrumentos 
para combatir el narcotráfico o el narcoterrorismo; pero, por otro lado, también cómo los demás países 
sienten que eso no va a ser un instrumento invasivo. 

PERIODISTA.- El Presidente Lula planteó en la reunión misma, luego de que hablaron de una manera 
alarmista Hugo Chávez y Rafael Correa, él planteó de una manera muy inteligente y moderada que si 
había tantas suspicacias con estas bases, había que buscar una reunión con Obama, con el Presidente 
de Estados Unidos, y discutir con él de qué se trata esto y en fin, de la relación en general de Estados 
Unidos con Sudamérica; y eso aparentemente descolocó un poco las críticas tan radicales, ¿pero 
después se dio como acuerdo?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No, lo que se ha quedado como acuerdo es una propuesta de la 
Presidenta de Argentina de que haya una Reunión Cumbre y no sólo la de los Ministros; una Cumbre en 
Argentina, no sé si en Buenos Aires o en Bariloche. No sé si en el camino se va a lograr que se invite a 
Obama. 

PERIODISTA.- He leído una nota hace poco, Hugo Chávez de alguna manera se ha acoplado a esta 
propuesta de Lula y ha dicho que él propone -como si fuera suya la propuesta- reunirse los Presidentes 
sudamericanos con el Presidente Obama en las Naciones Unidas en septiembre, aprovechando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, hacer una reunión ahí. Lo ha propuesto el propio Presidente 
Chávez, lo que significaría que si él lo propone por algo será. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Bueno, debo decir que en la anterior entrevista, la única que han 
tenido justamente los de UNASUR con el Presidente Obama, fue una reunión muy buena y yo creo que 
ahí el Presidente Obama se manejó muy bien y creo que realmente logró conquistar a los invitados a la 
reunión. Fue una buena reunión. 

PERIODISTA.- Más allá de la demagogia nacionalista interna que hacen Chávez y Correa con este 
asunto, ¿existe alguna posibilidad de que esa utilización de bases colombianas por fuerzas 
norteamericanas pueda usarse para invadir Venezuela, como ha dicho Hugo Chávez, o para derrocarlo o 
para alguna forma de intervención agresiva en Venezuela o en Ecuador?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Yo creo que hay un tema muy serio en Colombia de hace muchos 
años que es la guerrilla, que hoy día está muy aliada al narcotráfico además y eso es de por sí una 
agenda demasiado importante. No, yo creo que lo otro no está en los planes. 

Pero más allá de que esté o no en los planes, lo que sí creo que a todos nos conviene para una sana 
convivencia en la región es que todo sea transparente, que haya la seguridad del caso, que no hayan 
suspicacias; en ese sentido, a mí me pareció muy acertada la posición del Presidente Lula, un paso 
adelante buscar eso, porque en verdad creo que falta comunicarse mejor, falta dialogar más, falta quizás 
un ejercicio más audaz de parte de todos nosotros para darnos cuenta que problemas tenemos en la 
región y cuales no los sabemos encarar, con miras a resolverlos; y este puede ser un mecanismo. 

PERIODISTA.- Claro, porque por un lado se da una situación un poco absurda de que Colombia recibe la 
crítica de muchos países sudamericanos por aceptar estas fuerzas; pero al mismo tiempo se le critica a 
Venezuela o incluso a Ecuador por apoyar a las FARC, que es una cosa increíble; claro, esa es una cosa 
que ellos no van a negar, pero las pruebas están dadas. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Bueno, yo no conozco bien el caso de Venezuela; pero yo sí sé que en 
el caso del Ecuador el propio Presidente Correa ha ido a la Fiscalía y ha dicho denuncien a fulano, a 
mengano, uno de ellos ha sido su Ministro; él ha dicho quiero que se investigue, que se aclare. 

PERIODISTA.- Que han recibido dinero por parte de las FARC. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- A dos personajes de su entorno, Larrea y el Coronel Britto. 

PERIODISTA.- El ha pedido que se haga una denuncia, es una manera de enfrentar. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Así es. 



PERIODISTA.- Una última pregunta en relación a este asunto: ¿qué motivación pueden tener Chávez y 
Correa para ver las cosas de una manera exagerada y escandalosa, como una gravísima amenaza, como 
una antesala de una invasión?. 

A mí lo que me preocupa es que Chávez pueda estar buscando, efectivamente, una guerra con Colombia; 
a él le convendría una guerra, él siempre está inventando guerras, guerras verbales por lo menos, eso es 
una manera de mantener a la gente cohesionada detrás de su poder o detrás de su liderazgo. ¿No es 
preocupante esto?, por eso quizás la transparencia sea lo mejor que se pueda hacer. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Yo no creo que Chávez esté buscando una guerra, no, no. Yo creo que 
el tema de las bases es un tema de sensibilidad, que hay que reconocerlo y es un tema que tiene una 
carga política en América Latina, es verdad. 

El caso de Colombia -por alguna extraña razón- tiene más fuerza que lo que tuvo, por ejemplo, cuando 
estaban las bases en Manta, donde sí había tropas, donde sí había extra territorialidad y con eso 
convivimos más de 10 años. 

PERIODISTA.- En Ecuador. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- En Ecuador. 

PERIODISTA.- Sí pues y ahí nadie dijo nada. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Nunca se dijo mayor cosa, pero en el caso de Colombia puede 
preocupar, pero yo creo que hay una carga ideológica que hace que el discurso aparezca muy agresivo. 
Sin embargo además Chávez secunda a Lula en su proyecto de una entrevista de todos los Presidentes 
con Obama y antes de llegar a Quito, en un programa de televisión le ordenó a su Embajador que regrese 
a Colombia porque tiene que trabajar por la integración de los dos pueblos. 

Por eso creo que el tema hay que encapsularlo, pues tiene sus propios méritos, sus propios 
condicionamientos, su propia sensibilidad, sus propias aristas; entonces hay que ver cómo se maneja. 

PERIODISTA.- ¿Y Colombia qué explicación da?. El Presidente Uribe ha estado hablando con el 
Presidente García, dio una vuelta por América Latina, ha estado el Vicecanciller. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- La gira del Presidente Uribe yo creo, fue muy exitosa en la medida que 
despejó dudas y aclaró muchas situaciones. El caso más claro fue el de Brasil, que quería más 
información, pero lo considera una decisión soberana. Creo que fue exitoso en esto; pero creo que hay 
que dar un paso más, ha habido resultados; pero es necesario avanzar. 

PERIODISTA.- Acá hay una cosa curiosa. Chile, por ejemplo, es un país incluso más integrado al mundo 
que nosotros, es más “neoliberal” que nosotros; sin embargo está en mil amores con Bolivia. Nosotros 
tenemos problemas con Bolivia porque el Presidente Evo Morales nos acusa de ser neoliberales. Hay una 
cosa extraña ahí, ¿no?. Ese juego no lo podemos resolver bien, no lo podemos manejar. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí, yo espero que después de este encuentro que tuve yo en Asunción 
con el Canciller Choquehuanca, donde tuvimos una larga conversación, más de dos horas de una 
conversación muy franca, como decimos los peruanos “a calzón quitado”, en donde pasamos revista a 
todos los temas y empecemos a avanzar en la dirección de convivir como corresponde a dos países que 
son hermanos. Por de pronto, hemos acordado en ir trabajando ciertas cosas que les preocupa a ellos, 
concretamente el tema de las aguas del Río Mauri. 

Siempre habrá sensibilidades como el tema de la diablada, seguramente muchos; pero la diablada 
también existe en Puno porque es la misma cultura, la cultura -como muchas otras manifestaciones- no 
tiene fronteras. Pero yo tengo confianza en que vamos a ir por buen camino porque no hay contenciosos 
graves entre nosotros; si tuviéramos problema de límites, de invasiones, sabe Dios; no hay nada de esas 
cosas que afectan seriamente las relaciones. 

PERIODISTA.- Es la lengua de Evo Morales que es inmanejable, no tiene medida posible. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Bueno, esa es la campaña política. 



PERIODISTA.- Bueno y ¿cómo fue el almuerzo?, al almuerzo sí llegó Alan García. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí, el Presidente García sí llegó al almuerzo, fue muy cálidamente 
recibido por el Presidente Correa; aún más el Presidente Correa cuando inicia su discurso ante el 
Congreso, lo inicia con evocativos al revés, habla de ciudadanas y ciudadanos y así va subiendo y 
termina en Presidentes, de Chile, de Paraguay, de Venezuela, estaba el Príncipe de España; entonces va 
citando a todos y dijo: “debo anunciar que el Presidente Alan García del Perú estaba viniendo y su avión 
ha tenido un desperfecto en Chiclayo, así que va a llegar tarde y lo esperamos”. Yo había tenido 
oportunidad de informarle a él de esta situación. 

Fue un almuerzo muy distendido, el Presidente Correa quiso que fuera casi un almuerzo familiar, estuvo 
presente en el almuerzo su esposa, los hijos, incluso el menor, Miguel, que es el único hombre, el más 
chico, el más engreído, estaba su mamá. Fue pues un almuerzo muy distendido, muy relajado, no se 
hablaron de los grandes temas. 

PERIODISTA.- ¿Y cómo fue la relación entre Evo Morales y Alan García?; ¿se saludaron cuando 
menos?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No porque no se vieron porque el Presidente Evo Morales tomó el 
avión de regreso al terminar el discurso del Presidente Correa en el Congreso; entonces, se han cruzado 
un avión carreteando y el otro llegando. 

PERIODISTA.- A eso estaba calculado entonces. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No, no, el accidente del avión no estaba calculado. 

PERIODISTA.- Muy bien. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Yo quisiera un segundo. 

Estas reuniones también sirven para otras cosas y el Presidente Chávez me prometió que en los 
próximos días llegaba al Perú su Embajador. 

Como tú sabes Jaime, el Presidente Chávez detuvo la venida de su nuevo Embajador; el anterior ya 
había sido nombrado Embajador en Honduras, una mala suerte este Embajador, ahora está en el aire. 

PERIODISTA.- El Embajador Laguna. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- El Embajador Laguna, que es una bellísima persona, la verdad que se 
portó muy bien, hizo una buena labor acá; salió rumbo a Honduras como Embajador y el Presidente había 
designado a un historiador importante venezolano para que viniese al Perú y a raíz de la decisión del 
Gobierno peruano de otorgarle el asilo al líder opositor Manuel Rosales, suspendió la llegada. Pero 
conversamos ahora y me dijo que el tema del asilado no podía afectar la relación y que va ordenar que 
venga ya su Embajador; entonces, tenemos unas relaciones plenas nuevamente. 

PERIODISTA.- Muchas gracias por su presencia acá Ministro. Fue el Canciller del Perú, José A. García 
Belaunde. 

FIN DE ENTREVISTA 
 


