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REPORTERO.- Buenas tardes, el Ministro García Belaunde declara a la prensa sobre los peruanos en La 
Paz que se encuentran en Bolivia. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE: …. como el de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas entre los Estados 
y que obliga al Estado receptor de un Agente Diplomático, o a extenderle las seguridades para el buen 
desempeño de su función. 

Así que esperamos que las autoridades bolivianas se responsabilicen de preservar la seguridad de la 
Misión Diplomática y del Consulado del Perú; pero también de la integridad física de los miles de 
compatriotas que habitan en la región del Alto, es una responsabilidad de ellos que, espero, la asuman 
completamente. 

¿Alguna pregunta?. 

PERIODISTA 1.- Ministro sí, ¿cuántos peruanos hay residentes en Bolivia actualmente?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- En el Alto es donde está la mayor población, se estima en alrededor de 
10.000. Es muy difícil tener el número exacto, no todos los peruanos se inscriben en los Consulados, 
como ya sabemos, y por consiguiente hacemos una estimación a partir de informaciones de iglesias 
católicas y cristianas que nos confirman datos. 

PERIODISTA 2.- Canciller, buenas tardes. Diversos especialistas en sectores políticos, sobre todo, han 
pedido al Gobierno que analice la situación de las relaciones peruano-bolivianas debido a declaraciones 
fuera de lugar del Presidente Evo Morales. ¿El Gobierno podría considerar esta posibilidad?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí. El Gobierno está evaluando permanentemente las relaciones con 
Bolivia, creo que se deben hacer debido a declaraciones que, el Presidente lo ha dicho muy claramente, 
no vale la pena comentar; pero que sí dice mucho de lo que alguna vez he afirmado yo y que tiene que 
ver con un sentimiento profundamente anti-peruano en ciertos sectores, concretamente del Presidente 
Morales. 

PERIODISTA 3.- Canciller, ¿se ha evaluado la posibilidad de llamar en consulta al Embajador peruano en 
Bolivia?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí, se ha evaluado también; pero no es una decisión que se haya 
tomado todavía. 

Ya que estamos acá yo quisiera decirles que también en el Consejo de Ministros el Presidente y el 
Gabinete consideraron que la decisión de la SUNAT es una decisión temporal, de breve alcance y que el 
Canal 5 va a ser remitido a un proceso concursal para que se presenten los acreedores y se asegure el 
cumplimiento de las obligaciones con los acreedores privados; pero también con el Estado peruano. 

O sea que la situación en el Canal 5 es una situación absolutamente temporal, que va a durar muy poco 
hasta que se instale el proceso concursal que debe manejar el INDECOPI. 

PERIODISTA 4.- Canciller, respecto a ese tema ¿cómo se recibió eso en el Gabinete?, hemos tomado ya 
una declaración; pero me refiero al Gabinete en conjunto, la decisión del hasta hoy día administrador 
tributario, que ha renunciado al cargo porque ha habido objeciones, planteada por especialista, a su labor. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Eso es absolutamente anecdótico, no conversamos sobre ese tema, 
conversamos sobre el fondo que es la situación del canal, la SUNAT y el proceso que debe seguir para 
que los acreedores administren eso y aseguren el pago de las deudas y del proceso concursal a través de 
INDECOPI. 



PERIODISTA 5.- Canciller y ¿cómo toma el Ejecutivo las críticas que ha habido respecto a este tema?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Creo que ha faltado información, creo que lo señalado ahora es parte 
de esa información que estaba faltando y queda entonces claro que es un proceso absolutamente 
temporal, un primer paso hacia la dirección correcta que es que se ingrese al proceso concursal de 
INDECOPI. 

PERIODISTA 6.- Canciller, sobre la próxima reunión de UNASUR en Chile, ¿el Presidente va a asistir?, 
¿ha confirmado su asistencia?; se mencionaba inclusive que en esta cita se aproveche el tiempo y se 
reúna con algunos Mandatarios como el de Bolivia y Chile, ¿es cierto esto?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Recién el día de hoy hemos recibido la invitación de la Presidenta 
Bachelet para la cita que va a ser el 6 de julio en Antofagasta. En principio, el Presidente asistirá; pero 
como ustedes comprenderán como recién hoy hemos tenido la conformación de la Cumbre, mal 
podríamos tener ya una agenda de entrevistas, por lo demás, en una reunión que es de apenas un día. 

Muchas gracias. 

REPORTERO.- Han sido palabras del Canciller de la República, José A. García Beluande aquí en Palacio 
de Gobierno, luego de sesionar el Consejo de Ministros. 

FIN DE LAS DECLARACIONES 
 


