
CONSEJO PERMANENTE

OEA/Ser.G
CP/ACTA 1546/06
12 abril 2006

ACTA

DE LA SESIÓN PROTOCOLAR

CELEBRADA

EL 12 DE ABRIL DE 2006

En honor al excelentísimo señor Alejandro Toledo,
Presidente del Perú



iii

ÍNDICE

Página

Nómina de los Representantes que asistieron a la sesión................................................................................... 1

Palabras del Presidente del Consejo Permanente ............................................................................................... 2

Palabras del Presidente del Perú.......................................................................................................................... 2



CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

ACTA DE LA SESIÓN PROTOCOLAR
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2006

En la ciudad de Washington, a las diez y media de la mañana del miércoles de 12 de abril de 2006,
celebró sesión protocolar el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en
honor al excelentísimo señor Alejandro Toledo, Presidente del Perú. Presidió la sesión el Embajador
Ellsworth I. A. John, Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas y Presidente del
Consejo Permanente. Asistió la sesión el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Oscar
Maúrtua de Romaña. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Esteban Tomic, Representante Permanente de Chile
Embajadora Lisa Shoman, Representante Permanente de Belice
Embajador Jorge Valero Briceño, Representante Permanente de Venezuela
Embajador Paul D. Durand, Representante Permanente del Canadá
Embajador Rodolfo Hugo Gil, Representante Permanente de la Argentina
Embajador John F. Maisto, Representante Permanente de los Estados Unidos
Embajadora Abigaíl Castro de Pérez, Representante Permanente de El Salvador
Embajador Aristides Royo, Representante Permanente de Panamá
Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, Representante Permanente del Paraguay
Embajador Osmar Chohfi, Representante Permanente del Brasil
Embajador Mario Alemán, Representante Permanente del Ecuador
Embajador José Luis Velásquez Pereira, Representante Permanente de Nicaragua
Embajador Fernando de la Flor Arbulú, Representante Permanente del Perú
Embajador Alejandro García-Moreno Elizondo, Representante Permanente de México
Ministro Consejero Jorge A. Seré Sturzenegger, Representante Interino del Uruguay
Consejera Patricia Bozo de Durán, Representante Interina de Bolivia
Embajador Antonio Rodrigue, Representante Interino de Haití
Embajador Rodrigo Sotela Alfaro, Representante Alterno de Costa Rica
Ministra Consejera Mayerlyn Cordero Díaz, Representante Alterna de la República Dominicana
Primer Secretario Henry Leonard Mac-Donald, Representante Alterno de Suriname
Primera Secretaria Deborah Yaw, Representante Alterna de Guyana
Segunda Secretaria Betty Greenslade, Representante Alterna del Commonwealth de las Bahamas
Consejera Patricia D. M. Clarke, Representante Alterna de Grenada
Embajador Mauricio Aguilar Robles, Representante Alterno de Honduras
Ministra María Clara Isaza Merchán, Representante Alterna de Colombia
Tercer Secretario Jorge Eduardo Contreras, Representante Alterno de Guatemala
Ministra L. Ann Scott, Representante Alterna de Jamaica
Primer Secretario Ricardo Kellman, Representante Alterno de Barbados
Ministra Consejera La Celia Prince, Representante Alterna de San Vicente y las Granadinas

También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel
Insulza, y el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, Secretario del Consejo
Permanente.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE

El PRESIDENTE: I am pleased to call to order this protocolary meeting of the Permanent
Council of the Organization of American States, which has been convened in honor of His Excellency
Dr. Alejandro Toledo, President of Peru. Ladies and gentlemen, please stand to receive the President
of Peru.

[Ingresa al salón el Presidente del Perú, acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores
del Perú. Aplausos.]

Mr. President of Peru, Mr. Foreign Minister of Peru, Mr. Secretary General, Mr. Assistant
Secretary General, distinguished representatives, permanent observers, ladies and gentlemen:

Excellency, as Chairman of the Permanent Council and on behalf of all my colleagues, I am
particularly pleased to welcome you today to the Organization of American States.

Ladies and gentlemen, His Excellency Alejandro Toledo was elected President of the
Republic of Peru for the period 2001 to 2006.

President Toledo was born in Cabana, capital of the Andean province of Pallasca, on March
28, 1946, in a Quechua-speaking and landless rural family. In the 1950s, the Toledo family migrated
to Chimbote, a vibrant fishing and industrial port.

Due to his academic performance, Dr. Toledo obtained a scholarship that permitted him to
complete his higher education in the United States. After graduating from the University of San
Francisco, California, with a bachelor’s degree in economics, he went on to receive master’s degrees
in economics and education from Stanford University, as well as a doctoral degree in economics, also
from Stanford.

Before entering politics in Peru, President Toledo developed his professional career as
economist, professor, consultant, and international official in a number of academic institutions and
multilateral organizations.

President Toledo was a professor of finance and accounting at the Graduate School of
Business Administration (ESAN) in Lima and directed the Economic Development Institute (IDE) of
ESAN. He was an economic researcher in the field of international development at Harvard
University and a guest professor at the University of Waseda in Tokyo, Japan. He has also published
a number of books, articles, and essays on economics and education.

I now have the distinct honor to give the floor to the President of Peru, Dr. Alejandro Toledo.
Mr. President, you have the floor. [Aplausos.]

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PERÚ

El PRESIDENTE DEL PERÚ: Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización
de los Estados Americanos, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, señores
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Representantes Permanentes, señores Observadores Permanentes, señores miembros de la Delegación
peruana que generosamente me acompañan en este viaje que tiene un tinte histórico para el Perú,
amigas y amigos:

Señor Secretario General, señor Presidente del Consejo Permanente, permítanme expresarles
mi agradecimiento, desde lo más profundo de mi corazón, por la generosidad de recibirme en esta
sala por segunda vez y poder compartir con ustedes los resultados de una gestión que está a pocos
meses de concluir. Lo hago con el respeto que le tengo a esta Organización. Vengo a reportar los
resultados del esfuerzo de un pueblo. Cerca de veintiocho millones de peruanos han decidido
profundizar la avenida de la democracia, de la libertad, del respeto irrestricto a la libertad de
expresión, a los derechos humanos y a la independencia de poderes.

Es una gran satisfacción poder dirigirme a ustedes precisamente hoy cuando celebramos el
Día de las Américas en este espacio que siempre se ha caracterizado por el consenso, por el diálogo y
la concertación política entre las naciones democráticas del Hemisferio.

Vengo de un país que tan solo hace algunas horas, el domingo reciente, ha llevado a cabo, de
manera impecable, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que también ha elegido a los
ciento veinte miembros del Congreso de la República.

Debo decir con satisfacción que estas elecciones han ratificado el proceso de consolidación
democrática que iniciamos en el año 2000, proceso en el que la OEA desempeñó un papel clave al
promover la mesa de diálogo, que restituyó la democracia y la libertad a un pueblo que se puso de pie
solo con las fuerzas de su dignidad, con el apoyo de la OEA, de los organismos internacionales y de
mujeres y hombres cargados de fe en el futuro.

Debo decir con satisfacción que la OEA ha desempeñado un papel muy importante también
en estas elecciones recientes. La Misión, dirigida por el señor Lloyd Axworthy, realizó una
importante labor en registrar ante los ojos del mundo nuestra voluntad democrática, en una contienda
electoral que está siempre sujeta a algunas tensiones, pero al final la democracia acaba de ganar en mi
país el domingo.

Aún no concluye el conteo final, pero lo que sí puedo decir es que la tendencia a la
consolidación de la democracia es clara. El Perú ha expresado su palabra en este concierto de
naciones del Hemisferio. Por eso, con enorme satisfacción, señor Secretario General, señor
Presidente del Consejo Permanente, señores Embajadores, vengo a decirles mil gracias en nombre de
mi país y en nombre de la democracia por su participación. Mil gracias por mirar con ojos de futuro a
un país que consolida su desarrollo en democracia, que se maneja con responsabilidad y que asume
sus compromisos internacionales.

Los peruanos sabiamente han emitido con su voto inequívocas señales a la comunidad
internacional luego de un proceso intenso, pero alguien ha dicho: “Más que tarde convertiremos la
democracia política en democracia social y económica, particularmente, para los más pobres”.

Quiero compartir con ustedes algunas de estas señales:

1. El resultado electoral evidencia que los peruanos hemos apostado masivamente por la
consolidación del régimen democrático. Todo con la democracia, nada sin ella.
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2. Los resultados obtenidos por las listas presidenciales, ninguna de las cuales ha
superado el tercio electoral, expresan al mismo tiempo el mandato de los electores a
los líderes y a los partidos para producir grandes acercamientos y consensos como la
forma más efectiva de construir una mayoría política que gobierne nuestra nación.

3. La diferencia entre los porcentajes obtenidos por los candidatos en diferentes zonas
del país evidencia que el camino de la descentralización en la cual estamos
empeñados es el correcto. Nos queda todavía un largo trecho por recorrer, pero la
descentralización es una de las reformas del Estado de mayor envergadura. Hemos
decidido poner en manos de las provincias y de los de los gobiernos regionales la
construcción de su propio destino para distribuir mejor el crecimiento y para hacer
democracia de abajo hacia arriba.

4. La ausencia de una mayoría parlamentaria obliga a las nuevas bancadas
parlamentarias a un ejercicio permanente de diálogo, de consenso para darle
gobernabilidad al Perú.

Señores Embajadores, señores Representantes, el mensaje de mis compatriotas es claro: Más
democracia y no menos democracia; más pactos y menos intolerancia; más efectiva distribución de
los beneficios del crecimiento. Ellos han hablado. Esta forma de actuar de los peruanos, con
ponderación y realismo, coincide con lo que ha sido nuestra forma de gobierno.

Amigas y amigos, en menos de cuatro meses dejaremos el Gobierno. Aunque falta mucho
por hacer, siento que hemos hecho todo lo posible. No puedo decir que estoy completamente
satisfecho con los resultados de mi gestión, pero, como humilde servidor de mi nación, quiero
compartir algunos de ellos con humildad, con respeto a esta institución con la cual siempre estaré
comprometido.

En casi cinco años hemos logrado un crecimiento económico sostenido de alrededor de 5,5 %
en promedio. El año pasado crecimos 6,7%, uno de los crecimientos más altos de América Latina;
probablemente este año crezcamos 7%. El tema aquí es crecimiento sostenido.

Amigas y amigos, este crecimiento lo hemos hecho con un manejo responsable de la
macroeconomía, pero pensando en los más pobres. Este crecimiento, que cuando concluya nuestro
Gobierno superará el 25% acumulado en cinco años, lo hemos hecho con una inflación de 1,5%, con
un déficit fiscal de 0,5%. Lo hemos hecho con un riesgo país que es uno de los más bajos de América
Latina. Lo hemos hecho más que duplicando los ingresos por exportaciones.

En el año 2001, cuando asumimos nuestra gestión, los ingresos del Perú por exportación eran
de 6.800 millones de dólares. Hoy debo decirles que el próximo presidente recibirá de mi Gobierno
ingresos por exportaciones de alrededor de dieciocho mil millones de dólares; es decir, un poquito
menos de tres veces lo que recibimos; aún más, el próximo presidente cosechará.

Me ha tocado ser un presidente agricultor que siembra para que otros cosechen, pero al final
el Perú se beneficiará. Espero que esta tendencia se mantenga en la región, porque les deseamos a
todos los países que podamos entrar en ese crecimiento económico sostenido para poder reducir la
pobreza.
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Amigas y amigos, los resultados en el lado social son alentadores, aunque aún no lo hemos
cosechado todo. El próximo presidente, él o ella, recibirá un país en azul y en verde; en azul, porque
las cifras macroeconómicas son positivas. No soy yo la persona más idónea para juzgar nuestra
gestión. Cuando el apasionamiento político se apacigüe, cuando la pasión política se aquiete, será la
historia la que se encargue de juzgarla.

Con humildad le vengo a reportar también, señor Secretario General, algunos avances que
hemos hecho en el lado social. Con orgullo digo que he cumplido mi palabra de aumentarles los
sueldos a los maestros en un 100% en términos reales. Estamos exigiendo, sí, como contrapartida,
mejorar la calidad de la educación. Cumpliré. Al regresar haré el último aumento y los profesores
habrán recibido 100% de aumento de sus sueldos en términos reales.

Debo decirles también, señores Embajadores, que por primera vez en la historia del Perú los
trabajadores pobres del sector informal –la señora que vende chicles, cigarrillos, en la calle; los
jóvenes que lustran zapatos, venden periódicos y lotería, como lo hacía yo; la madre de los comedores
populares–once millones de personas tienen ahora un seguro integral de salud gratuito. Por primera
vez en la historia del Perú los médicos y las enfermeras han recibido un aumento salarial de 42% en
términos reales.

Señores Embajadores, les reporto con humildad que los jueces han recibido un aumento de
100% en términos reales, con el afán de consolidar la estabilidad jurídica, de mejorar la
administración de justicia, de hacer que ella llegue a los más pobres y, al mismo tiempo, reforzar el
clima de estabilidad para la atracción de inversiones.

Con humildad, reporto también que el desempleo abierto está disminuyendo sostenidamente.
Cuando iniciamos nuestra gestión, la pobreza, en general, estaba en 54%. Hoy ha disminuido de 54%
a 48%; seis puntos porcentuales.

Debo decirles que la pobreza urbana ha disminuido de 50% a 43%. La pobreza rural la
recibimos en 77% y está en 72%. La pobreza extrema –es decir, aquella en que las personas viven
con menos de un dólar al día– la recibimos en 24% y hoy día está en 18%, seis puntos porcentuales
menos. Eso significa una disminución de 20% de la pobreza extrema. Confieso, sin embargo, que no
estoy satisfecho. Todavía queda un arduo trecho por recorrer.

Soy agricultor porque he sembrado. Ahora que ya la planta está lista para cosechar, me voy y
viene otro a cosechar. Dejo al Perú en azul, pero lo dejo también verde; verde porque mi país, hoy
día, no depende tan solo de factores exógenos como las fluctuaciones de los precios de nuestros
minerales en el mercado internacional. Hemos diversificado la composición interna de nuestro
crecimiento y hemos hecho que ese desierto de la costa peruana, si alguno de ustedes lo conocen,
comience a estar verde.

Ya le vendemos uvas a la China, le estamos vendiendo mangos, páprika, espárragos, paltas.
Verde. Eso nos hace menos vulnerable porque ya podemos tener ingresos de otras fuentes más allá
de los minerales. Mi país quiere ser independiente de las fluctuaciones de los precios del petróleo
porque somos importadores netos.

El próximo presidente va a recibir un país no solo en azul, sino también en verde: páprika,
mangos, uvas en los mercados de la China. Hemos abierto un mercado en la China. No soy muy



- 6 -

ambicioso, solo quiero 5% del mercado chino, que cuenta con 1.300 millones de personas. Voy a
comenzar las conversaciones para un tratado de libre comercio, aunque no las concluiré, con la India,
cuya población alcanza los 1.000 millones de personas.

Estamos dejando mercados. Hemos firmado un tratado de libre comercio con Tailandia, le
vendemos productos marítimos, joyas, esas que los artesanos con enorme habilidad trabajan para
generar ingresos. El próximo presidente va a recibir más mercados en los que estamos trabajando.
Vamos a firmar un tratado de libre comercio con Chile, con México. Anuncio que en pocos minutos
voy a tener el privilegio de firmar un tratado de libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos,
que es el resultado de un trabajo conjunto, siempre defendiendo la producción y el empleo nacional.
Nunca firmaré ningún tratado que deje sin protección la producción y el empleo peruanos. Nuestros
amigos norteamericanos saben que esa es una negociación.

El próximo presidente recibirá, además de mercados de Asia, la iniciación de un acuerdo de
comercio con la Unión Europea. El 12 de mayo estaré en Viena y vamos a recibir la presidencia pro
témpore de la Cumbre América Latina y el Caribe con la Unión Europea. El próximo presidente va a
cosechar también porque la Cumbre América Latina y el Caribe con la Unión Europea se realizará en
el Perú en 2008.

El próximo Presidente, él o ella, en 2008 recibirá, además, la presidencia pro témpore del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), foro que representa 57% de la economía
mundial y 46% del comercio mundial.

Ese presidente recibirá también un mercado de 290 millones de habitantes, los Estados
Unidos, con un ingreso per cápita de $37.000 dólares al año. El próximo presidente recibirá no solo
un incremento en la producción, tratando de ser más competitivo en calidad y precio, sino también
tendrá un mercado grande, verde. Estamos generando nuevos polos de desarrollo agroindustrial, que
van desde Tacna hasta Tumbes, desde el centro hasta el oriente para liberarnos.

El próximo presidente va a recibir también un país verde, lleno de esperanza; un país que ha
decidido caminar con firmeza la ruta de la democracia, con crecimiento económico sostenido, pero
teniendo como eje central la reducción de la pobreza, la pobreza.

Señor Secretario General, veo este hemisferio nuestro con optimismo. Este hemisferio me
conoce y sabe de donde vengo. Por más que yo haya recorrido las catedrales del mundo académico,
nunca olvidaré mis orígenes. Vengo de la extrema pobreza, sí, señor; y por eso los pobres han sido,
son y serán la razón de mi Gobierno y de mi existir.

En poco menos de cuatro meses este Presidente cholo se va. Entregaré la banda presidencial
a la persona que el pueblo sabiamente escoja. Soy un soldado de la democracia. No me la toquen,
porque si lo hacen me van a encontrar otra vez defendiéndola con la vincha en las calles.

No es suficiente crecer, hay que crecer para redistribuir, pero hay que redistribuir en
democracia. Este es el tema de fondo, en democracia. El crecimiento económico no tiene sentido si
es que a fin de cuentas no se refleja en mejoras importantes, en el redibujar del rostro social de
nuestro Hemisferio, y hay que hacerlo en democracia.
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América Latina conoce mis convicciones, conoce mi terquedad; le puede gustar o no mi cara,
pero ahí están los resultados: crecimiento para redistribuir, para enfrentar la pobreza, en democracia.

Amigas y amigos, he venido a reportar como un ciudadano más al pleno de esta Organización
que ha tenido un papel muy importante en la consolidación de la democracia en mi país; esa
democracia de la cual siempre seré celoso vigilante, no solo en mi país, sino en esta América Latina
mestiza nuestra.

Señor Secretario General, a usted le consta que fue en el año 2001 cuando firmamos la Carta
Democrática Interamericana. La hemos sometido al escrutinio y ahí está. Esta Organización es y
será celosa guardiana de esa democracia y de esa Carta.

Mis queridos amigos, con toda franqueza les digo que nuestra América Latina reclama de
nosotros no solo ser demócratas y ser elegidos democráticamente, necesitamos gobernar
democráticamente. No es suficiente ser elegido democráticamente; necesitamos gobernar
democráticamente, respetando la libertad de expresión, los derechos humanos, la independencia de
los poderes.

Vivimos en un mundo globalizado, mundo que requiere hoy, más que nunca, ponerle un
rostro humano. Si queremos tener sostenibilidad en la globalización, es inevitable ponerle un rostro
humano. Ello implica achicar las brechas digitales y reducir más la pobreza con políticas sociales
deliberadas.

Con todo respeto –y lo digo con la autoridad moral de venir de las catedrales del mundo
académico– les digo que la pobreza debe ser el objetivo no solo de los pobres, no solo de los
gobernantes, sino también de los empresarios. Señores empresarios, con todo respeto les digo:
Mírenlo, si ustedes quieren, desde la óptica de la tasa de retorno a su inversión. Si no tienen un
corazoncito social, déjenme argumentar lo rentable que les resulta reducir la pobreza: Cincuenta por
ciento de pobres en América Latina es un mercado potencial desperdiciado que no compra. Si
dejaran la pobreza, tendrían empleo, tendrían ingresos y podrían comprar lo que producen ustedes,
señores empresarios: más pan, más leche, más ropa. Y serían potenciales trabajadores que empujan
la rueda del crecimiento económico, hay que incorporarlos.

Finalmente, señores, la inclusión social. Nunca como hoy esta América Latina grita por la
inclusión social. Esos que han estado postergados, los indígenas, los amazónicos, los afroperuanos,
los afrolatinoamericanos. No sé cómo estoy aquí. No sé cómo entré. Solo me puedo explicar
académicamente que soy el resultado de un error estadístico.

Por eso nos toca sumar el esfuerzo en la región para lograr la inclusión social. Si no lo
hacemos, el grito de las calles de Main Street será más fuerte que los aplausos y los halagos de Wall
Street. No tiene ningún sentido decir que hemos manejado bien, con responsabilidad la economía, si
solo nos aplauden Wall Street, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero tenemos ruido en las
calles de nuestra América Latina. Ese ruido reclama la inclusión social; reclama más empleo, menos
desigualdad, más educación de calidad, más salud.

Los latinoamericanos no quieren que les regalen pescado para salir de la pobreza. Con razón,
quieren tener el derecho de aprender a pescar a través de la salud y la educación de calidad, de un
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empleo digno, empleo digno. Esta América Latina nuestra tiene un gran porvenir, pero cerremos las
heridas; escuchemos el ruido de las calles; reduzcamos la pobreza; trabajemos por la inclusión social.

Señores Embajadores, señores Representantes Permanentes, en pocos minutos voy a firmar
un tratado de libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos. En el corazón de este esfuerzo que
han hecho mis Ministros, mis colaboradores, en el que han participado los empresarios y los pobres,
los agricultores, en el corazón de ese nuevo mercado hay una señal grande: los pobres. Comercio
tiene que ser sinónimo de empleo digno. Trabajo día y noche solo pensando en los más pobres.

Amigas y amigos, el reto del Hemisferio está planteado: crecer sostenidamente; redistribuir
los beneficios del crecimiento y hacerlo en democracia, con libertad, con inclusión social. Sé que en
cada uno de los corazones de los Embajadores ante esta Organización está puesto ese clamor que, con
justicia, América Latina expresa con fe y esperanza.

Como agricultor ya terminé, ya casi terminé mi tarea. No me voy satisfecho porque todavía
hay muchos pobres en mi país y en América Latina, pero hay un valsecito muy peruano, yo sé que
muchos de ustedes son muy jóvenes para acordarse, es un valsecito peruano que dice: “Todos
vuelven a la tierra en que nacieron”.

Que Dios bendiga a América Latina. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Muchísimas gracias, muy amables.

[Aplausos.]

El PRESIDENTE: Thank you very much, Mr. President.

On behalf of the Permanent Council, let me express my thanks to you, President Toledo, and
to your government for your contribution to the people of Peru and of this hemisphere. We offer you
our best wishes in your future endeavors. Thank you for visiting with us today and for your message
to the people of this hemisphere.

I ask delegations to remain in their seats so that they can be greeted by President Toledo.
Thank you very much.

[El Presidente del Perú saluda a los señores Representantes y, luego, abandona la sala
acompañado de su comitiva.]

This meeting is adjourned.
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