Presidente Alan García: No debilite el
proceso de integración andino
Lima, 6 de Noviembre del 2007
Por una negociación Andina del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
Presidente Alan García: No debilite el proceso de integración andino
Ante las recientes declaraciones del Presidente Alan García, en las cuales solicitó a la
Unión Europea (UE) iniciar una negociación bilateral con el Perú para el Acuerdo de
Asociación (AdA) al margen de sus pares andinos, las organizaciones abajo firmantes
queremos manifestar nuestro rechazo a dicha solicitud, y afirmar lo siguiente:
1. El Perú debe tener una estrategia integral de relación con el mundo, que promueva la
integración regional y que no se reduzca sólo a dimensiones comerciales. El Acuerdo
con la UE nos brinda el reto y la oportunidad de reforzar el proceso de integración
andina, y para ello requiere un fuerte compromiso de los gobiernos de la región. Optar
por una negociación bilateral, como promueve el gobierno, muestra la ausencia de
cualquier consideración geopolítica o de largo plazo y terminaría por debilitar al bloque
andino. Con ello, no sólo se restringiría aún más la influencia de nuestros países en
asuntos internacionales, sino que se afectará la capacidad negociadora del Perú y de los
países andinos en este Acuerdo.
2. La reducción de aranceles de García, ha debilitado la posición negociadora peruana y
dificulta el acuerdo andino. Con la reciente y abrupta reducción arancelaria de más de
4,224 partidas (bienes de capital, insumos y alimentos), el gobierno peruano ha
preparado el terreno para propiciar la ruptura con sus pares andinos. Ésta reducción, no
sólo afecta a los productores peruanos, sino que debilita de manera significativa la
posición negociadora peruana, y agrega dificultad al proceso de negociación andino
para definir el punto inicial de desgravación andino.
3. Reafirmemos el compromiso andino, impulsemos un acuerdo justo: El gobierno
peruano debe reafirmar los compromisos que asumió en junio de este año en la Cumbre
de Tarija, en la que los mandatarios de la CAN acordaron negociar juntos, reconociendo
la diversidad entre los países y la necesidad de aplicar velocidades diferentes.
Complementariamente, la UE ha mostrado voluntad de reconocer asimetrías y aplicar
mecanismos específicos de trato especial y diferenciado. En estas condiciones la
negociación del Acuerdo de Asociación con la UE puede constituir un hito, tanto para el
proceso de integración andino, como para afirmar una negociación que promueva un
comercio con justicia, que brinde verdaderas oportunidades para los países en vías de
desarrollo, como somos los países andinos. No debemos perder esta oportunidad.
Las consecuencias de las declaraciones del Presidente Alan García pueden afectar la
relación con nuestros vecinos andinos, debilitar la Comunidad Andina y, con ello,
condenar al Perú a su aislamiento regional. El apuro del gobierno por propiciar un TLC
a toda costa, yendo en contra de sus promesas electorales y perdiendo la oportunidad de

negociar en bloque un acuerdo que defienda los intereses nacionales, puede ser un
altísimo costo que tengamos que pagar todos los peruanos. Esto no debe ocurrir.

