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Oficina de Prensa y Difusión 
(Paraguay 19 de junio de 2005) 

Señora Presidente. 

Quisiera en primer lugar agradecer a usted y a mis colegas por este recibimiento caluroso y por sus 
deseos solidarios respecto de la recuperación de mi salud. Gracias por esos aplausos que me 
comprometen, gracias a usted por haber impulsado las relaciones entre el Perú y el Paraguay a un nivel 
de excelencia. 

Quisiera si me permite hacer algunas apreciaciones desde la perspectiva del Gobierno del Perú, en 
primer lugar reiterar nuestro agradecimiento, ya en términos mas formales, por la hospitalidad del pueblo 
del Paraguay y felicitar a la secretaria pro tempore, a la Canciller Leila Rachid por su excelente labor 
como secretaria pro tempore en el primer semestre del 2005, creo que esa eficiencia en el trabajo de Leila 
no hace sino confirmar sino lo que todos nosotros sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo y 
ratifica su vocación por la integración de la región, ocasión que además en su caso personal siempre se 
traduce por una actitud de producir decisiones y de impulsar los procesos de consenso con mucha fuerza 
y con mucha convicción. 

Mi gobierno desea saludar la incorporación de Ecuador, de Colombia y Venezuela como estados 
asociados del MERCOSUR, y al hacerlo hacer llegar al mismo tiempo a los gobiernos de Ecuador y 
Bolivia, como lo hemos hecho en los momentos más difíciles de sus procesos políticos institucionales, la 
satisfacción del Gobierno y del pueblo del Perú por que la normalización democrática institucional se haya 
obtenido. Y se este consolidando dentro del respeto a las normas, a los principios y a los procesos de sus 
respectivos órdenes constitucionales por ende dentro del respeto en la institucionalidad democrática. 

La presencia del Perú en esta reunión quiere hacer algunos aportes específicos en la perspectiva de 
continuar impulsando el proceso de convergencia entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR en la 
visión de mayor y largo plazo de dotar a la Comunidad Sudamericana de Naciones de procesos de 
realizaciones específicas. Creo, ciertamente, que los acuerdos de libre comercio concertados por el Perú 
y el MERCOSUR y por la Comunidad Andina y el MERCOSUR constituyen la voluntad formal de avanzar 
hacia una área de libre comercio sudamericana y por esa vía ir dotando a la Comunidad Sudamericana de 
realidades que la comuniquen con los pueblos. Soy un convencido de la integración subregional y 
regional, pero tengo la misma convicción de que para que la integración se convierta en conciencia 
colectiva es necesario que la bajamos de la abstracción o del mundo oficial a la gente. 

En esa perspectiva nos va a ser sumamente satisfactorio poder suscribir el día de mañana el protocolo de 
USHAIA sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile. Esta no es sino una 
expresión de nuestra común adscripción a la democracia como sociedad y como sistema de gobierno, 
como valores y como principios, que está incorporada en las propias disposiciones de la Comunidad 
Andina y que hace que la perspectiva de la Comunidad Sudamericana sea también un nuevo espacio 
democrático. 

De la misma manera, quisiera expresar que en los últimos días hemos estado conversando con los 
representantes de los gobiernos del Brasil, de la Argentina, de Chile y Uruguay en la perspectiva de 
avanzar en uno de los requerimientos que a nuestros juicio se presenta como uno de los ámbitos de 
acción conjunta donde más podemos comunicar la voluntad política de la integración con las demandas y 
las necesidades de las poblaciones. Y en la declaración del Cusco, habíamos señalado una voluntad 
compartida para propiciar entendimientos de integración y complementación energética entre nuestros 
países. 
El gas es un insumo energético de la mayor importancia para la industria y para el consumo de las 
familias en el espacio sudamericano. Bolivia y el Perú somos países productores de gas. Y 
evidentemente, nuestro compromiso con el espíritu de la integración regional y subregional nos induce a 
compartir con todos los países de la región el propósito de trabajar por una Sudamérica auto abastecida 
de gas. Dentro de un proyecto que nos permita interconectar los sistemas de producción, 
aprovisionamiento y consumo del gas. 

En ese contexto en la cuidad de Lima hace unos pocos días hemos aprobado los gobiernos a los cuales 
he hecho referencia y el Gobierno del Perú, un pronunciamiento en el que expresamos nuestra voluntad 



compartida de poder construir, dentro de los plazos más breves posibles, un anillo sudamericano de 
gasoductos que cumpla el objetivo estratégico de la autonomía de abastecimiento de la región en materia 
de la energía gasífera. 

Creemos que es un proyecto viable. Creemos que sin hacer comparaciones o retrospectivas históricas, 
podría constituirse para la integración sudamericana en un símil de lo que fue la Comunidad del carbón y 
el acero para la Unión Europea. 

El Perú esta dispuesto a impulsar el proyecto a nombre del presidente Alejandro Toledo quiero ratificar 
nuestra plena disposición y voluntad política para ir hacia un proyecto que permita establecer este anillo 
de autoabastecimiento del gas en el ámbito de la Comunidad Sudamericana. Y lo hago en el 
entendimiento pleno que se trata de un proyecto, que como he señalado es viable en el mediano plazo. 
Por esa razón el Gobierno del Perú, en consulta con los demás países, presentará formalmente en la 
reunión de Jefes de Estado un proyecto de declaración específico sobre este tema. Quisiera señalar que 
desde la perspectiva peruana es indispensable asociar a la República de Bolivia. No sólo porque es el 
otro producto de gas sino porque es el mayor productor de gas. Y en segundo lugar porque 
evidentemente una red de esta naturaleza no podría hacerse realmente sin que Bolivia como productor y 
exportador de gas tuviese los espacios necesarios para participar en el proyecto. 

Nosotros tenemos una visión sudamericana y una visión compartida con los países de la región en torno 
al futuro del desarrollo de la industria del gas. Creo que los acuerdos que han concertado los gobiernos 
de Bolivia y de Perú, para que el gas procedente de los yacimientos de Tarija pueda ser exportado a 
través de un puerto peruano y este nuevo proyecto del anillo de los gaseoductos en la región, son 
convergentes y complementarios. 

El Perú ve con la mayor simpatía incluir también al Paraguay en este proyecto y creo que es la opción que 
le da a la viabilidad del establecimiento del anillo gasífero una mayor sustentación desde el punto de vista 
de su rentabilidad económica. 

Señora presidente: 

La Declaración que aprobemos sobre este punto será un mensaje de que los países de la región 
podemos hacer complementación productiva y de consumo. De que podemos hacer complementación 
económica y que podemos hacer integración real, el Perú ratifica su compromiso con el proyecto. 

Quisiera señalar que el día 18 de julio se realzará en el Perú la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad Andina y en ese contexto hacer un aprecio sustantivo de la solicitud presentada por los 
Gobiernos del Brasil y de la República Oriental del Uruguay para que sean considerados como países 
asociados a la Comunidad Andina y hago un fraternal llamado a todos los países del MERCOSUR para 
que, en esa oportunidad, todos puedan integrarse como estados asociados a la Comunidad. En ese caso 
ya tendríamos entonces no una complementación energética del gas, sino una complementación 
energética de la voluntad política de seguir trabajando con responsabilidad en la construcción de la 
Comunidad Sudamericana. Aspiramos también en que esta reunión se pueda aprobar una Declaración en 
ese sentido 

No quiero terminar señora presidente sin hacer aprecio reiterado a la muestra de afecto que usted a 
propiciado al inicio de mi intervención y señalarle que la salud personal es como la salud de la integración, 
algo que siempre debemos cuidar. Gracias por su preocupación y solidaridad para con mi persona. 

Discursos(19/06/2005) 

 


