
Nueva integración con Colombia basada en espacio común de inversión y de acción social plantea 
el Presidente Alan García en Bogotá 
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"Tenemos que buscar en la unión de nuestros pueblos, que son más de 70 millones de ciudadanos, de 
nuestras economías que representan más de 240 mil millones de dólares de capacidad productiva, mayor 
afinidad y proyección hacia el futuro juntos", afirmó. Jefe de Estado fue distinguido en el Congreso de 
Colombia con la Orden de la Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro, en reconocimiento a su 
destacada trayectoria política e intelectual 

Desde el Congreso de Colombia, el Presidente de la República, Alan García, planteó esta tarde una 
nueva integración binacional que comprenda la formación de un espacio común de inversión y de acción 
social que se traduzca en hechos concretos que beneficien a los pueblos del Perú y de Colombia. 

"Vengo a profundizar lo que hasta ahora nos vincula, una nueva integración, creyentes en la integración 
continental a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creyentes en el nacimiento de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), sabemos, sin embargo, que nuestra responsabilidad 
también es fortalecer nuestra relación binacional y llevar al máximo posible nuestra relación, y haciendo 
como hoy día hemos comenzado a hacer con el presidente Uribe un espacio común de inversión, de 
economía y de desarrollo social", afirmó el jefe de Estado en su alocución en el Congreso colombiano, 
donde previamente fue distinguido con la Orden de la Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro, en 
reconocimiento a su destacada trayectoria política e intelectual. 

"Tenemos que ir mucho más allá de aquello que nos permite la Comunidad Andina, tenemos que buscar 
en la unión de nuestros pueblos que son más de 70 millones de ciudadanos, de nuestras economías que 
representan más de 240 mil millones de dólares de capacidad productiva. Tenemos que buscar mayor 
presencia, afinidad, y una proyección hacia el futuro y hacia el mundo juntos", dijo. 

Afirmó que el Perú y Colombia comparten la misma preocupación democrática, la necesidad de afianzar 
la libertad, mantener el crecimiento de sus pueblos y mantener la lucha contra el narcotráfico para 
erradicarlo. 

"Tenemos muchos temas de preocupación y de desarrollo conjuntos, y la nueva integración tiene que 
llevarnos a profundizar, como lo queremos colombianos y peruanos, hasta formar un espacio común 
inversión y de acción social", señaló. 

El mandatario dijo que la nueva integración, que tiene que enriquecerse y ser diferente a las de la 
Independencia del siglo XIX, militar y aguerrida; y a la del siglo XX, de las cosas materiales y de las 
fronteras; tiene que enmarcarse en la cultura de la información, la comunicación, la sociedad de las ideas, 
de la economía de las ideas que transfiere tecnologías y conocimientos más que materias primas, y a la 
del dinero electrónico que supera fronteras. "Conociendo de estos instrumentos nuevos, que impulsan el 
crecimiento de grandes naciones como China, Rusia y la India, tenemos nosotros también que seguir por 
ese camino que es un camino difícil porque trae retos y desafíos, períodos, épocas y lugares oscuros; trae 
concesiones pero la vida es saber hacer concesiones para ganar más en favor de las mayorías", dijo. 

ACCIONES CONJUNTAS PARA EL CRECIMIENTO, EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA SOCIAL 

El presidente Alan García se preguntó qué pasaría si el Perú y Colombia decidieran hacer compras 
conjuntas para lograr mejores precios en favor de la gente, paquetes turísticos en conjunto o trabajo 
conjunto para impulsar la integración nacional y el resto del continente. "Creemos que para eso se 
necesita una actitud abierta, una actitud que crea sin temores en el crecimiento y el desarrollo, que crea 
en la justicia social, el derecho de los pueblos a participar con justicia, con igualdad en la coparticipación 
de la gestión social, en la abolición de las desigualdades, de las discriminación de pobres y ricos, de 
mujeres y hombres. Creo firmemente en la justicia social pero para que eso exista no puede ser 
declarativa, discursiva, declamatoria, coral, tiene que sustentarse en el derecho de los pueblos a tener 
resultados concretos en salud, en medicinas en más trabajo, más medicinas", remarcó. 

Afirmó que lo señalado parece una cita de perogrullo pero, dijo, "es un faltante en nuestras 
nacionalidades. Eso sólo puede lograrse a través de la integración, claro que Sudamérica es un objetivo 
de largo plazo". 



ARTICULAR ECONOMÍAS 

Tras ratificar su vocación integracionista, el jefe de Estado destacó el potencia del Sudamérica que, dijo, 
produce más que China, pero a diferencia de ésta que tiene una sola moneda que hace retroceder al 
dólar, tiene 12 monedas. "Más que discursos necesitamos juntar y articular nuestras economías para 
tener el peso sudamericano que permita tener al continente una sola voz monetaria en el mundo, 
Sudamérica es aún más grande y prometedora que China", señaló. 

Dijo que para ello es necesario juntar las piezas sin discursos políticos innecesarios que pretendan 
segregar a los que no piensen como el otro. "Hablamos en nombre del pragmatismo, primero se necesita 
inversión, para tener inversión se necesita estabilidad, para tener estabilidad se necesita seguridad; 
primero inversión, trabajo antes que ideología", manifestó. 

INTEGRACIÓN DE LAS COSAS CONCRETAS 

El Presidente Alan García remarcó que la nueva integración es de las cosas concretas. "Las 
confrontaciones han sido superadas un poco por el mundo más comunicacional, el ser humano es hoy 
más libre. La justicia cambia de concepto, la educación se convierte en la mayor asignadora de la 
justicia", dijo. 

Manifestó que mientras más crezca Colombia más conveniente será para el Perú que va por muy buen 
camino y viceversa. "Estoy convencido que va a tener enormes resultados en los próximos 5 años. 
Planteamos unirnos con un hermano con gran futuro, soy testigo de la generosidad y doy fe de la 
capacidad productiva de Colombia si se mantiene firmeza en el rumbo. Creo fundamental y necesario 
decirles de mi convicción y fe profunda de este cambio de integración nueva", subrayó. 

AGRADECIMIENTO A COLOMBIA 

Previamente, el jefe de Estado agradeció la distinción que le fue impuesta por la presidenta del Congreso 
colombiano, Dilian Francisco Toro Torres. Dijo que volvía a Colombia luego de 15 años de haber llegado 
en 1992, asilado y fugitivo, de una tierra ocupada por una dictadura. 

"El Congreso, entonces, tuvo la generosidad de acogerme en un actuación como ésta y entonces su 
presidente Rodrigo Turbay, me impuso una condecoración que quisiera agradecer, como estoy 
agradecido al pueblo de Colombia", dijo. 

Señaló que Colombia se distingue en el continente por su esfuerzo libertario y democrático, destacó la 
invariable amistad del Perú y Colombia y ratificó que hará todo lo posible por promover un desarrollo con 
Colombia compartido, fraterno y complementario. 

PRESIDENTA DEL CONGRESO DE COLOMBIA 

Dilian Francisco Toro Torres, presidenta del Congreso de Colombia, le dio la bienvenida a la Sala de 
Sesiones al Presidente Alan García y destacó la relación de amistad y hermandad de ambas naciones 
que se remonta a la gesta de la Independencia e incluso antes. 

"No es accidental que usted y Víctor Raúl Haya de la Torre eligieran nuestro país a salvaguardar sus 
vidas y libertades para fortalecer el asilo político en América Latina", dijo. 

Señaló que ahora el desafío es propiciar el crecimiento y el énfasis en la distribución de la renta para 
eliminar la exclusión social y la reducción de la pobreza. "Bienvenido a Colombia, país que lo albergó en 
el que usted jamás será un visitante sino un amigo", manifestó. 

CON EL PRESIDENTE ALVARO URIBE 

Antes el jefe de Estado se reunió con su homólogo Álvaro Uribe, en la Casa de Nariño -sede del gobierno 
colombiano-, donde dialogaron sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, para llevarla 
más allá del ámbito comercial, y repasaron mecanismos de integración como la Comunidad Andina de 
Naciones y la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

Luego, a las 12:30 horas, el mandatario peruano llegó a la sede de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia para una entrevista con el presidente de dicho poder del Estado, César Julio Valencia Copete. 



Una hora después asistió a un almuerzo en honor ofrecido por el mandatario de Colombia, Alvaro Uribe, 
en la Casa de Nariño. 

Inmediatamente después, a las 14:30 horas, se efectuó la ceremonia de suscripción de documentos, una 
Declaración Conjunta, y el jefe de Estado ofreció una conferencia de prensa. 

El Presidente Alan García retornará en las próximas horas a Lima en un vuelo de la aerolínea Avianca, 
para cumplir mañana jueves una recargada agenda de trabajo de cinco actividades. 

Lima, 28 de marzo de 2007 


