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Senor Presidents,

Deseo feiicitarlo por su eleccion como Presidente del Sexagesimo Cuarto Periodo de Sesiones de esta
Asamblea General. Sabemos de su amplia experiencia en las Naciones Unidas y de su vocacion para
el dialogo y para lograr consensos. Dejeme asegurarle que el Peru apoyara de manera constructiva
sus iniciativas.

Senor Presidente,

El panorama mundial es extremadamente complejo y presenta gruesas incongruencias.

Venimos enfrentando la crisis economica y financiera internacional mas profunda que nos ha tocado
vivir a esta generacion y que corrobora una vez mas que las fronteras en un mundo globalizado son
cartograficas y que el signo de nuestro tiempo es la interdependencia.

La crisis economica y financiera ha debilitado el crecimiento mundial y ha revelado las debilidades que
permitieron un mal funcionamiento del mercado.

Como pocas veces en la historia reciente, la comunidad internacional ha movilizado ingentes recursos y
capital politico para evitar un colapso economico sin precedentes. Es impostergable que una parte
significative de esos recursos apoye a los pafses en desarrollo, quienes no produjeron la crisis, pero
que son los mas afectados por ella.

Es lamentable que la sintonia de voluntades e intereses que se ha dado respecto a la crisis no se
exprese con igual determinacion para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015 y
para enfrentar seriamente las amenazas que ponen en peligro la libertad, la democracia y, por ultimo, la
estabilidad regional y mundial.

(Compras Militares)

En este contexto, permitame senalar que uno de los problemas criticos que enfrentamos son las
ingentes sumas que se dedican a la adquisicion de armamentos. Como podemos explicar a nuestros
pueblos que, en medio de una de las mas graves recesiones economicas mundiales y ante la existencia
de mas de 1,000 miilones de pobres extremes en el mundo, los paises destinen mas de 1, 464 billones
de dolares en gastos militares en el 2008, es decir, mientras las economias decrecen, las compras de
armamentos se incrementan en terminos constantes todos los anos.

Recientemente, el Presidente del Peru, Dr. Alan Garcia, en una comunicacion a los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa de America del Sur, que esta siendo circulada como documento de
esta Asamblea, cuestiono seriamente esta situacion en la region preguntandose por que en los ultimos
cinco anos, desde la creacion de UNASUR (Union de Naciones Suramericanas), nuestros paises han
destinado al gasto militar un total de 156 mil miilones de dolares, ademas de 23 mil miilones de dolares
adicionales en nuevas armas, canones, aviones y naves.

Este gasto podria aumentar a 38,000 miilones de dolares en el 2009. El Presidente Garcia hizo un
llamado a detener este absurdo, mediante la creacion de condiciones que permitan fortalecer la
seguridad y confianza en la region.

Por ello, ratifico en esta oportunidad las propuestas del Peru de suscribir un Pacto de No Agresion que
garantice los compromisos para consolidar una Zona de Paz en America del Sur y lograr su gradual
reduccion, asi como la creacion a future de una Fuerza de Paz e Interposicion que impida cualquier
conflicto en la region. El objetivo final es crear un sistema de seguridad colectivo regional que
complemente y se apoye en la Carta de las Naciones Unidas, permitiendo a todos nuestros paises
detener la carrera armamentista en que parece estar sumida, sin razon alguna, America del Sur, region



que esta demostrando gran madurez y apego al Derecho Internacional en el manejo de sus
contenciosos.

Seguramente nuestras propuestas exigiran un mayor estudio y consideracion, teniendo como telon de
fondo experiencias en otras latitudes.

(Narcotrafico)

Senor Presidente,

Una segunda amenaza transnacional que no viene recibiendo la debida atencion es el narcotrafico y su
peligrosa vinculacion con el terrorismo y la violencia en general, cuyas consecuencias afectan no solo la
seguridad y los derechos de millones de personas, sino tambien el medio ambiente.

Existe un enorme costo que pagamos por nuestra inaccion frente a un problema que causa millones de
muertes al ano y perdidas materiales inestimables.

A nivel global, el trafico ilegal de drogas moviliza alrededor de 500,000 millones de dolares al ano -
equivalentes al 8% del comercio mundial - mientras que su consumo, conforme a datos de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), afecta a mas de 200 millones de personas,
especialmente jovenes en todo el mundo.

De acuerdo al informe de 2008 de la Junta Internacional de Fiscalizacion de Estupefacientes, queda
patente que las redes de narcotrafico en America del Sur colaboran entre si sus actividades ilicitas,
principalmente el lavado de activos, y estan reclutando a la inteligencia y a los especialistas de mas alto
nivel tecnico en cada uno de los sectores.

Por eso, es urgente que la lucha contra el narcotrafico retome una posicion central en la agenda
mundial y en la agenda de la cooperacion de los paises desarrollados, haciendo efectivo el principio de
la responsabilidad compartida.

Debemos dar respuestas conjuntas para detener el avance del narcotrafico y las actividades delictivas
asociadas, tales como el trafico dearmas, de personas, la destruccion de la naturaleza, la corruption o
el terrorismo. La legislacion, interdiction y eradication de cultivos ilicitos debe complementar con
programas de prevention, rehabilitation y desarrollo alternativo integral y sostenible, para lo cual es
necesaria la cooperacion entre todos los actores del escenario internacional, bajo los principios de
colaboracion y responsabilidad compartida.

En el Peru, los traficantes de drogas se han coludido con los rezagos de los grupos terroristas. Esto
incrementa exponencialmente la violencia de ambos grupos criminales y si no resolvemos el problema
ahora, quiza nos encontremos en una situation de consecuencias insospechadas en el future.

La production ilicita de la hoja de coca es uno de los mas grandes factores depredadores de la
naturaleza. Es necesario arrasar tres hectareas de bosques para obtener una hectarea de coca. En la
selva amazonica peruana esta causando un dano irreparable: la tala y quema de bosques para
incrementar los cultivos ilegales erosiona los suelos y ha provocado la deforestation de dos millones
quinientas mil hectareas de bosque amazonico, principal contribuyente del calentamiento global.

Por todas estas razones, el Gobierno del Peru ha venido dedicando especial atencion al problema,
tanto en recursos financieros como en recursos humanos. Pero muchas veces los resultados hacen que
sintamos que se trata de un esfuerzo solitario, frente al cual la comunidad internacional, y
principalmente los paises de mayor consumo de estupefacientes, no da una respuesta pronta y
adecuada.



El Peru, que destina mas de 600 millones de dolares al ano para combatir una actividad ilfcita que
produce y trafica 22 mil millones de dolares, no puede combatir solo la produccion ilicita de drogas, ni
tener exito a largo plazo sin la cooperacion firme y solidaria de la comunidad internacional y, en
particular, de los paises consumidores con base en el principle de la responsabilidad compartida.

Sin embargo, la cooperacion real ha disminuido alarmantemente desde el 2002. La mayor fuente de
cooperacion con el Peru redujo su aporte de 140 a 128 millones de dolares en el 2003; a 116 en el
2004; y este ano asciende a 70 millones y el proximo ano sera de 57 millones.

Por eso, el Peru considera impostergable la elaboracion de un informe de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito con cifras actualizadas de los recursos globales que la cooperacion
internacional dedica a la lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes, de las fuentes cooperantes y
de los proyectos especificos en marcha, asf como la identificacion de programas claves para iritensificar
la cooperacion con los paises mas afectados por la produccion ilicita de drogas.

Esta informacion precisa, fiable e internacionalmente comparable puede despejar muchos mitos sobre
los esfuerzos y la accion conjunta que debemos emprender sin tardanza, y convertirla en el punto de
partida practice para iniciar una coordinacion mas estrecha de los Estados cooperantes, las
organizaciones internacionales y las instituciones financieras con los Estados mas afectados por la
produccion ilicita y el transito de drogas ilicitas, de modo que se fortalezca la lucha de estos paises
contra el trafico de estupefacientes.

Esperamos esto pueda realizarse en el mas breve plazo pues, reitero, la accion internacional resulta
impostergable.

(Cambio climatico)

Sefior Presidente,

Otro tema sensible y que ha merecido un debate especial es el cambio climatico y la preservacion del
medio ambiente en general. El Peru sufre de manera dramatica los efectos del calentamiento global en
el retroceso acelerado de sus glaciares tropicales y los problemas sobrevinientes para la atencion
adecuada de los requerimientos de agua de.su poblacion.

El Peru estima que es indispensable establecer objetivos concretes relatives a la cooperacion y
transferencia tecnologica, asi como a la creacion de fondos que brinden cooperacion financiera para
desarrollar proyectos que combatan directamente los efectos del cambio climatico en los paises que
mas se nan visto afectados.

Ante la urgencia de hacer frente a los efectos adversos del cambio climatico, el Peru apoya el continue
establecimiento de compromisos internacionales vinculantes para los paises de origen del problema, y
espera que en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climatico que se realizara en
Copenhague en diciembre proximo todos los Estados estemos dispuestos a adoptarlos.

En tal sentido, el Peru reitera su propuesta de establecer un mecanismo financiero para la creacion de
un fondo mundial destinado a apoyar medidas de mitigacion y adaptacion a los impactos del cambio
climatico en los paises en desarrollo. Se trata de la aplicacion de una tasa de $0.5 por barril de
petroleo, en tanto existe una responsabilidad en toda la cadena de produccion del combustible, desde
la extraccion, pasando por su refinacion, hasta sus usos directos e indirectos.

El Peru propone igualmente que se fomente el establecimiento de programas integrados de adaptacion
ante el cambio climatico. Estos programas, que podrian ser financiados por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial y/o Banco Mundial, tienen como objetivo una aproximacion integral en los planes
sectoriales de adaptacion y pone enfasis simultaneamente en estrategias para la reduccion de



desastres, la proteccion de la salud de la poblacion afectada, en su seguridad alimentaria asi como en
la proteccion de la infraestructura economics y de la biodiversidad.

(Derechos humanos de los migrantes)

Finalmente, senor Presidente, deseamos abordar un tema tambien de especial interes para el Peru,
pero para los paises en desarrollo en general, como es el de la situacion de los migrantes.

El Peru es un active promoter de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y
de la responsabilidad compartida por parte de los paises de origen y acogida en el tratamiento de este
fenomeno. Defiende el principle que las migraciones son una herramienta de desarrollo.

Es innegable que la migracion ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un factor de desarrollo.
Ha enriquecido la cultura y la vida social de los pafses; ha permitido que entremos en contacto con
aportes, descubrimientos y desarrollos que han ido formando progresivamente nuestra sociedad
moderna. Es impostergable que se tome conciencia que para los paises de acogida el aporte que los
migrantes hacen en este momento y el que pueden hacer a future sera en gran medida la columna
vertebral que sostendra sus sociedades. Es en esa medida que deben evitarse las presiones xenofobas
y discriminantes, que no hacen sino retardar el ritmo de una inevitable integracion del mundo y de la
raza humana.

Senor Presidente

En '\merica Latina vivimos un momento crucial para la consolidacion de la democracia y la promocion
de los derechos politicos y sociales de nuestros pueblos.

Es por ello que el Peru quiere manifestar su profunda preocupacion por los hechos que se han
sucedido en un pais hermano como es Honduras, donde se ha interrumpido abruptamente el sistema
democratico. En la actual coyuntura tambien merecen todo nuestro repudio las distintas medidas que se
han adoptado contra la sede de la Representacion diplomatica del Brasil en ese pais, las que deben
cesar de inmediato, en virtud a las obligaciones y a la tradicion juridica que tiene Honduras como pais
respetuoso de sus obligaciones internacionales, y en particular de la Convencion de Viena sobre
Relaciones Diplomaticas.

Hacemos un llamado al dialogo que conduzca al restablecimiento del sistema democratico en ese pais
El retorno del Presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa debe ser aprovechado por todas las fuerzas
politicas hondurenas a fin de establecer un gobierno de unidad y reconciliacion nacional, de
conformidad con el Acuerdo de San Jose, que permita, a traves de medios absolutamente pacificos, el
avanzar hacia unas elecciones libres, democraticas y transparentes que garanticen la eleccion de un
gobierno respetuoso de su Constitucion, que promueva la integracion nacional y la solidaridad para
todos y cada uno de los hondurenos.

Senor Presidente,

Ahora, cuando las comunicaciones y las tecnologias nos han acercado como nunca antes, debemos
entender tambien que los problemas y las responsabilidades nos deben acercar tambien y que los
desafios de un Estado son los desafios de todos. Esta Asamblea, por eso, es la mas adecuada para
discutir estos desafios locales y globales que, hoy por hoy, son identicos y deben preocuparnos y, por
que no, esperanzarnos a todos.

Muchas gracias.


