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Señores Copresidentes:

• Hablo en nombre de un país democrático convencido de que el desarrollo, el respeto
de los derechos humanos y la seguridad se refuerzan entre sí. En los cuatro años de mi
gobierno, el Peru con sus dificultades y esperanzas, ha avanzado en la contracción de
una sociedad más justa y estable, y en la afirmación de la seguridad integral de sus
habitantes.

• El Perú  es un pals sólido y confiable, y ahora está en mejores condiciones para
contribuir ala estabilidad de su región y ofrecer su aporte ala seguridad internacional.

• Hemos hecho de los Objetivos del Milenio un compromiso nacional y, por ello, están
reflejados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional que suscribimos los partidos
políticos, la sociedad civil y el gobierno con un horizonte de 20 años.

• Hoy podemos exhibir algunos avances en el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio. Desde el año 2001, la política económica y social de mi Gobierno ha creado
condiciones para un crecimiento sostenido y descentralizado, con efectos positivos en el
aumento del consumo y los ingresos de su población.
• El Gobierno del Peru  está aplicando políticas especificas en materia de ingreso, salud,
educación, nutrición y género para ayudar a los más pobres. Hemos establecido en estos
últimos años programas muy novedosos como : El Plan Huascarán para la conectividad
en la educación; A Trabajar Urbano dirigido a mejorar el empleo temporal; Mivivienda;
Electrificación Rural; y Saneamiento Básico para dotar de agua y desagüe, a las
poblaciones  más pobres, entre otros.

• Más aún, hace pocos días hemos puesto en marcha un programa de subsidio directo y
condicionado a los más pobres, que es el Programa Juntos, y que sólo en la primera etapa
beneficiará a 100 mil familias y las acercará a los servicios de salud, educación y
nutrición mediante una asignación de incentivos monetarios.

• El resultado de todos estos esfuerzos es que entre los años 2001 y 2004 alrededor de
un millón de mujeres y hombres del Perú han salido de la pobreza extrema en ese
período. En este contexto, podemos señalar que en el último informe del Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas et Perú ha subido 6 puestos, de 85 a 79, en tre
177 países. Consideramos, que este es el resultado, de políticas deliberadas en el ámbito
social y que requieren del continuo apoyo de la comunidad internacional.

Señores Copresidentes

• Para alentar el desarrollo en los países se necesita un sistema internacional comercial
abierto y un sistema financiero internacional basados en normas previsibles y no
discriminatorios, es decir que se establezca una Alianza Mundial para el Desarrollo que
sea simétrica.



• El Perú insiste en la necesidad de concluir la Ronda de Doha, a más tardar en el 2006,
con base a las decisiones del Consejo de la Organización Mundial del Comercio
adoptadas el 1° de agosto del 2004.

• Los países de renta media hemos liberalizado más que otros nuestras economías para
integramos a la economía global. Este esfuerzo, sin embargo, no nos ha permitido gozar
de los beneficios de la globalización, pues aún persisten las barreras arancelarias y los
subsidios de algunos países desarrollados.

• La situación interna de algunos países de renta media se caracteriza por la desigualdad
interna en las condiciones de vida de sus habitantes y de la persistencia de urgencias
sociales. Por ello, es necesario una mayor inversión, una mayor cooperación para el
desarrollo y la transferencia de tecnología que complemente nuestros esfuerzos
nacionales.

• Si estas circunstancias especiales no son atendidas adecuadamente por la comunidad
internacional pueden convertirse en factores de inestabilidad inte rna e incrementar los
riesgos de una inestabilidad regional mayor.

• Los paises de renta media como el Perú estarán en mejores condiciones de contribuir al
bienestar y a la paz internacional en la medida en que puedan recoger los frutos positivos
de un sistema multilateral financiero, comercial y de promoción del desarrollo dispuesto a
integrar nuestras economías en mejores condiciones.
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• El Perú apoya con determinación una reforma integral de las Naciones Unidas para
fortalecerla como eje central de nuestros esfuerzos multilaterales globales.

• El mundo de la era global requiere de grandes consensos. Fortalezcamos el
multilateralismo, que es la democracia internacional. Revitalicemos realmente la
Asamblea General. Prioricemos su agenda.

• El Perú también alienta las reformas en la Secretaría para hacer el manejo de nuestra
institución más transparente, con mayor rendición de cuentas, elevando las conductas
éticas y los estándares profesionales.

• El Perú considera que el Consejo de Seguridad debe ser más eficiente y transparente
para afrontar el nuevo escenario internacional que nos toca vivir. En esta línea, debo
insistir en la importancia que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad puedan
concertar voluntades para no hacer uso del veto cuando el Consejo de Seguridad trate
casos de genocidio, limpiezas étnicas, crímenes de guerra o violaciones masivas o
sistemáticas de los derechos humanos, pues estas circunstancias ponen en peligro la paz y
seguridad internacionales.

• Mi país apoya la reforma integral de la Comisión de Derechos Humanos. Insiste en la
importancia de sustituirla por un Consejo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo,
propone la creación de una Comisión de Tutela formada por expertos independientes que
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se encargue de procedimientos de tutela, especialmente los relativos al sistema de
comunicaciones, a la alerta temprana, k adopción de medidas cautelares y las violaciones
flagrantes, masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

• El Peru subraya la importancia de una efectiva cooperación bilateral judicial
internacional en la lucha contra la impunidad, para hacer expedita la extradición en los
casos de violaciones de tos derechos humanos. Igualmente pone de relieve la
responsabilidad compartida de paises consumidores y productores para una estrategia
exitosa contra el flagelo del tráfico ilícito de drogas.

• He querido compartir estas ideas para reafirmar ante ustedes que el Perú, fundado en sus
avances y en su profunda vocación multilateral, quiere aportar ala seguridad, al desarrollo
y al respeto de los derechos humanos en el mundo, convencido de que el sistema de
Naciones Unidas podrá consolidar, con el concurso de todos los Estados miembros, su
papel central para preservar la paz, en beneficio común de la humanidad.

Muchas gracias.
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