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 (Applause.) 

 

 NEERA TANDEN:  Good afternoon, everybody.  You may take your seats.  

Thank  you so much. 

 

I’m Neera Tanden.  I’m the president of the Center for American Progress.  And I’m very 

excited for this key afternoon speech.  We’re particularly excited to do this event in partnership 

with the Inter-American Dialogue.  And we’re honored and thrilled to have President of Peru 

Ollanta Humala here today.  Mr. President, thank you so much for joining us here this afternoon, 

and welcome back to Washington. 

 

I’d also like to thank Foreign Minister Eda Rivas, Defense Minister Pedro Cateriano 

Bellido, Education Minister Patricia Salas and Foreign Trade and Tourism Minister Jose Luis 

Silva Martino.  And as well, I want to thank Peru’s ambassador to the United States, Harold 

Forsyth, for joining us.  I’d also like to acknowledge U.S. ambassador to Peru, Rose Likins, and 

Ricardo Zuniga, special assistant to the president and senior director for Western Hemisphere 

affairs on the national security staff.  We’re very honored to have everyone here with us today 

for these very important remarks. 

 

Here at the Center for American Progress, we have long understood and argued for the 

strong U.S. relationship with Latin America.  We’ve made it our business to highlight the 

importance of that relationship and ensure that policymakers here in the U.S. focus on it as well. 

 

The interconnections that tie together the countries of the Americas, including our own, 

where a majority of our foreign-born population and more than 50 million Latinos have family 

ties to our neighbors, are an incredible source of strength for the United States and opportunity 

for the United States.  And as Washington begins its deliberations on immigration reform, we 

hope that we continue to emphasize that – the importance of those ties. 

 

Our appreciation of those dynamics is one of the reasons we are so happy to have back 

Dan Restrepo as a senior fellow at the Center for American Progress.  Dan will help guide the 

center’s work on the Americas, building on his service as one of the principal architects of 

President Obama’s policies in the Americas and his previous work here at the center. 

 

As countries in the Americas increase their global profile, and as Peru’s doing – just as 

Peru’s doing under President Humala’s strong and capable leadership, the importance of our ties 

will only intensify.  That is why we’re so pleased today that we will hear from President Humala 

and his vision about Peru’s place in the world and its implications for his policies at home, in the 

Americas and beyond.  And perhaps he’ll let us know about his views on sports as well. 

 

But rather than get too far ahead of myself, I am honored to also invite Michael Shifter to 

come to formally introduce (the) president.  As you all know, Michael is the president of the 

Inter-American Dialogue, the premier organization  also dedicated to highlighting the importance 

of ties that bind the Americas.  He’s also an expert on Peru.  And so we’re thrilled to have him.  

After that the president will make remarks, and then Dan Restrepo, our CAP senior fellow, will 

moderate questions.  Michael? 



MICHAEL SHIFTER:  Good afternoon.  Buenas tardes.  Thank you very much, Neera, 

and thank you for the wonderful work you do here at the center. 

 

The Inter-American Dialogue is delighted to join the center in sponsoring this very 

special event with the president of Peru, Ollanta Humala.  I want to thank in particular my friend 

and colleague, Dan Restrepo, for his collaboration in this effort.  I also want to express my 

gratitude to Ambassador Forsyth for his confianza and warmly welcome the ministers and 

advisers accompanying President Humala on his visit. 

 

Esta tarde me corresponde la muy grata tarea de presentarle a ustedes al presidente de la 

República, su Excelencia Ollanta Humala. Tuve el placer de presentar al Presidente Humala en 

otras dos oportunidades. La primera fue en septiembre 2010 en su primera visita a Washington, 

en un evento en el Diálogo. Fue el inicio de su campaña presidencial. El segundo lugar fue en 

Lima, en otra reunión, en febrero de 2011. La verdad es que en ambas ocasiones, en aquellos 

momentos, si uno tomaba las encuestas en serio, no era tan claro que el Presidente Humala 

llegaría al Palacio de Gobierno. Pero a pesar de los pronósticos de muchos analistas (claro, nadie 

en esta sala, pero en otros sitios, otros analistas) Ollanta Humala fue elegido en la segunda 

vuelta. El próximo mes cumplirá dos años como Presidente de Perú. Por veinticinco años el 

presidente Humala tuvo una carrera militar; llegó a ser Teniente Coronel en el ejército. Luego 

fue candidato presidencial en 2006 con el partido que fundó, el Partido Nacionalista Peruano.  

 

Está claro que el Presidente Humala está cumpliendo con las promesas de su campaña y 

respondiendo a las expectativas de los peruanos. Goza de alta aprobación en todos los sectores, 

en todas las zonas del país. Los avances en el país son innegables, un crecimiento económico 

impresionante combinado con la reducción de pobreza y desigualdad, mayor inclusión social, 

una participación cada vez más activa y profunda en el escenario global, todo dentro de un marco 

democrático. Y una relación muy amistosa y cercana entre Perú y los Estados Unidos, 

profundizando los lazos de cooperación en todos los campos. Nos están llegando mayores 

cantidades de excelentes productos peruanos incluyendo, felizmente, el incomparable pisco. Por 

cierto hay grandes retos, retos históricos, sociales, e institucionales. El presidente Humala y su 

equipo están comprometidos en enfrentarlos con mucha energía.  

 

Si me permiten una reflexión personal, viví en Perú desde el año 1987 hasta 1991, años 

muy duros para los peruanos. Sin embargo, en esa época me impresionó mucho un país 

sumamente dinámico y diverso. Era increíble el ánimo de la gente, a pesar de muchas 

dificultades. No saben cuánto me alegro por los cambios tan positivos. Estoy seguro que bajo el 

liderazgo del presidente Humala en los próximos tres años que le falta a su gobierno, el país 

seguirá avanzando en todos los frentes con resultados importantes para el bienestar de todos los 

peruanos. Me honra mucho esta tarde presentarles a ustedes al presidente de la República del 

Perú, su Excelencia Ollanta Humala. 

 

PRESIDENT OLLANTA HUMALA:  Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un 

honor estar nuevamente aquí y poder contar algo de la experiencia que estamos viviendo el 

pueblo peruano. Efectivamente yo vengo de las canteras de la fuerza armada, he sido militar y 

por circunstancias del destino terminé haciendo la carrera política. La gran diferencia en todo 



caso es que en el ejército uno sabe dónde está el enemigo; en la política uno no sabe por dónde 

viene.  

 

Pero en fin, en fin… hoy día estamos trabajando el tema de hacer un buen gobierno y 

hemos tenido que empezar por construir confianza. Eso es fundamental para poder tener una 

buena convivencia y una buena relación. Y reconozco que es un tema bastante duro porque la 

confianza, yo siempre digo, es como un jarrón de estos antiguos que si se rompen o se caen lo 

podemos pegar pero nunca va a quedar igual, pierde… pierde valor. Y encontramos un país, una 

sociedad en el Perú donde la población no tiene mucha confianza con sus gobiernos, porque el 

Perú ha tenido una larga historia de aporte en recursos naturales que han ayudado a transformar 

el mundo. No se hubiera podido avanzar en la industria automotriz si no fuera por el caucho de la 

amazonia peruana que a fines del siglo XVIII, principios del XIX aportó el caucho, la goma a la 

industria automotriz.  

 

El Perú entregó al mundo recursos alimenticios como la papa, el maíz, que en algún 

momento salvaron la coyuntura de hambruna que vivió Europa en su momento. Hoy día el Perú 

está aportando la quinua, un alimento de tal naturaleza e importancia que Naciones Unidas ha 

nombrado el año 2013 como el año internacional de la quinua. Por lo tanto, el Perú no se cansa 

de seguir aportando al mundo. Sin embargo, Perú pertenece a una realidad latinoamericana en la 

cual no somos la región más pobre pero sí la más desigual. Y por lo tanto, se va generando, 

durante el transcurso de los años se ha generado un conjunto de desconfianzas del gobierno, 

hacia el gobierno, porque, a pesar de todo el esfuerzo que hace el pueblo peruano, no se ven 

resultados tangibles para construir un camino hacia el desarrollo. Nada es gratis en la vida y eso 

lo sabe, lo sabemos todos.  

 

Y en el Perú estamos luchando por desarrollar. El gran slogan de la campaña que me 

llevó a la presidencia de la república fue “La gran transformación”. Una transformación que 

significa darle oportunidad a la población, a la gente a la que tal vez nunca se le dio la 

oportunidad. Yo creo firmemente en que todos en algún momento hemos necesitado una 

oportunidad. Tal vez para emprender un negocio, para iniciar una nueva familia, para emprender 

un viaje de trabajo, etc. pero siempre necesitamos una ayudita. Bueno, necesitamos como país, 

como estado, darle esa oportunidad a cientos de miles de jóvenes que en el interior del país, 

particularmente en las zonas rurales, en las zonas de fronteras, tarda mucho la oportunidad.  

 

El Perú es un país megadiverso, un país que tiene una franja costera angosta, tiene una 

zona alto-andina donde está la cordillera de los Andes y la amazonia. El estado peruano 

históricamente se concentró en la costa, por eso tenemos una costa moderna frente a una zona 

alto-andina rica en recursos mineros pero con déficit de infraestructura. Y de igual manera la 

amazonia. En la amazonia tenemos abundantes recursos hídricos pero también falta 

infraestructura. Por lo tanto, en el proceso de construir la gran transformación hemos tomado 

decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En el tema de corto plazo, 

encontramos que teníamos una población bastante desigual en términos de oportunidades.  

 

Y que los gobiernos anteriores habían emprendido luchas contra la pobreza. Mucho 

esfuerzo y al final los resultados no eran los que esperábamos. Nosotros creemos que para luchar 

efectivamente contra la pobreza tenemos que achicar, reducir la brecha de la desigualdad. La 



desigualdad que como digo, hace que un billete de cien dólares en la capital del Perú y otro 

billete de cien dólares en las zonas de la amazonia no ofrecen la misma posibilidad de acceder a 

servicios. Y por lo tanto, tenemos que construir servicios, tenemos que construir infraestructura 

para que todos puedan tener la oportunidad. Porque si no los jóvenes, lo primero que preguntan 

es, “¿Dónde está la oportunidad que no está en mi pueblo?” y les dicen, “Está en la capital”; y se 

van a la capital. Y tenemos hoy día un tercio de la población peruana viviendo en la capital del 

Perú, buscando su oportunidad. Y eso hace colapsar a la misma capital que no fue diseñada para 

albergar tantos, tantos habitantes. Y por otro lado, tenemos un estado poco acostumbrado a servir 

a toda su población y más bien está acostumbrado a servir a un tercio de su población, a un 30% 

de su población. Por eso exigirle al estado que cumpla con servicios básicos: carreteras, 

hospitales, escuelas, etc. a toda su población es un esfuerzo enorme, un esfuerzo titánico. Y eso 

es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, dentro de las medidas que tomamos nosotros para 

el corto plazo, particularmente para las poblaciones urgidas, las que se encuentran en la brecha 

de la desigualdad y de la pobreza, decidimos organizar y crear una política social frente a 

programas sociales diversos que había en el país para luchar contra la pobreza, nosotros 

decidimos articular una política social multisectorial que nos permita darle un enfoque integrado 

para sacar de la pobreza a la población, reduciendo la brecha de la desigualdad.  

 

Esto nos llevó a crear un nuevo ministerio, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión 

Social. Pero en paralelo había que construir obras de infraestructura; por lo tanto, esto nos llevó a 

hacer un trabajo de corto y mediano plazo, a través de la construcción de carreteras, 

construcciones de puentes, modernización y construcción de aeropuertos, entre otras cosas. Hoy 

día estamos iniciando la construcción del metro para Lima. Bueno, ya era tiempo que Lima tenga 

un metro. Y esto va a beneficiar a millones de peruanos que demoran mucho tiempo en 

desplazarse para ir a su trabajo, porque hoy día comprendemos que cada vez es más importante 

el valor del tiempo y mientras más tiempo le podamos dar al ciudadano, a la ciudadana para que 

lo disponga, entonces vamos a ser los más competitivos.  

 

También estamos trabajando en metas de mediano y largo plazo a través de la 

construcción de un gasoducto para poder llevar el gas de las zonas alto-andinas a la costa del 

Pacífico y la construcción de un polo petroquímico. Y estamos lanzando esta concesión en el 

segundo semestre de este año. Son obras que van a transformar el Perú porque se haría el primer 

polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Pero también nosotros creemos que es importante 

hacer una nueva apuesta en el Perú. Nosotros hemos apostado en diversas épocas de nuestra 

historia a diversos productos o materias primas. Apostamos al caucho, apostamos al guano, 

apostamos al salitre, hoy estamos apostando a los minerales, pero creo que la clave es apostar en 

la educación.  

 

Apostar en la capacitación de los jóvenes y por eso, entre otros programas hemos creado 

un programa importante, el programa Beca 18; que es un programa de acceso a becas de estudio, 

particularmente a las poblaciones más pobres y de escuelas públicas. Cuando llegué al gobierno 

encontramos aproximadamente trescientos becarios peruanos. Hoy día tenemos, en el programa 

Beca 18 tenemos más de once mil y con programas directos, con diferentes gobiernos, a través 

de convenios de gobierno a gobierno estamos ya acercándonos a los quince mil becarios. 

Esperemos que en los tres años que nos quedan podamos más que duplicar esta cifra; creo que 

eso es fundamental. Como experiencia personal, yo les digo, mi padre viene de una, de una 



provincia del interior del país, donde la mayor parte de sus primos son agricultores. Pero mi 

abuelo decidió darle la oportunidad de la educación a mi padre. Y mi padre viajó a Lima a 

estudiar en la universidad. Y mi padre decidió darme a mí la oportunidad de estudiar. Y gracias, 

creo, a la capacitación y a la educación, hoy día uno puede generar más desarrollo, puede aspirar 

a algo más importante y podemos hacer entonces una, una sinergia, a través de la educación, a 

través de la capacitación. Muy bien, pero hoy día el Perú se maneja también en un entorno como 

país y en un entorno como región, América Latina.  

 

Como todos sabemos, estamos viviendo un proceso de crisis global, una crisis financiera 

en la cual Estados Unidos está poco a poco remontando esta crisis, Europa se está demorando, 

China está sufriendo una desaceleración de su economía y el Perú es un país que vive 

fundamentalmente de la exportación de materias primas, al igual que de la región 

latinoamericana. Entonces ya la crisis está golpeando también a América Latina. Pero hemos 

tenido la sensatez de manejar nuestras cuentas macroeconómicas sólidas, nuestra economía la 

hemos manejado de tal manera de que si bien nadie en el mundo puede sentirse exento de la 

crisis, por lo menos tenemos un paraguas que nos puede proteger.  

 

Y esperemos que la crisis no llegue a América Latina. Estamos desde América Latina 

soplando para que la nube de esa crisis se quede por otros lados, pero nadie nos puede decir que 

no estamos libres. Por lo tanto, en este proceso de comercio internacional estamos haciendo lo 

que haría cualquier empresario, si pierde un cliente por acá busca otro cliente por allá para evitar 

que las ventas disminuyan. Creemos que son positivas las exportaciones y las importaciones 

dentro de una dinámica de comercio. Y por eso estamos buscando nuevos mercados.  

 

Y también como parte activa de un conjunto de países el Perú busca nuevas asociaciones. 

Hoy día el Perú es socio fundador de la Alianza del Pacífico, un bloque económico muy 

dinámico en el cual se incluyen México, Colombia, Chile y el Perú. Y hemos logrado avances 

rápidos muy importantes, estamos avanzando más rápido que el acuerdo transpacífico. Y eso es 

importante; hoy día hay una veintena de países que están de observadores de la Alianza del 

Pacífico. Creemos que es un espacio de oportunidades.  

 

Creemos nosotros que el Perú tiene que ser un país activo, un socio activo, participativo, 

dentro de lo que es el contexto internacional. Y además de esto, todo este trabajo lo hacemos 

dentro de lo que es el fortalecimiento a la democracia, la valoración de los derechos humanos, el 

respeto al medio ambiente; para eso también tenemos un Ministerio del Medio Ambiente que nos 

ayuda a establecer políticas de liderazgo en lo que es el medio ambiente.  

 

Y tenemos problemas serios. Tenemos por ejemplo la microminería que es un tema 

donde, es un fenómeno regional en el cual pequeños mineros están extrayendo recursos sin 

respetar los estándares internacionales; y esto genera en muchos casos deforestación. Por eso, 

uno de los temas que pienso hablar con el  gobierno de Estados Unidos es el tema de políticas 

medioambientales sanas, que nos permitan luchar contra la deforestación.  

 

Nosotros creemos que otro aspecto importante es el cambio climático. La región 

latinoamericana y particularmente la zona andino-americana que es Perú, Bolivia, Ecuador y 

Chile, son los países que más, o que más pronto, por decirlo así, van a sufrir los efectos negativos 



del cambio climático. Por eso nos importa a nosotros establecer un diálogo permanente serio con 

los países que son los principales emisores de la contaminación.  

 

Y para terminar, para darle tiempo si es que hay alguna pregunta, quiero señalar que hoy 

día nuestro interés de venir a visitar a Estados Unidos y de entrevistarnos con el gobierno de 

Estados Unidos, es porque tenemos una intención de mejorar nuestra relación actual. 

Necesitamos tocar temas que son sensibles, como es la lucha contra el narcotráfico y entender 

que ésta es una co-responsabilidad.  

 

Por lo tanto creo, en mi opinión, que cuando se dice cooperación, la cooperación no es 

vinculante. Tenemos que ser socios y ponernos de acuerdo en cuánto nos corresponde a cada uno 

aportar en la lucha contra este flagelo. Porque no creo que haya un solo país en el mundo o una 

familia siquiera en el mundo que pueda sentirse libre de este mal, que pueda sentir que sus hijos 

están libres de que alguien les pueda dar una droga o puedan consumir drogas. Por lo tanto creo 

que esta es una lucha en la cual todos tenemos que trabajar como socios.  

 

Y también creo que es importante, y otro tema que me trae aquí, es el tema de lo que es el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Queremos nosotros mejorar nuestra calidad y nuestra 

condición de socios con Estados Unidos y para esto necesitamos el fortalecimiento de industrias 

locales; necesitamos que en los procesos comerciales, en los procesos de relaciones culturales 

con Estados Unidos las transferencias tecnológicas sean factores importantes, vitales, para poder 

mejorar nuestra relación como socios. Muchas gracias. 

 

 DAN RESTREPO:  Muchísimas gracias Señor Presidente. Voy a hacer la primera 

pregunta y luego voy a pasar la palabra al público para que se preparen; las preguntas deben ser 

en forma de pregunta, no de comentario, y que sea breve para que podamos oír todo lo posible 

del presidente Humala y también voy a recoger dos o tres preguntas a la vez para hacerlo más 

eficiente. La primera pregunta que yo le voy a presentar es algo de… mañana será la quinta vez 

que se reúne con el presidente Obama, la primera vez en la oficina oval, y le voy a hacer la 

pregunta que quería hacerle las primeras cuatro veces pero no tuve la oportunidad: ¿En qué 

quiere salir de la reunión, con qué quiere salir de la reunión con el Presidente Obama, el 

Presidente Humala mañana? 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Bueno, primero voy a salir con el Presidente Obama, luego 

vamos a salir a hablar ¿no? Yo creo que veo… tengo la convicción de que el Presidente Obama 

es una persona que está mirando cada día con mayor atención a América Latina. Y lo que yo 

quiero es que podamos tener un… podamos mejorar la lucha contra el narcotráfico. También 

quiero que al término de la reunión podamos establecer compromisos en lo que es el desarrollo 

de la… de programas de educación, que podamos tener un mensaje claro sobre la situación de la 

comunidad peruana y en general de la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos y 

que son parte de la economía. Esos son algunos de los temas y los otros dos temas se los voy a 

dejar primero al presidente Obama para que él lo diga. 

 

 MR. RESTREPO:  Creo que… si, ahora está funcionando. Voy a empezar primero 

viendo si alguien de la prensa aquí tiene pregunta. Ahí. En forma de pregunta por favor. 

 



 Q:  Gracias Señor Presidente. Soy María Luisa Rossel, corresponsal de RPP noticias en 

Washington. Usted acaba de señalar que quiere mejorar su relación actual con los Estados 

Unidos y ha hecho un énfasis muy claro en el aspecto de la cooperación en la lucha contra el 

narcotráfico. ¿En qué áreas de esa lucha, y como usted ha señalado, quisiera que sea una relación 

de socios, en qué áreas de esa lucha de ambos países debe mejorar la relación? ¿Podría ser un 

poco más específico, por favor? Gracias. 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Sí, creo que donde estamos fallando en lo que es la política 

antidrogas es en la consolidación de la post-erradicación. Creo que si bien la erradicación es 

necesaria ya que probablemente el 90% de los cultivos de hoja de coca no van al uso tradicional 

sino que están yendo a organizaciones criminales, el tema es que es un medio de vida para esos 

campesinos y por lo tanto tenemos que tener políticas claras que permitan darle una alternativa 

económica a estos campesinos, particularmente en las zonas donde recién está entrando el 

Estado. Hoy día en el tema de erradicación hemos puesto una meta más alta, muy alta, 

comparada con otros años, pero para lograr esto en paz necesitamos darle una atención adecuada 

a estas familias, a estos campesinos, que son pobres y que en muchos casos cultivan la hoja de 

coca por un tema económico, entonces necesitamos darles, tenemos que darles otras 

oportunidades. Creo que una experiencia interesante es el modelo San Martín donde hoy día 

prácticamente la producción de hoja de coca es nula pero todos esos terrenos están produciendo 

cacao, café, productos orgánicos, frutas y que están poco a poco accediendo al mercado 

norteamericano.  

 

 MR. RESTREPO:  Señor parado en la puerta. 

 

 Q:  Señor Presidente, Miguel Vivanco (sp), corresponsal del Diario “El Comercio de 

Perú”. 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Yo pensé que su nombre era “Parado”.   

 

 Q:  Señor Presidente. Señor presidente, la verdad que es un gusto tenerlo aquí. Usted tocó 

un tema, ya mi colega se adelantó en el tema de las drogas pero usted tocó un tema de la 

comunidad peruana, si bien es cierto que usted se va a ver con el presidente Obama mañana y 

mañana también se inicia el debate de la reforma migratoria en el Senado. ¿Hay alguna 

sugerencia, alguna exhortación de repente que usted quiera hacerle al Presidente sobre la 

comunidad peruana, sobre esta situación de los inmigrantes? 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Yo soy muy respetuoso con los Jefes de Estado y creo que no 

me corresponde a mí hacerle sugerencias ni exhortarlo, más si estoy de visita en Estados Unidos, 

pero yo creo que sí es importante crear una expectativa en Latinoamérica, que se esté tocando un 

tema que es fundamental para todos los países latinoamericanos que tienen comunidades en 

Estados Unidos. Nos parece positivo que este tema sea abordado y esperemos nosotros, 

esperamos que de este debate pueda salir una norma que les dé más tranquilidad a millones de 

latinoamericanos que vinieron acá y son parte de la economía norteamericana actual. 

 

 MR. RESTREPO:  Tratar de cambiar de lado del cuarto, para acá. 

 



 Q:  Buenas tardes Señor Presidente, mi nombre es Carlos Marston. Nací en el Perú y vivo 

aqui desde hace muchos años. Un honor saludarlo. Yo trabajo en agricultura, trabajo en el 

Departamento de Agricultura, entonces quisiera hacerle una pregunta sobre agricultura en el 

Perú. La producción agrícola en Perú ha crecido muchísimo, es muy importante y está 

exportando mucho; creo que es un área muy exitosa de la economía peruana. Y usted ya 

mencionó a ciertos desafíos con el cambio climático y también mencionó la importancia del 

intercambio de tecnologías; y quería saber qué… ¿Cómo usted ve los próximos años, cómo el 

gobierno del Perú se va a movilizar para enfrentar este cambio climático y los posibles efectos en 

la gran producción agrícola en el Perú? y tal vez, no sé si quisiera comentar algo sobre la 

biotecnología que podría ser, mucha gente piensa que puede ser una ayuda ante estos tipos de 

crisis. El Perú tiene ahora una moratoria de diez años, tal vez durante ese período el gobierno 

puede fomentar o apoyar los estudios y apoyar a la gente que quiere entender mejor el uso de la 

biotecnología. Gracias. 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Muchas gracias Carlos. Efectivamente el Perú, a través de la 

tecnología, ha logrado poner en valor áreas que tradicionalmente eran desiertos en la zona 

costera del Perú por el tema de la corriente de Humboldt y a pesar de estar cerca la línea 

ecuatorial, no tienen una costa tropical, sino una costa desértica. Además de esto tenemos 

nosotros que, del total de las reservas de agua dulce, el 99%, perdón el 97% se va a la selva, a la 

cuenca del Atlántico. Y solamente el 1,7 % va a la costa del Pacífico. Entonces, ¿cómo hemos 

hecho para que hoy día el Perú sea un país con un desarrollo agroindustrial, agro-exportador de 

primera línea que nos coloca como primer exportador en el mundo de banano orgánico, café 

orgánico, espárragos, entre otros productos que se siembran fundamentalmente en esta costa 

desértica? Lo que se ha hecho son grandes proyectos de irrigación haciendo trasvases de las 

aguas del Atlántico, de las aguas que van dirigidas a la cuenca del Atlántico, hacia el Pacífico.  

  

 Sin embargo, esto resuelve el problema de las grandes agro-exportadoras pero no 

resuelve el problema de los pequeños agricultores que están en la zona alto-andina donde están 

las cabeceras de cuenca y donde están las reservas de agua dulce en los nevados, en los hielos. 

Para esto hemos creado un programa que se llama “Mi Riego” al cual le hemos dado un fondo de 

más de mil millones de soles y que permite justamente el represamiento de aguas en estas zonas 

alto-andinas para la pequeña agricultura. Además de esto hemos creado un programa llamado 

“Buena Siembra”, que atiende a estos pequeños agricultores. Que es como el médico al cual tú 

vas y le dices “Doctor, mi tierra tiene estos problemas…”, etc. etc. entonces el médico va, mira 

tu tierra y te da una receta, te dice, “Necesita esto de abonos, este tipo de agroquímicos, y en tu 

tierra sería bueno que siembres estos productos que están ad hoc con tu tierra”. Y tú vas con esa 

receta a las comercializadoras y te van a dar, te van a dar eso con esa receta. Y eso lo está 

asumiendo este programa. La idea es desarrollar la pequeña agricultura, para que podamos tener 

desarrollo en las zonas alto-andinas.  

 

 Además de eso, estamos construyendo infraestructura en las zonas alto-andinas para que 

pueda haber agroindustria. Una cosa es que tú puedas llevar tus naranjas en cajones desde las 

zonas de selva a la costa y que al tramontar la sierra se te malogre el camión y toda tu carga de 

naranjas se malogra. Otra cosa es que tú lleves ya el jugo de naranja enlatado, entonces se 

malogra el camión en las zonas alto-andinas, puede estar una semana malogrado si quieres el 



camión, pero tu producto está ahí, no se malogra. Eso te va a dar más tranquilidad, más 

seguridad como productor.  

 

 Efectivamente creemos nosotros que es importante el desarrollo de la investigación, la 

ciencia y la tecnología en el tema agrario, en el tema de cómo mejorar nuestra producción. Y 

esto empieza con educación, porque si queremos sembrar arroz, por ejemplo, que requiere mucha 

agua, en una zona donde hay poco agua, es una locura ¿no? Ya es un capricho. Y el Perú no está 

para caprichos. Entonces necesitamos hacer una pedagogía con los agricultores de qué productos 

tienen que sembrar en sus valles. No pueden sembrar lo que sencillamente se les ocurre. Y el 

desarrollo de la ciencia y en tecnología que nos ayude a mejorar las semillas. Y para eso hemos 

traído a la directora del CONCITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que está aquí 

presente y que es la que tiene entre otras tareas, buscar talentos y desarrollar el uso del 

tecnificado del agua, la mejora de semillas, ¿no? De tal manera que podamos tener cada día más 

cantidad de productos y mejor calidad de ellos. 

 

 MR. RESTREPO:  Señor Presidente, quiero agradecer y pedirles a todos, agradecer su 

presencia aquí con nosotros hoy, se nos ha acabado el tiempo, teníamos muchas preguntas… 

Una pregunta más… 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Yo le respondo. 

 

 MR. RESTREPO:  Ok… eh… no sé quién indicó… eso… 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Yo veo varias chicas que están levantando la mano. 

 

 MR. RESTREPO:  Varias chicas ahí atrás. 

 

 Q:  Buenas tardes. Mi nombre es JimenaVázquez (sp) y yo soy un estudiante haciendo 

mis prácticas aquí en CAP. Me gustaría saber ¿qué papel Perú podría jugar como líder en 

Latinoamérica? ¿Y qué recomendaciones les podría dar a sus países vecinos, o a los no tan 

vecinos como los centroamericanos, para que, como región, podamos experimentar los avances 

económicos y sociales similares a los que ha tenido Perú? Gracias. 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Bueno, a ver, para la Señorita Vázquez. Nosotros creemos en 

un liderazgo corporativo. Le digo esto porque creo que en Latinoamérica el problema que hemos 

tenido es que las democracias no logran institucionalizarse, es decir, no descansan en 

instituciones sino en personas. Entonces inclusive en Perú hay agrupaciones políticas que no 

tienen nombre sino que es el apellido del líder, ¿no? Y ese tipo de caudillismos no nos va a 

ayudar a la larga ¿no? Porque entonces la democracia es un poco frágil. Creemos en un liderazgo 

corporativo con los países, no para digamos, no se trata de que sale uno adelante y el resto se 

queda atrás, porque al final es la vecindad. Y creo, como en algún momento se dijo en Brasil, 

que no puede haber un país rico rodeado de otros países pobres. Porque compartimos lo mismo 

¿no? Cuando a veces conversaba con algunos jefes de estado, veíamos a los empresarios y 

notábamos la diferencia de los empresarios ¿no? Por el nivel, el monto de escala, la diferencia de 

escala que tienen las empresas.  

 



 Pero los pobres, esos si son igualitos. Sean brasileños, chilenos o peruanos, son igualitos 

y estoy seguro que acá también son igualitos a nuestros pobres. Entonces creo que lo que 

tenemos que hacer, es primero, el Jefe de Estado, debe tener algunas tareas deducidas. No sólo 

las que nos impone la campaña, los compromisos, sino algunas tareas deducidas. Una de las 

tareas deducidas debe ser siempre tratar de unir al país. Otra tarea deducida, es que uno no puede 

hacer siempre lo que quisiera, sino tiene que hacer lo que se debe hacer. Que a uno no lo escogen 

para hacer Miss Simpatía, sino para cumplir con un mandato de buscar darle oportunidades a 

toda la población. Muy bien, la gente no come discursos ¿no? Yo creo que el tema de resolver las 

necesidades básicas de las personas está por encima de las ideologías, ¿no?  

 

 Porque si en una casa falta la plata, no hay comida, así el papá o la mamá les den grandes 

discursos a sus hijos, al final su hijo va  a tener que salir a trabajar en la noche, a conseguir la 

plata. Entonces es fundamental una buena economía para que haya una buena política. Si no hay 

una buena economía, entonces obviamente la gente se cansa también. Creo que también es 

importante el concepto de solidaridad. Ese concepto es fundamental para poder construir una 

identidad. No solamente entre los pueblos de un mismo país, sino entre los pueblos de los 

diferentes países. Porque tenemos problemas que resolver juntos.  

 

 El problema del narcotráfico es un problema álgido y que requiere políticas 

supranacionales, más allá del Estado, más allá de las fronteras. Entonces yo creo que de esa 

manera vamos construyendo un liderazgo regional. 

 

 MR. RESTREPO:  Ahora Señor Presidente, muchísimas gracias. Mañana hay dos 

eventos muy importantes internacionales para el Perú. Su reunión con el Presidente Obama y el 

partido contra Colombia. Como ex asesor presidencial del Presidente Obama e hijo de padre 

colombiano, le deseo mucha suerte en la reunión con el Presidente Obama y menos en 

Barranquilla, mañana por la noche. Pero muchísimas gracias por estar acá. 

 

 PRESIDENT HUMALA:  Creo que Dan se quiere quedar sin trabajo.  

 

 STAFF:  Ladies and gentlemen please remain in your seats until the presidential 

delegation has departed. Additionally, we ask that you to please, if you can, use the stairs to go 

downstairs as the elevator will be held until the President is out of the building. 

 

 (END) 


