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-Señor Embajador de los Estados Unidos en el Perú,

-Señor Rector de la Universidad San Antonio Abad del Cuzco,

-Señor Alcalde de la Ciudad del Cuzco,

-Señor Decano del Colegio de Abogados del Cuzco,

-Señora Directora del !DEI,

-Distinguidos participantes de este Seminario de Trabajo

Tengo especial complacencia de haber participado en este Seminario 

de Trabajo y que, nuestra Universidad, a través del Instituto 

de Estudios Internacionales, haya tenido la feliz iniciativa de 

convocar a tan distinguido grupo de participantes norteamericanos 

y peruanos para dialogar, intercambiar puntos de vista y promover 

el acercamiento y la convergencia de las relaciones entre nues

tros dos países, a través de nuevas percepciones, algunos valores 

compartidos y líneas de acción concretas en temas de interés común. 

De este modo, nuestra Universidad ha querido ampliar su quehacer 

académico esta vez en la ciudad del Cuzco, hermosa capital cultu

ral del Perú, en su compromiso permanente de propiciar la búsqueda 

inteligente de la verdad en todo momento y lugar: en este caso, 

sobre un tema importante; las relaciones bilaterales del Perú 

con los Estados Unidos. 

Este diálogo puede ser hoy más propicio porque el entorno mundial 

se halla más abierto, y las decisiones no son determinadas por 
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ideologías contrapuestas como hasta hace muy poco tiempo atrás, 

sino que prevalecen en forma más dinámica, los criterios económi

cos, tecnológicos y socio-culturales, interactuando las variables 

internas con las externas. Esto es lo que hoy se denomina "Inter

dependencia", es decir que si bien los gobiernos no han abjurado 

de su soberanía, sí entienden que en la práctica, esta categoría 

día a dia se relativiza. 

Por otra parte esta interdependencia creciente hace necesaria 

la cooperación, y esto implica una permanente adaptación de las 

poli ticas nacionales a los cambios en el contexto internacional. 

No se trata de postular la cooperación necesariamente en base a valores 

o intereses comunes que pueden no siempre existir, sino en base

a necesidades comunes. 

Es decir, es un camino más pragmático, que permite que el tratamien

to de los distintos temas de una agenda bilateral se puedan frag

mentar en una suerte de múltiples sub-sistemas de cooperación: 

en el ámbito comercial; el alimenticio; el ecológico; la lucha 

contra el narcotráfico: la protección de la niflez: etc. En cada 

uno de estos temas existe posibilidad de cooperar con medidas 

y planes concretos. Esta práctica no implica desconocer la existen

cia de ciertos conflictos, sino que es una forma de manifestación 

de la interdependencia a pesar de los conflictos o distintos pa

receres que pudieran existir, sobre todo en un momento histórico 

como el que vivimos, donde cancelada la guerra fria, el mundo 

se encuentra en un proceso de reordenamiento global. 

En esta línea de pensamiento, refiriéndonos a las relaciones 

del Perú con los Estados Unidos sabemos que hay aspectos 

de ambos países que están interconectados, que afectan a 

actuales 

internos 

las dos 
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naciones, que implican necesidades comunes y que pasan por una 

solución que requiere un grado más o menos importante de coordina

ción y cooperación. 

Como ejemplo ilustrativo puede ponerse el problema del terrorismo 

y la crisis económica en el Perú que, entre otras graves consecuen

cias, forzó una migracion masiva de peruanos al extranjero, gran 

parte de ellos a. los Estados Unidos: asunto que, a su vez, puede 

relacionarse con un tema prioritario en la agenda interna de la 

actual administración del Presidente Clinton, como es el problema 

de la inmigración ilegal. De acuerdo a un estudio realizado por 

un investigador de nuestra Universidad, se estima que cerca de 

un millón de peruanos viven hoy en suelo americano. 

De este modo, dos temas aparentemente de naturaleza estrictamente 

interna, se convierten en un problema con elementos compartidos, 

en una "necesidad común" como decíamos antes, que requiere un 

tratamiento conjunto a través de nuevas modalidades de cooperación. 

Una de estas modalidades según lo anunciara el propio Presidente 

Clinton en Noviembre del ano pasado, seria dirigir la ayuda externa 

norteamericana hacia la promocion del crecimiento del comercio 

y la inversión, por un lado, y por otro, la colaboración en la 

lucha contra el terrorismo. 

Una forma concreta de reconducir las relaciones bilaterales, en 

función de necesidades comunes, debería ser la que mencionó el 

Embajador Watson durante su reciente visita al Perú: " ..••• dejando 

de lado presiones y condicionamientos, canalizando adecuadamente 

nuestras eventuales diferencias y coincidencias, de modo que se 

nos permita concertar y seguir avanzando en pos del desarrollo 

y la consolidación de la democracia, como socios, como países 

amigos". 
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El Embajador Adams, apreciado participante en estas jornadas, 

nos ha presentado una visión de los ejes principales alrededor 

de los cuales se perfila la actual poli tica exterior de Estados 

Unidos en el hemisferio y en particular hacia nuestro país.Promover 

la Democracia representativa, el respeto a los derechos humanos, 

el libre comercio, la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible y la lucha contra el narcotráfico. 

Estos presupuestos son compartidos, 

dirigen hoy hacia la consolidación 

incluye el fortalecimiento de las 

porque todos los paises se 

del Estado de Derecho, que 

instituciones democráticas, 

el respeto a los derechos y libertades ciudadanas, y el estableci

miento de una economia de mercado libre. 

Lo que si resulta para muchos preocupante, no es por ejemplo, 

que la democracia sea efectivamente esgrimida corno el sistema 

politice preferible¡ porque en ello todos tenemos coincidencia, 

sino el riesgo de que el énfasis sea puesto en el aspecto instrumen

tal de la Democracia, lo cual le restaria valor, puesto que implica

ria que puede ser usada como factor de presión. 

Lo propio se aplica a otros conceptos, corno el de los derechos 

humanos. Porque si partimos que la democracia y los derechos humanos 

son valores compartidos entonces 

tección ideológica de naturaleza 

éstos no requieren de una pro

coercitiva que puede abrir las 

puertas a distintas formas de injerencia que no son convenientes 

para una relación armoniosa y convergente en función de las necesi

dades comunes. 

Es tos y otros enfoques. y apreciaciones son los que han sido, en 

gran medida, materia de reflexión en este �erninario, a través 

: APARTADO 1761 

LIMA 100 · PERU 

TELEFAX 51 • 14 · 611785 

/ . . . 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 
RECTORADO 

-5-

. . .  / 

de un diálogo en todo momento al turado, franco y abierto, ilus

trando en los hechos, cómo se puede, democráticamente, hablar 

sobre los más diversos temas, con profundo respeto a las distintas 

formas de pensar y con la firme esperanza de abrir y transitar 

caminos que acerquen cada vez más a nuestras dos naciones. 

Antes de concluir estas palabras deseo expresar la gratitud de 

la Universidad Católica a todas las entidades que de una u otra 

forma han hecho posible estas jornadas y, en especial a todos 

los participantes peruanos y extranjeros, que han llenado de sentido 

a esta reunión. Mi agradecimiento especial al IDEI, a su Directora, 

Bea�riz Ramacciotti, y a su eficiente grupo de trabajo. 

Con la certeza de que todos salimos enriquecidos con esta experien

cia, me es grato declarar clausurado el Seminario de Trabajo: 

"Hacia una nueva convergencia en las relaciones del Perú con los 

Estados Unidos". 
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