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De nuestra condición de “país de ingresos medios” deriva a su vez una
segunda prioridad en la política exterior peruana: anteponer los temas del
desarrollo a los temas de la seguridad en la agenda política internacional.
En temas como el narcotráfico, por ejemplo, ello implica que la interdicción debe ir acompañada de políticas de desarrollo alternativo, y no única-

Farid Kahhat**

mente de erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. Ha implicado
además la adopción de políticas sociales de subsidios condicionados (como

Si se preguntara al personal diplomático de la cancillería peruana cual es la

perspectiva teórica que suscriben en materia de relaciones internacionales,

el programa denominado “Juntos”), inspirados en experiencias exitosas de
otros países de la región, como el programa “Bolsa Familia” en Brasil.

probablemente la mayoría se inclinaría por el realismo de autores como Hans

Ambas prioridades explican el respaldo que el Estado peruano otorga al pro-

que sostiene que los conflictos de interés entre los Estados suelen dirimirse

generales la propuesta dada a conocer por Koffi Annan cuando era secretario

Morgenthau y Kenneth Waltz. Pero el realismo es una perspectiva teórica

en función a la distribución de poder que existe entre ellos. Y dado que esos

diplomáticos deben conducir la política exterior de un país con una posición
periférica en el sistema internacional, lo único realista en ese caso es ser un
institucionalista liberal. Es decir, apostar a que la combinación del derecho y
las instituciones internacionales protejan en alguna medida los intereses de
los Estados relativamente débiles dentro del sistema internacional.

De allí la prioridad que concede el Estado peruano al multilateralismo dentro de su política exterior. En palabras del actual canciller, “Somos con-

cientes de la importancia del multilateralismo como el espacio propicio
para que los países de ingresos medios y bajos participemos en el concierto
internacional”1.

yecto de reforma del sistema de Naciones Unidas (apoyando en términos
general). Pese a que fomentar el desarrollo económico es un objetivo con-

templado en la Carta de la ONU, en términos prácticos ese tema no ha sido
una prioridad dentro de la institución.

En el caso específico del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
el Perú apoya las propuestas que buscan ampliar el número de miembros

permanentes, entre otras razones por que bajo su composición actual Europa
obtiene 7 de las 15 plazas existentes (en detrimento de la representación de

los países en desarrollo)2. En este punto específico, la cancillería peruana

respalda de manera explícita la postulación del Brasil para ocupar uno de
esos puestos, en la eventualidad de que tal iniciativa sea aprobada3.

Del hecho de ser el Perú un país de ingresos medios sin un peso específico
dentro del sistema internacional también deriva la prioridad que, al menos

* Texto elaborado em Novembro de 2007
** Profesor de Política Internacional da Pontificia Universidad Católica de Perú.
1
Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, en el
Debate General de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 26 de Septiembre de 2006. En:
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Index?OpenForm

2

2

Prioridades de la Política Exterior Peruana

breves cindes | www.cindesbrasil.org

Ministerio de Relaciones Exteriores, “El Perú en el Consejo de Seguridad de la ONU”, Lima, 27 de
Noviembre de 2006.
3
Por ejemplo, “El Presidente del Perú reiteró el apoyo de su Gobierno para que Brasil se incorpore
como miembro permanente del Consejo de Seguridad”. Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de la República del Perú y de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia
de Vigilancia y Protección de la Amazonía (2003).
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formalmente, concede el Estado peruano a la integración regional. Hay dos

lo que denominó una “Alianza Estratégica” entre ambos países5. De otro

común hablar de la globalización de la economía mundial, lo cierto es que

fue a Brasilia, en donde no sólo ratifico la naturaleza estratégica de la alianza

razones para ello. En primer lugar, aunque se haya convertido en un lugar

los patrones de integración de las economías nacionales en los mercados
internacionales sugieren que, con excepciones notables como el Sudeste
Asiático, tiende a prevalecer un proceso de regionalización. En otras pala-

entre el Perú y Brasil, sino que además añadió que el Perú abogaba por una
“Hegemonía Constructiva” del Brasil en Sudamérica6.

bras, antes que integrarse con la economía internacional como un conjunto

Ahora bien, habría que recordar que el Estado peruano, como cualquier

nomías pertenecientes a su misma región geográfica.

ble a las presiones de grupos de interés. Por ende es necesario identificar con

indiferenciado, las economías nacionales tienden a integrarse con otras eco-

En segundo lugar, la integración económica permitiría obtener un poder de
negociación en foros multilaterales que difícilmente podría obtener un país

Estado, no sólo no es un actor unitario, sino que además puede ser permea-

mayor precisión a los actores que, desde el Estado y la sociedad en el Perú,
apoyan la estrategia de política exterior antes esbozada.

como el Perú por cuenta propia (consiguiendo de ese modo una mayor auto-

A nivel social, existe un importante nivel de respaldo en la opinión pública

objetivo compartido en forma explícita por, entre otras, las cancillerías de

Una reciente encuesta de opinión realizada en la ciudad de Lima (en donde

nomía de decisión en el sistema político internacional). Este último es un

Perú y Brasil, Vg.: “Los Presidentes de América del Sur reunidos en sendas
Cumbres efectuadas en Brasilia y Guayaquil, en Septiembre de 2000 y Julio
de 2002, respectivamente, se comprometieron con la idea de una región

integrada en un bloque que le pueda otorgar mayor capacidad negociadora

frente al NAFTA y, asimismo, representara una comunidad de intereses ante
el Acuerdo de Libre comercio de las Americas, ALCA” .
4

A su vez, el ámbito de integración privilegiado oficialmente por el gobierno
peruano hasta hace poco era el de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), el cual a su vez debería ser el producto de la confluencia entre

hacia la posibilidad de establecer una relación más estrecha con el Brasil.
habita un tercio de la población del país), revela en forma clara esa tendencia: cuando se le pregunta a los encuestados “¿Con qué Presidente latino-

americano simpatiza más usted?” Luis Inacio Lula Da Silva ocupa el primer
lugar con un 17% de respaldo. Cuando se les pregunta “¿Cuál es el país de

América Latina con el que más simpatiza?”, Brasil ocupa el primer lugar
con un 24% de respaldo. Finalmente, cuando se le pregunta a los encuesta-

dos “¿Qué países de América Latina considera Ud. que son los principales
aliados del Perú?”, Brasil vuelve a ocupar el primer lugar de las preferencias
con un 31%7.

los dos procesos de integración subregional (Vg., la Comunidad Andina de

Pero si bien existen sectores de opinión pública que respaldan la “Alianza

correspondería a Brasil dentro del proceso de integración sudamericana, el

5

Naciones y el Mercado Común del Sur). Dado el papel de liderazgo que le
gobierno del Perú decidió iniciar durante la presidencia de Alejandro Toledo
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, “Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones
Exteriores del Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, y del Brasil, Celso Amorim (2004). En: www.rree.gob.pe
4
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lado, el primer viaje al exterior del entonces presidente electo Alan García
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Estratégica” con el Brasil, no se trata necesariamente de preferencias inten-

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, “Declaración Conjunta de los Presidentes de la República del Perú, Alejandro Toledo, y de la República Federativa del Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva
(2003), www.rree.gob.pe
6
“Alan García a favor de ‘Hegemonía Positiva’ de Lula”. En: www.lanacion.com.pe
7
“Estado de la Opinión Pública: Relaciones Internacionales”, Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Octubre de 2007. En: www.pucp.edu.pe
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sas en torno a las cuales ese sector de la sociedad esté dispuesto a organizarse. En otras palabras, hay un sentimiento relativamente extendido res-

pecto al tema, pero no organizaciones sociales dispuestas a movilizarse en

Cuadros eran, respectivamente, Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú.

torno a él.

Aunque formalmente comparte los pronunciamientos oficiales, el Ministerio

El problema es que en la posición contraria si existen grupos de interés orga-

mida por los gremios empresariales. Así, por ejemplo, mientras fue Ministro

nizados en torno a los temas de integración. Se trata en lo esencial de gre-

mios empresariales, que no necesariamente se oponen a una relación cercana
con el Brasil, pero que priorizan las relaciones comerciales por sobre cual-

quier consideración política, y los tratados de libre comercio con los Estados
Unidos y los países de la cuenca del Pacífico por sobre la integración andina
o sudamericana.

Por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de que el contenido de las

negociaciones comerciales entre el Perú y los Estados Unidos pudiera entrar
en conflicto con acuerdos previos suscritos dentro de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN), los principales gremios empresariales del país iniciaron
una campaña que proponía el retiro del Perú de ese proceso de integración .
8

En cuanto al Estado peruano, el único ministerio que sustentó públicamente
la conveniencia de una “Alianza Estratégica” con el Brasil fue el de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, cuando se emitió la declaración de los pre-

sidentes Toledo y Da Silva que consagraba esa alianza, quienes asumieron
su defensa pública fueron el embajador Alan Wagner Tizón (a través de un

artículo titulado “La Alianza Estratégica con Brasil”, aparecido en el diario

“La República” el 25 de Agosto de 2003), y el embajador Manuel Rodríguez
Cuadros (a través de un artículo titulado “Hacia una Alianza Estratégica”,
aparecido en el diario “El Comercio” el 26 de Agosto de 2003). Cabría añadir que, al momento de publicarse esos artículos, Wagner Tizón y Rodríguez

Los gremios en cuestión son: la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). “Suelas Inolvidables”, En: Caretas, Pág. 17, Septiembre 2, 2005.
8
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de Comercio Exterior tiende a adoptar una posición más cercana a la asu-

de Comercio Exterior del gobierno de Alejandro Toledo, Alfredo Ferrero

replicaba la posición de la cancillería en materia de integración regional:
“La convergencia entre la CAN y el MERCOSUR es la manera más ade-

cuada de proyectarnos al mundo de modo competitivo, para ganar espacios
de autonomía en el sistema internacional que favorezcan nuestra inserción”9.
Sin embargo, poco después de abandonar el Ministerio, pasa a sostener lo

siguiente: “La CAN está en crisis y, como vegeta, no le vemos ningún futuro

más allá del maquillaje que le queramos poner. El Perú debe continuar con
su estrategia de integración al mundo con CAN o sin CAN”10.

Otra evidencia de que el Ministerio de Comercio Exterior mantiene una
posición diferente en torno a estos temas fue el incidente provocado por

la sucesora de Alfredo Ferrero en el Ministerio de Comercio Exterior, la
ministra Mercedes Aráoz, al declarar que la elección de Rafael Correa como
presidente del Ecuador “resultaba ‘lamentable’ para la integración del bloque sudamericano. ‘Creo que genera más división en lo que sería la Comu-

nidad Andina dentro de una perspectiva de proyección a la globalización’,
agregó”11. En su momento el presidente electo del Ecuador calificó esas

declaraciones como “impertinentes”, y el Primer Ministro del Perú, Jorge
Del Castillo, desautorizó en forma pública a la ministra Aráoz12.

Alfredo Ferrero, El Peruano (diario oficial), 9 de Julio de 2004. Citado en “Mar de Fondo”, Caretas,
31 de Octubre de 2007, No. 2000, Pág. 37.
10
Alfredo Ferrero, “Con CAN o sin CAN”, Perú 21, 25 de Octubre de 2007, Pág. 12.
11
“Premier Discrepa de su Ministra Aráoz por su Opinión sobre Correa”, La República, 29,11,2006,
www.larepublica.com.pe/content/view/132977/483
12
Ibíd.
9
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La prueba de que ese tipo de incidentes trascienden lo anecdótico para reve-

Esas declaraciones, sin embargo, revelan un viraje significativo en la estra-

ción del propio presidente Alan García, según la cual el Perú desea iniciar

nuevo proyecto de inserción sería la “Asociación del Pacífico Latinoameri-

lar fisuras en temas medulares dentro del gobierno es la reciente declara-

negociaciones por separado con la Unión Europea (es decir, al margen de la

Comunidad Andina de Naciones, que es a quien la Unión Europea considera
como un interlocutor válido)13. La iniciativa parece asumir que lo que motiva
a la UE a buscar un “Acuerdo de Asociación” con los países de la CAN fuese

tegia de inserción internacional del Estado peruano. El “eje articulador” del
cano”, que sería “parte de la gran proyección que debemos de tener hacia el
Asia Pacífico”14.

La conjunción de la crisis de los proyectos de integración subregional (Vg.,

el acceso a mercados que representan una proporción infinitesimal de su

CAN y MERCOSUR), las resistencias que el régimen de Hugo Chávez

fuente de destino prominente para sus inversionistas.

en Brasil sobre el papel que ese país debería asumir en la región15, crearon

comercio exterior, y que (con la salvedad de España) no constituyen una

En realidad, algunas de las motivaciones de la UE son similares a aquellas
que llevan a los Estados Unidos a buscar acuerdos de libre comercio con

Estados menores dentro del sistema internacional: obtener a nivel bilateral
o regional aquellos objetivos que, en materia de subsidios agropecuarios o
derechos de propiedad intelectual, les son esquivos en foros multilaterales
(Vg., la “Ronda de Doha” dentro de la Organización Mundial de Comercio).

En el caso específico del área andina, la UE busca dos objetivos adicionales:

genera entre no pocos gobiernos de la región, y los debates que se libran

los resquicios por los que se filtró este proyecto alternativo. La identidad
política del mismo se perfila con claridad al contrastarse con los Estados a
los que excluye. A diferencia de Venezuela y Bolivia, los gobiernos que inte-

grarían el “Arco del Pacífico” (como algunos lo denominan), apuestan por el
capitalismo de mercado en lo económico, y la democracia representativa en

lo político (aunque podría añadirse que, en el mejor de los casos, algunos de
esos países calificarían como “democracias de baja intensidad”).

de un lado, cooperar con un proceso de integración inspirado en la expe-

A diferencia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los Estados ubica-

la CAN sea similar a la de la UE), pero que atraviesa lo que de otro modo

tratados de libre comercio con los Estados Unidos (aunque el Congreso de

riencia europea (no es casual, por ejemplo, que la estructura organizativa de
podría ser una crisis terminal. De otro lado, evitar que los gobiernos de
Ecuador y (particularmente) Bolivia, sean incorporados dentro de la órbita
gravitacional del gobierno venezolano. Es por esas razones que, para la UE,

suscribir acuerdos bilaterales con los gobiernos de Colombia y el Perú no
parece constituir una alternativa.

dos en el “Arco del Pacífico” (con la excepción de Ecuador) han suscrito
ese país aún no ratifica aquellos suscritos con Colombia, Panamá y Perú).

Lo cual hace que pierda vigencia entre ellos la razón fundamental por la
cual los miembros del MERCOSUR son renuentes a respaldar la creación

de un “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA): los subsidios

agropecuarios. Al haber aceptado a nivel bilateral el ingreso sin restricciones
de productos subsidiados por el gobierno de los Estados Unidos, y dada la
posición de este último en el sentido de que sólo negociará el tema de los

“García pide a la UE que permita al Perú negociar un TLC bilateral.
El Jefe de Estado dijo que es imposible negociar un acuerdo comercial en bloque con la Comunidad Andina (CAN)”. El Comercio, 30 de Octubre de 2007, www.elcomercio.com.pe/ediciononline/
HTML/2007-10-30
13
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Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, “Palabras del Señor Ministro de Relaciones Exteriores,
Embajador José Antonio García Belaúnde, durante la ceremonia de bienvenida y juramentación del
nuevo Viceministro Secretario General”, En: www.rree.bog.pe
15
Fuerza Tarea, Brasil en América del Sur, Cindes, Informe Final, Junio de 2007.
14
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subsidios a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para

OMC). Por esa razón, el gobierno peruano decidió integrarse al denominado

hemisférico.

otras cosas) condicionar la inclusión de los temas de la “Agenda de Sin-

esos países el tema virtualmente desaparece de la agenda comercial a nivel

Por último, se trata de países ubicados en la Cuenca del Pacífico, la zona
comercial de más rápido crecimiento a nivel mundial. Se cuentan además

entre ellos los únicos países de América Latina que forman parte de del
foro de cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés): Chile,

México y Perú (que además será sede el 2008 de la próxima cumbre de la

APEC). En este caso estamos además ante países que, a diferencia de los

“Grupo de los 20”, que lidera Brasil (entre otros países), y que busca (entre
gapur” (Vg., propiedad intelectual, compras gubernamentales, etc.) dentro
de la Ronda de Doha, a la inclusión simultánea del tema de los subsidios

agropecuarios. Sin embargo, tan pronto el gobierno de los Estados Unidos

propuso al gobierno de Alejandro Toledo iniciar negociaciones tendientes a
suscribir un Tratado de Libre Comercio, el gobierno peruano (contra la posición de su propia cancillería), decidió abandonar el Grupo de los 20.

demás integrantes del Arco del Pacífico, se opusieron a la invasión estado-

Poco después de asumir la presidencia, Alan García convirtió nuevamente

dad de las Naciones Unidas). No en vano se trata también de los países den-

eso no impidió que su gestión de las negociaciones internacionales del Perú

unidense de Irak (en el caso de México y Chile, desde el Consejo de Seguri-

tro de este contingente que (junto con Nicaragua), hacen de su autonomía
de decisión en el sistema internacional un objetivo importante de su política
exterior (a diferencia del resto, que apuesta por una alianza política con los
Estados Unidos).

al Estado peruano en un integrante del Grupo de los 20, pero (como vimos)
incurriera también en contradicciones. La razón fundamental de esas mar-

chas y contramarchas parece derivar del hecho de que las diferencias entre
funcionarios de distintos ministerios no suele ser dirimida por el poder polí-

tico en base a su propia agenda exterior (la cual suele no existir), sino en
base a consideraciones coyunturales. Una de ellas es la ostensible falta de
liderazgo brasileño en la región, debida al parecer tanto a diferencias inter-

nas sobre la importancia relativa de Sudamérica dentro de la agenda exterior

Conclusiones
Como se indicó anteriormente, el 30 de Octubre pasado el presidente Alan

García invocaba a la Unión Europea (UE) a iniciar negociaciones con el
Perú para suscribir un Tratado de Libre Comercio (no un Acuerdo de Asocia-

ción), al margen de la Comunidad Andina de Naciones (como exige la UE).
Tan sólo 48 horas después, el gobierno peruano dio marcha atrás, y retomo

brasileña, como a la renuencia del Estado brasileño de asumir costos (polí-

ticos y, sobre todo, económicos), en aras de ejercer un liderazgo eficaz en

la región. Lo cual contrasta nítidamente con otros proyectos de liderazgo
regional, como por ejemplo, aquel que pretende encarnar el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.

su posición inicial (Vg., la de negociar un Acuerdo de Asociación con la UE

a través de la CAN). Lamentablemente ese dista de ser un caso aislado de
un cambio abrupto de política. Por ejemplo, como se indicó con anteriori-

dad, el presidente Alejandro Toledo estableció en 2003 lo que denominó una
“Alianza Estratégica” con el Brasil. El acuerdo proponía en forma explícita

coordinar posiciones en diversos foros de negociación comercial (como la
10
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