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Situación política

El Presidente Ollanta Humala asumió el 28 de julio de 2011, después de haber ganado la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 5 de junio, con 51,4 % de los votos, frente al
48,6 % que obtuvo Keiko Fujimori, de la coalición 'Fuerza 2011'.

En las elecciones de 2011, Humala fue candidato de una alianza más amplia que incluía,
además del PNP, varios partidos de izquierdas. Aunque su programa pidió un 'cambio radical'
para poner fin a las políticas 'neoliberales', una mejor distribución de los beneficios del
crecimiento económico, y esfuerzos para superar las desigualdades sociales y regionales, el
discurso y el estilo de Humala fue mucho más moderado que en las elecciones de 2006
(ganadas por Alan García), declarando su compromiso con la democracia y el respeto a la
propiedad privada y el sector privado.

Los primeros casi dos años de su período presidencial de cinco años ha confirmado el
alejamiento de posiciones nacionalistas y de izquierdista. La continuación de las políticas pro-
empresariales y la prioridad dada a la atracción de inversiones extranjeras, sitúa al gobierno de
Presidente Humala en la misma línea que los dos gobiernos precedentes, de carácter centrista y
liberal, si bien se observa una reforzada prioridad dada a las políticas de inclusión social.

En el plano social, el primer período del gobierno de Ollanta Humala ha estado en gran medida
marcado por las protestas sociales, particularmente en contra de proyectos mineros o de
explotación de gas y petróleo. Protestas a menudo protagonizadas por comunidades indígenas y
rurales, sobre todo en el Altiplano y la región de Amazonas, en contra de las actividades
mineras son frecuentes desde hace varios años, y tuvieron un auge con la llegada de Humala al
poder.

La resistencia a los proyectos mineros y de otras actividades extractivas se justifican, a juicio de
las comunidades originarias, por los efectos perjudiciales que tienen sobre el medio ambiente,
sobre todo el acceso al agua.  Las protestas frecuentemente han llevado a enfrentamientos
violentos que en algunos casos ha causado víctimas mortales entre los manifestantes y la
policía. Durante 2011, 22 personas perdieron la vida en revueltas de este carácter, mientras que
en 2012 hubo 24 muertos en relación con conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo.

La gestión del gobierno de las protestas sociales, sobre todo durante su primer año de gestión,
ha sido muy criticado, no sólo por los partidos de oposición y los movimientos indígenas y
campesinos, sino también por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos,
nacionales e internacionales, y por instituciones como la Iglesia peruana. Para muchos, la línea
del gobierno ha estado excesivamente represiva y en abierto contraste con declaraciones
públicas sobre la necesidad de consultar a las comunidades locales y solicitar su consentimiento
antes de la apertura de una mina o el inicio de un proyecto de explotación de petróleo.

La llamada 'Ley de Consulta Previa', que fue aprobado en agosto de 2011, en línea con las
exigencias del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), establece la
obligatoriedad de consultas previas con las comunidades afectadas para obtener su
consentimiento antes de inicio de proyectos extractivos o de infraestructura. No obstante, la ley
concede al Estado la potestad de tomar una decisión final sobre un proyecto aunque éste haya
sido rechazado localmente. Asimismo, los reglamentos para la implementación han sido
criticados por varias organizaciones indígenas.
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En julio de 2012 se llevó a cabo una segunda remodelación del gobierno, que dio un giro
político en un claro intento de reducir la conflictividad social. Con el nombramiento del hasta
entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, como nuevo
Presidente del Consejo de Ministros —el tercero en un año— el gobierno adquirió un cariz más
centrista y dialogante. También hubo cambios en las carteras de Interior y Defensa. En este
contexto, el Presidente Humala y el gobierno parecen haber recobrado parte de la popularidad
perdida durante el primer año de su ejercicio. Así, los índices de aprobación del Presidente, que
se habían reducido sensiblemente, incrementaron hacia el 50 % a finales de 2012 y en marzo de
2013, la aprobación de la gestión de Humala rondaba el 53%.

Situación económica

La economía peruana ha expandido a un ritmo considerable desde 2002 y ha sido una de las de
más rápido crecimiento en toda América Latina, con tasas de crecimiento entre el 4 % (en 2003)
y casi el 10 % (en 2008). En 2009, el crecimiento se vio afectado por la crisis económica y
financiera internacional, y bajó a solo el 0,9 %, pero la recuperación durante los últimos años ha
sido sólida y rápida: después de registrar tasas de crecimiento de 8,8 % en 2010 y 6,9 % en
2011, en 2012 fue de 6,3 %. Para este año se prevé que la economía crezca en una medida
similar, en torno al 6,3 %, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)), muy por encima de
la media regional.

Es significativo que el crecimiento en 2012 se produjo pese a una reducción de las
exportaciones — la primera desde 2009. Esto demuestra que la demanda interna fue
suficientemente importante para recompensar la caída en las ventas al exterior.

El crecimiento económico se ha basado en gran medida en las exportaciones de minerales, otras
materias primas y productos básicos primarios, así como en una política activa para atraer las
inversiones extranjeras. Las exportaciones de bienes aumentaron alrededor de un 262% entre
2004 y 2011. Tras haber sufrido una ligera caída en 2009, el valor de las exportaciones peruanas
alcanzó casi los USD 36 000 millones en 2010 y 46 000 millones en 2011, un récord absoluto.
Las ventas de productos primarios han crecido aún más fuerte que las exportaciones en general;
en 2011, la categoría de 'exportaciones tradicionales' (que abarca productos de la minería, el
petróleo y el gas, la pesca y productos agrícolas) representa el 78% de todas las exportaciones.

En 2012, se registró una ligera contracción del 1,7 % de las exportaciones, que alcanzaron un
valor de USD 45 526 millones, debido sobre todo a una disminución de los precios
internacionales de metales (sobre todo el cobre) y otros minerales. Las exportaciones agrícolas
también registraron un descenso, con lo que las exportaciones tradicionales disminuyeron en un
4,8 %. En cambio, las exportaciones no-tradicionales (con rubros como los productos
agropecuarios y pesqueros, los textiles, los productos químicos y sidero-metalúrgicos como los
más importantes) aumentaron 9,1 % con respecto a 2011.

El crecimiento también se ha visto estimulado por los flujos considerables de inversión
extranjera directa (IED) en los diez últimos años. Después de Chile (y Uruguay en 2011), Perú
es el país de América Latina con la mayor proporción de la IED en relación con el tamaño total
de la economía, entre los principales receptores de la región. En 2011, Perú era el quinto mayor
receptor de IED en América Latina, por detrás de Brasil, México, Chile y Colombia.
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Según la cifras de la CEPAL, nn 2011, las IED alcanzaron el valor récord de USD 7 700
millones, más que el doble del ingreso promedio en el período 2000-2010. Según cifras del
Banco Central de Reservas del Perú (el banco central), los flujos de IED registraron un fuerte
crecimiento en 2012 comparado con el año anterior. La inversión extranjera se concentra en la
explotación de los recursos naturales, en particular la minería, y de menor grado en los
servicios.

Las previsiones para los años también próximos son optimistas, con tasas de crecimiento anual
proyectadas que permanecerán en torno al 6 %. Según declaraciones del economista jefe para
América Latina del Banco Mundial, el potencial de crecimiento de la economía peruana podría
situarse por encima del 7 %, en parte facilitado por el ingreso de capitales extranjeros.

Sin embargo, la dependencia de las exportaciones de productos primarios, sobre todo los
productos mineros, también hace que la economía peruana sea vulnerable a los precios
internacionales potencialmente volátiles y el riesgo de contracciones de la demanda, por
ejemplo en China.

Reuniones mantenidas por el Grupo de Trabajo de DAND

Reunión con el Sr. Hans Alldén, Embajador de la UE en Perú, y los Embajadores de los
países de la UE en Lima

El Presidente de la Delegación, Sr. de Grandes abrió la reunión con los Embajadores de la UE
en Lima resaltando la necesidad de estrechar las relaciones con Perú en temas de interés
compartido, como las industrias extractivas. Con la adopción de la ley de consulta previa,
Perú ha dado un importante paso hacía una explotación sostenible y consensuada de los
recursos naturales. En este contexto, el Presidente ha anunciado su intención de organizar una
audición pública sobre las minerías extractivas, con el fin de facilitar un intercambio de
información sobre la legislación, procedimientos y buenas prácticas en el sector minero.

Los Embajadores de los países de la UE señalaron las buenas cifras macroeconómicas y
buenos niveles de empleo y de crecimiento que actualmente caracterizan la economía
peruana. Mencionaron asimismo el interés del Gobierno en mantener una política de apertura
comercial, con el fin de atraer inversión extranjera y fomentar las exportaciones peruanas
hacia los países terceros. En este sentido, la seguridad jurídica de las inversiones es un tema
de gran relevancia tanto para el gobierno como para los inversores europeos.

En el plano político, los Embajadores informaron sobre una indeseada y prematura campaña
electoral que apunta a la esposa del actual Presidente, Sra. Nadine Heredia - que actualmente
goza de unos niveles de aprobación rozando un 60% - como candidata para las próximas
elecciones presidenciales (a celebrarse en 2016).

En relación con el recién implementado Acuerdo Comercial entre la UE y Perú, se ha
mencionado el tema de visados que en ocasiones constituyen un obstáculo para los viajes de
los empresarios peruanos a la UE.

Reunión con el Ministro de Ambiente, Sr. Manuel Pulgar

Durante la reunión con los eurodiputados, el Ministro de Ambiente señaló el importante
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crecimiento económico que está actualmente experimentando Perú, y el considerable
incremento de las exportaciones. En relación con la exportación de las materias primas resaltó
las necesidad de encontrar un justo equilibrio entre la necesidad de explotar los recursos
naturales y proteger el medio ambiente.

Respecto a la aplicación de la ley de consulta previa, el Ministro identificó varias dificultades,
en particular en cuanto a la definición de las comunidades indígenas. En el Perú existen entre
14 y 17 familias lingüísticas y unas 52 etnias, en su mayoría originalmente amazónicas. Dada
esta gran complejidad, el Ministerio de Cultura está encargado de confeccionar una base de
datos de las comunidades indígenas andinas.

En el plano regional, se Ministro recordó el profundo debate ideológico que existe entre los
países de ALBA (basados en conceptos como el buen vivir, Pacha Mama etc.), y los países de
la Alianza Pacífico, caracterizados por otro enfoque más económico.

A continuación, el Ministro se refirió a los vínculos existentes entre las industrias extractivas
y los conflictos sociales. Con el empoderamiento de los pueblos amazónicos, los niveles de
conflictividades han ido incrementando rápidamente. Los proyectos mineros, a menudo
desarrollados en zonas pobres y/o en territorios indígenas, tienen impacto nefasto sobre el
medio ambiente y estilo tradicional de vida de las comunidades. Con el fin de prevenir la
aparición de los conflictos y de aumentar la capacidad de reaccionar en una fase temprana, se
ha instaurada una comisión especial compuesta por nueve Ministros.

Otras iniciativas en este ámbito incluyen la creación del Servicio Nacional de Certificación
ambiental que otorga certificación ambiental a proyectos mineros (entre otros), así como la
introducción de un impuesto ambiental destinado a la supervisión ambiental (monitoreo y
lucha contra las actividades extractivas ilegales) y la instauración de las mesas de diálogo con
las comunidades indígenas  donde se discuten las análisis medioambientales.

La agenda para 2014, actualmente en discusión, incluye planes de evaluación de las empresas
estatales y reglas ambientales para la agricultura intensiva.

Sobre el tema de la protección de las inversiones, el Ministro señaló la necesidad de atraer
inversión extranjera para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, subrayando al
mismo tiempo que Perú no va a relajar ninguna regla ambiental con tal que atraer más
inversión. Han sido introducidos mecanismos para asegurar que se de respuesta a toda
petición de inversión en un plazo previamente estipulado.

Reunión con el Sr. Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado para el Diálogo Social y la
Sostenibilidad

El Alto comisionado abrió la reunión con los eurodiputados señalando que el crecimiento
económico y el desarrollo que está viviendo el Perú viene acompañado de conflictos sociales,
en su mayoría vinculados con el impacto de las inversiones en las industrias extractivas. Los
errores cometidos en el pasado han llevado a una pérdida de confianza de los ciudadanos
hacia el Gobierno. En particular, el Estado no acompañó el proceso de inversiones y no se
preocupó por establecer y aplicar reglas claras. Esta falta de interés por parte de los Gobiernos
anteriores generó un malestar social, ambiental y cultural y una desconfianza generalizada de
la población hacia las inversiones.

Con el fin de restaurar la confianza y lanzar un diálogo con las poblaciones afectadas, el
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Gobierno creó la Oficina para el Diálogo y Sostenibilidad, con el mandato de desarrollar
estrategias y programas para asegurar la presencia del Estado; garantizar la protección de las
comunidades; y supervisar las inversiones.

Como resultado, en 9 meses ha bajado el número de conflictos en un 30% y no se produjo
ningún acto de violencia. En este contexto el Alto Comisionado puntualizó que se trata de un
proceso a muy largo plazo que solamente tendrá éxito si viene acompañado de políticas claras
en materia de industrias extractivas. Con el fin de responder a todos los conflictos en una fase
temprana, se han creado consultarías para entablar diálogo con las comunidades locales.
Habida cuenta del alto grado de fragmentación política en el Perú, el Gobierno considera
necesario involucrar en el diálogo a todos los actores: diferentes fuerzas políticas existentes en
el país, actores sociales, sociedad civil, sector privado etc.

En respuesta a la pregunta de la Delegación del PE sobre el financiamiento y evaluación de la
implementación de las medidas adoptadas, el Alto Comisionado informó que su oficina
publicaba mensualmente informes detallados sobre los diferentes conflictos y su resolución.
Hasta la fecha, se han resuelto 32 conflictos, gracias a un claro compromiso y fuerte presencia
del Estado, así como gracias a un importante incremento de presupuesto para este ámbito.

Reunión con Sr. Eduardo Ferreyros Küppers, Gerente General COMEX

El Sr. Eduardo Ferreyros, ex-Ministro de Comercio y principal negociador del Acuerdo de
libre comercio con los EEUU y con la UE abrió el debate presentando COMEX, gremio de
empresas exportadoras que promueve valores de libre comercio y reúne un 70% de las
empresas peruanas de exportación.

En relación con los Acuerdos comerciales el Sr. Ferreyros señaló que el elemento clave era la
seguridad jurídica, certeza de que los acuerdos se van a cumplir. En este contexto resaltó que
el Presidente Humala había cumplido su promesa de no cambiar la orientación económica del
país, lo que ha permitido la conclusión y ratificación del Acuerdo con la UE. Puntualizó en
este sentido que el principal interés del Acuerdo con la UE no son las exportaciones sino las
inversiones. Por ello es vital garantizar la seguridad jurídica, la que está firmemente anclada
en el Acuerdo Comercial, así como en la propia Constitución peruana que incluye unas reglas
muy claras y estrictas para las expropiaciones.

En cuanto a la orientación económica de los países latinoamericanos, el Sr. Ferreyros recordó
que el Perú promovía los mismos principios que Chile o Colombia, resaltando la creación de
la Alianza Pacífico, una asociación de países que promueven los valores de libre mercado y
de que Perú es miembro. Considera que las políticas económicas de los países de ALBA son
equivocadas y no contribuyen al desarrollo de sus pueblos.

En relación con las políticas estatales en otros ámbitos, el Sr. Ferreyros considera que ha de
avanzar en la definición y reglamentación de las consultas públicas, delimitando claramente
con quien y de que manera se debe llevar a cabo la consulta.

Respecto a los programas sociales, opina que el Estado invierte muchos fondos en programas
sociales "asistencialistas" que no aportan resultados esperados, en vez de introducir
programas para mejorar las posibilidades de las personas de salir de la pobreza. Asimismo
considera que el Estado debería centrarse más en la promoción de la educación como
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herramienta del desarrollo y crecimiento sostenible.

Contestando a las preguntas de los Miembros de la Delegación, el Sr. Ferreyros señaló que
Perú estaba actualmente negociando un Acuerdo de Libre comercio con China. En términos
de volumen de exportaciones, China pasará a ser el primer socio comercial de Perú. No
obstante, China importa principalmente las materias primas y Perú está cada vez más
interesado en exportar productos con más valor añadido.

Reunión con la Sra. Carmen Masías, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo de las
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

Durante la reunión con los eurodiputados, la Sra. Carmen Masías, Presidenta Ejecutiva del
Consejo Directivo de las Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, señaló que
el Gobierno del Presidente Humala era el primer gobierno con una clara estrategia en materia
de lucha contra las drogas. La UE es en este ámbito un socio importante de Perú, al haber
ambas partes lanzado proyectos de apoyo a la sostenibilidad, medio ambiente y derechos
humanos con el fin de impulsar el desarrollo alternativo. En este contexto mencionó San
Martín, la región modelo en el Perú, que cuenta con una contribución de la UE de 8 millones
de USD y donde se logró disminuir la área plantada por la coca de 25.000 ha a apenas 3.000
ha.

La estrategia global de la lucha contra las drogas incluye también el control de la oferta.
Actualmente existen en el Perú 62.400 ha de plantación de la coca y un 60% de la cocaína
producida en el Perú tiene su destino en Europa. Puntualizó en este contexto que el Presidente
Humala estaba personalmente comprometido con la lucha contra el narcotráfico y ha
destinado 320 millones de USD para este ámbito. La meta de erradicación de las plantaciones
de coca para el presente año es de 25.000 ha.

En relación con la cooperación internacional en este ámbito, la Sra. Masías informó que el
Perú había desarrollado una cooperación tripartida en la lucha contra el narcotráfico con los
países vecinos, en particular Bolivia y Brasil que es actualmente el segundo mayor
consumidor de coca en el mundo. No obstante, el problema de drogas y narcotráfico está
extendido por todo el continente Latinoamericano y tiene un impacto directo sobre la
seguridad del estado y la seguridad ciudadana. La situación está particularmente grave en
México, donde el narcotráfico viene acompañado por crimen organizado, violencia y
penetración de los grupos criminales en las estructuras del Estado.

Con el fin de introducir políticas eficientes, cada dos años se llevan a cabo estudios de
consumo de drogas. Los últimos informes han revelado que si bien el consumo de coca es
relativamente estable, el consumo de otras drogas, en particular sintéticas, va en aumento.

Para concluir, la Sra. Masísas explicó los mayores retos para el lanzamiento de políticas
destinadas a impulsar el desarrollo alternativo, basado principalmente en la producción de
café y cacao. Si bien el Perú tiene el mejor cacao del mundo, las plantas de cacao necesitan
tres años para crecer y las plantaciones deben tener al menos 3 hectáreas para ser rentables.
Por otro lado, la erradicación de la coca es extremamente complicada, y se realiza a mano,
muchas veces en terrenos difícilmente accesibles.  Pese a todas esas dificultades, Perú está
comprometido con el desarrollo alternativo y la erradicación de la coca en todo su territorio.
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Reunión con la Sra. Teresa Nancy Laos Cáceres, Ministra de Trabajo y Promoción de
Empleo

Interviniendo sobre la situación en el ámbito de empleo en Perú, la Ministra Cáceres resaltó
que el empleo formal urbano registra 39 meses de crecimiento sostenido. Lamentablemente,
el mercado laboral en el Perú aún se caracteriza por altos niveles de informalidad (60%). Este
fenómeno multifacético afecta a millones de personas que trabajan pero no de manera formal.
Por ello, el Gobierno está actualmente estudiando una norma desde un enfoque multisectorial.

Para mejorar la situación en el mercado laboral y aumentar los niveles de empleo formal, el
Gobierno ha introducido asimismo una serie de programas destinados a brindar apoyo a los
trabajadores, así como a las microempresas y las PYMEs. El objetivo de estos programas es
contribuir al crecimiento del mercado laboral en un marco competitivo de empleo digno,
desarrollar servicios que permitan mejorar la empleabilidad como un mecanismo de inclusión
social e incrementar los niveles de formación profesional y la capacidad de los trabajadores
para responder a las necesidades del mercado laboral.

Especial atención está siendo prestada al empleo juvenil mediante la introducción de
programas tendientes a contribuir a canalizar los recursos de diversas fuentes y del Estado
destinados a otorgar prestaciones de capacitación para aumentar la tasa de inserción en el
mercado formal de jóvenes, en particular jóvenes en pobreza y extrema pobreza. Dichos
programas no están destinados solamente a jóvenes vulnerables (miembros de diversos grupos
étnicos, discapacitados, etc.) sino a todos los jóvenes rurales y urbanos. La tasa de desempleo
juvenil es actualmente de 7,8%.

Por último la Ministra informó sobre los programas destinados a promover políticas públicas
en responsabilidad social empresarial, basadas en el diálogo entre el Estado, la sociedad y el
sector privado. Señaló que con el fin a supervisar el respeto de las normas laborales, se han
introducido oficinas de superintendencia de fiscalización laboral y se han aprobado políticas
específicas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo.

Reunión con el Sr. Dr. Henry José Ávila Herrera, Viceministro de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

La cuestión de los conflictos sociales fue asimismo discutida durante la reunión con el Vice-
Ministro de Derechos Humanos, Sr. Henry Ávila Herrera. A este respecto el Vice-Ministro
resaltó que el aspecto positivo de los conflictos es que dan a conocer las aspiraciones y los
deseos de las comunidades y permiten entablar diálogo con el Gobierno. Para tal fin, el
Gobierno ha creado la Oficina del Alto Comisionado para el Diálogo Social y la
Sostenibilidad encargado de identificar  los puntos de conflicto y fortalecer los mecanismos
de respuesta. En este contexto el Vice-Ministro recordó asimismo la ley de consulta previa
que viene acompañada por un registro de las comunidades.

Al considerar el Estado peruano los derechos humanos un tema transversal que debe estar
presente en todas las políticas públicas, se ha instaurado el Consejo Nacional de Derechos, un
órgano multisectorial encargado de emitir opiniones y brindar asesoramiento al Poder
Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y
estrategias en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado al Plan Nacional
de Derechos Humanos.
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En respuesta a las preguntas de la Delegación, el Vice-Ministro puntualizó que el Perú aun no
está preparado para implementar las leyes que garanticen los derechos de las personas del
mismo sexo. De hecho, esta cuestión, junto con el aborto terapéutico no están incluidos en el
Plan nacional de Derechos Humanos.

En relación con los derechos de la mujer, el Vice-Ministro señaló que el Gobierno ha
implementado el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 que expresa la
continuidad de la política de Estado en materia de eliminación de las diversas expresiones de
violencia contra la mujer tales como: la violencia familiar, violencia sexual, violencia
psicológica, feminicidio, trata de mujeres, hostigamiento sexual, homofobia. El Plan plantea
la construcción de una sociedad que garantiza a las mujeres, sin distinción de edad, estado
civil nivel socioeconómico, nivel educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u
otros, el derecho a una vida libre de violencia a través del trato digno, del establecimiento de
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de patrones socio-culturales
discriminatorios en un marco de seguridad y de vigencia plena de los derechos humanos.

Viernes 3 de mayo

Reunión con el Sr. Víctor Isla Rojas, Presidente del Congreso, y la Liga Parlamentaria
de amistad Perú-UE

Durante la reunión con los miembros de la Liga de Amistad UE-Perú, los parlamentarios
intercambiaron opiniones sobre el Acuerdo Comercial UE-Perú y su reciente entrada en vigor.
Ambas partes esperan que el Acuerdo traiga resultados positivos en términos de intercambios
comerciales e inversiones.

El Presidente del Congreso, Sr. Víctor Isla Rojas, resaltó que en el Perú no hay grandes
partidos políticos y por ese motivo todas las decisiones deben ser discutidas y consultadas a
través de todo el espectro político. Pese a esta gran fragmentación política, el Acuerdo
Comercial con la UE fue adoptado por unanimidad.

El Presidente señaló que si bien el Acuerdo Comercial es susceptible de aportar importantes
beneficios, hay varios sectores que se oponen a las inversiones. Se trata en particular de las
inversiones en el sector extractivo, que están siendo cuestionadas por las comunidades
locales, generalmente indígenas. Los parlamentarios coincidieron en que el Perú no debería
dejar de explotar sus recursos naturales, ya que estos generan importantes beneficios para el
país y permiten financiar las numerosas  políticas sociales introducidas por la administración
del Presidente Humala pero hay que tomar en cuenta las diferentes sensibilidades y actuar
aunando consensos a través de la población.

Por último los parlamentarios intercambiaron opiniones sobre las garantías jurídicas que
ofrece el Acuerdo Comercial y que representan la piedra angular para las inversiones y para la
profundización de las relaciones comerciales entre ambas partes.

Reunión con Sra. Lourdes Flores, Partido Popular Cristiano

El viernes 3 de mayo por la tarde, la delegación se reunió con la Sra. Lourdes Flores, abogada
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y política peruana, excandidata presidencial del Partido Popular Cristiano, del que fue
presidenta. Si bien en 2011 ha renunciado a la Presidencia del Partido, sigue siendo activa
políticamente.

La Sra. Lourdes, pese a estar en la oposición, expresó una opinión positiva sobre la gestión
del Presidente Humala.

A continuación, los europarlamentarios intercambiaron opiniones con la Sra. Lourdes sobre el
Acuerdo comercial con la UE y la política comercial y económica peruana. El Partido Popular
Cristiano apoya decididamente los Tratados de Libre comercio, considerándolos clave para el
desarrollo del Perú. La Sra. Lourdes señaló asimismo que el número de los TLC que Perú ha
suscrito con distintos países del mundo permite constatar que el país garantiza la seguridad
jurídica a los inversores extranjeros.

Por último la Sra. Lourdes mencionó la Alianza Pacífico, asociación libre de países tendientes
a promover los principios de libre comercio y desarrollar sus economías sobre las bases de los
mismos, considerando como positiva la participación del Perú en la Alianza.

Sábado 4 de mayo

Visita al proyecto co-financiado por la UE: "Derechos, inclusión y participación:
pueblos indígenas amazónicos en Lima Metropolitana"

El sábado 4 de mayo la Delegación se desplazó a la comunidad de Cantagallo para visitar un
proyecto co-financiado por la UE: "Derechos, inclusión y participación: pueblos indígenas
amazónicos en Lima Metropolitana". El proyecto tiene por objeto de desarrollar espacio de
visibilización, participación y representación política para los pueblos indígenas amazónicos
migrantes en Lima, contribuyendo de esta manera a una gestión democrática e intercultural de
Lima.

El proyecto debe ayudar a los indígenas residentes en Lima a fortalecer sus habilidades
sociales y tomar consciencia de sus derechos, valorando sus conocimientos ancestrales y
asumir  las prácticas tradicionales de sus culturas para interactuar e insertarse en sus espacios
sociales de referencia. Asimismo, debe contribuir a fortalecer las organizaciones sociales de
los grupos indígenas en Lima, permitiéndoles participar y presentar propuestas en espacios
públicos de participación ciudadana y política a nivel local.

Otro objetivo del proyecto es sensibilizar y capacitar a las autoridades, funcionarios públicos
locales y autoridades de instituciones académicas y culturales, para que tomen en cuenta e
incorporen los enfoques de derechos, interculturalidad y de géneros de los grupos indígenas
dentro de las herramientas de gestión pública.

Las principales actividades que se llevan a cabo dentro del marco del proyecto para lograr los
objetivos del mismo incluyen la implementación de programas de formación; apoyo legal y
psicológico; lanzamiento de campa a comunicacional y ciudadana de promoción de
reconocimiento a los pueblos indígenas amazónicos; seminarios de formación con autoridades
y funcionarios.
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