ALIANZA ESTRATÉGICA

CIES

DEBATE PRESIDENCIAL

Domingo, 21 de mayo de 2006
Museo nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Auditorio

MODERADOR
AUGUSTO ALVAREZ RODRICH
Director Diario Perú 21
Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al Debate Presidencial 2006, el
tercero en nuestra historia electoral. Este debate se realiza gracias a la buena
disposición de los candidatos, en orden alfabético, el señor Alan García Pérez, a
mi derecha, y el señor Ollanta Humala Tasso, quien va a estar a mi izquierda, que
ha tenido un contratiempo entiendo, y debe estar llegando.
La organización y auspicio ha estado a cargo de la Alianza Estratégica de
Universidades Nacionales, conformada por:

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
La Universidad Nacional de Ingeniería,
La Universidad Nacional Agraria La Molina,
Y también por las Instituciones:
El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú,
por el Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES), y por la Sociedad
Nacional de Radio y Televisión.
Nuestro agradecimiento a todas estas Instituciones y por supuesto al Museo
Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, que hoy nos acoge.
De acuerdo con el compromiso firmado por los representantes del partido político
Unión por el Perú y el partido Aprista Peruano el objetivo de esta cita es hacer
posible que la ciudadanía conozca y reflexione sobre los planteamientos y
propuestas de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República.
Ese y no otro es el objetivo del debate de esta noche. Por ello lo que quiero
agradecerle a los candidatos es la confianza que han depositado en mi para poder
moderar este debate e informarles, al mismo tiempo, que entiendo, que la mejor
manera de retribuir dicha confianza es con el estricto cumplimiento de los
acuerdos a los que ambos partidos han llegado con el fin de que se realice con
absoluta equidad y neutralidad, y quiero ser muy claro en esto, con altura y con
responsabilidad.

Con los organizadores del evento las siguientes reglas:
Primero, serán cinco los temas que abordaran los candidatos en el siguiente orden:
1.- Democracia, gobernabilidad y derechos humanos.
2.- Política económica y lucha contra la pobreza.

3.- Política social y política anticorrupción.
4.- Descentralización.
5.- Seguridad ciudadana.
Segundo, para cada tema va a ver una exposición inicial de 3 minutos, una réplica
de 2 minutos y luego, una duplica de un minuto cada uno.
Tercero, el primer turno, del primer tema lo tendrá el señor Alan García Pérez, y
luego este orden se va a ir alternando en los temas siguientes.
Cuarto, Habrá una exposición de cierre, que durara hasta un minuto, y que, de
acuerdo con el sorteo realizado, hace unos momentos, va a ser iniciada por el
señor Ollanta Humala, y culminada por el señor Alan García.
Quinto, cada candidato ha tenido derecho a invitar hasta 10 personas, con las
cuales me he reunido hace un momento y les he informado que no esta permitido
dar ninguna manifestación de aprobación o de rechazo a lo expresado por los
candidatos presidenciales.
Sexto, a mi cargo va a estar la moderación de este debate incluyendo la estricta
administración del tiempo asignado a cada candidato. Por lo cual vencido este se
cortará el uso de la palabra. Los candidatos cuentan además con un sistema de
semáforo que les va a permitir un trabajo mucho más fácil de las exposiciones.
Finalmente, después de cada bloque temático habrá una breve pausa comercial
para retornar y continuar con el siguiente tema.
Entiendo que en las ultimas horas ha surgido una discrepancia sobre este asunto lo
cual yo lamento, que no halla podido ser resuelta, espero sinceramente que esto
no vaya a empañar el debate.

Señores candidatos, los millones de peruanos que están observando en este
momento el debate con atención y expectativa demandan de ustedes una
confrontación de ideas, respetuosa y responsable, por lo cual los exhorto a
entregar su mejor esfuerzo en esa dirección. Serán finalmente los ciudadanos
quienes van a evaluar sus presentaciones. Dicho esto, pasemos ahora si
formalmente al debate presidencial. El primer tema de la noche es democracia,
gobernabilidad y derechos humanos. Tiene el uso de la palabra el señor Alan
García Pérez, durante 3 minutos.

PRIMER BLOQUE
DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
Muy buenas noches, a todo el País, señor moderador, organizadores.
Este debate al cual finalmente llegamos después de algunos contratiempos debió
comenzar a las 8.00pm de la noche pero por causas que no son nuestras pues
estuvimos aquí a esa hora por respeto al país, comienza con 20 minutos de retraso.
Creemos que debe construirse una nueva democracia en nuestra patria una
democracia social, una democracia vinculada a las mayorías, como hasta ahora
lamentablemente no la hemos tenido, pero una democracia que respete
fundamentalmente las libertades, de expresión, de reunión, que respete
fundamentalmente el equilibrio de los poderes para garantizar la convivencia
civilizada de nuestra patria y que impida el autoritarismo, que impida la
verticalidad y el abuso. Creemos fundamental en eso el respeto a los medios de
expresión que son miles de radios, de periódicos, de canales de televisión, en
nuestra patria y el respeto y la tolerancia para la crítica, que es fundamental en la
democracia.

Esos son los objetivos que constituyen nuestra democracia social, que es social,
porque se nutren de los valores fundamentales de dar a los ciudadanos derechos al
agua, derecho al empleo, derecho a la educación, a la salud, derecho a la
administración de justicia, derecho a poder vivir con tranquilidad y con seguridad.
Para ello, debemos asegurar en los próximos años la gobernabilidad en nuestro
país, que es garantizar un proyecto duradero, con autoridad y con firmeza. Pero
sólo habrá gobernabilidad si hay cambio, y el cambio sólo vendrá con crecimiento
económico del país, gracias a la inversión nacional, a la razón del Estado y a la
inversión extranjera para crecer 7% , y convertir nuestra patria en un país piloto
que supere a sus vecinos.
En segundo lugar, el pueblo exige cambio en el sistema político para creer en la
gobernabilidad de la patria, y ese cambio no necesita una constituyente sino la
labor concertada de los próximos poderes, para lograr que los sueldos se reduzcan,
que se renueve el Congreso, que terminen los gastos exagerados, cambio en el
sistema económico hacia el empleo, de la agricultura y la pequeña y micro
empresa y hambre cero que es lo que pide nuestra población, analfabetismo cero,
que es lo que debe tener como objetivo, el trabajo del próximo gobierno. Esto es
lo que nosotros planteamos para garantizar la democracia con libertad y garantizar
la gobernabilidad.

MODERADOR. Va tener ahora la palabra, durante tres minutos el señor Ollanta
Humala Tasso, antes de ello quisiera por favor señor Humala, la bandera peruana
la apreciamos todos, pero no esta permitida en aras de una imagen equitativa
entre ambos candidatos, con lo cual con todo respeto le pido que por favor
proceda a retirar la bandera.

OLLANTA HUMALA (UPP). Si esta fuera del acuerdo lo retiro pero si no está
contemplado en el acuerdo no tengo porque retirarlo.
MODERADOR. Lo que tenemos es un acuerdo por el cual ambos podios tienen que
estar limpios con la misma imagen,
OLLANTA HUMALA (UPP). Pero la bandera nacional no es algo que nos avergüence
MODERADOR. Le pido por favor en aras de la…
OLLANTA HUMALA (UPP). En todo caso usted retírela.
MODERADOR. Yo no lo voy a retirar.
OLLANTA HUMALA (UPP). Ahora si puedo empezar mis tres minutos.
MODERADOR. Un momentito que voy a marcar. Muy bien tiene la palabra el señor
Ollanta Humala, por tres minutos:

OLLANTA HUMALA (UPP) Como no muchas gracias. En principio la demora no se
ha debido a mí, sino que hemos tenido unos simpatizantes Apristas, que nos han
dado la bienvenida en el camino.
Es la primera vez que participo en un proceso de esta naturaleza, en un debate, y
la verdad que solo voy a hablar con la verdad.
En principio, yo creo que este Estado, esta democracia, no representa ni al pueblo
peruano ni a los intereses nacionales. Creo que representa a una minoría de
peruanos que han concentrado poder económico y que están amarrados con
poderes transnacionales, con poderes económicos transnacionales, y que han
atrapado al Estado, lo han privatizado y lo han extranjerizado.

Nosotros los

nacionalistas queremos nacionalizar al Estado, es por eso que el Estado no
resuelve los problemas nacionales, resuelve problemas de grupos económicos como
por ejemplo, el salvataje al Banco Wiese, el salvataje al Banco Latino, el pago de

20 millones de soles a Baruch Ivcher, esos son los problemas que resuelve el Estado
nacional. Por eso cuando me hablan de gobernabilidad yo digo que gobernabilidad
existe acá. La gobernabilidad es la estabilidad política, social, es la paz social que
requiere el gobierno. Sí, desde su punto de vista esa es la gobernabilidad. Ahora
hablemos de la paz social que requiere el pueblo peruano, un pueblo peruano que
está fregado por la crisis económica, 7 millones de peruanos que no tienen luz, no
tienen agua y desagüe, ¿dónde esta su gobernabilidad?, ¿dónde está su paz social?,
la corrupción campea en el Perú, ¿dónde esta su paz social? Por eso yo digo acá no
hay gobernabilidad, claro la gobernabilidad la pueden asumir a través de compra
de más cachiporras, más gas lacrimógeno y fortalecimiento de la policía, para
reprimir a los algodoneros, a los cocaleros, esa es la paz social que quieren ellos.
Pero mientras la corrupción y la miseria sean ingobernables no hay gobernabilidad
en el país. Por eso nosotros hablamos de dejar el pasado, hablemos del futuro,
construir el futuro y construir el futuro significa, una nueva Constitución, una
nueva repartición del poder, una repartición del poder que incluya a todo el
pueblo. Es fácil hablar de cifras macroeconómicas, hablar de gente que viven con
tres soles cincuenta, pero yo les invitaría que ustedes vivan con tres soles
cincuenta, que tengan que hacer sus necesidades al otro lado del cerro, para que
sepan lo que es la gobernabilidad y la ingobernabilidad. Nosotros hablamos de una
nueva repartición del poder, una repartición del poder que le permita al Estado,
participar en la actividad empresarial, cosa que esta prohibido ahora, hagamos
una repartición del poder que le de un tratamiento especial a nuestro capital
nacional frente al capital extranjero, venga de donde venga. Hablamos de la
revisión de contratos con las empresas transnacionales, hagamos el rescate de
nuestros recursos naturales, por qué, porque nuestra constitución neoliberal…

MODERADOR. Tiempo ha terminado, muchas gracias. Seños García tiene ahora el
turno, una replica por 2 minutos

ALAN GARCÍA (APRA). Yo sé que los sándwich en el bar Queirolo son sabrosos pero
no hay que hacer esperar al pueblo peruano 15 minutos por un sándwich en el bar
Queirolo, como la prensa lo atestigua.
Parte de la gobernabilidad es devolverle a los trabajadores su capacidad de
consumo y sus derechos laborales. Hay millones de peruanos hoy que trabajan más
de ocho horas, y no les pagan las horas extras, nosotros vamos a hacer cumplir
firmemente que se paguen las horas extras. Nosotros vamos a terminar con el
despido arbitrario que se usa para silenciar a los trabajadores, y eliminar el brutal
abuso que cometen los services inclusive en las actividades mineras. Creemos en la
libre desafiliación de las AFPs como lo pide todo el Perú, y vamos a poner en
marcha, esa disposición inmediatamente después, de llegados al gobierno.
El pasado de nuestra patria, en los últimos 50 años ha estado 30 años en manos de
los militares, el pasado de nuestra patria ha tenido gobiernos militaristas 30 años,
en los últimos 50 años, me pregunto ¿quién representa al pasado? y qué ha traído
como beneficio para nuestra patria, que ser ocupado su poder, por personas que
no fueron elegidas, o abusaron de la fuerza y de los golpes de estado para
instalarse allí. Rescato como principio de la gobernabilidad la soberanía nacional,
que no será vulnerada por ningún país cercano, rico, o petrolero y que mantendrá
su autonomía porque así lo quiere el pueblo. Nosotros necesitamos proyectos
concretos y claros para ver cómo construimos mas empleo, para ver cómo
satisfacemos los servicios de la población, y estoy seguro que en el curso de este
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planteamientos. Muchas gracias.

MODERADOR. Gracias seño García, es el turno ahora del señor Ollanta Humala:

OLLANTA HUMALA (UPP). Hablábamos de una nueva constitución, una

nueva

repartición del poder, y del rescate de los recursos naturales. Esta constitución
neoliberal que apoya el señor García, es una Constitución que habla de que los
recursos naturales del país, mientras estén en el subsuelo, pertenecen al pueblo
peruano, pero una vez que salen a la superficie ya no pertenecen al pueblo
peruano sino a los que lo extraen. Es como decirle a una señora que su hijo
pertenece a ella mientras este en su vientre, pero una vez que sale de su vientre
pertenece pues al que lo extrajo, o a la familia que tiene plata para comprarlo, so
no aceptamos nosotros, por eso somos nacionalistas porque tenemos que rescatar
nuestros recursos naturales.
Hablamos también de romper la planilla dorada del Estado, esos sueldos de 18 mil
dólares que gana un Presidente, 16 sueldos al año, ni que decir de los congresistas
que ganan también 16 sueldos al año, y ahí están los congresistas presentes que no
me van a dejar mentir. Eso tenemos que romperlo, porque sencillamente el sueldo
de un maestro, de un policía no llega a mil soles.
Hablamos también de la reforma integral del Poder Judicial, un poder judicial que
debe ser ágil, rápido, y que resuelva los problemas de la población y que
democratice la justicia.
Derechos humanos, creo que el principal derecho humano, es el derecho a la vida,
y por eso yo me pregunto cuando una señora en Andahuaylas pierde su hijo por

falta de medicinas, acaso no se están violando los derechos humanos de esta
señora, yo creo que si, sí se están violando sus derechos humanos, y por eso
nosotros, creemos que el Estado tiene que tener sensibilidad social; y aparte de
eso nosotros recogemos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que hablan de una reparación material individual, y a las
comunidades. Por eso nosotros hablamos de reparar a 1,750 comunidades que
fueron afectadas por el flagelo de la lucha contra subversiva, de la violencia de
Sendero Luminoso. Hablamos de proponer y generar el otorgamiento de 150
millones de soles, durante 10 años.

MODERADOR. Muchas gracias. Ahora entramos al momento de las duplicas por un
minuto. Tiene la palabra el señor Alan García, por un minuto:

ALAN GARCIA (APRA). Es importante plantear que el capital extranjero deje más
riquezas en el Perú, y procese lo que extrae en el Perú dando mas trabajo a los
peruanos. Pero tampoco caigamos

en el salto al vacío de propiciar su fuga y

terminar dando de ganancia a Chile que puede atraer esos capitales y hacerse más
rápidamente minero y tener un mega puerto.
Creo que es fundamental plantear las cosas concretamente, en el sur necesitamos
un plan sur para garantizar su gobernabilidad, allí donde el señor Humala ha
tenido muchos votos, mediante una zona franca, la interoceánica, mediante el gas
de Camisea al Cusco, y mediante el uso del Banco Agrario para una política agraria
clarísima que desarrolle el país, tal como lo está exigiendo la mayoría.
Creo que son los proyectos concretos los que el pueblo necesita y creo que todos
tenemos el patrimonio de las buenas intenciones y de los buenos deseos, pero lo

que se necesita es concretamente hacer las cosas por el empleo y la justicia
social.

MODERADOR. Muchas gracias señor García. Señor Humala tiene la palabra por un
minuto.

OLLANTA HUMALA (UPP). Vamos a recoger las recomendaciones de la Comisión de
la Verdad, los derechos humanos no sólo se violaron con Sendero Luminoso, se
violaron permanentemente, cuando una madre pierde un hijo por falta de salud,
esta violándose los derechos humanos. Y en eso quiero leer lo que dice el Banco
Mundial, Nuevo Contrato Social para el Perú, Daniel Kother, 2006: la imposición de
tarifa de honorarios sobre la salud, restringir el acceso de los pobres, a la mayoría
de los servicios. Pacson y Shilyn, dos investigadores del año 2005, encontraron un
incremento de alrededor del 2.5% porcentual, de la tasa de mortalidad infantil, de
los niños nacidos durante la crisis de finales de la década de 1980, época del señor
García, lo que implica que murieron alrededor de 17,000 niños, más de los que
hubieron muerto, si la crisis no hubiese existido, aquí está el documento, no es
invención mía.

MODERADOR. Entiendo que ha terminado, muchas gracias señor Humala. Con esto
pues llegamos al término del primer bloque, Democracia, Gobernabilidad y
Derechos Humanos. Hacemos una breve pausa y vamos a volver con el segundo
bloque que es Política económica y lucha contra la pobreza. Permiso amigos.

SEGUNDO BLOQUE
POLÍTICA ECONÓMICA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
MODERADOR. Muy bien, volvemos con el segundo bloque de la noche. En ese turno
quien va a comenzar es el señor Ollanta Humala Tasso, quien comienza con tres
minutos.

OLLANTA HUMALA (UPP). Gracias. Bueno este modelo económico a mi juicio
impide que cualquier crecimiento traiga desarrollo a través de la redistribución
equitativa de la riqueza, lo que ha traído es generación de una exclusión
económica del pueblo peruano. Este modelo económico ha construido una
economía primaria exportadora basada en la explotación y la venta de nuestros
recursos naturales. Es una economía donde las actividades productivas no están
integradas ni articuladas y por eso son débiles las relaciones intersectoriales.

Promedios como PBI, crecimiento económico, finalmente lo que hacen no es
reflejar la realidad económica, lo que hacen es ocultar las grandes diferencias que
hay entre una minoría y las grandes mayorías de peruanos. Si ustedes quieren
reflejar esa realidad pueden fijarse en un barrio residencial y un asentamiento
humano, en las playas de Asia y en las playas de Ventanilla por ejemplo, y se
darán cuenta de cual es la realidad económica. Por eso es necesario dejar el
pasado, es necesario construir el futuro, y que ese futuro responda a un modelo
económico alternativo al económico neoliberal, y esto significa que debe estar
este proyecto económico amarrado a un proyecto de desarrollo nacional, donde
todos los actores económicos se encuentren integrados. Este nuevo modelo
económico buscará desconcentrar y descentralizar las actividades productivas,

crear fortalecer y expandir los mercados internos, pero eso sí a igualdad de
condiciones. Lo que pretendemos es que este modelo logre, manteniendo la
estabilidad macroeconómica, un verdadero desarrollo económico sostenible, y no
solamente un crecimiento para pocos. Como parte de este nuevo modelo
económico nosotros proponemos rebajar, reducir el precio de venta de los
combustibles en un 30%, y el precio de venta del gas doméstico en un 25% de su
precio de venta. Y eso porque sencillamente nos parece inadmisible, que un país
con producción petrolera, sencillamente tenga los precios de los combustibles más
caros de latinoamérica, y un país con grandes reservas de gas tenga precios de gas
doméstico por encima de los precios de países importadores de gas, esto
sencillamente es inadmisible. Y por eso nosotros hablamos también del cambio de
la matriz industrial de petróleo a gas.

La revisión de los contratos que han

suscrito empresas que no están pagando ahora regalías, eso lo vamos a revisar, y
de empresas que han suscrito contratos que son lesivos a los intereses nacionales,
sólo de esa manera se puede comprender como un barril de petróleo, que vale 8
dólares su costo de extracción se lo pueden vender al precio internacional a las
refinerías de Petroperú. Y por último vamos a revisar el Tratado de Libre
Comercio.

MODERADOR. Su tiempo ha terminado muchas gracias. Señor García tiene ahora el
tiempo por tres minutos:

ALAN GARCIA (APRA). Gracias. Proponemos como objetivo y como tema
nacional el crecimiento económico y social de nuestro Perú para ser el
primer país del pacifico sudamericano que supere largamente a Chile que

hasta este momento ha tomado la delantera comercial y económica, y eso
lo lograremos concretamente con un mega puerto, con la construcción de la
interoceánica, con el aprovechamiento extendido del gas, y con la agro
exportación que debe dar trabajo a muchísimos campesinos y todo ello,
dentro de la estabilidad macroeconómica que proponemos. Pero este
crecimiento debe ser diferente al del gobierno de Alejandro Toledo, debe
tener empleo, y el empleo es fundamentalmente a través de la agricultura,
hemos propuesto el plan Sierra Exportadora para reconvertir los andes, a
vender en el extranjero con mayores ganancias y el uso del Banco Agrario,
que seguimos sosteniendo es un instrumento fundamental.
La pequeña y micro empresa es esencial, y el Banco de la Nación como en otros
países ocurre debe entrar a sustentar financiamiento y crédito concreto para ellos.
En infraestructura, debemos retirar de los municipios y exonerarlos del IGV,
porque así tendremos más obras y muchos más empleados en mil 800 municipios
del país, e impulsar las pequeñas obras de irrigación a la vez que las importantes.
En tercer lugar, las tarifas que son costos para la población deben bajar, estamos
de acuerdo que hay que hacer eso con el gas, pero no creemos que pueda llevarse
a 10 soles el precio, yo no caigo en esa exageración, porque entonces Cusco pierde
50 millones de regalías respecto al gas que en este momento esta teniendo,
necesitamos renegociar las tarifas a través de los órganos fiscalizadores y
contralores de teléfonos, de luz, el SOAT que graba a los transportistas cientos de
miles, y en fin todo aquello que significa subir los costos de la vida para los
peruanos. Luchamos contra la pobreza con el Programa Agua para Todos, en
términos concretos llevar agua en los próximos 6 meses, a 500 mil limeños, cosa
que es posible y absolutamente sensata.

El programa de titulación acelerada, devolviendo a COFOPRI las normas
administrativas que el gobierno de Fujimori le arrebató, e impulsar nuevamente el
programa de hambre cero, así como el acceso universal a la salud. Es posible
incorporar 4 millones de peruanos al acceso a la salud de este 25% de peruanos
que no tienen ningún tipo de atención sanitaria. Tenemos recursos, hay ahorro
interno, pero estoy seguro que necesitamos impulsar la inversión extranjera
también, dentro del país.

MODERADOR.

Muy bien, muchas gracias señor García. Ahora entramos al

momento de la replicas por 2 minutos, comenzando por el señor Humala.
Adelante.

OLLANTA HUMALA (UPP). Hablamos de revisar el TLC pero esto significa
resguardando el empleo y el fortalecimiento del sector agro exportador y yo creo
que en este tema, el seño Alan García debería definir si está a favor o en contra
del TLC porque su posición me parece a mi, me parece ambigua, en el sentido de
ni ganarse enemigos en ningún lado.
En cuanto a lucha contra la pobreza, creemos que la mayor parte del gasto social y
de los programas sociales se han orientado a lo que es aliviar la pobreza pero no
superarla. Por eso nosotros pretendemos la superación de la pobreza, y para esto
creamos dos grupos de programas sociales, los programas sociales que están
orientados a satisfacer las necesidades básicas de las familias pobres, y los
programas orientados a generar el empleo, y a mejorar los ingresos de la población
mas pobre del Perú. Nuestra propuesta es aumentar el presupuesto hasta el 1% del
PBI para disminuir la desnutrición crónica en los niños en un 50%.

Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento a un millón de personas,
que son los que viven en centros poblados menores. El gran reto es disminuir en un
millón el número de personas que viven en la extrema pobreza.
Vamos a despolitizar los programas sociales, vamos a erradicar toda forma de
clientelismo partidario, y vamos a fortalecer a las organizaciones sociales de bases
en la construcción de sus propios programas sociales locales. Y para eso, hemos
hablado de la construcción del programa ciudadano, un programa que va a
permitir solucionar las necesidades básicas en nuestros asentamientos humanos de
su población. El programa mujer empresaria, y el de jóvenes emprendedores, para
generar pequeñas y microempresas.

MODERADOR. Muy bien, muchas gracias señor Humala. Vamos ahora con el turno
del señor Alan García, también por dos minutos adelante.

ALAN GARCIA (APRA). La política económica y social de lucha contra la pobreza es
incorporar, dos factores importantísimos. Las madres organizadas del Perú que han
demostrado a lo largo de los últimos 25 años su capacidad de gestión de los
programas sociales, que hay que apoyar y cuyos recursos vamos a aumentar
sustantivamente en el vaso de eche y el comedor popular. Pero, las madres
necesitan apoyo para encontrar trabajo, apoyo para dejar a sus hijos mientras
trabajan. Ser liberadas de la violencia familiar y sexual, y tener posibilidad de
incorporarse en mayor número a los cargos del Estado. Yo he propuesto, y mi
oponente lo ha recogido y lo felicito, un gabinete paritario, mitad mujeres mitad
hombres, para dar ejemplo a toda la administración de cómo debe la mujer tener
mayor protagonismo.

Y el segundo tema es el de los jóvenes. A los jóvenes hay que convocarlos a través
del Banco de la Nación, en el programa Credijoven, para los jóvenes
emprendedores, pero también fortaleciendo el Instituto Nacional de Becas y
Créditos Educativos para multiplicar por cinco las becas que actualmente damos.
Es importante que se apruebe la ley del concejal joven para que de los 12 mil
regidores que tiene nuestro país, en noviembre elijamos por lo menos 3 mil
regidores, de menos de 29 años, para vincularlos así a la gestión política y pública
de alto nivel.
Y finalmente, convocar a los 10 mejores estudiantes de cada una de las 80
universidades del país a la administración pública, justamente para que la
administración pública, no tenga como requisito el carné del partido, de
cualquiera de los partidos, no tenga como requisito la compadrería sino que llame
a los mejores, a los mas esforzados y a los mas eficientes. Creo que todo ello,
configura un cambio sustantivo de lucha contra la pobreza

MODERADOR. Muy bien, muchas gracias señor García. Ahora vamos con el
momento de las dúplicas por un minuto, empezando por el señor Humala.

OLLANTA HUMALA (UPP). Bueno creo que el señor García, no ha respondido
todavía si esta a favor o en contra del TLC, eso es algo que esta puntualmente allí.
Y el otro tema que le preguntaría es si él está a favor o no del capítulo sobre
recursos naturales de la Constitución que él firmó y que firmó Víctor Raúl Haya de
la Torre, que los recursos naturales son del país, son del Estado Nacional y no son
de los que extraen los recursos naturales. Eso es fundamental porque allí está la
madre del cordero, el capitulo económico de la Constitución del 93, nosotros

hablamos de un cambio constitucional, y hablamos del retorno a la Constitución
del 79 y una asamblea constituyente, y eso implica rescate de nuestros recursos
naturales, implica que los recursos naturales, oro, gas, petróleo etc. son del Perú,
no solamente como dice la del 93, que cuando están en el subsuelo y cuando
salen, son del que lo extrae, sino debe ser como la del 79 la condición jurídica no
cambia si esta en el subsuelo o en la superficie, eso se llama rescatar los recursos
naturales.

MODERADOR. Señor Humala muchas gracias. Vamos con la última duplica en este
bloque con el señor García.

ALAN GARCIA (APRA). Quisiera no dejar pasar por alto algo, es bonito todos
quisiéramos bajar el precio de la gasolina señores transportistas, pero si bajamos
el precio de la gasolina a 30%, el Estado deja de percibir 5 mil millones, que es
exactamente lo que pagamos a cientos de miles de jubilados. Si queremos dejar a
los jubilados sin sus pensiones, hagamos este tipo procedimientos, se puede bajar
pero no a niveles de exageración, o de demagogia. Creemos fundamentalmente en
la necesidad de que el Perú se abra al mundo pero se abra con toda la seguridad, y
hemos planteado un fondo de compensación respaldado por bonos internacionales
para que los campesinos, si tuvieran que competir internacionalmente, tengan la
posibilidad de ser respaldados por compensaciones no de 120 millones como ha
dicho Toledo, sino de por lo menos 400 millones anuales con lo cual se podrían
compensar cualquier tipo de subsidios europeos o norteamericanos.

MODERADOR. Muy bien muchas gracias señor García,

esto ha sido el bloque

Política económica, y lucha contra la pobreza. Vamos a ser una breve pausa y
volvemos con el tema tres, volvemos amigos.

BLOQUE TRES
POLÍTICA SOCIAL Y ANTICORRUPCIÓN
MODERADOR. Muy bien, volvemos y a ir con el tema tres de esta noche. Vamos a
empezar esta vez con el señor García siempre por espacio de tres minutos,
adelante.
ALAN GARCIA (APRA). La principal política social del gobierno será el empleo, que
es lo que toda la población busca a través de la inversión nacional y extranjera, a
través de la acción del Estado y de la promoción de la agricultura, y de las
pequeñas y micro empresas. Pero la segunda política esencial es la educación, y
para ello cumpliremos el Acuerdo Nacional para aumentar en un cuarto de punto
cada año la asignación del producto bruto a la educación. La educación no debe
confundirse con la instrucción que da datos e informaciones, debe impulsar valores
como honor, deber, dignidad, y consideramos que debe además tener, más tiempo
de escolaridad, yo estudié en un colegio publico, 7 horas y media por día y 3 horas
los sábados, hoy a nuestros hijos les dan 4 y media en la mañana o en la tarde,
tenemos que volver a la jornada completa aumentando por lo menos una hora,
desde el primer momento en mañana y tarde. Completar la promesa presidencial
del mejoramiento del salario a los maestros y llegar a la meta del analfabetismo
cero, porque es una vergüenza que nuestra patria conviva con esa situación.
En cuanto a la salud, nuestra patria tiene redes hospitalarias del ministerio y del
organismo EsSalud que podría interconectarse para usar su capacidad ociosa,
esperan los pobladores meses por una operación, y las salas y quirófanos no se

usan en las tardes, los sábados y los domingos. Necesitamos reducir el precio de
las medicinas como lo vengo planteando y lo he comprobado con las boticas
populares que el partido Aprista abrió y plantear el acceso generalizado a la salud,
a través del sistema integral de salud que ha tenido un buen comienzo, y a través
de la seguridad para los jóvenes de entre 18 y 29 años, que tienen un nivel de
siniestrabilidad menor.
Vivienda, es el tercer tema, hay que continuar lo que ha sido bueno, Mi Vivienda y
Techo Propio, y lanzaremos el proyecto Fernando Belaúnde Terry, para construir
una ciudad modelo que tenga 20 mil viviendas para los pobladores de Lima y
simultáneamente en otras ciudades, y al lado de ello la titulación, del vaso de
leche, la fuerza de la mujer.
En cuanto a la política anticorrupción, haremos un gobierno amplio y eso garantiza
que no habrá sectarismo. El Contralor deberá ser propuesto por la oposición.
Atacaremos el narcotráfico a través de los precursores químicos e impulsaremos
austeridad. Ha habido en este gobierno por lo menos 18 mil viajes de funcionarios
al exterior, 18 mil viajes al exterior, que han pagado todos los peruanos.
Impulsando las compras electrónicas reduciremos eso para ponerlo al servicio del
pueblo. Muchas gracias.

MODERADOR. Tiene ahora la palabra el señor Humala, por tres minutos.
OLLANTA HUMALA (UPP). Gracias. Bueno, nuestro amigo Alan García no ha
contestado el tema de la Constitución y el TLC, bueno en su tiempo por favor,
claro que si.
Pero el habla de la preocupación de los pensionistas, yo creo que una parte de la
pensión podría estar acá usted tiene una acusación corrupción en la Procuraduría

Anticorrupción de Arequipa, porque usted cobró sus pensiones no teniendo todavía
una sentencia de inocente en su juicio que ha prescrito, en fin, pero bueno.
El tema, yo creo que es en política social es que los nacionalistas planteamos que
las políticas sociales deben orientar la política económica y no al revés, como
hacen los neoliberales. Por lo tanto pensamos que las diferentes políticas en área
social deben tener una atención especial en la distribución del presupuesto
nacional.
Las políticas de empleo en un gobierno nacionalista fomentará la oportunidad de
trabajo y resguardará los derechos laborales fundamentales, como es el derecho a
las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras. Recibir el ingreso suficiente y
digno en una remuneración, y esto implica que no haya discriminaciones a
igualdad de trabajo igual valor del trabajo.

Acceso a la protección social y

seguridad en el trabajo y no a la explotación de las services. Reorientaremos la
inversión pública en infraestructura de proyectos rentables que generen empleo,
promoveremos proyectos que permitan transitar de la generación de

empleos

temporales a la generación de empleos permanentes, y apoyaremos a la pequeña y
microempresa.
Así mismo, revisaremos la política de remuneraciones del Estado para mejorar los
niveles de esos sectores que no están ganando bien, como es el sector salud,
educación, fuerzas armadas y policiales.
En la educación, creemos que la educación nacional expresa una cultura
homogénea cuando el Perú es pluricultural. Yo me acordaba cuando estaba
viajando por la sierra liberteña, cuando me recibían los amigos apristas, que
habían profesoras que se quejaban que decían que sus hijos, perdón, los niños
hablaban y no entendían que decían sus libros porque hablaban que coquito visita

o se va a la playa, y no conocían el mar, entonces tienen que ver una
particularidad en el sistema educativo referente a cada región. La educación para
los pobres es de mala calidad, y acentúa la desigualdad entre peruanos en ves de
unir; y creo que en algunos casos centros educativos terminan degenerando en
guarderías infantiles. Creo que debemos prepararnos para el costo a corto plazo de
la crisis educativa que se ha generado en los gobiernos que han pasado en el Perú.
Así mismo recuperaremos la jornada educativa no de una hora sino completa con
su desayuno y su almuerzo, y su seguro educativo, seguro para los colegios para los
colegiales.

MODERADOR. Muchas gracias señor Humala. Vamos ahora al turno de la réplicas
empezando por el señor García.

ALAN GARCIA (APRA) Las políticas sociales necesitan financiamiento concreto, si
le quitamos a 18 mil elegidos por el pueblo la mitad de su salario, desde el
presidente hasta los regidores, de la provincia más alejada, o del distrito más
alejado, vamos a recuperar 400 millones que indebidamente se pagan; si
disminuimos desde ahora la publicidad exagerada televisiva que hace el Palacio de
Gobierno que gasta 250 millones y la de otros ministerios, podemos ahorrar otros
400 millones; si terminamos con este vicio de tener asesores pagados

que mi

gobierno no tendrá de la misma manera, y que gastan 680 millones de soles por
año en asesorías, nosotros podríamos ahorrarnos por lo menos 500, allí hay dinero
suficiente para financiar el vaso de leche, los comedores populares, el proceso de
titulación, la ayuda a la equidad de género de la mujer, eso es parte de la
austeridad, que a su vez es parte de la anticorrupción que se propone.

Yo quisiera decir, ya que se tocan temas personales, mejor no hablemos de
sueldos, porque ganar en dos años 300 mil dólares como agregado en Paris y en
Seúl resulta verdaderamente escandaloso para los peruanos, 300 mil dólares son
un millón quinientos mil, mil, un millón de soles que se entregan en dos años y
eso es mucho más que lo que gana un parlamentario, por consiguiente creo que de
eso, no deberíamos hablar. Y en cuanto a la Constitución la firmé para que saliera
una dictadura militar, y estoy seguro que esa Constitución del 79 por la que voy a
luchar y pelear, para que se restituya, no va a permitir ninguna dictadura ni
autoritarismo.

MODERADOR. Bueno, y por tanto ahora lo que corresponde, es el turno del señor
Humala, por espacio de dos minutos empezando ahora.

OLLANTA HUMALA (UPP). Bueno estábamos hablando de educación y decimos que
vamos a garantizar el saneamiento de agua y desagüe en los centros educativos,
asimismo vamos a llevar acabo el programa educativo analfabetismo cero, y vamos
a cumplir con eso, vamos a solucionar el problema de 3 millones de peruanos que
son analfabetos.
En cuanto a salud, hablamos de una cobertura universal fortaleciendo el concepto
de la solidaridad, donde familias pudientes puedan con su aporte voluntario
coberturar a familias que no tienen la posibilidad de asegurarse.
En cuanto a pensiones, reconoceremos los derechos adquiridos de nuestros
pensionistas y defenderemos la libre desafiliación de las AFPs.
En política anticorrupción, creemos que las principales instituciones del país son la
coima y la corrupción. En una democracia como la que tenemos todo el sistema

económico y político está corroído por la corrupción, y los principales corruptos
son los que detectan el poder, jamás se ha perseguido a los grandes corruptos
siempre a los pequeños. El Presidente que sale de su gobierno con cuantiosas
propiedades y permiten que juicios de corrupción en agravio del

Estado

prescriban, eso no va a pasar en nuestro gobierno, vamos a eliminar la
prescripción y quisiéramos incluir en este caso gentilmente al señor García para
que tenga la oportunidad de limpiar su honor que esta cuestionado por el tema de
una prescripción.
Promoveremos una gran cruzada nacional anticorrupción que comprenderá la
auditoria a todos los gobiernos regionales. Vamos a reactivar ese centro de
reclusión conocido como el Sepa, que se caracterizará por el trabajo en el cultivo
de la tierra y las actividades de colonización de frontera por parte de los presos, y
allí irán en principio nuestros funcionarios corruptos, así

que no se vayan a

sorprender si en el corto plazo pudieran ver ex presidentes o altos funcionarios
emprendiendo un programa que nosotros le llamamos de Selva Emprendedora,
para construir desarrollo y construir posibilidad económica en las zonas de la
selva.

MODERADOR. Muchas gracias señor Humala. Bien y ahora vamos a las dúplicas,
que es un minuto cada una, empezando por el señor García.

ALAN GARCIA (APRA) Parece que el debate y la polémica están cayendo de nivel
señor moderador.
Quisiera mencionar el tema siguiente. El fondo del asunto es si nuestro país tiene
capacidad de ahorro interno para intentar sólo él generar mas empleo, generar

más desarrollo, yo creo que el señor Chávez es el único que en sudamérica puede
hacerlo porque tiene 70 mil millones de dólares, y quiere orientarnos por eso, pero
nosotros no los tenemos, y si China, México o Chile, crecen con más velocidad es
porque saben atraer los capitales y negociar mucho mejor con ellos que lo que ha
hecho el doctor Toledo, y ahí está el problema.
Cuando se quiere aplicar una política de estilo Evo Morales en el Perú, lo único que
se va a generar es más desempleo, más confrontación entre peruanos,
definitivamente no habrá la Interoceánica, porque nadie va a poner un sol en
crédito para la Interoceánica, o para Angostura en Arequipa, o para obras como la
irrigación de Olmos, necesitamos mas realismo en los temas.

MODERADOR. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias. Tiene ahora la última
dúplica, de este período el señor Humala por espacio de un minuto.

OLLANTA HUMALA (UPP). Bueno apoyaremos decididamente la gestión del
procurador anticorrupción, y propondremos al señor Héctor Vargas Haya que
asuma la dirección del sistema anticorrupción, un hombre que ha combatido la
corrupción en el seno del partido aprista, y por si acaso no vamos a dar libertad a
Vladimiro Montesinos, y la pregunta es después de haber visto todos estos días por
quien votará Vladimiro Montesinos, si es que votara.

MODERADOR. Con eso vamos a dar por culminado el tercer bloque, Política social
y anticorrupción, vamos a ser una breve pausa y volvemos con el bloque
Descentralización, adelante.

CUARTO BLOQUE
DESCENTRALIZACION
MODERADOR. Muy bien amigos volvemos ahora con el cuarto bloque. Ahora vamos
a empezar por el señor Humala, tiene la presentación por espacio de 3 minutos,
adelante señor Humala.

OLLANTA HUMALA (UPP) Si preguntáramos a un ciudadano de Manbaya por
ejemplo, o de San Ignacio, qué es la regionalización él respondería no sé de
repente es un plato típico no, o para qué sirve, si me soluciona mi problema de
chamba, me solucionan mi problema de mercado, qué es lo que me soluciona.
Pero si le respondemos no te va a solucionar nada de eso, entonces no tiene
sentido la regionalización. Yo creo en la descentralización del país a través de las
regiones y creo que yo le respondería que si le vamos a solucionar el tema de
chamba, el tema de mercado, el tema de seguridad, educación, etc. Por qué,
porque nosotros decimos que tiene que haber una regionalización transversal en el
país, esto dentro de un horizonte estratégico. Una regionalización que permita
democratizar el poder económico y el poder político, las decisiones que lleguen a
las regiones, que lleguen a los pobladores, eso significa que crearemos en un
horizonte estratégico gobiernos regionales, en los cuales el gobierno regional y el
gobierno nacional trabajen de la mano para construir vías de integración
multimodal, carreteras, vías férreas, poner un aeropuerto con categoría
internacional a cada región para que generen turismo, crear un mercado regional,
darle un contexto geo-económico a estas regiones y de esa manera solucionarle a
cada una de las personas el problema de chamba, el problema de mercado, el

problema de educación, seguridad. Eso creo que es una buena regionalización, y
para eso tenemos que desechar las medidas del pasado como fue la del señor
Toledo, en la cual hizo a cada departamento una región. Nosotros nos hemos
reunido con la gente del Callao, les hemos dicho vamos a defender su derecho de
provincia constitucional pero queremos darle un rango de región. Además
queremos en este proceso de regionalización darle un carácter público a la
televisión estatal, ojo señor Bruce que están acá ponchando, esta televisión va a
dejar de ser del Estado, va a dejar de ser del partido del gobierno, va a tener un
carácter publico, además de esto vamos a equilibrar el presupuesto nacional por el
presupuesto regional, ahora esta 70% para Lima 30% para las regiones, vamos a
igualar 50-50 pero ojo, talvez esos presidentes regionales primera vez que vean
tanto dinero y les vayan a crecer las uñas inmediatamente los investigamos, y si
son culpables se van también al Sepa. Así que mucho cuidado tenemos que crear
sistemas, mecanismos de veeduría, de rendición de cuentas, de fiscalización de la
misma población y de los medios de comunicación.
Asimismo, queremos incrementar el presupuesto del Foncomún del 2% al 3% del
IGV, y eliminar las subprefecturas y prefecturas, por eso ahorraríamos 50 millones
de soles que irían a esas regiones.

MODERADOR. Muchas gracias señor Humala, tiene ahora el turno el señor García
también por espacio de tres minutos, adelante.

ALAN GARCIA (APRA) Al terminar su anterior exposición el señor Humala cometió
la imprudencia de preguntarme si yo dejaría libre al señor Montesinos,
simplemente voy a decir que es él el que lo dejó libre cuando el día mismo, del

viaje del Carisma, protagonizó un extraño y circense semi levantamiento en el sur,
que ahora aparece claramente desmentido por todos sus actores y hasta por el
propio Montesinos.
Creo que la descentralización es importantísima y ha sido el objetivo del apra y
agradezco que se use el concepto de regionalización transversal que está en el
plan de gobierno del apra de 1930. Pero hay que decir algo, en el gobierno de
Alejandro Toledo no ha habido un verdadero proceso de regionalización ni de
descentralización, no se les han dado atribuciones, sólo el 5%, cinco de cada cien
soles, de lo que tienen los gobiernos regionales, es para hacer inversión, lo otro es
para planillas que les han encargado pagar por parte del gobierno nacional, no ha
habido pues un verdadero proceso y lamentablemente la dictadura fujimorista
interrumpió la descentralización transversal que había comenzado el régimen
aprista en 1988. Proponemos descentralización fiscal, que las empresas que
extraen y trabajan en una región, tributen en esa región.
Proponemos el aumento del Canon, incorporando al Canon otros impuestos que
ahora no. Por ejemplo, el impuesto de salarios y planillas a los trabajadores.
Proponemos descentralizar el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública que ha
bloqueado en estos años desde el Ministerio de Economía, el uso de los recursos,
por eso dicen, las regiones tienen dinero pero no saben a usarlo, no es así. Las
regiones quieren usarlo y el Ministerio de Economía dice no lo uses porque yo no
califico tu proyecto.
Haremos las 28 carreteras costa-sierra, además de la interoceánica y del proyecto
IRSA en el norte, impulsando sierra exportadora con el Banco Agrario, y el
programa del Paco Vicuña para darle mas valor a nuestra alpaca, y sobretodo
replanteando el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planificación, no puede haber

regionalización sin planificación. Y uno de los terribles errores de Alberto Fujimori
y de Alejandro Toledo ha sido gobernar sin un ente que planifique hacia dónde va
el Estado, cómo se reconstruye, cómo se modela el desarrollo del país, y para eso
vamos a convocar al Colegio de Ingenieros del Perú, como se ha hecho en otros
países para que tenga a su cargo este centro estratégico de planificación.

MODERADOR. Muy bien, muchas gracias señor García, vamos a pasar ahora al
momento de las réplicas empezando por el señor Humala, por espacio de dos
minutos adelante.
OLLANTA HUMALA (UPP). El señor García ha hablado de Montesinos, yo
simplemente haría recordar a Agustín Mantilla secretario personal del señor Alan
García, viceministro del Interior en el período de gobierno del señor García,
secretario personal del señor García, secretario general del apra. Este señor está
pescado en un vladivideo recibiendo 30 mil dólares de Montesinos, tiene una
cuenta millonaria de 6 millones de dólares que sencillamente esta pagando acá,
porque bueno no dice de quién será esa cuenta, pero en todo caso si hablamos de
vínculos con Montesinos yo creo que ahí hay un problema, hay una piedra en el
zapato para el señor García y creo que en aras de la democracia debería, y en
aras de la transparencia, debería decir si le va a dar libertad o no; porque hemos
visto una declaración ayer bastante ofensiva, era un misil que quería destruir a
Ollanta Humala. Y la pregunta es por quién votaría Vladimiro Montesinos si pudiera
votar no, por Ollanta Humala o por Alan García, esa es la pregunta que hay que
resolver; y el tema también pasa porque se ha dicho mucho que Ollanta Humala
montesinista etc., osea Montesinos se volvió loco pues no se supone que si Ollanta
Humala era montesinista ahora lo voy a echar antes de que llegue a la presidencia,

que se suponía le iba a dar la libertad. Yo desde acá les digo al señor Alan García,
y al pueblo peruano que yo no le voy a dar libertad al señor Montesinos, no sé que
dirá el señor Alan García, en todo caso.

MODERADOR. Cortado el tiempo y vamos ahora con el momento de las réplicas del
señor García por dos minutos. Adelante.

ALAN GARCIA (APRA). El problema de un gobierno democrático no es que una
persona que manda diga yo le doy libertad, o no le doy libertad, eso es
militarismo, es el Poder Judicial y la Corte Suprema quienes tienen que decidir el
destino de las personas, allí está la esencia, la semilla del autoritarismo, al estilo
Chávez, yo le doy, yo no le doy, eso no es así en un gobierno democrático.
Creo que dejando de lado los problemas del señor

Montesinos con el señor

Humala, que tampoco hemos querido tocar en este tema, hay que profundizar el
proceso de descentralización no sólo el de regionalización. Hay mil 800 municipios
y además centros poblados menores que están demostrando gran eficiencia en el
gasto con generación de empleo y capacidad. Nuestra propuesta es que se les
exonere del IGV para que las obras de asfaltado, pistas y veredas, para que las
obras de agua potable, puedan utilizar el íntegro de dinero y no tengan que pagar
19% de impuesto general a las ventas, así vamos a generar empleo en todos los
municipios. Debe entregarse a las regiones y a los municipios la integridad de los
programas sociales, el Pronaa, Foncodes son programas que tienen que ser
gestionados directamente por los municipios, y más aún, los municipios
provinciales, los municipios distritales y los Gobiernos regionales tienen que ir
entrando ya a la gestión concreta de la educación y de la salud. Porque el

principio de la descentralización es que el que dirige y supervisa tienen que estar
al lado de la obra y al lado de los servicios que se prestan; creo que de esa manera
completamos un proceso de descentralización que tiene que duplicar en estos 5
años lo que se les da a los municipios y lo que se entrega a las regiones.

MODERADOR. Gracias señor García, ahora vamos empezando las duplicas con el
señor Humala, por espacio de un minuto, adelante.

OLLANTA HUMALA (UPP) Bueno, efectivamente, hemos escuchado al señor García
pero hay que recordar que el Presidente puede indultar entonces sería bueno
saber si lo va a indultar a Montesinos.
En todo caso, nosotros creemos en la regionalización del país, creemos que
tenemos que dar poderes políticos que tomen decisiones políticas y decisiones
económicas al interior del país. Tenemos que descentralizar el país porque el país
esta concentrado en la capital y en las zonas de la costa. Estamos hablando de una
regionalización en la cual vamos a crear un presidente regional, elegido
democráticamente y no de manera asambleísta como se hizo en el pasado. Un
presidente elegido democráticamente que tenga a su administración, que tenga
pues los poderes administrativos y políticos y también militares, por eso hablamos
de que las regiones militares también tienen que adaptarse a las regiones políticas
administrativas del país. Eso es lo que queremos nosotros.

MODERADOR. Muchas gracias señor Humala, vamos ahora con el último turno de
este bloque por un minuto el señor García.

ALAN GARCIA (APRA) Quisiera insistir en el tema de fondo por que nos estamos
perdiendo en asuntos policial judiciales.
Lo fundamental es que aumentemos la cantidad de recursos que tiene nuestra
población pero impulsando desde el Poder Ejecutivo proyectos concretos que
tiendan a ello. Tenemos un programa de electrificación rural que es sustantivo y
que podemos aprovechar ahora que la generación eléctrica a través del gas va a
permitir bajar el precio.
El Perú a través de la descentralización debe liberarse de los precios
internacionales del petróleo, producimos sólo la mitad. Vamos a la agricultura del
etanol y vamos a la energía del gas,

esas son formas concretas de

descentralización a la vez que apoyamos institucionalmente a los municipios y a
los gobiernos regionales.

MODERADOR. Con esto damos por terminado el cuarto bloque, Descentralización.
El bloque siguiente es Seguridad ciudadana, que viene después de un breve corte.
QUINTO BLOQUE
SEGURIDAD CIUDADANA
MODERADOR. Bien amigos estamos de regreso con el bloque cinco, antes de ello
un breve comentario, que una de las instituciones que también ha participado en
la organización de este debate, ha sido el Pacto Etico Electoral, y no queríamos
dejar de mencionarlo. Este bloque lo comenzamos con la intervención, de tres
minutos, con el señor García. Adelante.

ALAN GARCIA (APRA). Yo quisiera antes que nada informar a mi amigo Ollanta
Humala que el señor Bruce, al que se ha referido, hace un año dejó de ser

presidente de canal 7, y que los presidentes regionales ya son elegidos
directamente por el pueblo, y no por ninguna asamblea.
Política de seguridad es lo que pobres, clases medias y ciudadanos favorecidos
exigen del gobierno, porque la democracia no debe ser débil, debe ser severa,
debe establecer orden y autoridad, y creo que eso es lo fundamental y lo que ha
faltado durante el gobierno de Alejandro Toledo.

La seguridad debe ser una

política de estado y en ese sentido nosotros queremos convocar a los municipios, a
las regiones, a las instituciones como el Ministerio Público para hacer una sola
política de seguridad ciudadana en nuestro país. Pero, el gobierno aprista que creó
la Policía Nacional del Perú, integrando tres instituciones, no podría caer en el
error que propone el plan de mi oponente, que es destruir la Policía Nacional del
Perú desmembrándola en mil ochocientas micro policías al entregar sus funciones
a los municipios de todo el país.
Nosotros pensamos que el tema de la seguridad debe ser un tema central y
coherente, para ello proponemos utilizar las escuelas de policía que ya tienen en
marcha 19 mil 700 nuevos miembros de la policía, y de esa manera tener policías
en las calles. Re equipar a la policía, y por lo menos constituir 200 comisarías
adicionales para llevar al Estado, que debe ser seguridad.
Planteamos severidad en la condena, y las penas a los delincuentes, no debe haber
beneficios para los reincidentes. Yo particularmente, cuando veo el escándalo de
los niños violados y asesinados por el deseo lúbrico y bajo de los violadores, pienso
seriamente en proponer la pena de muerte como castigo a esta gente y terminar
con esa lacra. Vamos a fortalecer la dirección antiterrorista para que no resurja en
nuestro país esta amenaza, y la división antisecuestros para lo cual contamos con

personalidades importantes como Benedicto Jiménez que va a contribuir en ese
trabajo importante.
No se ha dejado espacio en el debate para la seguridad nacional yo creo que al
lado de la seguridad ciudadana de las calles pensemos en el fondo de defensa para
nuestras fuerzas armadas, pensemos en su reequipamiento por la dolorosa
situación que atraviesa en este momento los pertrechos y las máquinas que tienen
nuestra fuerza armada.

La seguridad ciudadana será uno de los objetivos

centrales para poner tranquilidad y orden a nuestra patria.

MODERADOR. Señor García muchas gracias. Ahora viene la presentación del señor
Humala también por espacio de tres minutos adelante:

OLLANTA HUMALA (UPP) Muchas gracias, bueno la vez pasada veía en un
programa de televisión cómo un periodista preguntaba a la gente qué es seguridad
ciudadana, la gente no atinaba bien a responder pero evidentemente al margen
de si decían que es la inseguridad ciudadana son los delitos que atentan contra las
personas y contra sus propiedades, tenían bien en claro que un robo de una
billetera, un secuestro, un asalto es inseguridad ciudadana ya ha pasado los
tiempo de los coches bombas, de los secuestros, de los atentados terroristas, y eso
no queremos volver a repetir. Dejemos atrás la violencia, los grupos paramilitares
tipo Rodrigo Franco que fueron de la época del señor Alan García.
Creemos, sencillamente, que la seguridad ciudadana tiene cuatro componentes,
los municipios, la policía, la sociedad y el Poder Judicial.
Los municipios ahí viene un problema, la ley de seguridad ciudadana es una copia
de la ley de defensa nacional y por lo

tanto no se ha establecido una

responsabilidad real de quién es el que establece la política de seguridad
ciudadana. Se habla de un comité provincial, distrital y regional, pero no se dice
quién es el responsable de establecer la política de seguridad ciudadana. Y
nosotros proponemos que sea la autoridad democráticamente elegida, el alcalde,
ese debe ser el responsable de establecer la política de seguridad ciudadana en su
localidad, por que obviamente, en las zonas de Ucayali

los problemas de

delincuentes son diferentes, a los problemas que hay en Cajamarca, en Ayacucho.
Por eso tiene que establecerse la responsabilidad claramente quién es el que va a
establecer la política de seguridad ciudadana sobre las que van a actuar los
cuerpos policiales, con un respaldo político por supuesto. Y por eso el señor Alan
García, miente, miente como siempre diciendo que yo voy a descuartizar, a la
Policía Nacional, nada que ver, por favor, lo que queremos es que nuestra policía
actué bajo el manto de respaldo político, de la autoridad local, eso es lo que
queremos hacer nosotros, por eso en cuanto a la Policía Nacional nosotros nos
afirmamos en la identidad institucional de carácter indestructible de nuestra
policía, su dignidad, para que retome nuevamente la confianza del pueblo, y
aparte tiene que tener en cuenta, de que existen en estos momentos, un policía
por cada mil habitantes, y los estándares establecen que debe ser un policía cada
300 habitantes. Asimismo, hay mil 840 distritos frente a mil 150 comisarías, y no es
que haya un distrito y una comisaría, en San Juan de Lurigancho tenemos 11
comisarías, por ejemplo.

MODERADOR. Muchas gracias señor Humala, ahora viene la réplica del señor Alan
García, por espacio de dos minutos. Adelante.

ALAN GARCIA (APRA). Cuando terminó el gobierno Aprista en 1990 habían 136 mil
policías hoy día hay 91 mil policías, pero somos cinco millones de peruanos más
que hace ese tiempo. Nosotros necesitamos con urgencia implementar medidas
por las cuales incorporar nuevos policías y sacar policías de labores administrativas
a las calles a través de un servicio civil que pueda hacer esas labores
administrativas y distribuir muchos mas policías en las calles.
Pensamos que los alcaldes deben participar pero no ser los jefes de la policía, no
ser los jefes del orden público, el programa de mi oponente dice transferencia de
las funciones de orden público y eso es realmente peligroso, porque destruye la
unidad que debe caracterizar a la nación en temas de defensa y en temas de
seguridad ciudadana.
Es verdad que en 1980, 90, se produjeron muchos problemas pero los que vamos a
impedir también son los nuevos problemas, defendemos a la policía no la
asesinamos, defendemos a la policía, no nos levantamos contra el orden legal que
ella defiende, de manera que necesitamos y requerimos una Policía Nacional
sólida, fuerte, respetada por la población. Que no tenga el temor legal de actuar
contra la delincuencia por que hoy día un policía que detiene un delincuente, o
repele un asalto, es el enjuiciado él. Vamos a defender a nuestra policía para
devolverle fuerza y a través de ella devolverle capacidad de autoridad al Estado.

MODERADOR. Muy bien muchas gracias señor García, vamos ahora con el señor
Humala, por espacio también de dos minutos. Adelante.

OLLANTA HUMALA (UPP) La sociedad, la sociedad también tiene que entrar en el
tema de la seguridad ciudadana. Hay instituciones que ya desde hace años están

trabajando en el tema de la justicia, en el tema del buen gobierno, son los
comités de auto defensa, son las rondas campesinas, que se han fajado en la
defensa de la pacificación del país frente al flagelo de Sendero Luminoso. Nosotros
creemos que tienen que ser reconocidas y tienen que entrar en el sistema de
seguridad ciudadana, para poder de alguna manera, recuperar personal policial
que vaya a trabajar en otros lugares, tenemos que aliviar la carga de la policía,
sobre todo de la policía rural, necesitamos también el Poder Judicial. En el Poder
Judicial hay que acabar con las permanentes reincidencias de delitos y faltas,
tiene que haber drasticidad en el castigo y la sanción a los delitos y debemos
buscar de manera imaginativa sanciones a las faltas; debemos también destrabar
al Poder Judicial y agilizarlo, cuántos detenidos tenemos en las cárceles, cuántos
detenidos tenemos que no tienen sentencia hasta ahora. Tenemos que devolverles
el carácter de centro de rehabilitación positivas a la sociedad a nuestros presos
que se encuentran en los penales.
El señor Alan García ha hablado sutilmente de asesinato a policías de eso
responderá mi hermano, pero el señor Alan García debería responder de la venta
de Mirage que hizo en su gobierno, Mirage afiliados, y que sólo quedaron Mirage sin
afiliar en el Perú, y que hemos sufrido la consecuencia los que peleamos en la
Cordillera del Cóndor, los que peleamos defendiendo el honor nacional, ojalá eso
le explique usted al pueblo de Loreto, que tengo entendido que va a ir pronto al
norte.
MODERADOR. Gracias señor Humala, ahora viene el momento de las duplicas por
un minuto comenzando con el señor García.

ALAN GARCIA (APRA). Hay una frase popular que dice, soy su hermano pero no sé
nada, aunque haya llamado desde Seúl por teléfono y dejado grabado mi apoyo al
asesinato de 4 policías y a la destrucción de bienes públicos en Andahuaylas, pero
es simplemente una acotación que le dejo allí.
Creemos que la policía debe ser fortalecida y no desmembrada, como su programa
lo señala. Y creemos que tampoco deben existir esas rondas de autodefensa o
comités de autodefensa que se están planteando en el programa y que resulta más
bien una copia de los célebres comandos o comités de defensa de la revolución
que existen por ejemplo en La Habana. Ese tipo de organización, de la población
para fines políticos o pretexto de seguridad no podemos dejarlo pasar. Creemos,
en fin que es fundamental afirmar y garantizar la seguridad ciudadana con los
estamentos democráticos.

MODERADOR. Última duplica de este bloque, el señor Humala por un minuto.

OLLANTA HUMALA (UPP). Creo que no debemos confundir la seguridad ciudadana
con los fantasmas que tiene el señor García en su cabeza sobre posibles ejes.
En seguridad ciudadana esta por ejemplo está el tema del grupo Rodrigo Franco,
que en un momento llego a secuestrar a la hija creo no? de la señora Susana
Villarán, en un momento en que su esposo estaba investigado en el grupo Rodrigo
Franco, y eso quedo allí. Yo creo que eso es más importante que los fantasmas
que tiene el señor García, nosotros somos nacionalistas y vamos a defender la
soberanía nacional así no le guste al APRA, lo vamos a defender, así no le guste a
los grupos económicos importantes que han atrapado nuestro Estado. Nosotros
vamos a rescatar nuestros recursos naturales, vamos a rescatar nuestro Estado,

para que sirva a los intereses nacionales y no a los intereses de grupos económicos
en los cuales ya se alineó el señor Alan García.

MODERADOR. Muy bien, gracias señor Humala, esto ha sido el quito bloque
Seguridad Ciudadana, debemos hacer una breve pausa y volvemos ahora si, con las
palabras de cierre de cada uno de los candidatos, ya volvemos amigos.

BLOQUE DE CIERRE
MODERADOR.

Bien amigos, hemos cumplido ya los cinco bloques

que se

componían de este debate, y ahora vamos a ir a las palabras de cierre de cada uno
de los candidatos. Por sorteo va a comenzar esas palabras de cierre el señor
Ollanta Humala Tasso por espacio de un minuto. Adelante.

OLLANTA HUMALA (UPP). Quiero formalizar mi compromiso ante el pueblo
peruano.

Yo, Ollanta Humala, si soy

elegido el 4 de junio, daré un ejemplo

público de austeridad renunciando a mi sueldo de Presidente y sólo cobrare mi
pensión de militar en retiro.
Segundo abolir la ilegal e ilegítima Constitución de 1993, dando plena vigencia a la
Constitución democrática de 1979, abriendo así el proceso hacia una asamblea
constituyente.
Luchar sin descanso contra la corrupción, defendiendo el estado de derecho y la
igualdad real de todos ante la ley.
Asumiré las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Rescataremos los recursos naturales de la nación para ponerlos al servicio del
desarrollo económico de nuestro pueblo, para garantizar la satisfacción de
nuestras necesidades básicas.
Defenderé los intereses nacionales y la integración latinoamericana, que el miedo
no venza la esperanza, Ollanta Humala Tasso.

MODERADOR. Señor Ollanta Humala, muchas gracias por su intervención final.
Ahora vamos con las palabras finales del señor Alan García Pérez.

ALAN GARCIA (APRA). Quiero agradecer a todo el pueblo peruano que nos ha
escuchado y también a mi oponente el señor Ollanta Humala por participar en
este debate. Y decir que el partido aprista con la serenidad y la experiencia que
ha adquirido de sus propios errores y aciertos levanta una bandera que no es ni de
odio, ni de confrontación, ni de problemas, sino una bandera de unión y una
bandera de paz.
El Perú tiene una enorme oportunidad que le abre el mundo, y se trata de
conducir con sentido popular, social, nacional esa oportunidad, pero hacerlo con
tranquilidad. Creo que podemos transitar hacia la justicia social sin odio y sin
violencia que Dios permita que ello ocurra, que Dios bendiga todos nuestros
hogares y nos ilumine cuando comencemos un nuevo capitulo, pero hagámoslo con
serenidad, con tranquilidad y por los pobres del Perú. Muchas gracias.

MODERADOR. Muchas gracias señor García. Amigos hemos llegado al final de este
Debate Presidencial 2006. Ustedes han tenido la oportunidad de evaluar las
propuestas, enfoques e ideas de ambos candidatos, uno de los cuales será el

próximo Presidente de la Republica. El Perú les agradece su participación, serán
los ciudadanos los que decidan, buena suerte. Buenas noches.

