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1.- La Nación - miércoles 26 de marzo de 2008  - sección país
A Chile ministro de Defensa de Perú 
 
El gobierno peruano autorizó hoy el viaje a Chile del ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, 
este fin de semana, para participar en la XV Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2008) 
que se realizará en Santiago. 
Flores-Aráoz, quien viajará a Chile por invitación de su homólogo chileno, José Goñi, se ausentará 
del país entre el 30 de marzo y el primero de abril. Durante su visita quedará encargado de 
Defensa el canciller, José Antonio García Belaunde. 
En el Fidae se exponen las tecnologías de punta y la vanguardia del desarrollo aeronáutico y 
espacial de última generación a todos los países de América Latina y el Caribe. 
Flores-Aráoz mencionó, días atrás, que no descarta que durante su encuentro con Goñi pueda 
plantearle que Perú y Chile reanuden el mecanismo del 2+2, reunión de los ministros de Defensa y 
Relaciones Exteriores de ambas naciones. "Seguramente se lo voy a sugerir al ministro Goñi, 
quien es una excelente persona", declaró.

2.- El Mercurio - jueves 27 de marzo de 2008 – sección mundo 
Ministro de Defensa peruano considera "un ramo de olivo" invitación a Chile

LIMA.- El ministro peruano de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, calificó hoy como un "ramo de olivo" 
la invitación de su homólogo chileno, José Goñi, para que visite Santiago, al considerar que el 
gesto permite que la controversia por los límites marítimos no afecte el resto de las relaciones 
bilaterales.
"Ese gesto lo interpreto como un ramo de olivo. El sólo hecho de conversar, de que te inviten, que 
se tienda el tema del diferendo marítimo en una cuerda totalmente aparte, entonces hay una mejor 
relación, estamos avanzando", dijo el titular de Defensa peruano.
En declaraciones a la televisión pública TV Perú, Flores-Aráoz explicó que participará en un acto 
de exhibición de las aeronaves de las Fuerzas Armadas chilenas en el marco de la Feria 
Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE 2008), que se desarrollará en Santiago.
Asimismo, remarcó que es importante cumplir con la invitación de Goñi "porque se trata de un 
gesto que debe corresponder a una nueva etapa de las relaciones bilaterales", tras la presentación 
del conflicto marítimo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Hay que ir, hay que estrecharse las manos, abrazarse entre hermanos y mantener esto en el nivel 
que corresponde", subrayó Flores-Aráoz, quien tiene previsto viajar a Santiago entre el 30 de 
marzo y el 1 de abril.

_______________
 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Chile.



Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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