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1.- La Tercera – lunes 19 de mayo de 2008- sección política
Perú dice que no hay “ningún inconveniente” para reanudar reuniones 2 + 2 
2.- El Mostrador – miércoles 21 de mayo de 2008 – sección última hora
Ministro de Defensa chileno y mandos militares visitan Ecuador

1.- La Tercera – lunes 19 de mayo de 2008- sección política
Perú dice que no hay “ningún inconveniente” para reanudar reuniones 2 + 2 

El mecanismo está suspendido desde principios de este año, luego que Lima presentara la 
demanda marítima en La Haya. 
El ministro de Defensa de Perú,  Antero Flores-Aráoz, dijo que el gobierno de su país no tiene 
“ningún inconveniente” para reanudar las reuniones bajo el mecanismo 2 + 2 -cancilleres y 
ministros de Defensa- que fueron suspendidas luego que Lima presentara la demanda marítima en 
la corte internacional de La Haya.
No obstante, el gobierno de Alan García espera que las autoridades chilenas den muestras de que 
también desean normalizar este tipo de relaciones.
En este sentido, Flores-Aráoz señaló que el gobierno chileno no se ha pronunciado al respecto, y 
que para reanudar esas reuniones es necesario el acuerdo de ambas partes.
"Siempre deberían hacerse (las reuniones), pero cuando se trata de una pareja uno puede estar de 
acuerdo y el otro no. Mientras los dos no estén de acuerdo, evidentemente, no puede realizarse; 
por tanto, por parte del Perú no hay ningún inconveniente para que se realicen", declaró el ministro.
Las reuniones del mecanismo 2+2 estaban previstas para principios de este año, pero quedaron 
truncas a raíz de la presentación en enero de una demanda de Perú contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya para resolver lo que considera un tema pendiente de falta de 
delimitación marítima.
Chile, sin embargo, sostiene que los límites marítimos están perfectamente establecidos en dos 
tratados internacionales de los años 1952 y 1954.
No sólo el mecanismo 2+2 quedó en suspenso, sino también el debate en el congreso chileno de 
un acuerdo de libre comercio entre Chile y Perú.
De todas formas, en la pasada Cumbre Latinoamérica – Unión Europea realizada en Lima, tanto la 
Presidenta Michelle Bachelet como el jefe de Estado peruano, Alan García, dieron mutuas señales 
de distensión en las relaciones.

2.- El Mostrador – miércoles 21 de mayo de 2008 – sección última hora
Ministro de Defensa chileno y mandos militares visitan Ecuador

La delegación chilena ofrecerá una rueda de prensa y no se descarta que se reúnan con el 
presidente Rafael Correa. 
El ministro de Defensa de Chile, José Goñi y algunos altos oficiales militares visitarán Ecuador el 
jueves en una visita protocolaria para fortalecer relaciones, informaron este miércoles fuentes 
oficiales. 
La delegación chilena estará compuesta, además, por el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
chilena, general Iván Fabry Rodríguez; el director de Asuntos Internacionales de Defensa, Antonio 
Idiaquez Bengoechea; el jefe de Gabinete, Guido Montini Gómez y la asesora de prensa, Ginette 
Joignant Rondón. 



El arribo del ministro y su comitiva está previsto en la base aérea Simón Bolívar, de Guayaquil 
(oeste) a las 14.30 hora local (19.30 GMT) y a las 19.15 hora local (00.15 GMT) abordarán el 
Buque Escuela "Esmeralda", informó el Ministerio de Defensa de Ecuador. 
A las 8.00 hora local (13.00 GMT) del viernes, la delegación chilena ofrecerá una rueda de prensa 
en Guayaquil. 
Se prevé que la comitiva chilena llegue a Quito a las 16.30 hora local del viernes (21.30 GMT) para 
entrevistarse con autoridades nacionales, señala, sin especificaciones, el comunicado. 
Una fuente del Ministerio de Defensa dijo a Efe que no se descarta que la comitiva chilena se 
reúna con el jefe de Estado, Rafael Correa. 
El próximo sábado, cuando concluye la visita, la delegación chilena estará presente en la Cima de 
Libertad, en Quito, donde se desarrollará una ceremonia militar por el aniversario 186 de la Batalla 
de Pichincha.

_______________
 “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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