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1.- El Mercurio – lunes 17 de Mayo de 2010 – sección mundo   

Canciller peruano confirma reanudación de mecanismo 2+2 con Chile 
 
LIMA.- Los gobiernos de Perú y Chile reanudarán en una fecha aún por determinar las reuniones 
ministeriales suspendidas hace dos años, tras la presentación de la demanda marítima de Perú 
ante la Corte de La Haya, confirmó hoy el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde. 
"Vamos a recuperar la efectividad de la dinámica de los varios mecanismos bilaterales que 
tenemos, que van desde el consejo de ministros de asuntos sociales hasta el 2+2 (cita de los 
ministros de Defensa y Exteriores), sin fecha", informó el canciller a la emisora Radio Programas 
del Perú (RPP) desde Madrid. 
García Belaúnde ratificó que en la reunión sostenida ayer en la capital española por el Presidente 
peruano, Alan García, y el chileno, Sebastián Piñera, en el marco de la cumbre UE-Latinoamérica y 
Caribe, "simplemente hemos decidido que eso va a activarse". 
El jefe de la diplomacia peruana resaltó que en ese relanzamiento de las relaciones bilaterales 
ambos países van a trabajar en "una agenda muy importante", con "muchas afinidades en materia 
de relacionamiento en la región y con el mundo". 
Con respecto al proceso en La Haya, planteado por Perú para definir los límites marítimos, que 
Chile considera establecidos desde hace más de 50 años, el ministro peruano subrayó que 
"marcha encapsulado, en un carril diferente". 
Aclaró, sin embargo, que "hay un conjunto de intereses comunes de tipo económico, comercial, 
político, fronterizo, cultural y migratorio que tenemos que seguir trabajando por el bien de nuestros 
pueblos". 
 
2.- El Mercurio - martes 18 de Mayo de 2010 – sección nacional   

Piñera propuso a García emular acuerdo con Argentina para trasparentar gasto 
militar 
 
SANTIAGO.- Desde Madrid, donde participó en la VI Cumbre de la Unión Europea, América Latina 
y Caribe, el Presidente Sebastián piñera reveló que le propuso a su par peruano, Alan García, 
emular el trato que tiene Chile con Argentina para trasparentar el gasto militar. 
"Nosotros tenemos un acuerdo con Argentina, un acuerdo de homologación de gastos, es decir, 
‘prender la luz’, porque cuando hay oscuridad, hay sombras y nace la desconfianza", dijo en 
entrevista con CNN en Español. 
Según el Mandatario con esta idea se evitarían las "suspicacias" en torno al tema. En ese sentido, 
Piñera descartó una "carrera armamentista" por parte de Santiago, pues según dijo nuestro país no 
tiene "ningún ánimo reivindicativo". 
La reunión entre ambos Jefes de Estado se concretó el pasado domingo. Dicho día, el Presidente 
calificó el encuentro bilateral como "un paso importante", pues tanto Chile como Perú "son capaces 



de superar sus diferencias por la vía del Derecho Internacional", haciendo alusión al litigio martimo 
que se lleva a cabo en la Corte Internacional de La Haya. 
Asimismo, Piñera aseguró que aceptó la "gentil invitación" hecha por Alan García para visitar Perú, 
extendiéndole la oferta para visitar Chile. 
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
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Diario La Tercera - www.latercera.cl 
Diario El Mercurio - www.emol.com 
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