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1. Bolivia: Piñera nunca hizo oferta concreta de salida al mar 

 

2. Se realizó I Reunión Tripartita de Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas y 

Militares de Colombia, Ecuador y Perú 

 

3. Bolivia construirá vía interoceánica hacia puertos peruanos y no chilenos  

 

4. Se adhiere a iniciativa de UNICEF y OMS Hospital Central de la FAP busca ser 

acreditado como “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” 

 

1. Bolivia: Piñera nunca hizo oferta concreta de salida al mar 

Entrevista a presidente Piñera causa revuelo mediático en relación a la disputa de 

La Haya. En una entrevista otorgada a La Tercera, el presidente chileno expresó 

que de ganar Perú, el ofrecimiento del territorio marítimo (sin soberanía) a Bolivia se 

vería invalidado, lo que generó una serie de respuestas a lo largo de la semana 

tanto de parte de Perú como de Bolivia.  

 

El actual presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, 

Victor Andrés García Belaunde, tuvo unas severas declaraciones donde tildó de 

“desleal y mentirosa” la propuesta de Piñera. Sin embargo, el ministro boliviano 

Carlos Romero Bonifaz respondió que Chile nunca hizo una oferta concreta sobre el 

territorio en litigio. (La República, 4 de febrero de 2013) 

 

2. Se realizó I Reunión Tripartita de Comandos Conjuntos de las Fuerzas 

Armadas y Militares de Colombia, Ecuador y Perú 

 

Con el fin de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, se 

llevó a cabo la primera Reunión Tripartita de Comandos Conjuntos de las Fuerzas 

Armadas y Militares de Colombia, Perú y Ecuador. La cita fue del 28 al 31 enero en 

la ciudad de Iquitos. Como parte de la agenda, los altos mandos militares visitaron 

las instalaciones de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), que es una de 

las empresas más importantes en la región en la materia de industrial naval y metal 

mecánica. Como clausura, se firmaron actas donde se estipularon los acuerdos 



establecidos por las delegaciones de cada uno de los países participantes. (Portal 

web del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 31 de enero de 2013) 

 

3. Bolivia construirá vía interoceánica hacia puertos peruanos y no chilenos  

 

Evo Morales anunció que el trayecto de la vía interoceánica que Bolivia va a 

desarrollar con Brasil, desembocará en puertos peruanos y no chilenos. Mencionó 

que cualquier camino binacional, bioceánico, internacional o ferrocarril se conectará 

por Brasil y Perú. Esta decisión de priorizar los puertos del sur de Perú se debe a la 

negativa chilena encontrar una solución al reclamo de Bolivia de la salida al oceáno 

Pacífico. Previamente  Morales agradeció a Ollanta Humala por afirmar que el 

reclamo de Bolivia a Chile era justo y legítimo, pero que no deja de ser un tema 

bilateral. (Andina, 6 de febrero de 2013) 

 

4. Se adhiere a iniciativa de UNICEF y OMS Hospital Central de la FAP busca ser 

acreditado como “Hospital Amigo de la Madre y el Niño” 

 

Con el objetivo de ser declarado “Amigo de la Madre y el Niño” por la UNICEF y la 

OMS, el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP) está llevando a 

cabo charlas motivacionales acerca de la lactancia materna, al igual que continúan 

con la atención del lactario institucional, el cual funciona desde agosto del 2012. 

Para poder lograr este objetivo, el HCFAP debe cumplir con diez pasos para la 

lactancia feliz, establecidos por las organizaciones antes mencionadas. El equipo 

del Comité de Crecimiento, Desarrollo y Lactancia Materna es dirigido por el 

Coronel FAP Ismael Linares Alarcón, quien tiene planificado seguir realizando 

actividades que prioricen la leche materna y el crecimiento del recién nacido. 

(Portal web de noticias de la FAP, 1 de febrero de 2013) 

 

Sitios de referencia: 

 Fuerza Aérea del Perú / http://www.fap.mil.pe 

 La República / http://www.larepublica.pe/ 

 Andina Agencia Peruana de Noticias/  http://www.andina.com.pe  

 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas/ http://www.ccffaa.mil.pe  
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