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1- Diputado chileno Jorge Tarud sigue diciendo que lo de Perú fue una ofensiva. 
2- Cancillerías de Perú y Chile elaboran agenda para desarrollo bilateral. 
3- Otorgan buena pro para seguro de aviones de las FFAA. 
4- Militar peruano se sumará a rescate de secuestrados por guerrilla ELN. 

 

 

Jorge Tarud, diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, 
expresó su deseo de que el litigio marítimo entablado por Perú ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya sea lo que él consideró como la última ofensiva de nuestro país. 

Diputado chileno Jorge Tarud sigue diciendo que lo de Perú fue una ofensiva 

Tarud, hizo  manifiesto su deseo de que en el futuro, Perú y Chile mejoren las relaciones 
bilaterales. El diputado hizo inca pié sobre la importancia de que ambos países 
respetasen el fallo de la Haya (La República- Política - 01/01/2013). 

 

El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, anunció que las cancillerías de Perú y Chile 
alistan una agenda de desarrollo bilateral. Dicho documento consta de diez puntos, uno 
de los cuales incluye un control integrado para facilitar el tránsito de personas entre 
ambos países, tambiénn el monitoreo de la actividad minera en la frontera y la 
continuación del desminado en esta zona común, entre otros (La República- Política - 
07/01/2013). 

Cancillerías de Perú y Chile elaboran agenda para desarrollo bilateral 

 

Mediante un concurso público, el Ministerio de Defensa del Perú otorgó su aprobación al 
consorcio integrado por las Empresas Pacífico Peruano-Suiza y Mapfre Perú, para 
asegurar una flota de aviones de las Fuerzas Armadas, por un monto de US$ 22 millones 
282 mil 887.54 (La República- Política - 19/01/2013). 

Otorgan buena pro para seguro de aviones de las FFAA 

 

 



Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Colombia, ofreció a su homólogo peruano, 
Pedro Cateriano, la posibilidad de que un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú 
integrase al comando de fuerzas militares y policiales que participan en la operación de 
rescate de los geólogos peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani, junto 
con el canadiense Jernot Wober y los colombianos William Batista y Manuel Zabaleta, 
tomados como rehenes por ELN. 

Militar peruano se sumará a rescate de secuestrados por guerrilla ELN 

Ante dicha apertura, el ministro Cateriano se contactó con el almirante José Cueto, jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, y decidieron enviar a Colombia 
al capitán de navío Enrique Hernández (La República- Política - 23/01/2013). 

 

SITIOS DE REFERENCIA  
La República- http://www.larepublica.pe/  
 
 
EQUIPO  
Tania Rosas (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y reforma militar del 
Instituto de Defensa Legal) María Fernanda Castro Rivas (Redactora, pregrado en Ciencia 
Política). 
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