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1. Ministro de Defensa cursó invitación formal a su par chileno para reunión 

del “2+2” 

2. Perú y Bolivia reafirman compromiso de integración bilateral y regional  

3. Piden a Congreso no dilatar ratificación de Boliviamar 

 

1. Ministro de Defensa cursó invitación formal a su par chileno para reunión 

del “2+2”  

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, cursó hoy la invitación formal a su 

par de Chile, Rodrigo Hinzpeter, para participar en la reunión del 

mecanismo “2+2”, que reunirá en Lima, en mayo próximo, a los ministros 

de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países. Cateriano ratificó 

la importancia de este encuentro, que tiene como propósito afianzar 

medidas de confianza mutua entre ambas naciones, y profundizar las 

relaciones de amistad y cooperación. (Andina Agencia de Noticias, 9 de 

abril) 

 

2. Perú y Bolivia reafirman compromiso de integración bilateral y regional  

El canciller peruano Rafael Roncagliolo y su homólogo de Bolivia, David 

Choquehuanca, sostuvieron el lunes 11 de abril una reunión en la que 

destacaron los lazos históricos entre ambos países y reafirmaron el 

compromiso de integración bilateral y consolidación de la Unasur como 

espacio de cooperación y unidad regional. Coincidieron en la importancia 

del acuerdo que suscribieron en octubre pasado para precisar los alcances 

del Protocolo Modificatorio y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, y en las 



enormes perspectivas de desarrollo e integración que se abren con dichos 

acuerdos. 

En la reunión sostenida en Lima analizaron diversos proyectos nacionales y 

binacionales dirigidos a repotenciar la capacidad instalada del puerto de Ilo 

y de infraestructura carretera y ferroviaria que beneficien tanto a la 

economía boliviana como a la del sur del Perú. (Andina Agencia de 

Noticias, 11 de abril) 

 

3. Piden a Congreso no dilatar ratificación de Boliviamar 

En la visita oficial al Perú, el canciller boliviano David Choquehuanca pidió 

al Congreso de la República celeridad en la ratificación del proyecto 

Boliviamar, el cual permitirá a ese país utilizar el puerto de Ilo como salida 

al Pacífico para su comercio internacional.  

En la reunión que tuvo con el presidente del Parlamento Víctor Isla, la 

autoridad boliviana transmitió la demanda de su país, pero le explicó que 

ese proyecto entrará en debate una vez que la Comisión de Relaciones 

Exteriores revise punto por punto el documento. (La República, 12 de abril) 

 

Sitios de referencia: 

 http://www.andina.com.pe/  

 http://www.larepublica.com.pe 
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Tania Rosas (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y Reforma 
Militar del Instituto de Defensa Legal) Claudia Miyahira Terán (Redactora, 
pregrado en Sociología) 

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-parlamentos-peru-y-chile-reafirman-deseo-trabajar-mirando-al-futuro-comun-451891.aspx
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