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1. Jefe del Estado recibió a integrantes del Colegio Interamericano de 

Defensa  

2. Armadas de Perú y Brasil afianzan relación  

3. Comienza reunión extraordinaria de Unasur para analizar situación de 

Venezuela  

4. Bolivia se alista para demandar a Chile ante Corte de La Haya  

 

1. Jefe del Estado recibió a integrantes del Colegio Interamericano de 

Defensa  

El Presidente, Ollanta Humala, recibió este mediodía en Palacio de 

Gobierno a la delegación del Colegio Interamericano de Defensa (CID), que 

depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los 

integrantes de este instituto internacional, que financia la Junta 

Interamericana de Defensa y el organismo hemisférico, visitan Perú con el 

propósito de fortalecer las relaciones e intercambiar experiencias 

académicas en los temas de seguridad y defensa. La delegación también 

irá a Chile y  Panamá como parte de este viaje académico. (Andina Agencia 

de Noticias, 16 de abril) 

 

2. Armadas de Perú y Brasil afianzan relación  

El comandante general de la Marina de Guerra, almirante Carlos Tejada, 

realizó una visita oficial a Brasil, afianzando la relación entre las armadas 

de ambos países. La visita promoverá también el desarrollo de proyectos 

tecnológicos conjuntos e intercambio de experiencias. 



Más tarde se reunió con el comandante de la Marina del Brasil, Almirante 

Julio Soares de Moura Neto. La cita de trabajo exploró la relación de 

cooperación y beneficio mutuo entre ambas instituciones. Se acordó 

reforzar el intercambio de profesionales y la capacitación, así como el 

desarrollo conjunto de proyectos en el campo científico-tecnológico e 

incrementar las operaciones navales combinadas marítimas y en la 

Amazonía. Además, visitó la Comandancia de Operaciones Navales y el 

Control de Tráfico Marítimo de la Marina de Brasil. (Andina Agencia de 

Noticias, 18 de abril) 

 

3. Comienza reunión extraordinaria de Unasur para analizar situación de 

Venezuela  

Con la participación de ocho Jefes de Estado y de Gobierno se inició por la 

noche del jueves 18 en Palacio de Gobierno de Lima la reunión 

extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) convocada 

para analizar la situación de Venezuela. La reunión se inició con la 

participación de los presidentes de Perú, Ollanta Humala Tasso; de Bolivia, 

Evo Morales; de Chile, Sebastián Piñera; de Argentina, Cristina Fernández; 

de Uruguay, José Mujica; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Colombia, 

Juan Manuel Santos; y de Brasil, Dilma Rousseff. En representación del 

presidente Rafael Correa, participa el vicepresidente de Ecuador, Lenin 

Moreno. La reunión de Unasur fue convocada por el mandatario Ollanta 

Humala en su condición de presidente Pro Témpore de este bloque de 

integración. 

El objetivo es analizar la situación política de Venezuela donde una ola de 

violencia se desató tras los apretados resultados de las elecciones 

presidenciales del 14 de abril último, en los que el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) da el triunfo al candidato oficialista, Nicolás Maduro. 

(Andina Agencia de Noticias, 18 de abril) 



 

4. Bolivia se alista para demandar a Chile ante Corte de La Haya  

 El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, viajará en las próximas horas 

a la ciudad holandesa de La Haya para presentar en la Corte Internacional 

de Justicia una demanda contra Chile con su reclamo de una salida al mar, 

informó hoy viernes 19 el gobierno de ese país. La decisión fue adoptada 

en la reunión que tuvo con el presidente Evo Morales antes de que este 

viaje a Perú para participar en la cita de Unasur que evaluará el caso 

Venezuela.  

Bolivia determinó hace dos años demandar a Chile tras un infructuoso 

diálogo para lograr una salida soberana al Oceano Pacífico, la que perdió 

en la guerra de 1879. En todo momento Chile ha considerado imposible 

ceder al reclamado de Bolivia. (La República, 19 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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