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1. Firma de Convenio entre el Ejército y el Seguro Integral de Salud 

2. Bolivia presentó hoy demanda marítima contra Chile en La Haya 
3. Perú y España reafirman intención de desarrollar proyectos en industria 

naval y militar 

4. Perú y México reafirman promoción de la democracia y compromiso con 

la paz 

 

1. Firma de Convenio entre el Ejército y el Seguro Integral de Salud 

El martes 23 de abril se firmó el importante convenio específico de 
cooperación interinstitucional entre el Ejército del Perú y el Seguro Integral 
de Salud del Ministerio de Salud, el cual tiene como objetivo principal 
beneficiar a la familia militar y a los usuarios del Sistema Integral de Salud. 

El Ejército estuvo representado por el General de Ejército Ricardo Moncada 
Novoa, Comandante General del Ejército y por el Ministerio de Salud el Dr. 
Pedro Grillo Rojas, Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) y el Dr. Miguel 
Garavito Farro, Jefe del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 

Por su parte, el Comandante General del Ejército señaló que la adenda 
permite brindar una mejor capacidad médica para la familia militar, sobre 
todo en las zonas más alejadas de la nación. Asimismo señaló la gran 
voluntad y desprendimiento de las partes por sacar adelante, desde el 2012, 
la ejecución de este importante convenio interinstitucional. (Portal web del 
Ejército del Perú, 23 de abril de 2013) 

 
 

2. Bolivia presentó hoy demanda marítima contra Chile en La Haya 

El miércoles 24 de abril, Bolivia presentó  su demanda marítima contra Chile 
en  Corte Internacional de Justicia de La Haya, tal y como lo había 
anunciado el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. La delegación 
que está en La Haya lo conforman: David Choquehuanca, actual canciller  y 
el ex presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez.  

 



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que confía en que la Corte 
internacional desestime el pedido de Bolivia. "Creo que Bolivia no va a 
impugnar el tratado de 1904 porque no puede hacerlo al haber suscrito el 
Tratado de Bogotá. Lo que va a tratar de decir es que se generaron 
derechos después del año 1948, y por eso va a pretender llevarlo a La 
Haya", afirmó Piñera. (La República, 24 de abril de 2013) 

 

3. Perú y España reafirman intención de desarrollar proyectos en industria 
naval y militar 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se reunió con su homólogo 
español, Pedro Morenés, con quien repasó la cooperación en materia de 
Defensa y ratificaron la intención de ambos países por desarrollar proyectos 
conjuntos en la industria naval y militar. 

Durante el encuentro, ambos funcionarios trataron los temas que ya fueron 
objeto de conversación en la visita que Morenés hizo a Lima el 13 de marzo 
pasado, recogidos en una declaración conjunta. Destacaron la importancia 
de continuar el diálogo en los ámbitos de Seguridad y Defensa, con el fin de 
reforzar la cooperación bilateral. Expresaron la necesidad de 
continuar trabajando conjuntamente para la adopción de acciones en 
materia político-diplomática y de Seguridad, para la lucha contra las 
amenazas comunes que afectan a ambos países, así como el fomento de la 
paz mundial. (Andina Agencia de Noticias, 24 de abril de 2013) 

 

4. Perú y México reafirman promoción de la democracia y compromiso con la 
paz 

Perú y México expresaron hoy 24 de abril su respaldo a la labor de la 
OEA en la promoción de la democracia, reafirmaron el compromiso 
con la paz y el desarme en América Latina, y en consolidar a la 
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como 
foro de diálogo y concertación política regional.  

También se habló respecto al respeto y promoción de los derechos 
humanos, y así como el compromiso con el fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, reiteraron la 
responsabilidad con los valores y principios del derecho internacional, en 
particular la solución pacífica de controversias y el rechazo a la amenaza 
o al uso de la fuerza. Además subrayaron la necesidad de preservar la 
paz y el desarme en América Latina. (Andina Agencia de Noticias, 24 de 
abril de 2013) 
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