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1. Ejecutivo propone acuerdo de sistema de control integrado entre Perú y 

Chile 

2. Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo renuncia por razones 

de salud 
3. Consejo de Defensa Suramericano de Unasur se reúne en Perú  

 

 

1. Ejecutivo propone acuerdo de sistema de control integrado entre Perú y 

Chile 

El Poder Ejecutivo propuso al Congreso la aprobación de un acuerdo marco 

para la implementación de sistemas de control integrado y de cooperación 

para facilitar el tránsito en los pasos de frontera habilitados entre Perú y 

Chile. 

El proyecto refiere que entre ambos países existe una amplia cooperación 

fronteriza que se desea fortalecer con la finalidad de facilitar el tránsito de 

personas, mercancías y vehículos en beneficio de la integración fronteriza, el 

creciente flujo de turismo y el comercio internacional. 

 

De acuerdo al texto, el Centro de Control Integrado en Frontera (CCIF) será 

una instalación física en el área de control integrado del país sede. La 

autorización de entrada y salida se hará por medios electrónicos y/o 

mediante el estampado del sello oficial en el documento que corresponda. La 

iniciativa del Poder Ejecutivo señala que la modalidad del control integrado 

será acordada por la vía diplomática. (Andina Agencia de Noticias, 11 de 

mayo de 2013) 

 

 



 

 

2. Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo renuncia por razones 

de salud 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, renunció 

el martes 14 de mayo al cargo por estrictas razones de salud, informaron 

fuentes gubernamentales. Roncagliolo Orbegoso cumplió un papel 

fundamental en la demanda planteada contra Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya por la delimitación marítima, al organizar 

a su equipo diplomático ante el inicio de las deliberaciones. 

La versión de la dimisión de Roncagliolo circuló ayer desde las primeras 

horas del día, lo que motivó que el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, lo 

visitara en la sede de Torre Tagle, al parecer con el propósito de que 

continúe en el cargo hasta después de la resolución de La Haya que se 

presume sería emitida el próximo mes. Sin embargo, Roncagliolo habría 

mantenido su decisión de renunciar al cargo de canciller para dedicarle más 

tiempo al cuidado de su salud que en los últimos meses se había 

resquebrajado, dijeron las fuentes. (La República, 15 de mayo de 2013) 

 

3. Consejo de Defensa Suramericano de Unasur se reúne en Perú 

La Octava Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS) de la Unasur se desarrollará en Lima hoy 17 de mayo y 

mañana con la participación de los viceministros de Defensa de doce países 

de la región. 

El encuentro tiene el objetivo de fomentar medidas de confianza, 

transparencia en la región, fortalecer el díalogo y el consenso en materia de 

Defensa. En la Octava Reunión de la Instancia Ejecutiva del CDS de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur) participarán los viceministros de 

Defensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela. (Andina Agencia de  



Noticias, 17 de mayo de 2013) 

 

 

Sitios de referencia: 

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

 http://www.larepublica.com.pe 

 

Equipo: 

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
http://www.larepublica.com.pe/

