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1. Consejo de Defensa Suramericano reitera voluntad de convertir la región en 

zona de paz 

2. Perú y Canadá suscriben convenio en materia de defensa 

3. Visita del Comandante General de la Marina a Chile estrechó lazos entre 
ambas armadas 

4. Piñera y Humala tuvieron última reunión previa a conocerse el fallo de La 

Haya 

 

1. Consejo de Defensa Suramericano reitera voluntad de convertir la región en 

zona de paz 

La VIII Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa 

Suramericano, entidad de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

ratificó su voluntad de consolidar a la región como una zona de paz y 

fomentar la cooperación y las medidas de confianza mutua entre los países 

miembros. 

El evento que reunió a los viceministros de Defensa de los países integrantes 

de UNASUR, discutieron sobre las medidas de fomento a la confianza y 

seguridad, el diseño y desarrollo de un Avión de Entrenamiento Básico, 

Institucionalidad de los Sistemas de Defensa con la incorporación de la base 

de datos de todos los sistemas de defensa, la Incorporación de la Mujer en la 

Defensa, entre otros temas. 

Además se debatieron el proyecto de Iniciativas Comunes entre el Perú y 

Chile sobre cooperación bilateral, y el acta de instalación del Consejo 

Directivo del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED). 

Asimismo, se vio la problemática de enfermedades fronterizas y la 

producción de medicinas, usando los recursos instalados en cada país. 

(Portal web de las Fuerza Aérea del Perú, 20 de mayo de 2013) 



2. Perú y Canadá suscriben convenio en materia de defensa 

El Ministerio peruano de Defensa y la gubernamental Corporación Comercial 

Canadiense (CCC) suscribieron hoy un Memorándum de Entendimiento y 

Cooperación que facilitará las transacciones de servicios o recursos para el 

sector Defensa del país. 

Este acuerdo, de gobierno a gobierno, fue firmado en Palacio de Gobierno 

por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, y la ministra canadiense 

de Relaciones Exteriores para las Américas y Asuntos Consulares, Diane 

Ablonczy. Este documento estrecha la vinculación a nivel hemisférico entre 

ambas naciones en materia de Seguridad y Defensa. En el acto estuvo 

presente el presidente Ollanta Humala y el primer ministro de Canadá, 

Stephen Harper, quien cumple una visita oficial al Perú con el fin de 

fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones. 

(Andina Agencia de Noticias, 22 de mayo de 2013) 

 

3. Visita del Comandante General de la Marina a Chile estrechó lazos entre 
ambas armadas 

 Invitado por la Armada de Chile, el comandante general de la Marina de 

Guerra del Perú, almirante Carlos Tejada Mera, realizó una visita oficial a 

este país para estrechar los lazos de cooperación y amistad entre ambas 

instituciones armadas. 

La máxima autoridad naval de nuestro país participó además en la 

celebración por la conmemoración de las Glorias Navales de Chile y el 134 

aniversario del Combate de Iquique, efemérides que reunió a representantes 

de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. (Portal web del Ministerio de 

Defensa del Perú, 23 de mayo de 2013) 

 



4. Piñera y Humala tuvieron última reunión previa a conocerse el fallo de La 

Haya 

El presidente Ollanta Humala y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, 

mantuvieron su última reunión en el marco de la VII Cumbre del Pacífico que 

se realiza en Colombia.  

Según detalló el diario La Tercera, Piñera aseguró que ambos países se 

comprometieron a aceptar y acatar este fallo. "Hemos tomado, también, 

algunas medidas para prepararnos para el período post La Haya", agregó.  

Humala destacó que en la cita informal ambos mandatarios coincidieron en 

fortalecer la relación bilateral. También se conoció que en dicho encuentro el 

 Jefe del Estado presentó a Piñera a la nueva canciller, Eda Rivas, informó la 

radio chilena Bío-Bío. (La República, 24 de mayo de 2013) 

 

Sitios de referencia: 

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

 http://www.larepublica.com.pe 

 http://www.mindef.gob.pe 

 http://www.fap.mil.pe 
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Tania Rosas (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y Reforma 
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