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1. Bachelet dice que cesión de soberanía a Bolivia nunca ha estado en 

discusión 

2. Humala y Piñera evaluaron acciones concretas para acatar sentencia de La 

Haya 

3. Perú y Brasil acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico en las fronteras 

4. Presidente chileno recibe en audiencia a delegación de ministros peruanos 

1. Humala y Piñera evaluaron acciones concretas para acatar sentencia de 

La Haya 

Durante el encuentro que tuvieron los presidentes de Perú y Chile, el jueves 

en Cali, poco antes de comenzar la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 

evaluaron algunos mecanismos que deberán tomarse en cuenta para cumplir 

con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fuentes del 

gobierno de su país señalaron que la reunión entre Ollanta Humala y 

Sebastián Piñera duró 30 minutos, pero aclararon que no fue una cita 

bilateral oficial. 

Ambos mandatarios habrían acordado que ante esta eventualidad también 

tendrían que modificarse los límites aéreos de los dos países, así como la 

delimitación de las zonas de salvataje marítimo.   

El embajador Hugo de Zela Hurtado explicó que la Ley de Líneas de Base 

delimitó el perfil físico de toda la costa peruana siguiendo los instrumentos ya 

existentes, aclarando que no puede modificarse. Asimismo, el diplomático 

señaló que en este caso el Tratado de 1929 así como las comisiones mixtas 



establecieron el límite terrestre en el Punto Concordia, lo que debe ser 

respetado. (La República, 25 de mayo de 2013) 

2. Perú y Brasil acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico en las fronteras 

Perú y Brasil desarrollarán desde junio acciones destinadas a reducir la 

actividad del narcotráfico y la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca 

en su frontera común, anunció Carmen Masías, presidenta ejecutiva de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

Las dos autoridades revisaron los problemas que enfrentan sus países 

debido a la actividad del narcotráfico en la extensa frontera binacional de 

2,822 kilómetros, y acordaron ejecutar acciones conjuntas. 

Además, se comprometieron a impulsar una mayor presencia del Estado en 

las poblaciones amazónicas asentadas en los ríos fronterizos. (La República, 

25 de mayo de 2013) 

3. Presidente chileno recibe en audiencia a delegación de ministros 

peruanos 

El presidente chileno, Sebastián Piñera, recibió el martes 28 de mayo, en 

audiencia especial a una delegación de ministros peruanos, encabezada por 

la canciller, Eda Rivas, que participa en el I Consejo de Integración Social 

(CIS) bilateral, mecanismo de acercamiento entre ambos países. 

El CIS es un mecanismo bilateral creado con el objetivo de diseñar y 

coordinar políticas de acción social e identificar proyectos de cooperación, 

como parte de la agenda de acercamiento entre ambos países, previo al fallo 

de la Corte Internacional de Justicia sobre el contencioso del límite marítimo 

entre las dos naciones.  

Al inaugurar por la mañana la primera reunión del CIS, la canciller peruana, 

Eda Rivas, dijo que la visión de ambos países debe estar siempre orientada 



hacia un futuro de prosperidad, bienestar y solidaridad, tarea en la cual –

anotó– tanto Perú como Chile "estamos juntos". (Andina Agencia de Noticias, 

28 de mayo de 2013) 

4. Bachelet dice que cesión de soberanía a Bolivia nunca ha estado en 

discusión 

La ex mandataria y precandidata presidencial chilena Michelle Bachelet 

respaldó la gestión del Gobierno de su país ante la demanda de Bolivia en la 

Corte de La Haya para obtener una salida soberana al mar, y subrayó que "la 

cesión de soberanía nunca ha estado en discusión". 

En una actividad de campaña en la ciudad de Arica, norte del país, la ex 

presidenta dijo que su postura se fundamenta en el respeto de los tratados 

internacionales. "Aquí hay una sola postura país y nosotros la apoyamos 

plenamente", acotó. 

Chile sostiene que las fronteras definitivas con Bolivia quedaron establecidas 

en el tratado suscrito en 1904, veinticinco años después del inicio del 

conflicto. (La República, 29 de mayo de 2013) 
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