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RR. EE: Crearán centro de la democracia. 
  
El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, anunció la creación en Lima de un 
Centro de Estudios para la Promoción de la Democracia, a fin de promover 
los valores democráticos en América Latina. La iniciativa peruana, fue 
planteada en la reunión de cancilleres de la Unión de Naciones 
Suramericana (Unasur), realizada recientemente en Argentina. (El Peruano 
- Política - 09/09/2011). 
 
Embajador boliviano pide constituyente para el Perú. 
 
El pasado sábado 10 de septiembre, el embajador de Bolivia en el Perú, 
Jorge Ledezma, sugirió la necesidad de una Asamblea Constituyente para  
cambiar la actual Constitución peruana. Estas declaraciones se dieron 
durante un pronunciamiento en el foro denominado Terrorismo Mediático, 
organizado por el movimiento Todas las Voces, difundido por Willax TV el 
lunes 12 de septiembre. 
 
El diplomático boliviano, dijo lo siguiente: 
 
“Creo en la fuerza de los movimientos sociales. Para hacer un cambio real 
es a través de la Asamblea Constituyente. Hay que salir a comunidades a 
organizar. ¿Qué medio habla de la asamblea [constituyente] en el Perú? 
Todos la condenan. Imagínense imponer esa agenda. Quién la impone. Va 
a tener que ser el pueblo organizado desde las calles haciendo agendar(sic) 
estas transformaciones que se están esperando”. 
 
Ante el conocimiento de estas declaraciones, algunos congresistas 
expresaron su malestar y estarán al tanto de las declaraciones del canciller 
Rafael Roncagliolo. Por su parte, Roncagliolo, comentó escuetamente que 
hoy habrá una reacción de su despacho sin precisar a qué se refería. Otras 
fuentes comentaron que el Gobierno expresaría su molestia o extrañeza 
respecto a lo sucedido. Comentaron que lo sucedido mostraría la “falta de 
oficio” de parte del diplomático boliviano, “un error”. (El Comercio-A7-
14/09/2011). 
 



 
Torre Tagle rechaza injerencia boliviana.
 
Ante las declaraciones del embajador boliviano, Jorge Ledezma, sobre la 
necesidad de una asamblea Constituyente para el Perú, nuestro Canciller, 
Rafael Roncagliolo, calificó de “inaceptable” esta actitud. Es así que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó y le llamó la atención a 
diplomático boliviano. 
 
Así lo reveló ayer el canciller Rafael Roncagliolo: 
 
“Las declaraciones del embajador de Bolivia son inaceptables y así se lo 
hemos hecho saber ayer, y él ha aceptado el llamado de atención y se ha 
comprometido a no volver a hacer este tipo de declaraciones”. 
 
Además, Roncagliolo, sostuvo que se trata de “un incidente menor que no 
debe afectar las excelentes relaciones que existen de gobierno a gobierno”. 
Añadió que con la llamada de atención “hay que dar el incidente por 
superado”. (Expreso-Política-15/09/2011).  
 
 
Equipo en La Haya y presidente Humala analizaron estrategia. 
 
El equipo peruano ante la Corte de La Haya que ve el diferendo marítimo 
con Chile se reunió con el presidente Ollanta Humala para analizar la 
estrategia jurídica y coordinar las acciones previas al inicio de la etapa oral 
del proceso. 
 
El primer encuentro se produjo el martes, mientras que el segundo se 
realizó el miércoles. Así lo informó el canciller Rafael Roncagliolo, quien 
indicó que en la reunión también estuvieron los vicepresidentes de la 
República, el presidente del Consejo de Ministros, el titular de Defensa, el 
presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los 
comandantes generales de las tres instituciones armadas. 
 
“Nos hemos dedicado a analizar la marcha del proceso y hoy vamos a 
seguir haciéndolo. Eso me parece muy importante para recibir las directivas 
del presidente en la conducción de este proceso judicial”, comentó. 
Roncagliolo manifestó que con la incorporación de embajadores, como el ex 
canciller Luis Marchand al equipo de defensa y del también ex ministro de 
Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, a la Comisión 
Consultiva de La Haya, se refuerza la defensa del Estado peruano en el 
litigio marítimo.Por otro lado, informó que este viernes acudirá a la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso para informar sobre el litigio 
marítimo y explicar los alcances del proyecto de ley que elimina las 
situaciones de excepción a los embajadores en servicio activo y en 
situación de retiro.(La Razón-Política-15/09/2011). 
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EQUIPO 
Ana María Tamayo (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y 
reforma militar del Instituto de Defensa Legal) María Fernanda Castro Rivas 
(Redactora, pregrado en Ciencia Política). 
 


