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1. Vicecanciller descarta que campaña electoral en Chile interfiera con 
demanda de La Haya 

2. Perú y Ecuador analizarán el eje social y el cultural en reunión binacional 
3. Piden acelerar aprobación de Tratado Boliviamar 

 

1. Vicecanciller descarta que campaña electoral en Chile interfiera con 

demanda de La Haya 

 

El vicecanciller peruano, Fernando Rojas, negó que la demanda marítima 

ante La Haya pendiente de fallo, haya sido utilizada como tema de campaña 

en Chile, país que se encuentra en pleno proceso electoral. "Con todo 

respeto a los asuntos internos de Chile y a la campaña que corresponde a su 

propio desarrollo, no hemos observado en la práctica mayor interferencia y 

mayor utilización del tema de La Haya", manifestó. 

 

Rojas indicó que la postergación del fallo para septiembre, cuando 

inicialmente estaba previsto para junio pasado, habría hecho que los temas 

de política exterior y política de Estado no sean parte de la campaña. En 

declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), comentó que en Chile se 

han producido circunstancias como la renuncia del candidato presidencial 

oficialista, que hicieron más lento el inicio de la campaña para las elecciones 

previstas para noviembre. 

 

Rojas, sin embargo, dijo que lo mejor es tener "confianza y prudencia" y 

esperar que la Corte Internacional de La Haya convoque a las partes para 

dar a conocer su fallo en la demanda de límites marítimos planteado por el 

Perú. El viceministro de Relaciones Exteriores indicó que con Chile hay una 



agenda importante que se está desarrollando en conjunto, sin ningún tipo de 

interferencia. (Andina Agencia de Noticias, 12 de agosto 2013)   

 

2. Perú y Ecuador analizarán el eje social y el cultural en reunión binacional 

 

Las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara; de Desarrollo 

e Inclusión Social (Midis), Mónica Rubio; y de Cultura, Diana Álvarez 

Calderón, se reunieron el miércoles 14 con altas autoridades del Eje Social 

del Gabinete Binacional en Guayaquil, Ecuador. 

Esta cita es preparatoria del próximo Encuentro Presidencial y la VII Reunión 

del Gabinete Binacional de Ministros de Ecuador y Perú, a realizarse el 26 de 

octubre en la ciudad peruana de Jaén, y nuestro país tendrá la 

responsabilidad de la presentación del eje social. El encuentro de Guayaquil, 

inaugurado este martes con la participación de los equipos técnicos de 

ambas naciones, tiene como objetivo revisar los avances de los diferentes 

convenios suscritos en el sector social y el cultural. 

En el caso del Midis, se resalta el convenio de cooperación interinstitucional 

con su par ecuatoriano, y tiene como ejes la lucha contra la pobreza, 

desnutrición crónica infantil y primera infancia. Asimismo, el Memorando de 

Entendimiento para la Ejecución del Intercambio de Experiencias Políticas y 

Técnicas para la Erradicación del Trabajo Infantil. Asimismo, analizan 

asuntos puntuales como el reconocimiento de títulos, la cooperación de los 

sistemas de seguridad social de Ecuador y Perú, y el control y repatriación de 

bienes patrimoniales. (Andina Agencia de Noticias, 14 de agosto 2013)   

3. Piden acelerar aprobación de Tratado Boliviamar 

En octubre del 2010 el aún presidente Alan García y su homólogo boliviano 

Evo Morales suscriberon en las costas de Moquegua el Protocolo 

Complementario y Ampliatorio de los Acuerdos de Ilo, todo hacía indicar que 

el proyecto denominado Tratado Boliviamar por fin se concretaría.Aquello era 



un logro para la diplomacia boliviana que lleva décadas de negociaciones 

para tener el acceso al Océano Pacífico.  

Sin embargo, hasta hoy el proyecto está en la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Congreso y no se ve cercana su aprobación para poder ser 

por fin debatido en el pleno. "En el fondo, el Ejecutivo no lo ha impulsado. No 

está en preparación ni en negociación, ocurre que la Comisión de Relaciones 

Exteriores no lo quiere aprobar. Además, el ministro Luis Castilla ha puesto 

objeciones porque dice que las unidades tributarias no son convenientes y 

que no se merecen en esta época gastos de ese tipo", argumenta el ex 

congresista Carlos Ferrero. 

Pero según el ex parlamentario, la verdadera razón del retraso en la 

aprobación del convenio entre Perú y Bolivia serían las reticencias que 

tendría el Ejecutivo a hacerlo ante la proximidad del fallo que emitirá la Corte 

de La Haya en relación con un litigio con Chile. Según Ferrero, el Gobierno 

teme generar una tensión diplomática innecesaria con Chile en caso de 

aprobar un convenio favorable a Bolivia en la actual coyuntura. (La 

República, 14 de agosto de 2013) 
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