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1. Presidente Ollanta Humala visita el VRAEM y saluda a FF.AA. y PNP 
2. Empresarios de Perú y Chile se pronunciarán por La Haya 
3. Consideran necesario implementar paso fronterizo entre Perú y Chile 
4. Perú y Brasil fortalecen alianza estratégica con reuniones de consulta 

política  
5. Eda Rivas solicita esperar el fallo de La Haya con unidad y paciencia 

 

1. Presidente Ollanta Humala visita el VRAEM y saluda a FF.AA. y PNP 

 
El presidente Ollanta Humala Tasso visitó el viernes 16 del presente mes a la 

tropa destacada en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y 

sobrevoló las bases desde las cuales las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional desarrollan la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo. 

También avistó desde el aire la zona exacta donde fueron abatidos los 
terroristas "Alipio", "Gabriel" y "Alfonso" en el pueblo de Pampas, en el 

distrito de Llochegua, en la región Ayacucho. 

El jefe de Estado saludó a las fuerzas de seguridad que luchan 

para restablecer el orden en el Vraem, y que dieron un duro golpe al 
´narcoterrorismo´ con la muerte de los principales mandos de los remanentes 

de Sendero Luminoso, el domingo último. 

Posteriormente, el presidente Humala y su comitiva descendieron en la Base 

Militar de Pichari, donde inspeccionó el progreso y la mejora que han recibido 
sus instalaciones con el objetivo de optimizar las labores de los efectivos 

militares y policiales.  

Como parte de esta visita, el Jefe de Estado compartió un almuerzo con la 

tropa, integrada por personal que proviene de diversas zonas del país, y les 



dirigió unas palabras de aliento y agradecimiento, en nombre del pueblo 

peruano, por el sacrificio que hacen para alcanzar la pacificación de esta 
zona del territorio nacional. (Andina Agencia de Noticias, 16 de agosto 2013)   

2. 

Los empresarios de Perú y Chile, representados por la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), firmaron este 

martes 20 de agosto la denominada Declaración de los Emprendedores, 
frente al fallo sobre el diferendo marítimo que dará a conocer próximamente 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que tiene en litigio a los dos 

países. Con ese objetivo, los presidentes de la CCL, Samuel Gleiser, y de la 
CCS, Peter Hill, se reunirán en la ciudad de Lima para intercambiar opiniones 

sobre la situación actual y firmar la mencionada declaración para reafirmar la 

voluntad pacífica de ambas naciones.  

Empresarios de Perú y Chile se pronunciarán por La Haya 

De acuerdo al Centro de Comercio Exterior de la CCL, las exportaciones 

peruanas a Chile totalizaron US$ 834,82 millones en el primer semestre del 
2013. De igual manera, se observa que las exportaciones chilenas a Perú 
sumaron US$622,94 millones en los primeros seis meses del año. (La 

República, 19 de agosto de 2013) 

3. 

Hay una necesidad de ratificar el tratado entre Perú y Chile para la 

implementación de un paso fronterizo que facilite el tránsito entre las 

ciudades de Tacna y Arica, sostuvo el pasado miércoles 21 el presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Martín Belaunde.  

Consideran necesario implementar paso fronterizo entre Perú y Chile 

 

Dijo que este fue uno de los puntos sobre los cuales dialogó este mediodía 
con el embajador chileno en Lima, Fabio Vío. Otros puntos que fueron 

materia de diálogo tuvieron que ver con la situación actual de la relación 

bilateral ante la inminente emisión del fallo de la Corte Internacional de 



Justicia, sobre la demanda de delimitación marítima planteada por Perú a 

Chile. 

"Estamos pasando por un momento expectante, en el que debe de 

prevalecer la firmeza en la defensa de nuestros derechos", reflexionó 

Belaunde. En este periodo "tiene que prevalecer la firmeza en la defensa de 
nuestros derechos, con la serenidad, objetividad y cordura en las relaciones 

binacionales, que deben conservar el buen nivel que vienen atravesando", 
añadió. (La República, 21 de agosto de 2013) 

 

4. Perú y Brasil fortalecen alianza estratégica con reuniones de consulta política 
 

En estos encuentros se abordan los principales temas de la agenda bilateral 
y se hace un seguimiento a la reunión que sostuvieron en julio pasado los 

ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Eda Rivas, y de Brasil, Antonio 
Patriota. 

El Perú y Brasil fortalecen su alianza estratégica con reuniones de consulta 

política y en materia de integración fronteriza y de defensa, en la que 
participan el secretario general de la cancillería brasilera, Eduardo Dos 

Santos, y el vicecanciller peruano, Fernando Rojas. 

El miércoles 21, se instaló la IV Reunión de la Comisión Viceministerial de 
Integración Fronteriza, en la que se evaluaron proyectos bilaterales y se 

exploraron nuevas acciones dirigidas a promover el desarrollo de las zonas 

de frontera con Brasil. El jueves por la mañana, los vicecancilleres celebran 
la X Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, que permitirá tratar los 

distintos temas de la relación bilateral, con énfasis en aquellos referidos a la 

complementación económica, el comercio, las inversiones y la cooperación 
para el desarrollo social.  

Posteriormente los vicecancilleres y viceministros de Defensa del Perú y 
Brasil sostendrán la III Reunión del Mecanismo de Consultas y Cooperación 



entre los Ministerios de Relaciones y Defensa Perú-Brasil (2+2). En este 

encuentro se debe abordar distintos asuntos vinculados con la cooperación 

bilateral en materia de defensa, así como intercambiar y concertar posiciones 
respecto a temas regionales y globales en el ámbito de la seguridad. (Andina 

Agencia de Noticias, 22 de agosto 2013)   

5. 

La ministra de Relaciones Exteriores Eda Rivas afirmó que se debe esperar 
con unidad y paciencia el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. 

Eda Rivas solicita esperar el fallo de La Haya con unidad y paciencia 

 
La canciller manifestó que hasta el momento no hay mayores novedades en 

torno a la fecha en la que  podría emitirse la sentencia referida al contencioso 

jurídico, pues los magistrados de la corte continúan en su periodo vacacional 
de agosto, correspondiente al verano europeo. "Los jueces van a retornar a 

sus labores en septiembre y allí sabremos algo" de la fecha en la que se dará 

a conocer el fallo sobre límites marítimos, indicó durante la ceremonia de 
conmemoración de los 140 años del establecimiento de las relaciones 

bilaterales entre Perú y Japón, que se llevó a cabo el último miércoles. 

 
En otro momento, la canciller recordó que  el pasado mes de  diferentes 

líderes políticos acudieron a la convocatoria del presidente de la República 

Ollanta Humala para tratar en Palacio de Gobierno detalles de este proceso, 
que está en su fase final, y opinó que esos gestos de unidad deben 
mantenerse en el país. (La República, 23 de agosto de 2013) 
 

 
 

• 

Sitios de referencia: 

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

 

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/�
http://www.andina.com.pe/�


Tania Rosas (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y Reforma 
Militar del Instituto de Defensa Legal) Claudia Miyahira Terán (Redactora, 
pregrado en Sociología) 

Equipo: 

 


	Empresarios de Perú y Chile se pronunciarán por La Haya
	Perú y Brasil fortalecen alianza estratégica con reuniones de consulta política
	Eda Rivas solicita esperar el fallo de La Haya con unidad y paciencia
	UEmpresarios de Perú y Chile se pronunciarán por La Haya
	UEda Rivas solicita esperar el fallo de La Haya con unidad y paciencia

