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1. Canciller y titular de Comercio Exterior viajarán a México a cumbre de Alianza del 
Pacífico 

2. Humala destacó unión de FFAA y PNP en labor antisubversiva 
3. Ministros de Relaciones Exteriores de Unasur discuten retos y desafíos 

 
 

 

1. 

 

Canciller y titular de Comercio Exterior viajarán a México a cumbre de Alianza del 

Pacífico 

 

La canciller Eda Rivas y la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, 

asistieron a la  IX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del 
Pacífico, que se realizó en la ciudad de Cancún, México, del 25 al 26 del 

agosto. El

 

 encuentro se trató sobre los compromisos de profundización de 

los acuerdos comerciales bilaterales entre los Estados miembros de ese 
bloque, según la resolución suprema que autoriza el viaje de ambas 

ministras a la cumbre. 

La Alianza del Pacífico, integrada por Perú, México, Colombia y Chile, tiene 

por objetivo conformar un área de integración, en la que se avance en la 

liberación del comercio de bienes y la libre circulación de servicios, capitales 
y personas. De esta manera se busca consolidar una plataforma económica 

común como proyección al Asia Pacífico y el mundo. (Andina Agencia de 

Noticias, 24 de agosto de 2013)  
 

 



2. 

El presidente Ollanta Humala, en una entrevista ofrecida al programa 
periodístico 'Cuarto Poder', es la de haber conseguido algo que hasta hace 

poco parecía imposible: 

Humala destacó unión de FFAA y PNP en labor antisubversiva 

cohesionar

"

 a las Fuerzas Armadas y a la Policía 

Nacional en un trabajo mancomunado en el Vraem. 

Había una separación y una desconfianza, porque las Fuerzas Armadas, 

hay que entender, se abocan más al control territorial, mientras la Policía 
más al control poblacional", expresó el mandatario, y agregó que en los 

últimos meses se consiguió 

Este postulado es reafirmado por el congresista y ex ministro de Defensa 

Daniel Mora, quien señala que desde el inicio del actual gobierno 

integrar las labores de inteligencia de ambas 

instituciones. 

se buscó 
integrar a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional

Otro de los temas que desarrolló el presidente Humala y que llamó mucho la 

atención fue con respecto a que en esta contraofensiva ya

 y generar confianza 

de la población hacia estas entidades. 

 se usa la 

tecnología que permite interceptaciones telefónicas legales, y  añadió que 
esa es una muestra de la colaboración del gobierno estadounidense. "Lo que 

ha hecho Estados Unidos es apoyar con un equipo de interceptación que es 

Constelación

"Estados Unidos ahora 

, y que es para el narcotráfico, más algunos aviones o 
helicópteros", informó el mandatario, quien pese a ello recalcó que los logros 

dados en el Vraem pertenecen al personal policial y militar destacado en la 

zona. 

nos ve como un socio más confiable

 

. Pueden apoyar 

con algún material y algo de infraestructura, pero lo que es decisivo es el 
profesionalismo del personal", sentenció. (La República, 26 de agosto de 

2013) 



 

3. Ministros de Relaciones Exteriores de Unasur discuten retos y desafíos 

 
Los cancilleres de los países miembros de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) se reunieron en Paramaribo en la  víspera de la VII 

Reunión Ordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur, 
que tendrá lugar este viernes.  

Perú ha dirigido la Unasur en el periodo 2012-2013, y Surinam hará lo propio 

para el periodo 2013-2014. La canciller Eda Rivas Franchini participa en una 
reunión del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del 

bloque, que va a preparar el texto de la declaración que suscribirán los jefes 

de Estado y de Gobierno, el viernes 30, en la que participará el Presidente 
peruano, Ollanta Humala Tasso. 

Durante la cita de este jueves se pasa revista 

a varios temas regionales e internacionales, como parte de los trabajos 

previos a la cumbre. 

Asimismo, detalló, se debatirá sobre la necesidad de abolir el visado para los 
ciudadanos de los países miembros de Unasur en el 2019. El fin es crear un 

pasaporte suramericano, subrayó. También se resaltará el legado del 

fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, uno de los principales 
impulsores de la integración latinoamericana. Además, se dará la bienvenida 

a Paraguay, país suspendido del organismo en el 2012 tras la destitución del 

entonces presidente Fernando Lugo. El mandatario de Ecuador, Rafael 
Correa, adelantó en  días recientes que en el encuentro solicitará la creación 

de un centro de arbitraje regional. (Andina Agencia de Noticias, 29 de agosto 

de 2013) 
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