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1. Sebastián Piñera espera fallo de La Haya "con tranquilidad pero sin 
triunfalismo" 

2. Ejércitos de España y Perú reafirman lazos de cooperación  
3. Ministro de Defensa recibió a la delegación de la secretaría de Defensa de 

los Estados Unidos 
4. Perú asumió Presidencia pro témpore de la Comunidad Andina 

 
1. 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró hoy que desconoce 

cuándo la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitirá su fallo 

sobre el litigio marítimo con Perú, y afirmó que espera ese momento "con 
tranquilidad pero sin triunfalismo". 

Sebastián Piñera espera fallo de La Haya "con tranquilidad pero sin 
triunfalismo" 

Piñera recordó que el tribunal "no tiene un plazo fatal" para emitir el fallo y 
sugirió que la aparición de otras causas puede ser uno de los motivos que 

expliquen la tardanza en la resolución del litigio. 

"Han surgido otras causas como el conflicto entre Australia y Japón, 

Colombia y Nicaragua, Colombia y Ecuador, que pudieron haber postergado 

el fallo del caso Chile-Perú

"También 

", dijo el gobernante. 

es posible que haya distintas opiniones dentro del tribunal", 

comentó Piñera, quien añadió que Chile hizo todo lo que estaba a su alcance 
"para hacer la mejor defensa que el casi chileno ameritaba". Piñera admitió 

hoy que si el fallo sale antes del 17 de noviembre, fecha de la primera vuelta 

de las elecciones presidenciales chilenas, la resolución "puede influir" en los 
comicios, aunque resaltó que la demanda peruana se ha llevado con "total 



unidad" en la clase política del país. (La República, 15 de setiembre del 

2013) 

 

2. 

 

Ejércitos de España y Perú reafirman lazos de cooperación  

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, general de división 
Jaime Domínguez Buj, reafirmó hoy aquí los lazos de cooperación y apoyo 

con el Ejército Peruano (EP), en el marco de una visita oficial de altos jefes 

militares del país ibérico. 

El general Ricardo Moncada Novoa, comandante general del Ejército, dio la 
bienvenida a las autoridades militares de España, cuya visita se desarrolló 

con la revista a la tropa de las unidades históricas del Ejército. En un salón 
de nuestras instalaciones, Moncada sostuvo que la presencia de la 

delegación militar española "fortalece los lazos de amistad, camaradería y 

confraternidad que históricamente unen a nuestros pueblos". 

Al frente de una comitiva militar oficial, Domínguez 
Buj expresó el compromiso de revitalizar las relaciones entre ambos 

ejércitos, que los coadyuven a ser mejores en el servicio de la nación. 

Destacó, asimismo, el marco de cooperación entre ambos ejércitos al 

recordar la presencia de oficiales peruanos en la Escuela Superior de Guerra 
de las Fuerzas Armadas de España, la reciente Declaración Conjunta de los 

Ministros de Defensa de ambos países, la pasantía de oficiales en España y 
la próxima agregaduría militar de España en Perú. (Andina Agencia de 

Noticias, 16 de setiembre del 2013) 

3. 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, recibió la visita de 
representantes de la Dirección Regional de Iniciativa de Reforma Institucional 

en Defensa (DIRI) de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos de 

Ministro de Defensa recibió a la delegación de la secretaría de Defensa de 

los Estados Unidos 



América, delegación que cumplió reuniones de trabajo esta semana en 

nuestro país.  

El martes 17 el ministerio de Defensa y la Secretaría de Defensa de los 

Estados Unidos de América iniciaron un programa de intercambio de 

experiencias y herramientas para mejorar la gestión en la Defensa Nacional, 
en virtud al memorándum de entendimiento vigente entre las instituciones de 

ambos países. Para ese efecto, se realizó durante tres días el evento 

denominado "Planeamiento por Capacidades y Calidad de Gasto en la 
Defensa Nacional" en el Cuartel General del Ejército en San Borja. En él, 

especialistas de la DIRI y representantes de nuestras Fuerzas Armadas 
interactuaron sobre temas vinculados a la Seguridad y Defensa. (Portal Web 

Ministerio de Defensa, 17 de setiembre del 2013) 

 

4. Perú asumió Presidencia pro témpore de la Comunidad Andina 

 

El traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina de 
Ecuador a Perú fue realizado este jueves en el marco de la XXXVII reunión 

ampliada del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con la 

Comisión de la CAN desarrollada en Lima, en la sede del organismo andino. 
 

Al hacer entrega del cargo, el Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, 

manifestó que el proceso de reingeniería, que ha tomado casi dos años, está 
ahora claramente encaminado como consecuencia de un trabajo colectivo y 

también de trabajo del nuevo Secretario General, el boliviano Pablo Guzmán. 

El encargo fue entregado a la canciller Eda Rivas Franchini, quien ratificó el 

Perú, al asumir hoy la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) para el período 2013-2014, se comprometió a revitalizar el 

más antiguo mecanismo de integración de la región. 



compromiso del Perú en el liderazgo del procedo de integración andina, 

informó la Cancillería. 

Al intervenir en el acto, el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, expresó 

su satisfacción por tener ahora "los lineamientos para sacar adelante una 

CAN más transparente, más racionalizada, más proactiva, más organizada, 
más eficiente, y cada vez más útil a nuestros pueblos". Asimismo, durante la 

reunión, los cancilleres y los ministros de Comercio andinos emitieron 

directrices y aprobaron la creación de un Grupo de Alto Nivel para 
implementar los lineamientos estratégicos que den inicio al proceso de 

reingeniería, priorizando áreas de interés común para proyectar una agenda 
renovada de integración subregional. (Andina Agencia de Noticias, 19 de 

setiembre del 2013) 

 

 

• 

Sitios de referencia: 

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